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Otra visión del mundo es pos ible: para que pudiera reali
zarse, sería necesario primero despertar de una ilusión: la 
fi cc ión de la hege monía de la modernidad occ idental. 
la cual ha causado los grandes males que padece la act ua 
lidad, como declaran tres fi lósofos occ identa les, Jurge n 
Habe rmas. David Held y \ViII Kim licka . 

L UIS VILLORO 

[

n este ensayo nos proponemos develar una clave que mar
có a la generación mex icana del 50. Consideramos que el 
pensamiento de O. Paz, principalmente en El laberinto 

de la Soledad y en sus ensayos, proyectó el paradigma del 
cultl:'ralismo eurocéntrico que arraigó, directa e indirecta
mente, en esa generación . Como todo paradigma, se expresó 
tanto en la trivialidad prejuiciada de los medios masivos e 
hizo mella en las ciencias sociales y las humanidades. Dicho 
paradigma avasalló al otro pensamiento desgajado de la re
volución mexicana: la civi li zación mesoamericana. No fue 
nada sencillo este proceso pero, en la dec isión final, coady u
vó la atmósfera internacional y una clase dominante-domi 
nada que no avizoró una ruta diferente a la occidental. El 
escritor Carlos Fuentes avala el pensamiento de su maes tro y 
se constituye en un eslabón sólido del proyecto occidental. 
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En la elección de un estereotipo que simbolizase a Mé
xico y a la mexicanidad, y en un país supuestamente homo
géneo, nunca se pensó en el indio y sus tradiciones sino en 
su contraparte, el hacendado personificado en el charro 
mexicano y su dama, la china poblana. 

En este trabajo, revisamos también dos claves en la obra 
de Rosario Castellanos que la distinguen de la misma genera
ción del 50: el iniciar una profunda reflexión crítica sobre la 
mujer mexicana y develar la presencia indígena contempo
ránea. Estamos hablando de dos sujetos invisibles para la 
ideología dominante. Castellanos, por desgracia, no se salvó 
de la prédica indigenista y, por ende, de compartir el proyec
to occidental. Pero, en la mujer y en el indio, imprimió una 
dimensión novedosa: la teoría y la práctica de dos ámbitos 
no reconocidos en su tiempo. A pesar de rasgos y ciertas fi
liaciones indigenistas en sus obras, contempla al indio y su 
universo no como objeto y tema de interés folklórico sino en 
la problemática de un sujeto con una identidad muy defini
da y diferente a la del mestizo en plena configuración. 

Al final del cardenismo, en 1940, el proyecto nacional de 
la Revolución mexicana, desplazados sus postulados radicales 
con la derrota zapatista - la defensa de los pueblos indios y 
su orientación agraria- , se orienta en el rumbo de la órbita 
occidental y marca la ruta hacia la modernidad, lo urbano, 
lo internacional. Ahí se inicia un modelo de desarrollo que 
desplaza a posiciones agrarias y populares contempladas cual 
rémoras frente del imponente desarrollo capitalista con una 
incipiente industria y con fachas multicolores de lo naciente 
urbano y cosmopolita. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el capital mono
polista norteamericano a la cabeza y, años más tarde, el euro
peo y japonés se expanden e internacionalizan como nunca 
antes, refuerzan sus posiciones en México y Latinoamérica 
bajo el manto protector de una política de desarrollo que se 
orienta hacia la sustitución de importaciones y, simultánea
mente, se combinan y asocian con el capital privado domés-
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tico, con el Estado y las empresas gubernamentales. En esos 
anos de posguerra imperialista . aumentan rápidamente, por 
ejemplo. la inversión extranjera en la industria y el comer
cio. así como los financiamientos del exterior al gobierno; 
se acentúa la concentración de la producción y el capital, se 
reinserta más profundamente la economía mex icana en el 
sistema imperialista. Los monopolios públicos y privados, 
nacionales y extranjeros. serán la fuerza dominante en las 
ramas económicas de mayor importancia.1 Estamos hablan
do no sólo de una escandalosa apropiación de la riqueza por 
unos cuantos sino de la irremediable pérdida de soberanía e 
independencia relativa de México. Al final de la década de 
los cincuenta surge la primera revolución soc ialista en Nues
tra América, la cubana, en 1959, y los EU impu lsan la Alian
za para el Progreso en 1961 como alternativa a l movim iento 
popular cubano. La Guerra Fría, ya instaurada, irradia su car
ga anticomunista en ámbitos poi íticos, ideológicos y culturales. 

Para México es un tiempo cruc ial de definiciones de to
do orden pero en esencia de definir y asumir lo que se llama 
cultura nacional. Recordemos cómo en el periodo posrevo
lucionario de 1920 a 1940 se expresa una insistente retórica 
nacionalista que busca los orígenes de lo típicamente mexi
cano. Las artes plásticas, la literatura, el cine, el teatro, las 
historietas ilustradas serán los canales adecuados que ras
trearán un origen y su vínculo con un símbolo, una imagen, 
representativa de México, para consumo local e internacio
nal. Sin embargo, al indio vivo no se le contempla en planos 
nacionales como imagen representativa nacional : los diver
sos medios ya lo han caricaturizado y lo muestran apático, 
indolente, miserable y apenas balbuceante del idioma espa
ñol. Este indio funciona para el folklor y las postales. El este
reotipo representativo de lo mexicano, a imagen y semej anza 

1 Vid Alonso Aguilar, "La fase actual del capital ismo mexicano", en 
Estrategia, México, Publicac iones sociales mexicanas, 1975, pp. 10-12. 
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de los sectores encaramados en el poder, será un mestizo, un 
criollo o, de preferencia, un blanco ganador y emprendedor: 
un hacendado, un charro a caballo con sombrero ancho y 
pistola al cinto, como bien lo expresa Pérez Monfort: 

El estereotipo pretendía ser la síntesis de las características anímicas, 

intelectuales y de imagen, aceptadas o impuestas, de determinado 

grupo social o regional.. los estereotipos se cultivaron tanto en la 

academia como en los terrenos de la cultura popular, en la actividad 

política y desde luego en los medios de comunicac ión ... como síntesis 

de una serie de representac iones y valores, el estereotipo tendió a 

ser hegemónico. Esto es , buscó reunir algo válido para la totalidad 

de un conglomerado social , tratando de imponerse como elemento 

centra l de definición .. A partir de una visión conservadora - la del 

rural o del hacendado- combinada con los intereses económicos 

de los empresarios de los nuevos medios masivos, se creó la ima

gen del mexicano.. El clásico ejemplo fue la indiscutible prepon

derancia del charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío co

mo típica imagen de mexicanidad ... 2 

En los ámbitos de la llamada cultura nacional, parecería 
clausurado el destino posterior del indio, de las diversas et
nias, avasallado no sólo por los estereotipos impuestos sino 
por una academia y una intelectualidad que, por omisión o 
comisión, ya habían apostado por un estereotipo de cultura 
nacional al ignorar o descalificar la idea de la existencia de 
por lo menos dos civi lizaciones confrontadas, la mesoame
ricana y la occidental, y por tanto la ausencia de una cultura 
mexicana única. En ello influyeron varias causas siendo la de 
mayor peso la decisión de los grupos dominantes o las clases 
en el poder desde la invasión española hasta nuestros días : 

2 Ricardo Pérez Montfort. "Indigen ismo, hispanismo y panameri
canismo en la cultura popular mexicana de 1920 a 1940" en Cultura e 
identidad nacional (Roberto Blancarte, compilador) México, FCE, 1994, 
pp 343-348. 
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Afiliados por herencia o circunstancia a la civi lizac ión occidental 

-señala Bonfil Bata lla- han sostenido proyectos históricos en los 

que no hay cab ida para la civ ili zac ión mesoamcricana. La posición 

dominante de estos grupos. orig inada en el orden estament3rio de la 

soc iedad colonial. se ha ex presado en una ideología que sólo conci

be el futuro (e l desarroll o. el progreso. el avance. la Revo lución mis
ma) dentro del cauce de la civi lización occidental. La di versidad 

cultural. y de manera especi fi ca. la presencia múltiple de la civili za
ción mesoamericana. ha sido entend ida siempre. necesari amente den

tro de este esquema, como un obstác ulo que impide caminar por el 

ún ico sendero cieno hacia la única meta vá lida. La mentalidad here
dada del colonizador no perm ite ver o inventar cualqu ier otro cami 

no: la civ ili zac ión mesoamericana. o se da por muert a. o debe morir 

cuanto antes. porque su condición, según la mirada de l colonizador, es 

de indiscutible in feri oridad y no adm ite fu turo propio. J 

En esta creencia, auténtico dogma, han abrevado múltiples 
sectores de la llamada inteligencia mexicana, eminentes an
tropólogos, sociólogos, abogados, poetas que apostaron por lo 
que ellos han considerado la única opción viable, la occiden
tal. Desde el ensayo literario, Octavio Paz, en un texto clave 
para el pensamiento contemporáneo y guía para la genera
ción del cincuenta abre -¿y c1ausura?- el debate sobre el des
tino de la cultura mexicana posrevolucionaria. En el capítulo 
La "inteligencia" mexicana, el concepto tradición le permite 
fusionar la tradición ¿indígena o mexicana? con la española 
y sinteti zar: "Toda vuelta a la tradición lleva a reconocer que 
somos parte de la tradición universal de España, la única 
que podemos aceptar y continuar los hispanoamericanos" 
Posteriormente, realiza semblanza y aportes de José Vascon
celos, "su tradicionalismo no se apoyaba en el pasado: se 
justificaba en el futuro", de Jorge Cuesta, "México es un 
país que se ha hecho a sí mismo y, que por tanto, carece de 

J Gui llermo Bonfil , México profllndo. Una civilización negada, 
México, o ESAS- SEP. 1987, pp. 102-103. 
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pasado", y Alfonso Reyes, "gracias al lenguaje, el escritor 
moderno, rotas las vías de comunicación con su pueblo y su 
tiempo, participa en la vida de la Ciudad", y ello lo conduce 
a la tajante conclusión: "La antigua pluralidad de culturas, 
que postulaban diversos y contrarios ideales del hombre y 
ofrecían diversos y contrarios futuros, ha sido sustituida por 
la presencia de una sola civilización y un solo futuro ... La 
pluralidad de culturas que el historicismo moderno rescata, 
se resuelve en una síntesis: la de nuestro momento. Todas las 
civilizaciones desembocan en la occidental, que ha asimila
do o aplastado a sus rivales".' 

Es relativamente sencillo explicar el eurocenlrismo cul
luralisla' de O. Paz por su condición de clase. No era un 
hijo de vecino - nace en una vieja casona de Mixcoac- si 
se considera su clase social como niño bien con un abuelo 
intelectual, Ireneo Paz, y un padre escribano y abogado en la 
Revolución de 1910-1917. La extracción de clase puede o no 
ser definitiva en el pensamiento político-ideológico de una 
personalidad, pero sí tener un peso enorme a la hora de crue-

4 Octavio Paz. El laberinto de la soledad. (Segunda reimpresión) . 
Méx ico, FCE, 1973, pp 137·154. 

s Vid Samir Amin. El eurocentrismo. Crítica de una ideología. (trad. 
de Rosa Cendero, revisada por Rosa Ana Domínguez). México, Siglo 
XX I, 1989. Sobre el concepto expresado dice SamiT Amin: "El eurocen
trismo es un cu lturalismo en el sentido de que supone la existencia de 
invariantes culturales que dan forma a los trayectos históricos de los di 
ferentes pueblos, irreductibles entre sí. Es entonces antiuniversalista por
que no se interesa en descubrir eventuales leyes generales de la evolución 
humana. Pero se presenta como un universalismo en el sentido de que 
propone a todos la imitac ión del modelo occidental como única solución 
a los desafíos de nuestro tiempo ... Dicho de otra manera, el eurocentris

mo es un paradigma que, como todos los paradigmas, funciona de manera 
espontánea, con frecuencia en la vaguedad de las evidencias aparentes y 
del sentido común. Por esto se manifiesta de maneras diversas, tanto en 
la expresión de los prejuicios trivializados por los medios de comunica
ción como en las frases eruditas de los especialistas de diversos dominios 
de la ciencia social n, pp. 9. 
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les o benéficas definiciones. Otro elemento de consideración 
es su profunda admiración por Europa y su cultura . Viaja 
en 1937 al Congreso de Escritores Antifascista en Valencia 
y ahi publica "Bajo tu clara sombra". En 1943 recibe la be
ca Guggen heim y reside dos años en los Estados Unidos. 
En 1945 entra al Servicio Exterior mex icano, viaja a París 
como diplomát ico y permanece hasta 1962. Escribe poesia 
y ensayo, se relaciona con B. Peret y André Breton, conoce 
a Albert Camus es, pues, un joven ta lentoso relacionado con 
los pensamientos surrealista y existenciali sta, con las artes 
plásticas, cine y teatro europeos; si ya habia una tendencia 
qué difícil para este joven no sucumbir ante una época dora
da con la reconstrucción y el florecimiento de la cultura y 
arte europeos. "El Occidente europeo, d ice Samir Amin, no 
es sólo el mundo de la riqueza material y el poder, incluyendo 
el poder militar, sino también el del triunfo del espiritu cien
tifico, de la racionalidad y de la eficacia práctica, asi como 
el de la tolerancia, la pluralidad de opiniones, el respeto a los 
derechos del hombre y la democracia, la preocupación por una 
cierta igualdad - al menos en los derechos y las oportunida
des- y la justicia social. Es el mejor de los mundos conocidos 
hasta ahora".6 Y si todavía existiesen reservas, ante la seduc
ción occidental, es la hora de comparar con otras realidades, 
otros mundos: el socialismo totalitario y el subdesarrollo: 

Los campos de concentrac ión, las labores forzadas, la deportación 

de razas y nacionalidades, la supresión de los derechos elementa

les de los trabajadores y el imper io de la burocracia. Los métodos de 

'acumulación socialista' .. se han revelado bastante más crueles que 

los sistemas de acumulación primitiva del capital, que tanto indigna

ban a Marx y Engels. Nad ie duda que el socialismo totalitario pueda 

transformar la economía de un país; es más dudoso que logre liberar 

al hombre.' (Y sobre el subdesarrollo, señala) Los latinoamericanos 

' /bid., p. 102-103. 
, Q . Paz. El laberinto de la soledad, op. cit. , p. 165. 
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somos los comensales no invitados que se han colado por la puerta 

trasera de Occidente, los intrusos que han llegado a la función de la 

modernidad cuando las luces están a punto de apagarse ... nuestros 

pueblos se echaron a dormir durante un siglo y mientras dormían los 

robaron y ahora andan en andrajos ... 8 

Otro elemento de consideración es su vínculo con el poder. 
Ya desde muy joven saboreó las mieles de la diplomacia 
mexicana como agregado cultural en Francia, donde se codeó 
con las corrientes surrealista y existencialista. No afirmamos 
que antes de 1950, con El laberinto de la soledad ya publi
cado, fuese un intelectual orgánico pero iba en la ruta ade
cuada de acuerdo a la definición gramsciana: "Los intelectua
les son los 'empleados' del grupo dominante a quienes se les 
encomienda las tareas subalternas en la hegemonía social y 
en el gobierno político; es decir, en el consenso 'espontáneo' 
otorgado por las grandes masas de la población a la directriz 
marcada a la vida social por el grupo básico dominante, 
consenso que surge, 'históricamente', del prestigio - y por 
tanto, de la confianza- originado por el grupo prevalente 
por su posición y su papel en el mundo de la producción'" 
En el mismo párrafo, Gramsci menciona la función ideoló
gica de estos intelectuales en etapas de "crisis de mando y de 

B o. Paz, Posdata. 6a. ed. México, Siglo XXI , 197 1, pp. 13-14. 
, Antonio Gramsci, La formación de los intelectuales (Trad. Ángel 

González Vega), México, Grijalbo, 1967, pp 30-31. En este y otros tex
tos, Gramsci ubica a otro tipo de intelectual orgánico: el vinculado a un 
grupo, un partido de izquierda, y cuya ideología y móviles políticos son 
diametralmente distintos a los citados. El mismo texto de Gramsci hace 
otra · distinción profética: "En el sistema social democrático burgués se 
han creado imponentes masas de intelectuales que no se justifican sola
mente para la atención de las necesidades de la producción, sino también 
para las ex igencias políticas del grupo básico dominante", p. 32. Vid. 
"Las prioridades del escritor" y "El intelectual en la transformación", en 
Mario Benedetti. El escritor latinoamericano y la revolución posible. 3&. 
ed. México, Nueva Imagen, 1979. 
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dirección, cuando el consenso espontáneo declina". Vale la 
pena destacar dos aspectos en el caso de O. Paz: su función 
como empleado. directa o indirectamente, y su autoridad in
telectual, modelo a seguir, de futuras generaciones. En el 
primero fue ejemplar el mantenimiento de su distancia con 
el poder, en esa tupida. compleja y abrumadora red de re
laciones, pues era, es , fu ndamental situarse en la "buena 
distancia que los haga visibles. Si quieren que los perciban , 
tienen que producir y exhibir una diferencia, pero no mostrar 
ni reivindicar una distancia demasiado grande, que los vol
vería, al contrario, imperceptibles. Ni estar demasiado cerca 
ni demasiado lejos". " O. Paz y los di scípulos encontraron ese 
justo medio aristotélico. 

En inicio de la década de los años cincuenta transita Mé
xico por el final de la borrachera, del dispendio, corrupción 
sin límites y frivolidad del sexenio alemanista. Fernando Car
mona describe a este gobierno como Neoporfirista: resurgi
miento de un sector oligárquico con estrechos nexos con el 
capital trasnacional y el desvanecimiento de sectores con 
tendencias nacionalistas en un medio de corrupción genera
lizada en que se concentran y centralizan riquezas del país. 
En torno a la fórmula de la unidad nacional se activan cam
pañas anticomunistas y la frase di solución social permite 
vejar, encarcelar y liquidar vanguardias de la clase obrera. 
Las inversiones monopolistas extranjeras vuelven de nueva 
cuenta a invadir México y los empréstitos cobran un auge 
inusitado. " Por un lado, el desempleo dispara el envío de 

10 Pascale Casanova. La Repúhlica ~undiaJ de Jas letras (trad . Jaime 
Zulaika), Barcelona, Anagrama, 200 1. Cit. por Víctor Roura. Codicia e 
inteleclualidad. México, Lectorum, 2004. Pp. 67. Por si hubiese dudas so
bre la europeidad asumida por Paz, el inicio de la cita recogida por Roura 
señala: "Para obtener el reconocimiento literario, los escritores domina
dos deben acatar las normas decretadas universa les por quienes ostentan 
el monopolio de lo universal" 

11 Vid Fernando Carmona "La situación económica" en El mi/agro 
mexicano, 14a. ed. México, Nuestro Tiempo, 1988, pp. 66-67. 
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braceros mexicanos a EU y, por otro, se promociona un 
folklor que ya impuso a nivel internacional los estereotipos 
del charro y la china poblana, entre otros, como dice Pérez 
Montfort: 

La mexicanidad siguió preocupando a las élites políticas y académi

cas durante los años cincuenta y sesenta. Pero para entonces el 

nacionalismo de origen revolucionario ya había perdido su fuerza 

original. Para estas fechas, la manipulación, la demagogia y la con

solidación de los estereotipos nacionales habían minado la base po

pular de esa introspección, convirtiéndola en un discurso político 

hueco y con fuertes visos de agotamiento. 12 

Etapa clave en que el proyecto civilizatorio mesoamericano, 
la cultura popular, será desplazado definitivamente y dará 
paso a una apertura trasnacionalizada y al cosmopolitismo 
de Occidente, ¿acaso hay otro?, promocionado por la intelec
tualidad de la época. 

En el texto "radiografía de una década: 1953-1963", Carlos 
Fuentes intenta una fotografía , desprovista de rayos x, de su 
tiempo. Es una imagen de la realidad mexicana en sepia, in
termedia entre el color y el blanco y negro, sin extremismos 
odiosos. En una primera parte se retrata con su generación: 
Flores Olea, Muñoz Ledo, Montes de Oca, Pitol, Monsiváis, 
Pacheco, entre otros, leyendo a Balzac, a Rousseau y Galdós, a 
Kafka, Joyce y Proust; de sus parrandas juveniles nos habla: 

Recorríamos hasta la extinción una ciudad de violentas seducciones 

emocionales, fortunas rápidas, clase media en ascenso e inmigraciones 

campesinas .. . una ciudad de encueratrices enanas y envaselinados 

cantantes de boleros; un mundo de brutalidad adormecida, ritos 

olvidados y perfume barato ... Era un mundo vulgar, sentimental y te

rreno, de miradas feas y puñales rápidos, sombrío y rutilante como las 

12 Ricardo Pérez Montfort, op. cit, pp. 343-344. 
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luces neón de l Leda y el MacaD. Las Mi l y Una Noches. El Tio Sam. 

e l Burro y el GolpeY 

Nos informa que ed ita en ese periodo las revistas Medio Siglo 
y! posteriormente, la Revisia Mexicana de Literatura junto 
con Emmanuel Ca rballo en 1955. 

Carlos Fuentes hace un especial reconoc imiento al ma
gisterio de Alfonso Reyes y de Octavio Paz. Del primero, 
Fuentes enaltece su lucha contra e l "chov ini smo estéril"' o 
un nacionalismo ramplón que no en entiende una cu ltura 
"generosamente universa l". En referencia a Paz, señala que 
lo conoció en París en 1950 cuando éste publicaba "dos 
libros capitales de la literatura moderna" E/laberill to de la 
soledad y Libertad bajo palabra. "Paz reali zaba un esfuerzo 
supremo intelectual por asimilar el pasado de México con 
relevancia poética , separando los valores vivos de los muer
tos y encontrando el contexto humano del particularismo me
xicano". ! ~ En su reseña, Fuentes reconoce su origen fuera de 
México, creció en las embajadas de Washington, Lima, Río 
de Janeiro, Buenos Aires. Pero afirma que, si bien perdió raí
ces , ganó en determinadas perspectivas , en un di stanciamien
to propio de un escritor que mantiene la heterodoxia a través 
de la imaginación verbal. 

El escritor analiza el "régimen clás ico mexicano", y lo 
define como "un sistema paternalista y esquizoide. Protector 
de oficio de la paz social, la unidad nacional y la sucesión 
sexenal. .. el Estado paternalista no logra esconder un senti
miento de peligrosa dualidad". La caracterización de este 
régimen clásico, adaptación francesa de lo que ya era un 
sistema capitalista en su fase monopólica, le permite a Fuen
tes denunciar a una prensa venal que fomenta el odio interna
cional , oculta los problemas nacionales e impide el libre cauce 

L3 Carlos Fuentes , Tiempo mexicallo, 4a. ed. México, Cuadernos de 
Joaquin Morti z , 1972, pp. 60. 

14 [bid. , p. 58. 
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de la libre expresión ciudadana, a líderes sindicales corruptos 
y la ausencia de una genuina democracia sindical. El concepto 
'régimen clásico' es clave en su análisis de las clases sociales 
en México: los de arriba o "clase alta", el 2% de la población, 
la "clase media" o multitud solitaria y, al final , "los de abajo". 
Caracteriza a los de arriba como agiotistas, exportadores de 
ganancias y despilfarradores en consumo suntuario y que 
manipulan al Estado mexicano en la acumulación y centra
lización de riqueza pero se oponen a éste en "principios 
decimonónicos de libre empresa y laissez faire"; ante ello, 
Fuentes invoca la mayor presencia estatal que lo ubique en 
una disyuntiva: someter a esa burguesía o control de sus 
afanes de máxima riqueza. 

Al contrario de las burguesías europeas, la mexicana es totalmente 

ajena a cualquier idea de grandeza histórica, desconoce las maneras 

de consagrarse públicamente y posee una buena conciencia infinita 

que le hace considerar sus pequeños va lores, religiosidad formal, 

sensiblería, actitud farisea .. ,15 

En torno a las "clases medias" se explaya y las retrata a 
través de doce páginas. Sale muy mal librado el entonces 
18% de ese sector pues lo describe como arribista, imita
dor de burgueses, ambicioso en su preferencia consumista 
y ubicado en una 'soledad individualista' con los siguientes 
atributos: "La mediocridad, la ausencia de imaginación vital, 
el desgaste de valores inoperantes, la soledad, la muerte de la 
pasión y del amor, aparecen más claramente en esta clase".16 
Opone a grupos estudiantiles revolucionarios - semillero de 
intelectuales, escritores, economistas- frente a rebeldes sin 
causa que rechazan valores familiares, son violentos, cí
nicos y bromistas. Percibe a través de estas capas sociales 
"la transformación cultural más interesante de la década". 

lS ¡bid., p. 79. 
16 [bid. , p. 80. 
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Hace un recuento de esta 'transición cultural' en poesía, 
ensayo, narrativa, periodismo político, la renovación teatral , 
la pintura, milsica y cine. Los nombres de poetas, ensayistas, 
pintores son los mismos de siempre y sorprende en el listado 
el nombre de Rico Galán y la presencia de dos mujeres, Lilia 
Carril lo y Rosario Castellanos. 

La preocupación por lo mexicano cul mina en los primeros años de 

la década de los 50 con un libro clásico objeto de ensalzamiento y 

deturpación : El laberilllo de la soledad de Octavio Paz. puente 

inte lectua l hacia un encuentro con el mundo. afirmación de una 

personalidad nacional que no necesita justificarse.17 

Al final , señala la presencia de un espíritu comiln en la cu l
tura y ausente en la política y la urgencia de una clase inte
lectual que penetre y devele las mistificaciones que enajenan 
la vida diaria del mexicano. 

Cierra este apartado describiendo a la izquierda y a la 
derecha de la época. A los primeros los increpa por no apro
vechar el impulso revolucionario cardenista y dilapidarlo en 
los siguientes veinte años. Ve con simpatía la organización 
del Movimiento de Liberación Nacional, auspiciado por el 
General Cárdenas, y alerta ante las posiciones sectarias. A la 
derecha, la describe con un enorme poder económ ico e ideo
lógico en los medios informativos y vinculada a intereses 
norteamericanos; una derecha fiel a su visión anticomunista 
pero freme al peso de la tradición revolucionaria y la retórica 
oficial. Fuentes, pues, contempla el asalto al poder de estos 
grupos: "Para la derecha en el poder, la represión sería norma 
absoluta, continua, sobre la cual levantar una política de 
grandes ganancias capitalistas, de aplazamiento indefinido 
de las exigencias populares y de plena alineación con la po
lítica norteamericana".18 Auténtica profecía en una época en 

17 Ibídem. , pp. 83-84. 
18 Ibídem., p. 88. 
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que el PRl y la clase dominante ejercían un férreo control en 
el aparato electoral. Por último, le dedica una página a Los 
de abajo, el 80% de la población, señalando la miseria y el 
hambre ancestrales de obreros y campesinos, el desperdicio 
de su fuerza de trabajo, las promesas y engaños cotidianos y 
la indiferencia o complacencia oficial. 

En este celebrado texto de los años setenta, le dedica un 
espacio al mundo indígena. Al igual que otros autores de la 
época, utiliza la imagen de un México caracterizado por 
la "coexistencia de diversas culturas, desde el neolítico hasta la 
cultura industrial moderna". Ante el impetuoso desarrollo del 
México contemporáneo, le preocupa a Fuentes el destino de 
las culturas indígenas, su vida comunal, tribal y sagrada. 

¿Qué hacer con ese enorme legado que, acaso ofrezca soluciones ex· 

traordinarias para la v ida contemporánea y sus contradicc iones? La 

ex istencia misma de ese mundo, frágil y profundo .. nos propone una 

pregunta que solemos evadi r o condenar: ¿Vamos a arrebatarle a esa 

gente maravillosa su comunidad y su cultura reales, una cultura que 

no está en los museos, sino en los cuerpos, en la manera de caminar, 

en la manera de sa ludar, de bai lar, de imaginar, para imponerles los 

fetiches del racionalismo y el progreso que nos viene del siglo xvm? 

( ... ) Esa cultura puede y debe ser un elemento más de liberac ión, tan

lO de e llos como nuestra . Esa cultura puede desarroll arse libremente, 

con la higiene, con el trabajo, con el bienestar físico .. (Más adelante, 

cuatro páginas, señala:) En la medida en que somos occidentales, 

seámoslo plena y positivamente: vayamos más allá de la legitimidad 

y la continuidad romanas a la capacidad gr iega de conciliar e l cam

bio con la esencia y configuremos de nuevo la comunidad política 

de Platón.'9 

Es sorprendente esa línea de pensamiento de Fuentes que 
pone en duda racionalismo y progreso occidentales y su im
posición, a sangre y fuego, hacia una cultura con otra lógica 

19 /bíd., pp. 36-37. 
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y otra visión del mundo; y el reconocimiento hacia un lega
do indigena, un legado que viene del pasado al presente, 
con indios que viven sus valores culturales y tradiciones. 
Sin embargo, se establece una paradoja: se plantea respeto 
a la tradición, a la personalidad indigena, a la cultura abo
rigen pero se exige higiene, trabajo, bienestar físico. En 
otras palabras, que el indio cambie sus hábitos, y modos de 
vida primitivos. Se presenta la visión paternali sta qué es lo 
bueno y qué es lo malo, desde nuestra perspectiva y visión 
peculiar de mundo, la recuperación social de lo ind ígena. Nos 
molesta el hedor, el sudor, " los pies descalzos, los piojos". 
Más adelante, Fuentes no deja duda sobre cuál es la opción 
válida, la vía plena de nuestra configuración ciudadana. Lo 
que nunca concibió Fuentes y la mayoría de su generación es 
que el indio deseaba y desea seguir siendo indio. Por ejem
plo, la tierra no la concibe como mercancía y su vínculo es 
primordial para su sobrevivencia : si no hay tierra no hay vida; 
de ahí la orientación de la producción hacia la autosuficien
cia y su vinculo con la economia de prestigio. Este ejemplo 
es dinamita pura para el proyecto capitali sta occidental don
de todo se compra y todo se vende. Lo que no se mercantiliza 
no tiene presente ni futuro ... ni pasado. 

La generación del cincuenta,2° directa o indirectamente, 
recibió este legado de manera natural, sin complejos de in
ferioridad y sin sentimientos de culpa: un proyecto de cul
tura nacional ya muy definido, mediatizado-asimilado-

20 A propósito, señala Victor Roura: "Después de la portentosa obra 
cultural rea lizada por José Vasconcelos, Alfonso Reyes o Daniel Cosía 
Vi llegas, los que retomaron el mando Jespués de la segunda mitad del 
siglo xx , con suplementos y revistas que fundaban a la vez la era moderna 
de México, lo hicieron con los vientos a su favor: inauguraban la prensa 
culturallabrándose sus caminitos sin fisuras, efectuando sus perfiles es
criturales, determinando los va lores supremos de las letras nacionales. , 
que no eran otros sino ellos mismos. Nadie les niega sus respectivas po
testades, pero con ello defi nieron, ta l vez a su pesar, la exquisi ta línea 
editorial , de supremacía limitada, que se ha impuesto, con sus defectos y 
vi rtudes, hasta la fecha" V. Roura, op. cit., p. 170. 
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consagrado-occidentalizado y que era sumamente complicado 
rebatir, cuestionar o confrontar. ¿Cómo atreverse a impugnar 
la determinación, la herencia y destino promisorios que 
imponía la cultura occidental? Sobre todo si somos partícipes 
de la esfera y latitudes occidentales ¿por qué oponerse a ser 
parte de la gran tradición del Dante, de Shakespeare, de 
Goethe, de Cervantes?; en nuestros ensayos y escritos varios 
¿qué hacemos con nuestros epígrafes, nuestras citas, nuestro 
aparato crítico plenamente occidentales? Nuestra herencia y 
tradición indígenas son circunstanciales, diría Paz, "El desti
no de cada hombre no es ya diverso al del Hombre. Por lo tanto, 
toda tentativa por resolver nuestros conflictos desde la reali
dad mexicana deberá poseer validez universal [¿occidental?] 
o estará condenada de antemano a la esterilidad".21 

Rosario Castellanos. Una mujer visionaria 

La producción más amplia e importante de Rosario Cas
tellanos, nacida en 1925, ve la luz entre las décadas de 1950 
a 1970. Entre 1954 y 1955 obtiene la beca Rockefeller en el 
Centro Mexicano de Escritores; trabaja en el Instituto Nacio
nal Indigenista INI, es jefa de información y prensa de la 
UNAM, institución en la que también realiza labor docente. 
En 1958 se le otorga el Premio Chiapas por su novela Balum
Canán yen 1961 el Xavier Villaurrutia por Ciudad Real. En 
1962 obtienen el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por Ofi
cio en Tinieblas. Podíamos seguir enumerando premios que 
la propia autora no considera trascendentes y que, de simi
lar manera, sus contemporáneos no les dieron relevancia 

Se conoce ampliamente a Rosario Castellanos por su pro
ducción literaria y la existencia de múltiples análisis sobre 
esta obra, en particular de sus novelas y cuentos. Recordemos 

21 O. Paz, E/ laberinto de la soledad, op. cit., pp. 154-155. 
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que escribió poesía, ensayo y artículos periodísticos, que 
no han merecido suficiente atención. En efecto, poco se ha 
puesto al descubierto el pensamiento de Rosario más allá 
de su obra en la creación poética y en la narrativa . Su pers
pectiva de mundo. los aportes de su construcción teórica, 
son campos aún inexplorados; en estos aspectos deseamos 
enfatizar, con el fin de proponer una nueva visión sobre la 
escritora, que conduzca a su revaloración en el contexto de 
la etapa que le correspondió vivir y morir. Para avanzar en 
esta línea, proponemos revisar tres aspectos que considera
mos trascendentes: 

1. La construcción teórica que desarrolla Castellanos, 
para explicar las circunstancias de la mujer y sus variadas 
contradicciones. Anali za el papel que desempeñan las 
mujeres en el siglo xx, en el campo de la cultura. Inicia 
esta reflex ión en el contexto mexicano. 
2. Contempla el mundo indigena en un contexto donde 
la contradicción campo/ciudad favorece a la segunda 
con pretenciones cosmopolitas. Su mirada abarca a este 
sujeto subalterno que, simi lar a las mujeres, comparte la 
invisibilidad. Desde una perspectiva mestiza profundi
za en este universo. 
3. Es creadora de un nuevo estilo en la forma de escribir 
que permea sus ensayos y un periodismo de corte moderno, 
con la presencia de la ironía y las sutilezas humorísticas; 
el manejo de un estilo sencillo, directo y aún coloquial 
trasladado a la escritura. 

Importancia de iniciar una construcción teórica sobre 
la mujer. La preocupación constante en la creación de Ro
sario Castellanos es encontrar explicaciones a la subordi
nación de las mujeres, la marginación cu ltural que éstas 
padecen. Este hecho, la conciencia de ser mujer y la nece
sidad de explicarse racionalmente las causas de la subor
dinación femenina, son el rasgo esencial que la ubica como 
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feminista: la primera feminista mexicana. Escribe el primer 
ensayo de género que aparece en México, Sobre Cultura Fe
menina; obra que inicia en 1948, la cual configura su tesis 
de maestría en Filosofía. Ahí realiza una reflexión filosófica 
en torno a la marginalidad de las creaciones artísticas, litera
rias y científicas de las mujeres en la cultura occidental. 

En Sobre Cultura Femenina hace una amplia revisión de pen
sadores que escribieron sobre el género femenino: Scho
penhauer, Weininger, Simmel, así corno un recorrido por el 
pensamiento filosófico occidental priorizando las ideas so
bre la mujer. Algunas de las reflexiones que desarrolla en 
este trabajo resultan sumamente avanzadas para su época, 
el pensamiento feminista las desarrolla posteriormente; a 
manera de ejemplo citarnos el siguiente planteamiento: . 

El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre: se llama cultura. 

Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Ellos se llaman a 

sí mismos hombres y humanidad a su facultad de residir en él. Si le 

pregunto a uno de esos hombres qué es lo que hacen en él y todos los 

demás compañeros en ese mundo me contestará que muchas cosas: 

libros, cuadros, estatuas, sinfonías, aparatos, fórmulas, dioses. Si él 

consiente en explicármelo y mostrármelo puedo llegar hasta tener 

una idea de lo que es cada una de esas cosas que ellos hacen aunque 

esta idea resulte levemente confusa porque, incluso para él no es muy 

clara. Si le pido permiso para entrar me lo negará. Ni yo ni ninguna 

mujer tenemos nada que hacer allí. (. .. ) Me quedaría pensando, no 

en la injusticia ni en la arbitrariedad de esa exclusión ( ... ) sino que 

no entiendo de ninguna manera cómo es que existen libros firmados 

por mujeres , cuadros pintados por mujeres.( ... ) ¿Cómo lograron intro

ducirse en fronteras celosamente vigiladas?22 

11 Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina. México, FCE, 2005, 
pp. 82-83. 
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No se trata sólo del reconocimiento del mundo de dominio 
patriarcal en que las mujeres vivimos, el párrafo nos plantea 
enormes problemas desde una perspectiva femini sta. Un 
primer aspecto a destacar es la fa lsa universa lidad del sujeto 
de la modernidad : cuando el concepto de hombre se utili za 
como totalizador y encubre el análisis de las diferencias. En 
una obra señera del feminismo: Crítica de la razón patriar
cal. la filósofa Celia Amorós, destaca las contradicciones del 
pensamiento de la racionalidad como 3lldrocéntrico. 

El d iscurso filosófico es un discurso patriarcal. elaborado desde la 

perspectiva privileg iada a la vez que di storsionada de l va rón. y que 

toma al varón como su desti natar io en la medida en que es identifica

do como el género en su capacidad de elevarse a la autoconciencia. 

( ... ) las fi losofías ( ... ) siempre son producidas por va rones que no 

han puesto en tela de juicio el orden patriarcal . Son los portadores 

del/ogos",H Es necesario, desde el femini smo. realizar la crít ica de 

la Filosofía Occidental a partir de evidencia r las contradicciones y 

parcialidad de los argumentos que desca li fican y borran la presen

cia de éstas. Se trata de art icu lar un punto de vista y una perspect i. 

va desde las cuales se pueda proceder a una relectura de la hi storia 

de la filosofia - y, más en genera l del pensamiento y de la cultura

en la que no se haga abstracción de las di storsiones pat riarcales que 

inevitablemente han configurado cierto tipo de discurso.24 

Otro problema que le interesa profundamente a Castellanos 
es cómo explicar, por un lado, la presencia de mujeres en 
ese mundo vedado a ellas, y cenocer, por otro, qué factores 
actúan en la subvaloración de sus trabajos: 

Todas las excepciones no hacen sino explicar con mayor claridad la 

tendencia general ( ... ) Efectivamente hay excepciones; y las mujeres, 

23 Ce lia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barce lona, 
Anthropos, 1991 , p. 27. 

2' /bídem. , p. 10. 
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a pesar de su papel social subalterno, han entrado al mundo de la 

producción artística (yen el de la producción en general) pero por 

la puerta trasera. Pienso que no es posible ya seguir imicamente el 

camino que intenta llevar a la demostración de la exi stencia de un arte 

femenino igual que el masculino pero ignorado: es necesario más bien, 

reconocer una existencia, históricamente determinada, cuantitativa y 

cualitativamente subalterna.2s 

Los problemas que vislumbra en la teoría surgen de su prácti
ca concreta, de su experiencia vivida corno mujer. Esta filoso
fia crítica feminista se nutre de las luchas y los problemas que 
se desarrollan en el nivel de la práctica social. Destacarnos la 
trascendencia de la reflexión feminista de Castellanos, quien 
en 1948 realiza preguntas claves del debate feminista: ¿Existe 
una cultura femenina? ¿Es ésta diferente a la masculina? Si 
no existe, ¿cuáles son las razones? ¿A qué se debe la subor
dinación de las mujeres? ¿Por qué la producción de las mu
jeres es subvalorada?, entre muchas otras. En esta época 
Simone de Beauvoir, reflexiona sobre similares inquietudes 
ya que en 1949 aparece El Segundo Sexo, obra fundante de la 
teoría feminista. Rosario Castellanos al escribir Sobre cultu
ra f emenina, no conoce esta obra y, tiempo después, la des
cubre y recibe el impacto de manera profunda. En 1973 en su 
obra Mujer que sabe latín , texto en el que revisa el pensamien
to de feministas y escritoras, analiza el pensamiento de Si
mone de Beauvoir. 

De manera constante en todas las formas de expresión 
literaria que utilizó Rosario Castellanos tuvo presente la 
problemática femenina que era la suya propia. El problema 
de la subestimación en la creatividad de las mujeres lo vivió 
intensamente; intentó, al mismo tiempo, encauzar explica
ciones racionales; utilizó el método feminista que consiste 
precisamente en la búsqueda de explicaciones racionales a la 
condición subordinada de las mujeres. 

2' Eli Bartra , Frida Kahlo. Mujer, ideología, arte, Barcelona, Icaria , 
1994, p.5 1. 
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Con muchos años de retraso empieza a ser reconocida; en 
1975, en el primer aniversario de su fallecimiento, José Emi
lio Pacheco señala que "nadie en este país tuvo, en su momen
to, una conciencia tan clara de lo que significa la doble con
dición de mujer y de mex icana , ni hi zo de esa conciencia 
la materia prima de su obra, la línea central de su trabajo. 
Naturalmente, no supimos leerla". 26 Investigaciones sobre 
todo de femini stas han redescubierto la importanc ia de esta 
autora como pionera del femini smo mexicano y veri ficado 
una mirada visionaria al plantear, por vez primera, proble
mas esenciales del femini smo y su ubicación en el contex
to mexicano. 

Importancia de ver al indio. Los años en los que Rosario 
Castellanos produce su obra, se intensifica un debate respec
to al papel del indio en la cul/ura nacional: ¿ex iste o no fi
losofía en los pueblos indígenas? La escri tora está formada 
en una perspectiva occidental de la cu ltura, el estudio de la 
filosofía en la UNA M de esa época nos remite a una visión to
talmente europea del pensamiento: se revisa la filosofía 
griega y el pensamiento europeo. Respecto a la existencia de 
filosofía en las culturas indias tiene una posición: 

Situados (los indios) en el centro de un alrededor de temibles poten

cias a las que era prec iso aplacar constantemente con el sac ri ficio, su 

ademán fue la defensa, frente "a ese loco furioso que es la naturaleza 

reaccionaron tratando de ponerle como decía Max Scheler, una cami

sa de fuerza. Esa camisa de fuerza es la creación de un orden cuya 

lógica no era, no podía ser aún c ien,ífica. La visión de los fenómenos 

estaba fuertemente teñida de afectividad y de sentimientos; resu lt a 

por ello muy lejos de la verdad objetiva . El ámbito que la mentalidad 

indigena construyó para moverse y actuar fue el de la magia. 27 

16 Citado por Gabriela Cano, Prólogo a Sobre cu/turaJemenilla, p. 10. 
n Rosario Castellanos, Declaración deje. México, Alfaguara, 1996, 

p. 19. 
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Es decir, frente a la polémica de si existió o no filosofia en el 
mundo prehispánico, la autora niega la existencia de un pen
samiento indio similar al occidental. La otra polémica se 
refiere al lugar del indio en la cultura nacional. Recordemos 
que Rosario Castellanos laboró en el Instituto Nacional In
digenista, INI, en la etapa en la que la posición oficial expresa
ba la necesidad de incorporar al indio a la cultura nacional, 
occidental, eliminar las diferencias y construir un sujeto 
homogéneo, un mexicano paradigmático. Más adelante, sus 
posiciones se ampliaron y la reflexión sobre lo indígena se 
hizo más compleja. 

En 1950, Luis Villoro realiza una reflexión en torno a 
las siguientes preguntas: ¿cuál es el ser del indio que se ma
nifiesta a la conciencia mexicana? ¿Qué es la conciencia 
indigenista? Para encontrar respuestas, revisa el conjunto 
de concepciones acerca de lo indígena que se han expresado 
en diversos momentos históricos en nuestro país, este autor 
define el indigenismo como el conjunto de concepciones 
teóricas y procesos concienciales que, a lo largo de épocas, 
han manifestado lo indígena.28 Castellanos seguramente pla
ticó y debatió con Villoro. 

Hacia los años 50, el filósofo observa cambios en la vi
sión sobre lo indígena, habla de un nuevo indigenismo en el 
que si bien perduran ideas del pensamiento de los años an
teriores, como el ver al indio en el pasado, concebirlo como 
sujeto aislado de la dinámica social del país, la necesidad 
de integrarlo a la vida occidental a fin de que ingrese al 
progreso, entre otras. En estas concepciones sigue vigente la 
conciencia de la escisión de la propia realidad, el problema de 
la aculturación de los pueblos originarios. Para los pensado
res, desde Pimentel hasta Molina Enríquez, la mitad indíge
na, desgajada de la criolla-mestiza, resulta totalmente extra-

28 Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México. 
México, CIESAS!SEP, 1987, p. 15 . 
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ña, ajena. De ahi que lo único viable es hacerla desaparecer 
como tal para integrarla a la otra mitad. Se trata de un proce
so de integrac ión, asimi lación y desaparición de lo indio. 

El cambio trascendente en la visión del nuevo indigenis
mo representado entre otros por Gam io radica en considerar 
al indigena como parte integrante de nuestra identidad, nos 
dice este autor que es el indígena quien nos recuerda nuestra 
especificidad frent e a lo ajeno. El indígena es algo propio 
que está en nosotros y nos constituye tanto en lo biológi
co como en lo espiritual, aún sabiéndolo lejano, lo acepta
mos como algo propio, ser mestizo significa recuperar al in
dio, conocer sus valores y recobrar su espíritu . Esta nueva 
visión conduce a vislumbrar un nuevo papel social del indí
gena en el contexto de la nación. 

Sólo en algunos esc ri tores. dice Vi lloTo, cobra la tendencia indige

nista precisa figura y nítido perfil : sólo en ellos parece desa rrollarse y 
adquirir concienc ia de si misma hasta alcanzar un nive l reflexivo ( ... ) 

Todos ellos (los neoindigenislas) pa rt ici pan qui zá en parle de modo 

inconscienle , de una aC litud vital similar hacia el indígena de una 

perspectiva común an le él que los unifica y sitúa históricamente .29 

Estas últimas ideas se aplican plenamente a la perspectiva 
de Rosario Castellanos. Nacida en Chiapas, uno de los esta
dos con mayor presencia indígena, conoce desde niña estos 
grupos étnicos que sin duda dejan huella en su visión de 
mundo. Tuvo una nana indigena que sin duda compartió con 
ella niña sus historias y transm itió su sentido del mundo. 
Oficio de tinieblas termina con estas frases: "La nana calló. 
Con suavidad puso la cabeza de su niña dormida sobre la 
almohada.! Silenciosamente volvió a su lugar.! Faltaba mu
cho para que amaneciera". 

29 Luis Villoro, op. cit., p. 191. 
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Sus principales novelas se enmarcan en esta línea del 
nuevo indigenismo Balum-Canán (1958), Ciudad Real (1961), 
Oficio de Tinieblas (1962). En todas éstas el universo indí
gena está presente, los personajes son sujetos activos y 
los temas refieren a estas culturas. Particularmente en Oficio 
de tinieblas se expresa una reflexión profunda y una nece
sidad por comprender la visión de mundo del pueblo chamu
la. En una entrevista que le hace Emmanuel Carballo, Rosa
rio Castellanos habla de esta obra, nos aclara sus objetivos, 
sus preocupaciones al escribirla y su vínculo íntimo con el 
mundo indígena. 

La novela está basada en un hecho histórico: el levantamiento de 

los indios chamulas, en San Cristóbal en 1867. Este hecho culminó 

con la crucifixión de uno de los indios.( ... ) Intenté penetrar en las 

circunstancias, entender los móviles y captar la psicología de los 

personajes que intervinieron en estos acontecimientos. ( ... ) Trasladé 

el suceso a otro tiempo, la época de Cárdenas ( ... ) Oficio de tinieblas 

se convierte en novela y se aparta definitivamente de la hi storia ( ... ) 

La construcción (de la novela) arroja claridad sobre los hechos. Por 

esa misma razón penetré en la psicología de los personajes. Doy 

antecedentes de sus vidas para, de esta manera, ayudar a comprender 

su conducta ( ... ) la arbitrariedad existe y subsiste porque en la situa

ción en que se encuentran no rige la justicia sino la fuerza. ( ... ) Como 

los personajes indígenas eran, de acuerdo con los datos hi stóricos, 

enigmáticos, traté de conocerlos en profundidad. Me pregunté por 

qué actuaban de esa manera, qué circunstancias Jos condujeron a ser 

de ese modo. Así comencé a desentrañarlos y a elaborarlos. Un acto 

me llevaba al inmediato anterior y, por ese método llegué a conocer

los Integramente.3o 

De su propia voz conocemos la vlslon que posee sobre el 
indígena y su ámbito peculiar. Los personajes pertenecen a 

l O Emmanuel Carballo, Protagonistas de la literatura mexicana, Méxi
co, sEP-Ediciones del ErmitaIlo, 1986, pp. 519-533. 
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otro mundo, su dimensión lógica y práctica es diferente a la 
mestiza, es necesario desentrañar su ser, su forma de pensar 
y actuar; existe este interés en su vocación de escritora que 
es, en su opinión, explicarse a sí misma las cosas que no 
entiende, pero cala profundo en el alma indígena al recrear 
su universo. Un aspecto social presente siempre al lado de la 
construcción literaria es la clara denuncia de la injusticia, de 
la subordinación permanente en los grupos étnicos, situación 
que la autora conoce por experiencia propia. 

Deseamos analizar brevemente uno de los momentos cli
máticos de Oficio de tinieblas, el momento en que se ha 
consumado el sacrificio del indio Domingo Díaz Puiljá, 
quien expira en la cruz, en esta forma lo expresa la autora: 
"Después de la consumación aplasta a la multitud un silencio 
como de plomo. (oo.) En ese silencio se gesta la profecía. 
Porque nada significa lo que ha sucedido si las palabras no le 
dan forma"31, Nadie se atreve a romper este silencio, es una 
mujer la que habla, Catalina que ha conservado la lucidez y 
aplomo suficientes: 

Hemos padecido injusticia y persecuciones y adversidades. . .. ) [el 

ladino] nos ha sacado los tuétanos en el trabajo; nos ha arrebatado 

nuestras posesiones; nos ha hecho adivinar las órdenes y los castigos 

en una lengua extranjera. Y nosotros soportábamos, el sufrimiento. 

porque ninguna señal nos indicaba que era suficiente. Pero de pron

to los dioses se manifiestan, las potencias obscuras se declaran. Y 

su voluntad es que nos igualemos con el ladino que se ensoberbecía 

con la posesión de su Cristo .. Ahl1ra nosotros también tenemos un 

Cristo. No ha nacido en vano ni ha agonizado ni ha muerto en vano. 

Su nacimiento, su agonía y su muerte sirven para nivelar al tzotzil. 

Al chamula, al indio, con el ladino.( ... ) Cristo hace contrapeso a 

su Cristo.n 

JI Rosario Castellanos, Oficio de tinieblas, en Obras, vol.l, Narrativa, 
México, Fondo de Cultura Económica, Col. Letras Mexicanas, 1996, p. 666. 

n Ibídem. , p. 667. 

Ezeqúiel Maldonado y Concepción Álvarez Casas 99 



Frente al oficio de tinieblas, el ritual, el mito, el sacrificio 
de un ser humano, evento inexplicable a una mente lógica 
occidental, existe un trasfondo social de injusticia, esclavitud 
en el trabajo y subordinación y humillación constante del 
indio. Simbólicamente es el sacrificio el que permite equi
parar al indio con el ladino, los dos poseen un redentor, un 
Cristo. La forma como Rosario Castellanos nos permite en
tender este oficio sangriento, es reconociendo ante todo una 
injusticia que, ante la impunidad, busca una forma de equi
dad, de justicia en el derramamiento real de la sangre india. El 
modo como Rosario Castellanos nos conduce a este mundo, 
es una muestra clara de una nueva visión del indio que abre 
un camino inédito en el posterior análisis de esta literatura. 
Aralia López señala respecto a esta obra de Castellanos: 

En cierto modo Oficio de tinieblas es un avance de la narrativa es

crita por mujeres en América Latina. Toma el viejo conflicto del in

dio, manejado ya desde el siglo XIX por otra escritora, la peruana 

Clorinda Matto de Turner (Aves sin nido,1889) y le da vigencia , en
sanchando sus dimensiones sociales. Ninguna duda cabe que hay una 

actitud diferente en lo que respecta al tema, en lo que se refiere a ese 

"estar" con los "aIras. J3 

Lucia Guerra llama la atención sobre un aspecto trascenden
te, la producción literaria de la mujer latinoamericana parti
cipa de la subordinación; el supuesto Sujeto es también otro 
para el cual la problemática indígena resulta ser la imagen 
especular de una condición femenina relegada asimismo a 
la alteridad." 

)) Aralia López González, De la intimidad a la acción. La narrativa 
de escritoras latinoamericanas y su desarrollo, Universidad Autónoma 
Metropolitana-I , Cuadernos Universitarios 23, México, 1985, p. 127. 

34 Lucía Guerra, "El lenguaje como instrumento de dominio y recurso 
deconstructivo en Oficio de tinieblas. en Aralia López González (coord.), 
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Rosario Castellanos es una de las autoras latinoameri canas que ha 

elaborado dentro de toda su complejidad el enfrentam ient o de estas 

dos zonas dominadas. la circunsta ncia ind ígena y la circunstancia 

femenina. que como dos imágenes apresadas en el espejo de una hi sto

ria construida por el hace r del grupo blanco y masculino domina nle 

se reOejan y establecen relaciones en el espacio de la subordinación. 

El pensamiento crítico de Rosario Castellanos, como lo he
mos expresado tanto en su renexión feminista como en el 
mundo indígena, utili za el lenguaje como instrumento esen
cial de expresión. Escribir para nuestra autora es sobre todo 
una forma de autorreconocimiento y de explicación de aque
llos asuntos de la vida y del mundo que llamaban su aten
ción. Una búsqueda constante de sí misma, de aquellos cam i
nos que la llevan a encontrar nuevos temas, otras forma s 
de escribir, que expresan nuevas dimensiones de los seres 
humanos. Así, dice Rosario, es preciso inventar otros temas, 
otras maneras narrativas, otras actit udes ante el mundo y 
el quehacer literario: es preci so inventar ot ra vez, al ser hu
mano. Aquí se condensa la actit ud vital de su escritura ca
racterizada por la constante búsqueda, rasgo común a los 
artistas, pero la insistencia en lo nuevo, en otros modos de 
escribir se encuentra en estrecha relación con otra forma 
de ser, de vivir, con la utopía de construirnos como seres 
humanos, más plenos y más libres. 

Sin imágenes f alsas, sin f a/sos espejos. Narradoras mexiccmas del siglo 
Xx. México, El Colegio de México, 1995, p. 188. 
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