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"Porque en México la sociedad, e l 
gob ierno o la relig ión - en una pala
bra , lodo--, es confuso, complejo. En 
el fondo hay una llaga. una úlcera san
grienta encubie rta por capas super
puestas de diversas civi lizaciones .. :' 

Carlelan Beals 

a Revolución mexicana de 19 10 cimbró las con
ciencias de la sociedad mexicana que buscaba 
su identidad en los largos caminos de su histo

ria. Una hi storia llena de batallas, invasiones, pérdidas, que san
graban, el aún débil espiritu nac ional. 

Una expresión nacional que no tenminaba de desarrollar su 
riqueza y potencialidad en el campo del arte, la cultura y la iden
tidad como un proceso más acabado de ideas y representaciones 
aceptadas por las masas y las otras clases sociales. 

En este intenmedio de dudas aparece el escri tor Francisco 
Rojas González (1903-1951), que con su obra literaria va a for
mar parte de esa inmensa corriente llamada: literatura indigenista, 

• Profesor-investi gador del Departamento de Humanidades. UAM-Azca
potzalco. 
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que está inmersa en un río más amplio, conocido como literatura 
soc ial, en la cual se pueden inscribir; la literatura indigenista, la 
literatura urbana (proletaria), la literatura de compromiso social , 
entre otras, que emergen de esa vorágine que significó la lucha 
armada de 1910. 

La producción literaria de Francisco Rojas, no es muy exten
sa, pero sí representa una mirada penetrante a la realidad nacio
nal que se estaba viviendo después de la Revolución mexicana . 
Su mirada se centra principalmente en la cuestión indígena, y el 
crítico literario José Luis Martínez la resume así: "Recreación 
poética e histórica de personajes o acontecimientos de aquella 
época, colecciones de cuentos y leyendas; investigaciones histó
ricas, arqueológicas y antropológicas sobre las supervivencias 
indígenas ... " 1 

Es la búsqueda de una expresión nacional -o de ese rostro 
del que nos hablaba Octavio Paz en El laberinto de la sole
dad- lo que permite encontrar nexos, diferencias, polémicas, 
contrasentidos, rupturas entre nuestro pasado y nuestro presente. 

Aquí, una vez más la presencia innegable de ese sincretismo 
entre el mundo prehispánico y el mundo hispano como elemen
tos trascendentales en el espacio y tiempo del horizonte mexi
cano que configuran dos tradiciones que se funden y se separan 
en el curso del río de nuestra historia y se bifurcan en la cultura 
y el desarrollo de las ideas. 

Es ese continuo mundo de negación y afirmación, que es lo 
que en verdad caracteriza a la época posrevolucionaria como un 
momento culminante en la creación de una cultura nacionalista 
basada en las raícos prehispánicas y la herencia colonial , como 
lo ha expresado Joseph Sornmers: 

I Martínez, José Lui s, Literatura mexicana siglo Xx, 1910-1949, México, 
Conaculta, 1990, p. 65 . Para este autor, como para muchos otros, estas corrien
tes literarias se encuentran inmersas en el nacionalismo como forma de expre
sión en busca de identidad e integración nacionales. 
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"En ténninos culturales, el énfasis nacionalista de la Revo lución engendró 
un movimiento que se dedicó al estudio y a la reinterpretación de la 
herencia nacional a partir de su pasado hi stÓrico, desde los tiempos 
prehispánicos, la colonia y los primeros años de l México independiente. 
Se lograron conocimientos profundos y se afirmaron nuevos valores autóc· 
tonos, generalizándose, por vez primera, un sentido dinámico nacional , 
una confianza en la capacidad creadora de los artistas mexicanos para 
expresar, en términos propios, las realidades y los problemas de un país 
cuyos dirigentes tenían ahora la conciencia de haber tomado las riendas 
de l destino nacional" .2 

En ese contexto de efervescencia cultural le tocó vivir al es
critor Francisco Rojas González, por eso su obra va a mostrar 
estas preocupaciones por intentar explicar un mundo que pare
ce se termina y otro que no termina de nacer. Rojas González 
escribe dos novelas: La negra Angustias (1944) y Lola Casa
nova (1947), ambas protagonizadas por mujeres bragadas, for
madas en un mundo cruel y dificil que hace de su carácter una 
condición de enfrentamiento con un mundo hostil. La revolu
ción o sus rescoldos enmarcan en gran medida sus escritos lite
rarios. Fue además un consumado escritor de cuentos entre los 
que destaca el libro El diosero (1952), publicado póstumamente 
y donde se enfrasca nuevamente por presentar un mundo indí
gena vivo, presente en el México contemporáneo. 

Así como una serie de ensayos de corte histórico, antropo
lógico y sociológico que dan cuenta de su conocimiento e inte
rés por los problemas nacionales y las realidades indígenas. 

La vida y obra de Francisco Rojas, que nace en Guadalajara, 
Jalisco en 1903 está ligada a los retos y desafios del México 
posrevolucionario que está preocupado por definir más claramente 
el rostro de lo mexicano. Al ser trasladado a La Barca --<oomo 
apunta el antropólogo Andrés Fábregas Puig; Rojas González 

2 Sommers, Joseph, Francisco Rojas González: Exponente literario del 
nacionalismo lIIexicano , Xalapa, Universidad Veracruzana, 1966, p. 13. Tal 
vez, sea, el estudio más completo y meticuloso sobre la obra de este escritor y 
an tropólogo. 
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experimenta otras realidades que serían fundamentales en su 
trabajo posterior. 

"Oc manera que nació en un barrio lapa tía de prosapia indi a y pasó su 
niñez en medio del ambiente rural de Jalisco; dos hechos que estarán 
presentes en su futura reflexión antropológica y en su obra li teraria: los 
ambientes rura les de México y los indios como pueblos cultural mente 
distintos",3 

Entra a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la 
década de los años veinte, pero su interés por los problemas 
sociales le hacen tomar algunos cursos de Etnología en el Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografia, lugar de estu
dio e investigación científica en el cual conoce a Miguel Othón 
de Mendizábal y a Andrés Molina Enríquez, ambos profesores e 
investigadores del Departamento de Etnología Primitiva. 

Este hecho marca sus posteriores derroteros en el campo de 
las ciencias sociales como auxiliares en el proceso de recons
trucción nacional del Estado posrevolucionario. Con Mendizábal 
y Molina Enríquez inicia una amistad y un compromiso de tra
bajo - realizando prácticas de campo- en varios estados de Ja 
República e integrándose al Bloque de Obreros Intelectm;les en 
1929 --esta asociación se había creado en 1922- y publicó 
algunos artículos en la Revista Crisol, actividad que realizó de 
1929a1938. 

Ingresó al Departamento de Estadística Nacional, con la fina
lidad de revisar el censo de 1930. Realiza trabajo de campo en el 
Valle del Mezquital con Miguel Othón de Mendizábal y se agre
ga al desarrollo de la creación del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo 
la dirección del investigador Lucio Mendieta y Núñez. 

Esto le permite participar en la recién creada Revista Mexi
cana de Sociología de 1939 a 1948 y se encarga de realizar 

3 Fábregas Puig, Andrés, "Prólogo" a Francisco Rojas González, E"sayos 
b,digel/istas. México, El Colegio de Jalisco/clESAS, 1998, p. 9. 
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Cartas Etnográficas de México sobre distintos grupos indígenas 
de México. Este conocimiento de la realidad indígena irá for
mándose a la par de su pasión por la escritura y descripción de 
esos pueblos por los cuales transitó en su desempeño profesio-

. nal como etnólogo y funcionario. 
Inicia una serie de trabajos que describen las posibilidades 

de encontrar otras formas de explotación y trabajo en el Valle 
del Mezquital4 que es un territorio inhóspito para la agricultura, 
y que por tanto, busca otra opción en la jarciería, o sea, en la 
fabricación de: reatas, lazos, escobetas, etcétera. Así princ ipi a
ba la carrera antropológica de Francisco Rojas González ger
men de su obra literaria. 

lOS OBJETIVOS REVOlUCIONARIOS 

Una de las ideas que permean el campo de la política en el Méxi
co posterior a la revolución es encontrar la aplicación de los 
programas de justicia social que propiciaron en gran parte la 
llamada Revolución mexicana. 

En este renglón, los aspectos estudiados son diversos y los 
resultados también. El Estado se preocupa por tratar de integrar 
a todos los sectores de la población en un proyecto de moderni
zación. 

Objetivo que no era fácil , cuando se da en un país con un 
fuerte legado colonial que no permite romper las viejas estructu
ras de pensamiento y acción de algunos sectores sociales que se 
oponen a ese deseo de ser modernos y civilizados. 

Aquí es donde se muestra en su desnudez total la paradoja de 
fabricar un país moderno que se sigue sosteniendo en prácticas 
ancestrales. 

4 Para mayor infonnación véase Francisco Rojas González, "Las industrias 
otomíes del Valle del Mezquital", en Revista Mexicana de Sociologia. Año 1, 
vo l. 1, núm. 1, México, UNAM, 1939, pp. 88-96. 
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"Esto es lo que nos dice la historia; pero esto mismo debemos 
aprender que se debe dar más y más atención a la vida cotidia
na, y a las creencias actuales de nuestros indígenas"5 

Ese fue el gran reto al que se enfrentaron los antropólogos, 
etnólogos, abogados, soc iólogos, economistas, historiadores, 
entre otros, por desarrollar una política que a la vez que moder
nizará a estos grupos sociales fuera posible mantener sus creen
cias, tradiciones, costumbres, en fin, su forma de vida. 

¿Cómo civilizar a una población carente de educación y es
píritu cívico? ¿Cómo integrar a una economía de mercado a una 
situación de intercambio "primitiva"? Estas son sólo algunas 
preguntas que se hicieron los intelectuales de la época, los cons
tructores del México posrevolucionario. 

En un texto representativo de estos dilemas el abogado Lucio 
Mendieta y Nuñez, exponía dicho problema de integración en 
los siguientes términos : 

"La economía del indio se encuentra limitada por su cultura. Y precisa· 
mente esa limitac ión cultural de la economía del indio, es lo que hace 
extraordinariamente complejo el problema de elevarla . 

¿Hasta qué punto tenemos derecho de perturbar a los grupos indígenas 
imponiéndoles los aparentes bienes y los indudables males de nuestra civi
lización? 

... si no tenemos precisamente derecho, sí tenemos necesidad de sumar
Ios a la cultura y economía generales",6 

Ahí está ese fenómeno complejo superpuesto en capas civi
Iizatorias de las que nos hablaba el epígrafe del historiador ame
ricano Carleton Beals, que hace referencia a una llaga que no 
logra curarse totalmente. En ese enfrentamiento de mundos, de 
culturas, de formas de ver y explicar la realidad del gran nudo de 
la historia de México. 

5 Enriqucz, Julio. La nlleva Etn% gía. México, periódico El Nacional, 
1941 , p. 9. 

6 Mendieta y Nuñez. Lucio, La ecol/om ía del indio . México, s. ed . 193 8. 
p.54. 
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Nudo que se expresa en la obra literaria de Francisco Rojas 
con mucha nitidez y precisión muy pocas veces alcanzado en un 
libro de cuentos como lo es: El diosero, prodigio de una mirada 
.antropológica que sabe describir con elegancia un mundo que 
necesita de comprensión, pero a la vez, de un sentido crítico 
para su ex istencia como tal .7 

La tensión entre el mundo indígena y el mestizo, es patente 
en esa larga lucha por encontrar los elementos que nos ayuden 
en la construcción de una identidad nacional, y la literatura es 
una ayuda indispensable en este largo proceso de reconocimiento 
de lo propio y lo ajeno, de la cual, El diosero es una muestra 
palpable de este "connicto" del México actual. 

LA LlTERMURA SOCIAL 

Es dificil hablar de una literatura social que no esté comprome
tida. Se le aprueba o se rechaza, pero siempre hay una posición 
para mirar, enjuiciar, tomar partido hacia ella. 

El panorama de las letras mexicanas no está exenta de dicha 
circunstancia, por tanto, la literatura social reivindica una pos
tura de lucha, de entrega, de defender algo, a veces indefendi
ble. La historia de la literatura mexicana se encuentra llena de 
casos así. 

Desde la misma conquista empieza el germen por defender 
ese pasado que se violentó y negó. Qué decir del siglo XIX, maestro 
por excelencia de las desgarraduras del ser mexicano. Y ya en 
el siglo xx, el episodio violento que representó la Revolución 
mexicana en donde la negación del pasado porflriano obedecía a 
la configuración de una nueva realidad, que era necesaria para 
legitimar el peso y efecto de la lucha. 

7 Las corrientes del hispanismo y el indigenismo obedecen a esta lucha por 
descifrar un mundo lleno de pasado que perdura en la construcc ión de un 
Mexico moderno y mestizo. 
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Así aparece la novela proletaria, la indigenista, entre otras, 
que reivindican una lucha, una postura, que no queda solamente 
en la escritura y en la obra, sino que la mayoría de las veces se 
expresa en una posición ideológica y política. El caso del escrí
tor Francisco Rojas González, es evidente, su trabajo antropo
lógico permea en gran medida su obra literaria. 

El diosero, es un claro ejemplo, de cómo una actividad profe
sional puede desembocar en el conocimiento de otras realida
des. El trabajo de Rojas Gonzá lez nos lleva por esos recovecos 
de la historia mexicana, del pasado al presente, como una forma 
para unir voces diferenciadas en un tiempo común. 

Un claro ejemplo de estos desfases temporales y mentales se 
ve muy bien reflejado en el primer cuento La TOl/a ,s donde la 
relación entre un mestizo y un indígena obedece a códigos cul
turales diferentes: 

"- ¡,Y qué nombre le vas a poner a mi ahijado. compadre Simón? 
- Pos vera usté. compadrito doctor ... . Damián porque así dice el calenda

rio de la iglesia ... y Bicicleta. porque esa es su tona, así me dijo la ceniza .. 
- Conque ¿Damián Bicicleta? Es un bonito nombre. compadre ... "9 

Pero también otros valores, que sumi nistran la legitimidad 
en las relaciones sociales como: la autoridad, que alimentan en 
gran parte el organismo social indígena centrado en el respeto y 
la obediencia como lógicas por mantener un sfafus qua, que en 
nuestro mundo civilizado se ha fragmentado o desconocido. Este 
tipo de soporte ético se encuentra en el cuento Los novios, don
de el anciano todavía conserva una ascendencia sobre los futu
ros esposos: 

s Que en lenguaje antropológico responde alterna de la representación que 
se tiene del hombre en relación a su mana, o ese espíritu. que lo va a habitar 
durante toda su vida. Es el Tótem de las sociedades llamadas primitivas, pero 
que. en las civilizadas también aparecen. 

" Rojas González, Francisco. El diosel'O, México, Fondo de Cultura Econó
mica . 1979. p. 16. 
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"Ahora la pareja se ha arrodillado humildemente a los pies del·'Prencipal". 
La conl.:urrencia los rodea. EI"Prellcipal" habla de derechos para el hom
bre y dI! sumisiones para la mujer .. . de órdenes de él de acatamientos por 
pane de el!:l".1 0 

Pero también hay casos de ese sincretismo religioso entre las 
deidades prehispánicas y la imposición española, como en el 
cuento Nuestra señora de Nequetéj e, donde se nos muestran los 
móvil es psicológicos por entender ese mundo prelógico o pri
mitivo - según expresiones del pensamiento antropológico
en las comunidades indígenas. ¿Pero acaso las sociedades civi
lizadas no tienen sus dioses? 

Los cuentos de El diosero encierran en sí un mundo, con 
todas las contradicciones que pueda tener una cultura. En él se 
rescatan valores, tradiciones. creencias, entre otros, que defi
nen una forma de ser y pensar del indígena mexicano. 

El autor, nos adentra a ese "México profundo" que sigue co
rriendo por las aguas subterrráneas del México actual y El 
diosero. es un mapa étnico, de culturas y lugares, invaluables 
para el estudio, conocimiento y compresión de los elementos 
socioculturales que le dan cohesión al mundo indígena. 

Como bien dice la ensayista Sylvia Bigas Torres, en su obra: 
La lIarrativa illdigenista mexicana del siglo X .. \:', respecto de las 
características que encuentra en dichos cuentos: "El autor pene
tra en estas comunidades indias y mestizas con ojo observador y 
a la vez humanístico. Mira de cerca al indio y con actitud com
prensiva y gran sentido del humor capta su idiosincrasia". II 

Francisco Rojas González, retoma el viejo problema indígena 
para mostramos un mundo existente en los momentos dorados 

!U Rojas Gonzalez. Francisco. oJ}. cit .. p. 23. 
11 Bigas Torres. Sylvia. La /W/Tar¡m indigenisra mexica na del siglo 

xx, Mexico. Universidad de Guadalajara/Universidad de Puerto Rico. 1990. 
p. 107. 
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del sueño modernizador, recordemos la película La ley de Hero
des, la cual busca embriagamos de ese falso progreso y espe
ranza que hizo de las comunidades indígenas el lugar de jauja 
para muchos políticos herederos de la revolución. 

Sus constantes viajes lo hicieron un gran conocedor de dis
tintas etnias en diferentes regiones del país. El papel antropo
lógico que asumió en su vida profesional queda plasmado en 
sus obras literarias con una frescura que sólo el conocimiento 
directo de la vida indígena y sus problemas le pueden dar. 

y así el mundo lacandón, Tzotzil , yaqui, huichol, entre otros, 
nos enmarca la preocupación sociológica que tiene el autor como 
investigador y narrador sobre las condiciones de: pobreza ham
bre, explotación a que ha sido sujeto el indio por los mestizos o 
ladinos como queda demostrado en los cuentos Las vacas de 
Quiviquinla y La cabra en dos palas. 

En el primer cuento, el hambre hace presa de sus habitantes, 
por lo cual, Manina, indígena y madre, se tiene que alquilar co
mo nodriza de un niño blanco. El mundo blanco y el indígena se 
rigen por distintas lógicas y sus encuentros no son frecuentes: 

"EI rumor del mercado adquiere un nuevo ruido; es el mOlor de un auto
móvi l que se acerca. Un automóvil en Quiviquinta es un acontecimiento 
raro. Aislado el pueblo de la carrelera, pocos vehículos mecánicos se 
atreven por brechas serranas y bravías". 12 

En el segundo, el poder del dinero en las sociedades moder
nas sigue una lógica mercantil donde todo se puede comprar o 
vender, incluso hasta a las personas, porque se les trata como 
objetos, en este caso, la joven indígena o "una cabra de dos 
patas" . El diálogo de compra propuesta por el blanco recibe 
una lección del indígena que responde sensatamente a esta 
propuesta así: 

12 Rojas Gonzalez. Francisco. op. cit .. p. 29. 

52 Tema y variaCiones 22 



"A lo mejor tu sales ganando un nieto mestizo. Un hijo de blanco que será 
más inteligente que tú. Un mestizo que valdrá más de diez pesos en 
mestizos .. 

... Y como yo creo con tu mercé que las cruzas son buenas, quisiera yo 
también mejorar mi casta. Pero la mía, no la ajena. Cien pesos que te doy 
por tu mujer. Tráimela yo no pongo condiciones."u 

MUNDOS ENCONfRaDOS 

No podemos negar que los pasados sobreviven al presente. En 
1928 Moisés Saénz, se quejaba del abandono que se tenía hacia 
el indígena. La Revolución no había cumplido su cometido de 
lucha contra la injusticia y el olvido, la redención de la pobla
ción indígena era más una retórica que una necesidad real. 

Pero también hay excepciones en la historia, como es el caso 
del cuento "La plaza de Xoxocotla", donde un candidato (Lázaro 
Cárdenas) cumple su promesa de campaña ante el asombro de 
los habitantes descreídos de una larga lista de personajes políti
cos que visitan el pueblo, encuentran alguien que sí cumple. 

En sus tesis sobre el cuento, el escritor argentino Ricardo 
Piglia nos habla sobre la función de éste, como constructor de 
realidades que aparecen ocultas en la vida: 

"El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que es
taba oculto. Reproduce la busca siempre renovada de una experiencia 
unica que nos pennita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad 
secreta". t4 

Eso es lo que nos recuerda la magia de los cuentos de Rojas 
González, el mirar esas realidades cotidianas de la población 

1) En este diálogo, Francisco Rojas confronta dos mundos, dos ronnas de 
va lorar la condición humana. Cita extraída de El diosero, pp. 89-90. 

14 Piglia, Ricardo, Formas breves, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 111 . 
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indígena, que creemos ocultas, pero que, sin embargo, son expe
riencias que siempre han estado ahí , conviviendo con nosotros y 
comulgando juntos en la construcción de esa experiencia mara
villosa que es la condición humana. Y El diosero es un espéci
men ejemplar de esta aventura. 
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