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Frn//e al indígena (como realidad), como "problema "j, 
//; siquiera la izquierda ( .. ) p uede (' 1' ¡ {(Ir hacer s lI)'a, 

parcialmente. /(1 ima.lfif/erfa degradaNte que se!m (le/llll lllado 

lioh'iéndose tradición il/lelpre/tllil'a. 

Car los Mo nsiváis 

De Quiénes somos los indios 

S 
ylvia Bigas Torres, en la " Introducción" del vasto 

es tudio que le sirvió de tes is para obtene r ~e ll 

la década pasada- e l doctorado en Let ras en la 

Uni ve rsidad de Puerto Ri co comienza po r a firm ar que: " El indi o 

como tema literario reaparece constanteme nte e n la literatura 

hi spanoameri cana a través de las épocas" , A pesar de tan con

tundente pers iste nc ia, e l tema ha sido ra ras veces obj ero de 

es tudi o e n in ves ti g ac io nes s is te má ti c a s, c uyo s c rit er io s 

historiográficos y riguros idad científica ex pli quen ace rt adame nte 

la transmi sión y e l s ignificado de una tradi ción tan afi ncada e n 

e l Contine nte. De ahí la importanc ia de su li bro. La lIal Tt/li l'fI 

Departamento de Humanidades. UAM-A. 
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indigenista mexicana del siglo XX; publicado por la colección 
"Fin de milenio", en coed ición por las ed itoriales de las Un i

vers idades de Guadalajara, México, y de Puerto Rico, en 1990. 

Bigas menciona, con la humildad del docto, las dificultades de 

emprender una investigación como esas: "En el curso de nuestro 

estudio de narra ti va indi genista mexicana hall amos un marcado 

desconocimiento de es tas obras que, con algunas excepc iones 
en cuanto a autores y crít icos, se comentan superficialmente y 

en muchos casos se ignoran totalmente". A tal ignoranc ia hay 

que añadir la imposibilidad de "conseguir obras cuyas ediciones 
se han agotado hace ya bastante tiempo". La especiali sta apunta 

la di stancia que existe entre la realidad indígena y los intereses 

del hombre contemporáneo como expli cación de la doble difi

cultad: "El carácter rural y regional de esas narraciones las sitúa 

fuera de la actual corriente urbana y universalista. (p. 13)" 

En efecto, el es tudio de la literatura hispanoamericana, en 

particular la mexicana, ha omitido investi gar a fondo la persis
tencia del elemento indigenista en la expresión literaria. Saltan 

las preguntas: ¿Por qué la industria editorial mexicana no ofrece 
seg undas ediciones de esa literatura? ¿Por qué en los cent ros 

literarios de in stitutos de investigación y universidades no se 

e laboran índi ces, crono logías, est udi os de frecuencia , 

monografía s regio na les, hi storia s lit erarias de narrat iva 

indigenista , de poesía indígena, de lenguas indígenas? ¿Por qué 

los grandes estudiosos de la literatura náhuatl o maya - Miguel 

Ángel Garibay, Miguel León Portilla~ trabajan desde la antro

pología y la hi storia , por ejemplo, aunque el rescate arroje 

productos eminent emente litera ri os? ¿Por qué la narrativa 

indigenista se asoc ia con un escritor o escri tora determinada, 

Castellanos, Zepeda, Rojas González; y no como la gran co

rriente que es, innegable tradición centenaria que se manifiesta 

en una expresión poética -sentido amplio- muy peculiar de las 
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literaturas nacionales de Améri ca? Como no median explicacio

nes , pareciera que las intenc iones tras tanta om isión fueran del 

dominio público, implicación del tipo de razona mientos que caen 

bajo la proverb ial sentencia: "Lo que por sabido se ca lla" . 

Otro pensamiento me inquieta: ¿Por qué persiste lo indígena, 

a pesar de tanta evidencia histórica de programas de integrac ión 

y exterminio? En México, en 1864, Franci sco Pimentel , erudito 

y polígrafo, escribía sus Memorio.f sobre las causas que origi

naron la situación oC/llOl de lo raza illd/geno el! México y medios 

poro remediada. Y tras detallar las urge ncias que apremiaban 

a la Patria -a la sazón en tránsito nada pacífico hacia vida de 

"Orden, Paz y Progreso"-, para remediar e l mal indígena , 

determinaba . 

.. no queda otro remedio que matar o morir (y) como no pode

mos degollar a todos los indi os como lo han hecho los norte

americanos, só lo queda la transformac ión que se logrará con 

la inm igración eu ropea. 2 

Por sabido me ca llo aque llo de que hay muchos modos de 

degollar, no sólo cortando el cuell o. 

Más de medio siglo después - cuando la Patria ya era revo

lucionaria y se iba convi rtiendo en nac ión- José Vasconcelos , 

o tro impul sor de la integrac ión de: indígena, proponía "la in

corporación de la minoría indígena a la nación a través de un 

sistema escolar naciona!". Entonces - 1921 - exc lamó la fra se 

2 Cil. por Margarita Alegría de la Colina en "Cultura e identidad nacional 
en el siglo XIX. reflexiones sobre el elemenro indígena" en Idmlidades 
J ' Nacionalismos, Lilia Gran illo (Coord.), Caed. Universidad Autónoma 
Metropolitana- Azcapotzalco/Gemika. México. 1993. p. 13 1 
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célebre con que titul o mi esc rito: "Primero son mexicanos, luego 

indios" .3 En contra de las propuestas de Manuel Gamio (reco

nocer di ez regiones indias en la nación), el ges tor de " la raza 

cósmi ca" advertía con a larma: 

La polít ica de educar al indio . . según normas separadas de 

c ualquier clase , no sólo es absurda ent re nOSOlros , s ino que 

resultaría fata l. 

Imposible ignorar la resonancia del significado ' muen e' en 

las expres iones de Pimentel y de Vasconcelos: "matar o morir" , 

"degollar" , " fatal" . 

A mitad del siglo XX, e l indio seg uía siendo un problema 

que el discurso ofi c ia l intentaba " remedi ar" med iante una " in

corporación" vinual. En un libro ofi c ia l titulado M éxico y la 

c¡¡lIara , volumen de l tipo "Piedra de Tizoc" , publicado en 1946, 

por la Sec retaría de Educación Pública,4 el Ingeniero Alberto 

Baroc io, ca tedráti co de la Esc uela Nacional de Ingenie ros -

3 José Vasconcelos, cil. por Carlos Monsiváis, "Notas sobre la cultura mexi
cana en el siglo XX', en Hisloria general de M éxico, Tomo 11 , México, 
Colegio de México, 198 1. Toda cita de Vasconcelos está tomada de la p. 
1419. 

4 Alfonso Caso, el. Al, México en la cullura, México, Secretaría de Educa
ción Pública, 1946, 995 pp. 22 ensayos de mexicanos ilustres como Car
Ias e Ignacio Chávez, Juslino Femández, Gabino Fraga Jr. , Francisco 
Larroyo. Isaac Ochoterena, José Luis Martínez, Samuel Ramos, Alfonso 
Reyes. Salvador Toscano, Manuel Toussai nt , Sil vio Zavala. etc. "Male
rial . .. reunido - y que se edita ahora- por acuerdo de l señor Presidenle 
de la República, General de Div isión Manuel Ávila Camacho" (p. 3). 
Aclaro que cuen ta la leyenda que mediante la "Piedra de Tizoc", aquel 
"emperador" azteca dotó de lustre y buena fama a los aztecas, tildados de 
"advenedizos y oportuni stas" por los demás habitantes de l Valle de México 
qui enes sí descendían de los ilustres toltecas. 
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seguramente prototecnóc rata- tu vo a su cargo el capítulo "Bases 
Materiales para el Progreso de México". Baroc io empi eza por 

afirmar : "El progreso de México tiene que es tar necesari ame nte 

li gado a sus aspectos físico y etnográfico". s 

y a continuación desarrolla en profundidad y extensión el 

"aspecto físico": 35 páginas enu meran las condiciones oro e 

hidrográficas, los cam inos, los sistemas de pav imentación, las 

vías de comercio marítimo, los puertos, las redes de electrifi

cación, etcétera. En cuanto al aspecto etnográfico, puedo copiar 

aquí, gracias a su brevedad, lo re lativo a esas bases materiales 
para e l progreso de Méx ico: 

La poblac ión indígena antes de La Conqui sta se distrib uía en 

toda la extensión del país, más o menos como sigue: 

Al No rte , ye ndo de E. a O.: pam es , pápagos. apac hes y 

comanches. 

En la península de Baja Calirornia, cochi mi s y cuayacu ras . 

En el litoral del Pacífico de Norte a Sur: opatas, yaq ui s. mayos. 

caras, tarascas, mix tecas, za po tecas y qui chés. 

En e l litoral de l Golfo de Norte a Sur : pames. totonacas, mixes. 

chontales y en la penínsul a de Yucatán. mayas. 

En la Meseta Cen tra l pasando de Norte a Sur : tepe huanes, 

chichimecas. az tecas, olomíes. to lt ecas y huastccos. 

y es lOdo: 25 nombres de grupos indígenas que "ex istían 
antes de la Co nqui sta ", Ni una menc ión más al aspecto 

etnográfi co . ¿Y los lacando nes, los serís, y los hui cho les? 
¿Retórica de l "No te nombro para que no ex istas", "No te hab lo, 

ni hablo de ti porq ue no ex istes"? Por eso di go q ue es un a 

5 Ibidem, p. 933. 
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"'''''6 ' <"'.-1 VII v IIlUd' • ¡- UC~lV I.JUC CI dUJCH VV v IIlUdl, dUllyU'" 

entraña la posibilidad o la capacidad de ser o producir lo que 

expresa el sustantivo , se opone a lo real. a lo efectivo. La 

estrategia es reconocer menos de la mitad de lo que realmente 

exis te, así lo que es se convierte en un ser "más o menos", cuya 

exis tencia al no ser reconocida íntegramente, tampoco es asu

mida como parte de la comunidad. Según Alfonso Caso. quien 

también colaboró en México y la Cultura, 

por lo menos, de cada cinco habitantes uno es indígena por 

su modo de vivir y su cultura ; de cada ve intinueve habitantes, 

tres hablan lenguas indígenas, y de cada trece habitantes hay 

uno que por hablar exclusivamente lengua indígena vive fuera 

de la cultura de México y de la comunidad mexicana.6 

Me queda claro que para la cultura mex icana, los indios siguen 

siendo un problema, y en la realidad, cuando bien les va, son 

"más o menos" o "por lo menos". Así lo explica Raúl Béjar 

Navarro, en el apartado "La cultura nacional y el indígena" que 

apareció en un libro también oficial, El petjil de México ell /980: 

Los grupos culturales indígenas que subsisten en el país no son 

fác ilmente identifi cables, desde e l punto de vista formal , de

bido a la complejidad inherente a la definición de indígena.7 

6 A. Caso en IlIdigellislI/o, México, Instituto Nacional Indigenista, 1958, 
CiI. por Bigas Torres, p. 43. 

7 Raúl Béjar Navarro, "Una visión de la cultura en México", en El Perfil de 
México e1l1980, T. 3 ., México, Editorial Siglo XXI, 1976, p. 587. En la 
pág ina legal se explica el carácter oficial: "se publica por acuerdo espe
cial con el Instituto de Investi gac iones Sociales de la Universidad Nacio
nal Autónoma e México". 
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Oe las uentajas de ser extranjera en tierra de indios 

Por eso, por su inte nción definitoria me in teresa el trabajo 

de la estudi osa de Puerto Rico. ¿Qué es la narra ti va indígena. 

cómo se di stingue o se defi ne lo escrito en español frente a las 

manifes tac iones en tzelzal, por ejempl o cuando comparten la 

expres ividad en canc iones de cu na, e l cortej o amoroso, las 

exclamac iones de guerra o de inju st icia social ? ¿Ante qué se 

defi ne o se identi fica, lo ind ígena? ¿A nte lo europeo, lo occi

de ntal, lo latinoamericano, lo mex icano, lo colombiano? ¿Qué 

es lo indígena, qué lo indi ani sta, qué lo indi o? ¿Por qué lo 

indígena no es simplemente mexicano? ¿Por que la obra de, por 

ejemplo, Rosari o Castell anos, que es siempre mexicana, a veces 

se clasifica como "De l ciclo de Chi apas", c uya lec tura implíc ita 

es "tan alejado de la Ciudad de México"? 

Ciertamente La Ilarrativa illdigellista mexicalla del siglo XX 

no responde todas esas preguntas. Pero a diferencia de quienes 

"por sabido se lo call an", Bi gas proporciona un catálogo de obras. 

una primera clas ificación del material que constituye la "narra

tiva indi geni sta". Distinguir, de limitar. traza r similitudes y di 

fere ncias, e ncontrar rasgos di stinti vos, desc ubrir los modelos, 

todas es tas actividades corresponden al impul so científico para 

conocer y ex pli car. precisamente lo que desconoce e ignora. A 

todas luces, antes de juzgar o califi\..ar. e l sujeto pensante tendría 

que preguntarse qué es aq ue llo que califica de "problema" , " rea

lidad", " fat a l" ... 

Entre o tros , a estos preju icios se refie re Monsivá is cuando 

habla de la tradic ión interpretati va de lo indíge na y del ind io. 

que por efectos de ac umulac ión cultural es tablecen la "tradic ión 

interpretativa" del mexicano fren te a l indio o. peor aú n, la ind ia. 

El propio autor de "Notas sobre la cultu ra mex icana en el siglo 

XX". ded ica pág ina y med ia a la narrativa indigen ista mex icana. 
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tradición interpretativa cuyos fruto s apenas constituyen "El 

intento de novela crítica: " 

Allí es tá el indio, elemento conspicuo de un proceso de colo* 

nia li smo interno , nunca asimilado, la animación masiva de una 

duda sobre la ce rtidumbre del progreso nacional. Aún las 

nove las mejor intencionadas de la época cardenista, El Indio 

(1935) de Gregorio López y Fuentes, o la exce lente El resploll ' 

dor ( 1937) de Mauric io MagdaJeno, no pueden ev itar el patro

nazgo que usa el estilo repetitivo (pródi go en la adjetivación 

inmov il ista del rndio , s iempre "indesc ifrable", " inmutable", 

"sumiso") y acude. en el caso de López y Fuentes, a un prurito 

de observación c ientificista: e l indio como conejillo de indias 

para el es tudi o del hombre primitivo .s 

De la imaginería degradante con que se interpreta al indio , 

del ori gen de esa tradición de indesci frable s, inmutables, sumi

sos y hombres primitivos, hablaba el profesor Torres Quintero 
en 192 1, diciendo que las Leyes de Indias 

produjeron su es tancamiento y atraso, haciéndolos, como dice 

Abad y Queipo, verdaderamente apáticos, inertes e indiferentes 

para lo futuro. 

El Real Tribunal de l Consulado de Méx ico, fo rmado únicamen

te por españoles eu ropeos, se opuso en 18 1 J a que Nueva España 

es tu viese representada en las Cortes Revoluc ionari as españolas 

manifestando en un extenso memorial que los mexicanos (in

dios, castas y criollos) eran incapaces de ese acto democráti co. 

8 Carl os Monsiváis, Op. CiI., p. 1457. 
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y al efec to hace de todos los mex icanos la pintura más negra 

e infamante, 

Habla de la barbarie de los anti guos mexicanos como no igua· 

lada por pueblo alguno , y de los benefic ios que trajo la Con· 

qui sta. y di ce: " Por la más maravillosa metamorfos is que hayan 

conocido los sig los. se tran sfo rmaron, señor. súbitamente en 

ho mbres domés ti cos, suj e to s a una policía blanda, los 

orangutanes pobladores de las Américas".9 

Así pues, cualquiera que tenga el progreso eurocen tri sta como 

objetivo vital, habrá de lidiar contra esa tradic ión interpre tati va 

acumulada durante siglos. Se necesi tarían " Leyes de indias al 

final del mil eni o" para repetir aq ue ll a "maravillosa metamor
fosis", 

Afortunadamente , Bigas carece de parámetros eurocéntricos 

para tasar la narrativa que le ocupa. Como buena lec tora, no 

juzga, di sfruta primero, ana li za después y por último valora. Al 

organizar es ta expres ión, da el primer paso para conocer y poder 

hablar de lo que ex iste. Tal vez su condición de forastera le haya 

permit ido acercarse a esas obras: para e lla, lo indígena no es 

un problema, es un tema lite rario. Esta ac titud la capac ita para 

conceder a es te subgénero, de ri quísima producc ión en México, 

la importancia debida en un volumen de casi 500 págin as. A la 

vez que cataloga, Bigas ordena y r las ifica el corpus literario de 

acuerdo con un a est ructura cronológica y ana lítica. Con ell o, 

añade un sentido hi stórico a su propuesta. 

Parte de rastrear al " indio en la narrat iva hi spanoame ri cana", 

9 Gregario Torres Quintero. México hacia el jin del Jlirreilltllo espo¡¡ol, 
olllecedenles sociológicos del pueblo malcono, Paris- México. Libre
ría de la Vda. de Ch. BouTel, 1921. p. 28. 
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y para ello se remonta a las literaturas prehispánicas; luego se 

adent ra en la persistencia durante la Colonia y sigue es ta pre
sencia en los siglos XIX y XX. Ello le permite di st inguir entre 

lo prehispáni co, el indio, lo indiani sla y lo indígena ; entre la 

cultu ra original, e l referente colon ial , la ideali zación romántica 

y los problemas de la transc ulturacion, para dec irlo rápido. Este 

primer capítulo abarca reflexiones y documentos relativos a toda 

Hi spanoamérica, pues procede de lo general a lo particular. 
Así, en el segundo, puede concentrarse en "El indigenismo 

mexi cano y la narrati va indigenista del siglo XX en Méx ico". 
Este va lioso resumen demuestra también el conocimiento del 

referente ac tual , la población indígena, y de l mov imi ent o 

indi ge ni sta mex ica no: e l es tudi o antropol óg ico o la 
resimboli zación urbana, literari a, cultural, de ese referente en 

arqueti pos, costumbres, actitudes, preocupaciones y ensueños . 

Población y mov imiento preparan el camino para ex plicar las 
"Tendencias" de la narrat iva en rev isión. 

Los siguientes 6 apartados abordan la mate ri a desde el aná

li sis de la obra de cuat ro escritores, anunciado en los títulos de 

los capítul os: "11. - Las novelas indigenistas de Gregorio López 

y Fuentes"; " IV. - El indigeni smo en las narraciones de Franci s

co Roj as González"; "V I.- La narrati va indigenista de Ramón 

Rubín y otras narraciones indigeni stas de enfoq ue soc iológ ico". 
y "VIII. - Rosario Caste ll anos y la nueva narrati va indigeni sta". 

Los capítulos V y VI , "El Choque de culturas: Nayar, Donde 

crecen los /epolfllle,v' y "Narrativa indi geni sta de tema políti co, 

El callado dolor de los flo /l/les, la bruma lo vue/,'e al ur, 

respecti va mente, no ostentan el nombre del esc ritor, pues se trata 

de ex presiones y concepciones literarias que rebasan al autor, 

trasc iende n al creador material para remontarse a cuest iones 

mítico- fil osóficas y polít icas. Di st inción muy acertada, pues si 

bi en creaciones co mo Juan Pérez J%/e O Lo/a Casal/ova se 
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refieren a personajes diegéticos, Nayar y La mayordom/a, por 

ejemplo, se proyectan hacia todo lo humano. 

Constante en todos los capítu los es e l anális is filológico, 

tradicional de la obra o el autor estudiado: biografía. asu nto, 

temas, ambiente, visión del indio, estructura, método narrativo, 

es tilo , personajes, etcétera. Con este minucioso reconocimiento, 

Bigas proporciona los e lementos necesarios para un revalida

ción literaria de la narrativa. Gracias a lo cuidadoso de su método, 

puede llegar a afirmar la naturaleza literaria, la calidad es tética 

y el impulso creador que sustentan a esta narrativa y la facultan 

para insertarse en la Literatura Mexicana. con mayúsc ulas. 

De los maleficios de renunciar a la herencia 

Para la reseña justa de tan notable tarea literaria nacional, 

cabe mencionar la escasa crítica literaria que le precede. La propia 

autora ofrece la evidencia en la relación que al respecto encon

tramos en el apartado 11 , "Estudios sobre la narrativa indigenista", 

de la sección bibli ográfi ca. Como antecedente histórico, se 

encuentra únicamente las 200 páginas del trabajo de una coetá

nea suya, Concha Meléndez. La Ilovela lildiallislo en Hispano

américa: /832-/889 (Río Piedras, Universidad, 1961). 

Acerca de la escasez de estudi {)s de tal narrativa en América 

Latina, muy elocuente es el hecho de que en los dos tomos de 

la Historia de la Ilterotllra /uspalloamericalla (México, Fondo 

de Cu ltura Económica. 1970) que Enrique Anderson Imbert 

escribi era, apenas unas c inco pági nas están dedicadas al tema, 

siempre vincu lado a autores reconocidos, como Gregario López 

y Fuentes. Rosario Castell anos y José Revueltas. Otro ejemplo 

está en América en Sil IIteratJlra (San Ju an. Editorial Universi

taria. 1967), escri ta por Ani ta Arroyo. quien en un vol umen de 

400 páginas, sólo en 18 aborda es te tipo de escritura. De prensas 
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americanas, Bigas encontró sólo un cuadernill o publicado como 

parte de un proyecto oficial en la serie "Cartillas de divulgación 

cultura l"; las 47 pági nas que Eli sa Mújica escribió para el fo lleto 

El il/dio ell América, Sí l/tesis de obras americanas sobre el 

problema ¡lid/gel/a (Bogotá Imprenta munic ipal, 1948). Según 

la defini ción de la UNESCO, ese número de páginas no cons

tituyen un libro. Y en fuentes ultramarinas y con mirada espa

ñola , lo indi gen ista merece ocupar apenas tres páginas, mi smas 

que Alberto Zu m Felde , en La I/arrativa el/ Hispanoamérica 

(Madrid , Aguil ar, 1964) concede a Gregario López y Fuentes. 

Hablando de miradas en lengua ext ranjera , una página menos 

conceden los compil adores y ed itores David Foster y Virginia 

Ramos Foster, en su Moderll Lal/il American Literature (Nueva 

York, Ungar Publi shing Co, 1975) donde reproducen las dos 

pág inas que Mauricio de la Selva dedicara a comentar a Rosario 

Caste ll anos e n e l Número 97 de los c lásicos "Cuadernos 

Ameri canos" . 

Las fu entes de estud io - que no el es tudi o de Bigas en sí

sobre lo específicamenle indigeni sta en la narrativa mexicana 

son también raquíticas. Con un capítulo de tres páginas, "Neo

indigen ismo, poesía y antropología", Domingo Miliani, en La 

realidad mexi{:tlntl en su Ilove/a acttlal (Caracas, Monte Ávi la, 

1969), resuel ve lo que Mon sivá is reconoce como realidad y 

" prob lema" . 

Cuando se trata de estudiosos ex tranjeros, bien podría pen

sarse que no les toca a ellos evaluar lo ajeno. Sin embargo, 

insisto en que e l ser ex tranjero, la condición de no estar en el 

centro del "problema", de no senlir aque l impul so de "matar o 

morir", " degollar" O "fatal" , les posibilita el acercamiento. No 

puede ser cas ual el desconocimiento que aqueja a los críticos 

o lectores profes ionales mexicanos, destinatarios primeros de la 

narrati va indi genis ta mex ica na. La sospecha se convierte en 
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certidumbre al comprobar que incluso aquellos que se di stin

guen por su afán de catalogación , los es tudiosos mexicanos más 

reconocidos, ex iste una tendencia a ignorar, o cuando menos a 

no profundizar en la tradición , a verla como una línea desarro
llada, junto a otras, por los autores. 

Carlos González Peña, en su clásica His/oria de la li/era/ura 

mexicana (México, Porrúa, 1969) , que en letra pequeña suma 

unas 300 páginas, resuelve la cuestión en diez menciones a los 
autores, no a la tradición , y mu y de pasada. En [ilera/tlra 

mexicana (Méx ico, Esfinge, 1962) la académica de la lengua, 

María del Carmen Millán encuent ra que el material merece sólo 
4 páginas, las cuales mencionan a López y Fuentes, a Miguel 

Ángel Menéndez y a Mauricio Magdalena. Aunque años des
pués, en los dos tomos de su clásica Antología de cllen/os 

mexicanos , (México, Nueva image n, 1977) enc uentra cabida la 

obra de Rosario Castellanos, Ramón Rubín, José Rev ueltas y 

Erac li o Zepeda. Por cierto que Bigas enco ntró que se había 
publicado un a sola antología, con " Introducción y Selecc ión" 

a cargo del e rudito José Lui s Martínez: lilera/ura indígena 

moderna (México, Mensaje, 1942). Si bien John Brushwood y 
José Rojas Garcidueñas encuentran di gna de un capítulo es ta 

producción nacional en su Breve ¡¡¡.floria de la nove/a mexicana 

(México, Andrea, 1959), el capítulo "Novela indianista" de Rojas 
Garcidueñas se reduce a 8 paginas. Clara Passafari considera 

que con diez más es suficiente, y así anota 18 pági nas en los 

camhios ell la cOllcepcióll y es/rIlC/llI"a de la Ilarra/iva mexicalla 

desde 1947, (Méx ico, UNA M, 1968), mi smas que se concentran 

íntegramente en Rosari o Castellanos y lo que se ha dado en 
llamar su "Cic lo de Chiapas'", 

Entre el material de segunda mano que Bi gas utili zó abundan 

los artículos publicados en revistas espec ializadas, y, dentro de 
ellas , en los JOllrnals de uni versidades es tadounidenses. Sobre-

-

certidumbre al comprobar que incluso aquellos que se di stin

guen por su afán de catalogación , los es tudiosos mexicanos más 

reconocidos, ex iste una tendencia a ignorar, o cuando menos a 

no profundizar en la tradición , a verla como una línea desarro
llada, junto a otras, por los autores. 

Carlos González Peña, en su clásica His/oria de la li/era/ura 

mexicana (México, Porrúa, 1969) , que en letra pequeña suma 

unas 300 páginas, resuelve la cuestión en diez menciones a los 
autores, no a la tradición , y mu y de pasada. En [ilera/tlra 

mexicana (Méx ico, Esfinge, 1962) la académica de la lengua, 

María del Carmen Millán encuent ra que el material merece sólo 
4 páginas, las cuales mencionan a López y Fuentes, a Miguel 

Ángel Menéndez y a Mauricio Magdalena. Aunque años des
pués, en los dos tomos de su clásica Antología de cllen/os 

mexicanos , (México, Nueva image n, 1977) enc uentra cabida la 

obra de Rosario Castellanos, Ramón Rubín, José Rev ueltas y 

Erac li o Zepeda. Por cierto que Bigas enco ntró que se había 
publicado un a sola antología, con " Introducción y Selecc ión" 

a cargo del e rudito José Lui s Martínez: lilera/ura indígena 

moderna (México, Mensaje, 1942). Si bien John Brushwood y 
José Rojas Garcidueñas encuentran di gna de un capítulo es ta 

producción nacional en su Breve ¡¡¡.floria de la nove/a mexicana 

(México, Andrea, 1959), el capítulo "Novela indianista" de Rojas 
Garcidueñas se reduce a 8 paginas. Clara Passafari considera 

que con diez más es suficiente, y así anota 18 pági nas en los 

camhios ell la cOllcepcióll y es/rIlC/llI"a de la Ilarra/iva mexicalla 

desde 1947, (Méx ico, UNA M, 1968), mi smas que se concentran 

íntegramente en Rosari o Castellanos y lo que se ha dado en 
llamar su "Cic lo de Chiapas'", 

Entre el material de segunda mano que Bi gas utili zó abundan 

los artículos publicados en revistas espec ializadas, y, dentro de 
ellas , en los JOllrnals de uni versidades es tadounidenses. Sobre-

-



sale por la variedad de investigaciones e l académico estadouni 

den se Joseph Sommers ("Changing view olthe Indian in Mexican 

L¡jeratllre" ( 1964), "The Indian-oriented Novel in Lafln America, 

NeIV Spiril, NeIV Forms, NeIV Scope" ( 1964), que desde Pittsburgh, 

Miami y California ha publicado sus indagaciones. Como re

co noc imi e nt o de s u int e rés y ca lid ad, la Unive r s id ad 

Veracruzana le ha tradu cido al español su Francisco Rojas 

Conzdlez: exponente literario del nacionalismo mexicano 

(Xalapa, U. Veracruzana, 1966), cuyas 525 páginas constituyen 

e l es tudio obligado '- no superado a la fecha- de este narrador 

indigeni sta. 

La ausencia de crítica escrita por connacionales destaca más 

cuando se advierte que, de los autores de c reación latinoame

ricanos, parece que únicamente Mario Vargas Llosa se ha dis

pues to a abordar con c ierta extensión e l tema- problema: Para 

el tomo 1 de la NlIeva novela Laflnoamericana (Buenos Aires, 

Paidós, 1972), e l autor de Conversación en La Catedral, escri

bi ó más de 20 páginas para " tres notas sobre Arguedas". 

La sospec ha de un conocimiento negado, de una forma de 

autocensura contra e l estudio profundo y sistemático de la 

narrativa indigenista por parte de estud iosos mexicanos se aviva 

aú n más cuando encontramos que fue ra de lo literario , se insiste 

una y otra vez sobre el valor de lo indígena, lo que he llamado 

" la persistencia de lo indígena" y que guarda una diferencia 

abismal , en términos conceptuales y existenciales con la "resis

tencia indígena" .10 En términos globales, Alfonso Caso lo eva-

10 No confundir pe rsiste nc ia con resis tencia, o sea transmi sión y 
sobrevivencia de las culturas indígenas. Tampoco confundir. en literatu
ra, con t!lIdllrollce, que traduzco por resistencia. con la que se califica a 
los negros pobres de l sur de los Estados Unidos en la obra de William 
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lúa así en "Contribución de las culturas indígenas de México, 

a la c ultura mundial": 

... nunca México, ni en su vida colonial , ni en los cortos años 

de su vida independiente, ha entregado a la cultura uni ve rsal 

invenciones o descubrimientos que por su cantidad y por su 

calidad puedan compararse. ni siquiera lejanamente, con las 

invenciones y los descubrimientos que entregó el Méx ico 

prehispánico. Pero todavía más. generalizando el punto de vista . 

podemos afi rmar también que en el Continente ame ricano, desde 

el descubrimiento hasta la segunda mitad del siglo XVIII . nin

guno de nuestros países. desde el Canadá y los Estados Unidos. 

hasta la Argentina y Chile pueden ufanarse de haber contribui 

do a la cultura de la humanidad en forma tal como lo hicieron 

los indígenas de todo el Continente al entregar sus descubri · 

mientos e invenciones cuando se pusieron en contacto con sus 

descubridores de raza blanca. II 

La vitalidad de ese legado está a la vista e n todos los aspec

tos culturales, desde la comida y el vestido, hasta la lengua y 

las prácticas religiosas . ¿Qué sería de la literatura mexi cana sin 

lo indígena? Puesto que literatura es, a la vez que expres ión, 

ejercicio de la imaginación , hablemos de imponderables. de 

variantes en la imaginería: s in es.: legado, ¿tendría la poesía 

mexicana el medio tono, la expresión dolorista , la abundancia 

de metáforas de aves y de plumas, que va lora la OÁfo rdAIII/¡%gy 

Faulkner, endurance, que se ha querido aplicar a lo indigenista mexicano 
por algunos estadounidenses. 

1I Alfonso Caso, México y In culturo. p. 51. 
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O) Ltlflll J'tmertctlll verJ"e:; ¿eXIS IIII Cl II .:')USCl IICl .:')<111 J U <111 U uelll e ln u 

Macías, Huichil obos y Sabinas?; ¿que sería de La región mds 

lrallsparenle y de Axólot!? ¿Se hubiera escrito Los Hombres de 

Maíz, Piedra de sol.? , para hablar sólo de los consagrados 

recientemen te. 

y si la literatura tiene un tiempo y un lugar, también la c ríti ca. 

El aci erto de Bigas está en acercarse a esa narrativa como tema 

literario, corno obje to de es tudi o de un a ex pres ió n humana. 

Cuando lee, Bigas no sucumbe a la tentación de osci lar entre 

e l pasado y el futuro, se concentra en la expresión ac tual , para 

e ll a, lo ind ígena no es un probl ema ni una realidad, es una 

expresión del ser humano. Su libro vio la luz en 1990, dos años 

más tarde, en 1992, e l mundo hispánico se consternaría con la 

ex presión de los indios . Incluso antes ya se había desconcertado 

con las voces a lti sonantes de las muj eres indíge nas: Me //alllo 

Rigoberla Mencluí JI así lile nació /a conciencia, y Si me per

IJItlell lIab/ar. de Domitila Chungara. Muchas revaloraciones se 

han dado después de que la rev ista española Cambio J6 anun 

ciara con ambi güedad internaciona l: "El Nobel de la Paz para 

un a ind ia en e l V Centenario". 

En e l siglo pasado, se produjo en ámb itos literarios lo que 

e l es tudi oso José Lui s Martínez rese ña corno "La Pol émica 

Altamirano- Pimentel". La controversia entre estos dos grandes 

hombres de letras est ribaba en determinar si Méx ico poseía un a 

literatura propia o si la mexicana e ra una extensión de la lile

ratura española. La sentencia de Pirnentel determinó, hacia 1892, 

lo siguiente: 

El au tor mexi cano ha de esc ri bir e n caste ll ano puro .. El cas

tell ano es de hec ho. e l idioma que do mina en la Repúbli ca 

Mex icana , es nuestro idioma o fi cia l, lite rari o, las le nguas in -
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dígenas de México se consideran como muertas y ca recen de 

lit eratura. 12 

En una país de pobres, como Méx ico, resulta doblemente 

absurdo renunciar a la herencia. Este volumen de Tema y va

naciol/es que publica el Departamento de Humanidades de mi 

universidad, proporciona evidencia con tundente de nuestro le

gado, y, más importante . de la persistenci a de los indios. de la 

ex istencia de sus lenguas y de sus literatu ras. La ex presión 

artística de todo ser humano es asun to primordial de la crítica 

literari a, el estud io de las li teraturas indígenas y de las maneras 

en que forman parte de la Literatura Mexicana constituye una 

obligación cuil ural. mex icana primero; después. global. El es

píritu universali sta de este fin de milenio, con sus políticas de 

igualdad de oportunidades y educación conslructivi sta, puede 

ser la ocasión de considerar de una vez por todas y para siempre, 

a los indios y a las indias como lo que son: seres humanos, 

creados con la mi sma di gnidad, la misma human idad compar

tida y complementaria. 

12 Cit. por José Luis Martínez en Lo Elpresió" I/aciollal. México, editorial 
Oasis. 1984, p. 52. 
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