
LOS ANACRONISMOS 

EZEQUIEL MALDONADO. 

"Anacronismo (gr. aná-chronikós; de aná, 
contra, fuera de y chrónos, ti empo). m. s. 
XVIII al xx. Error que consiste en suponer 
acaecido un hecho antes o después de la 
época en que sucedió", 

Martín Alonso 

INTRODUCCiÓN 

l a acepción que ofrece Martín Alonso sobre el 
concepto anacronismo se deriva de una etimolo
gía que conserva el significado original de la 

palabra. El sentido actual de este concepto se refiere a lo que ya 
no se usa o está en desuso. Frente a los valores de la moderni
dad o posmodernidad el concepto hoy alude a lo caduco, lo que 
ya no vale, lo que no tiene vigencia. Por lo tanto, ubico esta 
noción compleja de anacronismo a lo; relatos de Ciudad Real 
de Rosario Castellanos, en la comprensión de ser parte de los 
diversos tiempos que integran el presente. 

En este ensayo hago referencia a otro anacronismo, colonia
lismo tardío, para explicitar una fase del capitalismo mexicano 
todavía vigente en nuestro país y en América Latina. Se expresa 
en las condiciones de explotación de la mano de obra indígena y 
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campesina, en un modo de producción peculiar en las zonas indi
genas, en la caracterización de sus condiciones de vida y de 
muerte, en la descripción morosa de personalidades taimadas, 
vengativas. aprovechadas que no pensarían dos veces en asesi
nar o aplastar a gente de su propia comunidad, pero también 
solidarias y audaces en determinadas cond iciones de su existen
cia como lo narra Rosario Castellanos. 

Castellanos no conoció la caracterización colonialismC! tardío, 
la hubiese adoptado en sus ensayos. Si intuyó y ren ejó esplén
didamente el concepto en sus novelas y cuentos. Por desgracia, 
los relatos de Ciudad Real no recrean un mundo olvidado, ana
crónico, si no renejan, aún hoy en 2004, un universo vigente: la 
eternidad de lo probable. En la parte central del ensayo reali
zo una sinopsis de cada uno de los relatos y analizo con cierto 
detenim iento el titulo Ciudad Real con su variadas aristas y su 
calidad de ciudad emblemática en la obra rosariana. 

COlONlhLlSMO IhRDío: ESPEJO fiEl DE UNh ÉPOCh 

En el contexto mexicano, la categoría 'colonial' funciona para 
evidenciar formas de explotación y sumisión aparentemente ya 
rebasadas e instaladas en el museo de los anacronismos socia
les. Esta categoría hoy trasciende modos de producción y mues
tra a una organización del trabajo con rasgos pertenecientes a 
otra época. 

El concepto "indio", por ejemplo, aún pennanece como una 
categoria co lon ial que implica desprestigio, sumisión, burla, hos
tigamiento; es una categoría social, dice González Casanova, 1 que 
no ha trascendido como categoría política. En México, la mayor 

I Pablo Gonzales Casanova, "Las etnias nac ionales y el Estado multiétnico" 
en Democmcia y Esrado mlllliélllico en América Larilla. La Jornada y Centro 
de Investigaciones Inrerdisciplinarias en Ciencias y Humanidades! UNAM. 1996. 
p.25. 
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parte de los grupos étnicos se dicen a sí mismos indios, mientras 
que en Ecuador se autonombran indígenas. Y aun contradictorio 
es el concepto campesino que utilizan los indios bolivianos. Otro 
ejemplo, las lenguas indígenas mantienen un status similar al que 
les otorgaron los conquistadores: lenguas de sumisión, incom
prensibles, denotan el atraso de las culturas indígenas y su per
meabilidad a la cultura nacional. El acontecimiento en México 
de una literatura escrita en zapoteco, tzeltal o mixe, se le percibe 
anacrónico en un universo que se torna moderno y globalizado. 

El panorama de los pueblos mexicanos, y latinoamericanos, 
a veces idealizado por antropólogos sociales, plantea fi suras y 
contradicciones manifiestas aun en el actual ascenso de sus 
movimientos. La presencia de una lucha de clases interna, la 
estratificación de clases y la movilidad social , afecta lazos soli
darios. Indios caciques ostentan privilegios o indios pobres que 
explotan y discriminan a otros más depauperados como el caso 
de la "Convención" en Perú: unos indios pobres, contratados 
por un latifundista, contratan a otros más pobres - los allega
dos- para que realicen el trabajo encomendado. "El sistema se 
volvió más diferenciado cuando los allegados siguieron los mis
mos pasos y contrataron a otros indios para que fueran sus arreo· 
datarios; estos subarrendatarios se llamaban sllb-allegados"2 
En México se habla de una elite indígena enqui stada en diversas 
comunidades, especie de cacicazgo que controla rituales, la ad
ministración económica y la política y acumula bienestar y cier
ta riqueza. En las comunidades triquis, 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 del común" se le otorgan cargos menores, 
reflejo de relaciones no "del todo democráticas"J En los Altos 

1 tbid., p. 27. 
3 César Huerta Ríos, "Análisis genélico. funcional del sistema de cargos en 

una etnia en transformación" en Boletín de Al/tropología Americalla, Méx ico, 
diciembre de 1994, pp. 70-71 . 
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de Chiapas, al interior de comunidades indias, varios cargos de 
elección popular están en manos de maestros bilingües, auténti
cos instrumentos del Estado con un nuevo tipo de cacicazgo 
ideológico, intermediarios que transmiten órdenes del gobierno 
local o nacional a los miembros de la comunidad- Ante la cen
tralización del poder en algunas comunidades, luchas internas 
y/o enfrentamientos religiosos, siempre con trasfondo político, 
no es gratuita la afirmación: "Desde la conquista, los indios han 
sido controlados y dominados por indios, siempre bajo la pro
tección de los conquistadores o de las clases dominantes ... " s 

Otra razón que impide la unificación de los indios como ca
tegoria 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 agríco
las bajo una bandera o nacionalidad más amplia, se identifican 
con una cultura nacional y estatal. Al uniformarse y "reconocer
se" como peruanos y mexicanos - ya no serán quechuas o 
choles- bajo leyes, estatutos, preceptos de la nación-Estado 
los indios retoman a su condición de eternos perdedores. Para
dójicamente, esta igualdad ante la ley descubre o subsume a 
unos indios sin los atributos para alcanzar la ciudadanía inte
grato no hablan español, su vestimenta, costumbres y hábitos 
son ex/rañas a las occidentales. El reconocimiento como nacio
na/es 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 reconocían 
en los símbolos nacionales; ignoraban el significado de la ban
dera o del himno." 6 

4 Mario Humberto Ruz, "Los mayas de hoy" Del Kaflín al siglo, México. 
Conaculta, 1992, p. 253 . 

s Pablo González Casanova, op. cil., p. 26. 
6 José Mana Arguedas, Los ríos profundos, edición de Ricardo González 

Vigi l, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995, p. 44. 
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Esa unifonnidad, vinculada a prejuicios ancestrales, se expresa 
cuando no sólo el colonialismo interno los identifica como cam
pesinos sino cuando doctrinas y teorías de cone eurocéntrico en 
su proyecto campesinista negaron riqueza y diversidad de múlti
ples etnias. Tratamiento similar el que iguala a todos los indios 
de América Latina, ecuatorianos o mexicanos, sin distinguir un 
quichua de un tzeltal. 7 En sociedades donde no todos los campe
sinos son indios ni todos los indios campesinos, ¿quiénes son 
unos y quiénes los otros? La definición conceptual de indio re
viste una maraña de intereses, verdades a medias y prejuicios 
ancestrales. Son indios quienes viven en comunidades, visten 
atuendos tradicionales y hablan lenguas distintas al español , 
etcétera. El indio que cuenta en el censo es aquel que no habla 
castellano, vive en el campo, pertenece a una comunidad . Y 
de ahí las estadísticas maquilladas politica e ideológicamente 
sobre la cantidad de indios que habitan en Nuestra América. 

Pablo González Casanova, respecto de la definición de indio, 
señala dos significados: "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 comu
nidades indias ( ... ) Los indios son la categoría social remanente 
y renovada de las relaciones de producción y dominación colo
niales".s A decir de este autor, los indios siguen conservando los 
papeles que la época clásica colonial les otorgó y desempeñan 
nuevos papeles en el "neocapitalismo periférico" con estratifi
caciones y negociaciones de cone colonial. De los más de 40 
millones de indios que habitan en nuestro continente la Celam 
define sus rasgos comunes: a) ser descendientes de los aborí
genes amerindios; b) mantener una relación vital con la tierra; 

7 En varias obras literarias de corte indigenista autores como Gregario 
L9pez 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, uni forman Jo que es rico y diverso. Véase su novela. El indio. 

S González Casanova , op. d I .. p. 29. 
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c) tener un fuerte sentido comunitario y religioso; d) conservar 
en mayor o menor grado su propia lengua, y e) conservar ciertas 
peculiaridades en sus formas de vida familiar, de vestir, de ali
mentación, de salud y de transmisión de la educación 9 La revo
lución mexicana. Fue un acontecimiento que trastoca las rela
ciones sociales de la época y marca el destino, hasta el momento, 
de todo un pueblo. Movimiento social y económico, político y 
cultural que relega relaciones de producción capitalistas agota
das y libera un impulso creador entre las masas. Sectores de la 
burguesía y pequeño burguesía que habían permanecido a la zaga 
y otros colaborando con el viejo régimen porfirista permanecen 
atentos al curso revolucionario. Calibran contradicciones y avi
zoran en figuras populares como Francisco Villa con su división 
del Norte y Emiliano Zapata con campesinos del centro mexica
no a genuinos representantes de sentimientos populares. Se alían 
a generales como Carranza y Obregón y toman las riendas del 
proceso. Traicionado Zapata y derrotado Villa no hubo obstácu
lo alguno en institucionalizar una revolución de corte democráti
co-burguesa. Sin embargo, la clase en el poder, con algunos sec
tores radicalizados, requería la justificación de un proyecto 
nacionalista no sólo en la pacificación plena del país sino para la 
cimentación de bases modernizadoras. 

En el estado de Chiapas, la revolución arribará tardíamente y 
será más una manifestación externa la que detone el proceso 
local más que las agudas contradicciones internas. Chiapas su
fre la invasión de una fuerza militar externa, venida del norte 
de México, y provoca una guerra civil entre sectores que apo
yarán el movimiento constitucionalista y quienes lo rechazan. 10 

Con la caída de Carranza y el fin de la guerra civil chiapaneca 

9 Documento del Departamento del CELAM, 16 de agosto de 1985. Apud. 
Marcelo de Barros y Jose Luis Caravias, Te% gia de la tierra, Madrid, Edicio· 
nes Paulinas, 1988. p. 72. 

10 Thomas Louis Benjamín. Camino a Leviatán, México, Conaculta, 1990. 
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en 1920, los grupos conservadores chiapanecos mantienen la 
dirección política de un estado que ha sufrido cambios irreversi
bles. "Cinco años de administración revolucionaria y guerra civil 
habían roto el aislamiento rural y el poder absoluto del hacen
dado sobre los campesinos y trabajadores. Se había iniciado la 
politización en el campo ... " " 

El proyecto cultural de la clase dominante se dio a la búsque
da de la mexicanidad o de lo típicamente mexicano. En ese 
ámbito convivieron, entre 1920 y 1940, tres corrientes de pen
samiento en busca del estereotipo mexicano: el indigenismo, el 
hispanismo y el panamericanismo. ' 2 Era sumamente dificil para 
los sectores en el poder ignorar la presencia del principal con
tribuyente en vidas, sangre y sudor. La retórica oficial identifi
có al pueblo de México como el protagonisia esencial de la ges
ta y principal destinatario de sus beneficios. ' 3 Ese discurso 
reconoce al indio con plenitud de derechos pero en la realidad 
se promueven como estereotipos de la mexicanidad al charro y 
a la china poblana, terratenientes vinculados a la clase en el 
poder. Artistas, narradores, ensayistas mexicanos señalan la ne
cesidad de recuperar " lo indígena" en pro de la cultura mexica
na. Ello implicaba el reconocimiento de las contribuciones in
dias a la nación. Los medios de difusión de la época, cine y 
teatro, tiras cómicas, espectáculos musicales, promocionan la 
figura del indio como personaje y, poco a poco, ya convertido 
en estereotipo, se le fue identi ficando como parte inherente de 
la mexicanidad. Se revaloró sobre todo el indio del pasado 
prehispánico frente al olvido del indígena contemporáneo. 

11 Thomas Louis Benjamín, Camino o Leviatáll , México, Conaculta. 1990. 
12 Ricardo Pérez Montfort, "Indigenismo. hi spanismo y panamericanismo 

en la, cultura popular mexicana" en Cultura e identidad nacional, México, FCEI 
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. 

13 Op. cil ., p. 344. 
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Este indigenismo popular avanzó con la ayuda de concursos 
como el de "India Bonita" en 1921 logrando combinar la extra
vagancia con el sentimiento nacionalista del pueblo, por un lado, 
y los afanes modernizadores y eurocéntricos de la clase gober
nante. Esta Venus india 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, sumi
sión en la conducta, cabello trenzado, un habla peculiar, y el 
color de la piel oscurecido, gracias al maquillaje. '4A través del 
cine y la música popular se perfila esa imagen estereotipada 
pero fue en el teatro y carpas populares donde se configuró ple
namente ese indio argüendero y juguetón: "el personaje carecía 
de conciencia revolucionaria y su comicidad radicaba en los 
retruécanos y malos entendidos. La ridiculización de sus ges
tos, y sobre todo de su forma de hablar, parecía ser lo que más 
gustaba al público ( ... ) salía 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 su
cio y desarreglado". 15 Estos personajes caminaban de brinquito 
y la forma de hablar, imitando un léxico campirano mezcla de 
castellano y lengua otomí o tzeltal, creaban el estereotipo de lo 
que sería el indío mexicano, de esa época y hasta nuestros días. 

CIUDAD REAl 

Rosario Castellanos, en sus novelas y cuentos, de corte testimo
nial , narra las vicisitudes de terratenientes en su convivencia 
con indígenas 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 rela-

14 Ibid. , p. 356. 
15 Alfonso Morales, El país de las tandas, México. Museo de Culturas 

Populares, 1984. Apud. Ricardo Pérez M., op. cir., p. 359. 
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ciones de producción junto con el impul so de una educación 
masiva y la defensa del petróleo mexicano frente a transna
cionales. Reforma agraria que disminuye algunos pri vilegios a 
latifundistas quienes perciben como amenaza las últimas expre
siones de la llamada guerra cristera: momentánea cancelación 
del culto católico privado frente a la ampliación del culto priva
do. Rumores de toda especie circulan entre los hacendados: re
beldías, 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",' · señala una 
indígena. 

En un ensayo escrito en 1964,17 Rosario Castellanos analiza 
el valor testimonial de la literatura mexicana de mediados del 
siglo xx. Compara a autores como Yánez y Fuentes que en sus 
obras abarcan el ámbito de la época, el multifacético México 
con sus diversas regiones y estratos sociales frente a lo que se 
ha llamado novela regional y que ella caracteriza como un fenó
meno de reducción: "El punto de mira del novelista se fija en 
grupos que de ninguna manera podrian ser representat ivos de la 
nación. Porque son minoritarios, porque son marginales".18 
Castellanos se refiere a los indios sobrevi vientes de la conquista 
y no asimilados por el mestizaje racial , sí el ideológico, y que 
figuraron -en el pleno sentido de la palabra- en la literatura 
indigenista. Castellanos conrronta esa corriente literaria con la que 
abre el antropólogo Ricardo Pozas mediante su Jllal1 Pérez Jo/ate. 
Biografía de 1111 Tzotzi/.' 9 En esta obra valora la objetividad 
del tratamiento y la individualidad del personaje como aciertos 

16 Rosario Castellanos, Balún-Canán, en Obras , t. 1. México, FCE. 1996. 
p. 36. Todas las citas en el texto pertenecen a esta edición . 

17 Rosario Castellanos, "La novela mexicana y su valor testimonial", en 
Juicios sumarios. México, Universidad Veracruzana, 1966, pp. 114-130. 

111 ¡bid., p. 125 . . 
19 Ricardo Pozas, JI/an Pérez Jolote. Biografia de un TZOlzil, 3a. edición. 

M éxico, FCE, 1959. 
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que distancian con una novelística que masificaba e idealizaba a 
indios. En línea similar a Pozas, y más en el terreno literario, colo
ca obras de Cario Antonio Castro, Maria Lombardo de Caso ya 
ella misma con sus novelas 8alún-Canán y Oficio de tinieblas. 

Rosario Castellanos rebasó con creces el indigenismo en boga 
no sólo en el tratamiento sino en el manejo de un estilo depura
do y sobre todo en sus temas, que define en la línea de la con
cepción dialéctica20 En sus cuentos, más que en su novelística, 
trasciende asuntos indígenas y en Los convidados de agosto se 
involucra en " la vida provinciana y arcaica" de mujeres predes
tinadas a una existencia banal y sin sentido - "Las amistades 
efimeras"- a otra atormentadas ante la inminente soledad y la 
devaluada condición de soltera, Los convidados de agosto, O 

aquellas rechazadas por una sociedad racista y cruel, "Vals ca
pricho", y el secreto de una traición desencadena la idea de la 
venganza en una agraciada joven. En su tercer libro de relatos, 
Album deJamilia, Castellanos abandona temas indios y provin
cianos para insertarse en ámbitos urbanos. Por ejemplo, el que 
nombra al texto se refiere a " la elección de una manera de vivir 
para realizar una vocación literaria". En los otros relatos descri
be reuniones de intelectuales sofisticados que ven pasar su exis
tencia enfrascados en reuniones infinitas o la confrontación de 
las dificultades culinarias y la experiencia de la vida matrimonial 
sin sentido, en un medio tono sarcástico. En Otros textos, Cas
tellanos recrea con carácter autobiográfico espacios de su niñez 
y juventud: "Primera revelación; Crónica de un suceso ¡ncon
firmable y Tres nudos en la red". Son textos que se publicaron 
en forma dispersa y que tal vez ella no encontró cabida en sus 
tres tomos de cuentos. 

En este ensayo me abocaré primordialmente a la revisión de 
su primera y última aproximación al mundo indígena a través 
de sus relatos agrupados en Ciudad Real. Como sabemos, el 
titulo resulta ¿apócrifo? en tanto las situaciones referidas en 

10 Vid. Rosario Castellanos, Juicios sumarios. op. cil., p. 126. 
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el cuento se apoyan en el nombre que aún ostenta la ciudad 
coleta: San Cristóbal de las Casas. El nombre de Ciudad Real es 
la referencia obligada entre la población coleta mientras que los 
indios mencionan a Jobel y, en ambos casos, parecieran remi
niscencias de un pretérito irreversible. En este parte realizo una 
breve semblanza de los cuentos con la pretensión de ubicar pis
tas o clave que ayuden a su mediana comprensión . 

En el relato " La muerte del tigre" se describe el peregrinaje 
de la etnia los Bolometic después de ser vencidos y humillados 
por el hierro invasor. Los sobrevivientes huyen a la montaña y a 
la selva y ya no intentan defenderse, "¿Cómo? Si habían olvidado 
el arte de guerrear y no habían aprend ido el de argüir". Arriban 
a una Ciudad Real en plena decadencia y son objeto del escarnio 
y desaprobación de los coletos. Juvencio Ortiz, de oficio engan
chador, los contrata por un miserable salario para la cosecha del 
café en Tapachula. Del destino de estos Bolometic nada se volvió 
a saber. 

Un cax lán moribundo arriba al paraje de Mukujá, en el cuen
to "La tregua". Su presencia es vista como de mal agüero por la 
población indígena. Ésta, amparada en supersticiones milenarias, 
precipita la muerte del blanco. Ante pésimas cosechas y múlti
ples enfennedades, breve tregua, se preparan ante el próximo 
sacrificio. 

En "Aceite guapo", Daniel Castellanos Lampoy, en el um
bral de la vejez, decide convertirse en martoma, mayordomo de 
un santo católico. Pide dinero prestado y habla con el sacristán 
de la iglesia de San Juan Chamula. Los principales le conceden 
la mayordomía de Santa Margarita. El sacristán escucha los te
mores y las dolencias delmarloma frente a la santa y le aconse
ja el bebedizo aceite guapo para comunicarse en casti lla con su 
patrona y no en tzotzi!. Enloquece bajo los efectos de esa droga 
y los principales lo expulsan del santuario. 

'El hallazgo de una moneda sella el destino de Teodoro Méndez 
Acubal en un ámbito de intolerancia y prejuicios coletos contra 
los indios. En "La suerte de Teodoro Méndez Acubal", dicho 
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sino se revierte cuando decide invertir su hallazgo en la efigie de 
una virgen . El comerciante que lo ha visto reiteradas veces fren
te a su vi trina decide que el indio es un ladrón. Cuando Teodoro 
entra al establecimiento, con la audacia que le dio el aceite gua
po, el tendero grita pidiendo socorro. Los gendarmes registran al 
indio y encuentran una moneda de plata, lo que confirma su 
calidad de ratero. 

En el relato "Modesta Gómez" se muestran las penalidades y 
desprecios que sufre Modesta. Siendo una niña fue regalada a la 
familia coleta los Ochoa que, entre los diversos oficios que apren
dió, ya de grande desempeña el de atajadora: despoja de su mer
cancía a las indias a cambio de un mísero pago. Con este oficio, 
Modesta Gómez desquita su rabia e impotencia golpeando y 
atracando a seres aún más indefensos que ella. 

Héctor Villafuerte de familia coleta arruinada y él mismo sin 
oficio ni beneficio obtiene el puesto de secretario municipal en 
la población india de Tenejapa, en el cuento "El advenimiento 
del águila". Este puesto implicará un ascenso en su economía 
mediante la triquiñuela de adquirir otro sello de la efigie nacio
nal, el águila, que va al calce de los escritos oficiales que redac
ta a la comunidad, ya que el actual se ha borrado por completo. 
Exige cinco mil pesos a los indios por la reposición de un sello 
que en Ciudad Real le costará diez pesos. 

"Cuarta Vigilia" es el relato de Leónides Durán, la niña Nides, 
que vive a la sombra de su avariciosa abuela y comparte con 
ella el embeleso de contar y admirar "centenarios de oro y 
cachucos macizos de Guatemala". A la muerte de la protectora, 
previo asalto de carrancistas y el robo del tesoro, la niña Nides 
oculta un cofre vacío regalo de la abuela. En su vejez, la niña 
Nides seguía vigilando su cofre. 

LajovenAlicia Mendoza, originaria del Distrito Federal, con
sigue un modesto empleo como enfermera en la M isión de Ayuda 
a los Indios en la lejana población chiapaneca de Oxchuc, en 
"La rueda del hambriento". En su recorrido por Oaxaca y Ciudad 
Real percibe la extrema miseria en que viven los indios. Un 
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médico, cínico y borracho, es el encargado de la Misión de 
Oxchuc. El entusiasmo inicial de Alicia se va diluyendo ante la 
visión de un galeno que se ha deshumanizado en su trato cotidia
no con la comunidad indígena. La muerte de un recién nacido 
por carencia de leche y la negativa del doctor a concederla has
ta que los indios la paguen acelera la partida de Alicia. 

En "El don rechazado" José Antonio Romero, joven antro
pólogo de buen corazón, le relata a alguien, posiblemente al 
lector, su drama: no comprende una lógica, la indígena, diame
tralmente opuesta a la suya. Incidentalmente conoce, vía la Mi
sión de Ayuda a los Indios, a Manuela y a su hija Marta. Des
pués de reiterados ofrecimientos que elevarían condiciones y 
niveles de vida de estas indígenas, comenta a su interlocutor(a) 
el grado de confusión ante el rechazo a sus dádivas por quienes 
no desean cambiar y están a gusto en su mala vida. 

En "Arthur Smith salva su alma", este joven n011eamericano, 
afiliado a una secta protestante, vuela a los Altos de Chiapas al 
campamento Ah-Tún, con la firme convicción de salvar almas 
indígenas. Ahí vive una organización de pastores norteamerica
nos, esposas e hijos, con todas las comodidades del american 
way oflife. Esta organización, así la nombran los pastores, in
culca normas elementales de ética y reprueban alcohol y ciga
rro, a diferencia de los católicos de la zona, que toleran estos 
vicios. Sin embargo, la formación cívica, los valores regionales, 
el uso de la lengua tzeItal están ausentes de sus intereses. A. Smith, 
con ayuda del lingüista indígena Mariano Santíz, se aboca a la 
traducción del evangelio al tzeltal. La muerte de un niño indio por 
la carencia de antibióticos le va revelando a Smith el genuino pa
pel de una organización, médicos, botánicos y geólogos con inte
reses específicos y no les importa si viven o mueren indios. Des
cubre también que la organización considera enemigos a "nativos 
que nunca se sabe de qué manera van a reaccionar ni qué es 10 
que' urden en sus mentes primitivas y salvajes". En una atmósfera 
de tensiones con el pastor y los investigadores, A. Smith decide 
romper con la organizac ión e iniciar una nueva vida. 
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Ciudad Real, nombre que utiliza Castellanos para nombrar a 
su libro de cuentos. Este apelativo es una referencia obligada que 
permea todos los acontecimientos del texto. Para los ladinos signi
fica el poderío de la gran ciudad, fortaleza inexpugnable que ha 
resistido embates de la indiada, como los "quince mil chamulas en 
pie de guerra, sitiando Ciudad Real... La victoria se inclinaba siempre 
del lado de los caxlanes (otra cosa hubiera sido inconcebible)"." 
Para los indios es un obligado tránsito y escala comercial, con
tratación de empleos sellados por la injusticia, oficio de pedigüeños 
y un ámbito que recuerda miedos ancestrales y presentes. 

"Ciudad Real no era ya más que un presuntuoso y vacío cascarón , un 
espantajo eficaz tan sólo para el alma de los indios, tercamente apegada al 
terror. Los Salometic atravesaron las primeras calles entre la tácita desapro
bación de los transeúntes que esquivaban, con remi lgados gestos, el roce con 
aque lla ofensiva miseria". 

Para ambos, espacio de encuentro y desencuentro, de leyes y 
normas establecidas, de hábitos ancestrales, de recelos mutuos. 
Babel que desune o integra el plurilingüismo indígena, con el 
español como lengua franca, frente al monolingüismo de la ma
yoría mestiza. 

Ciudad Real no siempre se llamó Ci udad Real. Antes de que 
el estado de Chiapas fuese anexado a México la ciudad tuvo 
hasta cinco nombres: Jobel, Hueyzacatlán, Villa Real de Chiapa 
de los Españoles, Villaviciosa, San Cri stóbal de los Llanos22 No 
es sino hasta 1536 que a San Cristóbal de los Llanos se le bauti
za como Ciudad Real. 23 Con la incorporación formal de Chiapas 

21 Rosario Castellanos, Ciudad Real, en Obras I Narraliva, México, FCE, 

1989, p. 26 1. Las siguientes notas que aluden al texto se colocarán entre 
paréntesis. 

22 Vid. R. Castellanos. Juicios sumarios, op . cit., p. 131 . 
.Z3 Vid. Emi lio Zebadúa, Breve hiSloria de Ch iapas, Mexico, FcElColmex, 

1999, p. 79. Señala H. Favre que se funda Ciudad Real en el corazón mismo 
de la región , "dentro del amplio valle pantanoso conocido por los indios con 
el nombre de Jovel". Henri Favre, Cambio y continu idad entre los mayas de 
México, 2a. edición, México, INI, 1984. 
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a Méx ico (1822), Y su anexión en septiembre de 1824, Ciudad 
Real fue nombrada en 1829 como San Cristóbal. Es hasta 1848 
cuando se le impone el actual nombre de San Cristóbal de Las 
Casas24 

El emblemático nombre, Ciudad Real, funciona como clave 
que cohesiona e imprime vida a historias y personajes en con
flicto . Un drama que, aún en el tercer milenio, permanece traba
do en las agudas contradicciones mestizas/ indígenas, la com
pleja convivencia de los descendientes de la estirpe india vencida 
con los descendientes de los vencedores: "Si los primeros han 
perdido la memoria de su grandeza, señala Castellanos, los otros 
han perdido los atributos de su fuerza y la decadencia en que 
todos se debaten es total"25 No es casual que en el primer rela
to, "La muerte de el tigre", Castellanos describe el elevado gra
do de postración en que se encuentra la afamada ciudad: 

"Ciudad Rea l fue asiente de la gobematura de la provincia. Detentó la 
opulencia y la abundancia del comercio; irradió e l foco de la cu ltura. Pero 
só lo pemlanec ió siendo la sede de una elevada jerarquia eclesiástica: el 
obispado. Porque ya el esplendor de Ciudad Real pertenecía a la memoria. 
La ruina le comió primero las entrañas. Gente sin audacia y sin iniciativa, 
pagada de sus blasones, sumida en la contemplación de su pasado, soltó el 
bastón del poder político. abandonó las riendas de las empresas mercanti
les. cerró el libro de las disciplinas intelectuales".26 

14 Ibid., pp. 96 Y 104. 
25 R. Castellanos, Juicios sumarios, op. cit., p. 433. 
26 R. Castell anos, Obras I,op. cit., p. 238. Según H. Favre ya desde 1790 

e l primer gobernador intendente de Chiapa señaló: muy pronto me di cuenta 
de la decadencia en que se encuentran estas provincias, agobiadas por la po
breza y sin industria ni comercio, con las iglesias en ruirias, sin ornamentos ni 
ofic ios decentes .. ", op. cit. , p. 60. En sentido similar T. L Benjamín, El cami
no a Leviatán, México, Conaculta, 1990. Tal marasmo y estado de decadencia 
se debía, según la Sociedad Económica de Chiapas, "al establecimiento de la 
Inteñdencia en 1790 y a que sin e l estímulo que significaba e l reclutamiento 
de la mano de obra, el indígena se contentaba con producir úni camente lo 
necesario para su propio consumo". Pp. 36-37. 
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La decadencia o el marasmo económico-político-social de Ciu
dad Real se complementará con el carácter anacrónico de usos 
y costumbres que tienen una manifestación peculiar en el len
guaje, en el fenómeno llamado voseo que responde a un proceso 
distinto en comparación con el resto del país. Por ejemplo uso 
del pronombre vos en lugar del tú y que a la niña indígena Mo
desta Gómez, del relato homónimo, se le prohíbe hablar de vos al 
niño de la casa grande: "Es tu patrón, y con los patrones nada de 
confiancitas" (p. 266). Uso redundante del adverbio posesivo su 
en conversaciones cotidianas: "su hermana de Vicente" etcéte
ra. Morales Bermúdez relaciona esta forma de hablar por el 
relativo aislamiento de Chiapas y su cercanía con el español 
de el área centroamericana: " la estructura mental de indígenas 
y mestizos de la región muestra que los factores económicos y 
sociales no obran del mismo modo en todos los lugares".27 

Estos anacronismos lingüísticos, según Castellanos, expre
san hábitos mentales que reflejan formas de vida relacionadas 
con una organización social petrificada, notable ejemplo lo cons
tituye Ciudad Real, con estratos de una oligarquía que "preten
den ser tan hidalgos, tan caballeros, tan nobles que sólo desean 
vivir de sus rentas,,28 e imponer una rígida diferenciación de 
clases entre señores e indios. Una Ciudad Real plagada de insti
tuciones donde predomina la fuerza más que la justicia con usos 
y costumbres propios de la época feudal, ausentes aún la libre 
contratación y el trabajo asalariado, y con expresiones labora
les que parecieran calca de épocas ya rebasadas por la historia y 
aún vigentes en los albores del tercer milenio: 

"Hay oficios (tolerados algunos; respetados otros; recompensados los de
más por buenas ganancias) en los que el despojo aparece como una fonna 
lícita de comercio. El oficio de atajadora, por ejemplo, que consiste en 

27 Jesus Morales Bennúdez, ON O T'ÍAN. Aniigua palabra. Narrativa 
indígena Chol. México, UAM-AzcapotzaJco, 1984. 

28 Henri Favre, op. cit., p. 39. 
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arrebatar a los indígenas los productos que van a vender a la ciudad y 
arrojarles después una monedas que no representan un precio equitativo ni 
menos acordado por las dos partes. El de enganchador, que sirve de intenne

. diario entre quienes solicitan el trabajo de indio y quienes lo prestan y cobra 
por sus servicios la parte del león. Hay costumbres que, aunque violen las 
leyes, no son nunca castigadas. La del ama de casa que no vacila en recurrir 
al rapto cuando precisa de servidumbre; la del dueño de rancho que paga a 
sus peones un suelo irrisorio; la del comerciante que defrauda, por todos los 
medios a su alcance, a los clientes ignorantes y pobres. La del profesionista 
que dispensa sus consejos como si fueran un favor y no un trabajo a veces 
retribuido con exceso".30 

Según la caracterización de Rosario Castellanos al denomi
nar su obra literatura testimonial, estos cuentos rebasan el ape
llido y se ubican, a secas, en el plano literario: como saber y 
como placer. Hay un cultivo deliberado de la forma que organi
za, pule, y perfecciona los recursos del lenguaje con un propósi
to artístico. Estos saber y placer superan la sencilla coexistencia 
y se funden en un placer estético, como actividad superior del 
espíritu. El saber que radica en el fondo y en el significado ar
tísticos. "El tigre" y "Arthur Smith salva su alma" cumplen con 
tales exigencias estéticas y son dignos representantes de antolo
gías con carácter universal. 

De la misma manera en que Rosario Castellanos aborda de 
forma innovadora temas como el de la mujer, la perspectiva 
empleada en la vida de los indios es igualmente fresca y 
novedosa. Su mirada no idealiza este mundo, lo presenta tal cual 
es, borda anécdotas y recrea personajes como posiblemente bs 
conoció. Esta forma de presentar la trama de sus historias muestra 
la injusticia permanente, el círculo de violencia en el que habitan 
indios e indias, cuyo notable ejemplo es el relato "Modesta 
GÓmez". 

Sin duda la emblemática Ciudad Real le permitió una reflexión 
sobre su ser mestiza. Afinnó siempre que no era lo mismo ser 

29 R. Castellanos, Juicios sumarios, op . cit ., pp. 134-135 . 
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mujer en cualquier lugar que ser mujer en Chiapas. Su pertenen
cia a este espacio posee una significación que marca su identidad. 
Los anacronismos mencionados ocupan un lugar en nuestra épo
ca: expresiones reales y simbólicas del mundo colonizado. Éste 
conlleva, asimismo, la otra cara de la moneda de la modemidad. 
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