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Resumen 

 

Balún Canán (1957), de Rosario Castellanos, se ha denominado 

comúnmente como novela indigenista. Con la propuesta crítica del 

neoindigenismo el indígena se convierte en sujeto de su propio discurso, 

está preparado para asumir su autoconciencia y se dirige a la recuperación 

de la voz oprimida del indígena.  

De este modo, la novela indigenista es paralela con algunas de las metas 

de los estudios subalternos que se concentran en la representación de la voz 

del subalterno anulada y silenciada por la hegemonía política y social. 

Balún Canán se empieza a revalorarizar en términos de la representación 

del subalterno, especialmente indígena, desde los años noventa.  

En Balún Canán existe una característica especial de subalternidad: lo 

binario o lo híbrido. Cada personaje está en la posición doble de poder 

oprimir y, a la vez, ser oprimido. Y entre los personajes subalternos existe 

un orden o una jerarquía, por lo cual en esta tesis afirmamos que la niña 

narradora y la nana que aparecen en las funciones de hablante y transcriptor 

para trasmitir la memoria colectiva indígena, no pueden trasmitir la voz de 

indígena subalterno de forma transparente. De la misma manera, el narrador 

omnisciente que funciona como interlocutor y mediador del mundo 

indígena, en la segunda parte de la novela, domina y controla la voz de los 

marginados. 

El elemento indígena subalterno se presenta también con la escritura por 

medio de la intertextualidad de los textos de la tradición maya. Sin embargo, 
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el límite que se revela es que en esos textos se transcribe por primera vez en 

escritura alfabética una tradición oral y, además, que todos recursos escritos 

indígenas son formas traducidas. Así, se muestra la hegemonía de la 

escritura como autoridad superior a la oralidad. 

Balún Canán muestra varios límites en términos de la representación 

del indígena subalterno, sin superar la visión de una ladina intelectual.  

 

 

Palabra clave: Rosario Castellanos, indigenismo, subalterno, John 

Beverley, Chiapas, testimonio 

 

Registro de estudiante: 2009-20036 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escritora mexicana Rosario Castellanos (1925-1974) es la figura literaria femenina 

más sólida del siglo XX en México. Castellanos pasó gran parte de su infancia y adolescencia 

en Chiapas, concretamente en Comitán, al extremo sur del territorio mexicano, lugar que 

influyó poderosamente en la atmósfera y en el estilo de sus obras. Hija de una importante 

familia de terratenientes, fue muy pronto consciente de las injusticias que impedían el 

progreso de los pueblos indígenas, una comprensión que junto a su carácter introvertido y a 

sus ambiciones intelectuales ‘impropias’ de una mujer de su época y del momento histórico,1 

le impidieron siempre sentirse integrada en la sociedad caciquil. Castellanos cultivó todos los 

géneros, especialmente la poesía, la narrativa y el ensayo, colaboró con cuentos, poemas, 

crítica literaria y artículos de diversa índole en los suplementos culturales de los principales 

diarios del país y en revistas especializadas de México y del extranjero. Durante los casi diez 

primeros años de su escritura solo publicó poesía; sin embargo, en 1957 publicó su primera 

novela Balún Canán, el mundo indígena desde la perspectiva infantil, la cual ha sido 

reeditada en innumerables ocasiones y traducida a muchas lenguas. Esta novela junto con 

Ciudad Real, publicada en 1960, donde habla de la coexistencia entre indígenas y blancos, 

más su libro de cuentos Oficio de Tinieblas que trata sobre el levantamiento de los indios 

chamulas en San Cristóbal en 1867, forman “la trilogía indígena más importante de la 

narrativa mexicana del siglo XX”.2 Acerca de sus obras sobre los indígenas, Joseph Sommers 

dice que Rosario Castellanos consigue afirmar la dignidad y el valor humano en el indio, 
                                                             
1 “En los cuarenta, además, era difícil afirmarse como escritora, aunque también ahora es dificíl, y Rosario 

empezó a pedir disculpas, sí, a pedir perdón por ser inteligente y capaz de emitir sus juicios [...]. Rosario expone 

sus dudas, sin dejar de repetir que ella es tonta, casi retrasada mental; tiene un deseo enorme de que sus 

condiscípulos la acepten, pero no porque ella esté a su nivel, sino para que la dejen entrar al círculo mágico de 

sus conversaciones [...] que han de abrirle las puertas del paraíso”. Elena Poniatowska, “Rosario Castellanos: 

¡Vida nada te debo!”, en Ay vida, no me mereces, Joaquín Mortiz, México, 1985, p. 85.  
2 Javier A. Alvarado Moguel, “La narrativa indigenista como referencia antropológica”, tesis, Escuela Nacional 

de Antropología e Historia, INAH-SEP, México,1998, p. 47. 
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cualidades que ella descubre en el respeto por la tradición, la responsabilidad cívica, la 

esperanza que brota eternamente en la tradición juvenil. 3  Entre ellas hemos escogido la 

novela Balún Canán como corpus de la presente investigación.  

Balún Canán tiene como marco histórico los tiempos posrevolucionarios en México, 

cuando Lázaro Cárdenas (1895-1970) asume la presidencia del país y da mayor impulso a la 

reforma agraria (1936-1940) que causó un profundo conflicto entre indígenas y ladinos, por 

lo cual, la novela examina los problemas relacionados con el poder y las tensiones sociales a 

través de personajes indígenas de la región de Chiapas en un universo ficticio. La novela 

tiene como escenario principal el pueblo de Comitán (‘Balún Canán’ en lengua tzetzal 

significa nueve guardianes o nueve estrellas), situado en el estado de Chiapas. A través de un 

penetrante conocimiento de la realidad chiapaneca de mediados del siglo XX, Castellanos 

pone de manifiesto el conflicto entre ladinos e indígenas4 y revela las causas anteriores que 

originaron el levantamiento de los indígenas en Chiapas, en 1994.5 El relato se desarrolla por 

medio de la narración de una niña de siete años, que podría ser la misma Rosario 

Castellanos.6 La protagonista narra en dos de las tres partes de la novela sus ambivalentes 

experiencias al vivir en el cruce entre dos culturas: la ladina y la indígena.  

De este modo, a las novelas primarias de Castellanos se les ha denominado como 

pertenecientes a la novela indigenista. Entre ellas, su primera novela Balún Canán ganó el 

Premio Chiapas en 1958 y se tradujo al inglés, francés, alemán, italiano y hebreo. Los críticos 

                                                             
3 Joseph Sommers, “Rosario Castellanos: Nuevos enfoques del indio mexicano”, La Palabra y el Hombre, núm. 

29, enero-marzo, 1964, p. 87. 
4 Por contraposición al indio que conserva su lengua y sus costumbres, se llama ‘ladino’ al blanco, mestizo o 

indio que habla español o tiene costumbres occidentales: “se define al ladino como el no indígena, que habla 

castellano y que viste a la occidental.” Isabel Rodas Núñez, “Identidades y la construcción de la categoría oficial 

‘ladino’ en Guatemala”, CRISE Working Paper No. 29, Centre for Research on Inequality, Human Security and 

Ethnicity, University of Oxford , octubre 2006, p. 2. 
5 Chiapas es una de las áreas de México con mayor presencia indígena. Es precisamente, en este estado donde se 

produce el levantamiento zapatista el 1º de enero de 1994, hace 18 años, como muestra de que la demanda social 

existe y no ha sido solucionada.  
6 La crítica en general coincide con esta afirmación, según se puede revisar en la bibliografía crítica que he 

citado. 
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alabaron la novela como un gran aporte narrativo del ámbito indigenista por la representación 

del conflicto étnico y la denuncia de explotación del indígena. Esta novela apareció dos años 

después de Pedro Páramo de Juan Rulfo y un año antes de La región más transparente de 

Carlos Fuentes, y a pesar de que algunos críticos la reconocen como parte de la nueva 

narrativa, la crítica en general la cataloga como novela indigenista.7 

La narrativa indigenista se ha desarrollado persiguiendo la búsqueda de la representación 

más auténtica de la voz del indígena y la superación de la visión de los vencidos. Además, la 

novela indigenista en México también pasó un mismo proceso que llega hasta que se publica 

la narrativa que el indígena mismo escribe en su lengua nativa. De este modo, podríamos 

decir que la novela indigenista es paralela con algunas de las metas de los estudios 

subalternos que empiezan en la India y que, luego, circulan hasta América Latina. Los 

estudios subalternos se concentran en la representación de la voz del subalterno que se anula 

y se calla por la hegemonía política y social. Con la influencia de los estudios subalternos, 

nuestra obra Balún Canán, que se ha denominado como novela indigenista, se empieza a 

revalorarizarse en términos de la representación del subalterno, especialmente indígena, 

desde los años de noventa.8 De esta manera, aunque existen varias opiniones, numerosos 

críticos han evaluado positivamente la representación del subalterno indígena en  Balún 

Canán y, además, Castellanos misma afirmó que tenía una vocación como escritora para dar 

                                                             
7 Entre los autores y críticos que han considerado la novela de Castellanos, especialmente en términos del 

conflicto étnico, se incluyen Mario Benedetti, Emma Godoy, John S. Brushwood, María Luisa Cresta de 

Leguizamón, Alfonso González, Luis Leal, Marta Portal, Phyllis Rodríguez Peralta y Joseph Sommers.  
8 Debra Castillo, “Rosario Castellanos: Ashes without a Face”, en De/Colonizing the Subject: The Politics of 

Gender in Women's Autobiography, Sidonie Smith (ed.), University of Minnesota, Minneapolis, 1992; Joanna 

O'Connell, Prospero’s Daughter: The prose of Rosario Castellanos, University of Texas, Austin, 1995; Cecilia 

Inés Luque, “Balún Canán de Rosario Castellanos: un ejemplo de memorias pseudo-testimoniales”, 

Contribuciones desde Coatepec, vol. II, núm. 4, enero-junio 2003; Lucía Guerra-Cunningham, “Pluralidad 

cultural y voces de la otredad en la novela latinoamericana”, en Asedios a la heterogeneidad cultural, José 

Antonio Mazzoti y Ulises Juan Zevallos (coord.), Asociación Internacional de Peruanistas, Filadelfia, 1996; 

María Elena de Valdés, “The Discourse of the Other: Testimonio and Fiction of the Maya”, Bulletin of Hispanic 

Studies, núm. 73, 1996; Walter Rada Herrera, Balún Canán: Documento histórico y novela testimonial, Ed. Sin 

Frontera, Cali, 2005; Odd Inge Blålid, Subalternidad, hegemonía y resistencia en Balún Canán y Oficio de 

tinieblas de Rosario Castellanos, tesis, Universidad de Oslo, Oslo, 2007.  
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la voz a los marginados. Sin embargo, nuestro trabajo está dirigido a reexaminar Balún 

Canán como narrativa sobre el subalterno indígena, a fin de averiguar si cumpliría 

encontrando las estrategias para dar la voz a los indígenas silenciados. 

Con ese propósito, en el primer capítulo revisamos el proceso y desarrollo de la novela 

indigenista, y en el caso de México confirmaremos su meta de recuperar la visión interior de 

indígena, para lo cual, en el segundo capítulo, investigamos acerca de los estudios subalternos 

y los estudios que se han hecho sobre Balún Canán como narrativa del subalterno. En el 

tercer capítulo revisamos los personajes subalternos analizando los tipos de marginación 

entre los personajes del texto y sus relaciones. Atendemos en la primera parte a la 

distribución y a la descripción de las figuras de los indios subalternos, para mostrar que la 

narración y la estructura de los personajes no se concentra solo en el indígena sino también, o 

quizá más, en los ladinos. En el segundo momento, revisamos el grado y la jerarquía que hay 

entre varios personajes subalternos, con base en algunas ideas de la teoría de Guha y Spivak 

que ha resumido John Beverley. La novela representa el discurso del indígena subalterno 

mediante las estrategias de la oralidad y la escritura. En el cuatro y el quinto capítulos, 

analizando las estrategias de representación en términos de la narración e intertextualidad, 

revisaremos su eficacia.  
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CAPÍTULO I. Novela indigenista y el caso de México  

 

I. 1. Narrativa indigenista  

La aparición, en 1957, “de una narración rectilínea de la Revolución, [...] da la impresión 

de estar totalmente fuera de lugar entre Los motivos de Caín, de Revueltas, y Balún Canán, 

de Rosario Castellanos, ambas del mismo año, y [ésta última] colocada entre las obras 

extraordinariamente imaginativas de 1956 y 1958”. 9  Con esas palabras recibe John 

Brushwood la novela de Rosario Castellanos, Balún Canán,10 que hemos tomado como base 

para nuestra investigación. El crítico norteamericano dice que “da la impresión de estar 

totalmente fuera de lugar” porque considera los tópicos que ya comenzaban a caracterizar la 

Novela de la Revolución, pero más adelante agrega que tampoco se trata de una novela 

indigenista típica: “Rosario Castellanos cuenta con la necesaria información etnológica, que 

combinada con su deseo de comprensión humana, constituye un enfoque muy diferente y 

eficaz del tema indigenista”. 11  Por ello, veremos primero la evolución de la novela 

indigenista hasta el momento de la publicación de Balún Canán, así como las nuevas teorías 

que aparecieron años después sobre el tema del indigenismo y de los marginados en general 

llamados subalternos. 

El indigenismo narrativo se divide generalmente en dos o tres etapas. Jean Franco 

distingue tres períodos: la narrativa del siglo XIX denominada “indianismo” que se 

caracteriza por presentar al indígena y su cultura como temas exóticos; al movimiento 

literario que surge al comienzo del siglo XX se le llama “indigenismo”, caracterizado por 

poner énfasis en el realismo social. A fines del siglo XX, los teóricos y críticos introducen un 

                                                             
9 John S. Brushwood, México en su novela, trad. Francisco González Aramburo, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1987 [1ª. ed., 1966], p. 65. 
10 Rosario Castellanos, Balún Canán, Cátedra, México, 2004 [1ª. ed. 1957]. Cito por esta edición. 
11 John S. Brushwood, op. cit., p. 66. 
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nuevo término, el “neoindigenismo”, el cual iría de los años cincuenta al presente.12 De la 

misma manera, Tomás G. Escajadillo periodiza la narrativa indigenista en los tres mismos 

tramos o etapas del proceso sintetizando sus características: 

1. Indianismo: Corriente del Romanticismo. Un cierto tono sentimental y exótico. 

Indígena observado como objeto estereotipado en el marco de la cultura oficial.  

2. Indigenismo: Período del Realismo. Interés documental, fotográfico y reivindicativo, 

indigenismo narrativo como discurso de protesta y defensa.   

3. Neoindigenismo: Época de la vanguardia. Indígena como sujeto. Polarización entre la 

visión europea y la autóctona, diálogo de culturas, el dualismo se revaloriza frente a la 

dicotomía.13 

Esta división nos permitirá ver el desarrollo del discurso indigenista en la literatura 

cronológicamente. Nos detendremos un poco más en la tercera que coincide con el año de 

publicación de Balún Canán, en 1957.  

Concha Meléndez identificó una serie de textos escritos entre 1832 y 1899 que fueron 

clasificados con el término “indianismo”, ya que en ellos se demuestra la compasión por el 

indígena pero con algunos aspectos abstractos.14 Con el Romanticismo y los aires de rebeldía 

del siglo XIX, el escritor percibe la existencia de realidades diversas al margen de las que 

mostraba la cultura oficial. El artista movido por el deseo de rescate de la novedad 

intrahistórica15 fija sus miras en el indígena o en la mujer. Sin embargo, no hay un interés 

profundo por transmutar la imagen falsa y estereotipada del ‘otro’. La imagen del indígena 

                                                             
12 Jean Franco, The Modern Culture of Latin America, Penguin, Londres, 1967, pp. 162-166. 
13 Tomás G. Escajadillo, La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho incisiones, citado por Antonio 

Cornejo Polar,  “Sobre el ‘neoindigenismo’ y las novelas de Manuel Scorza”, Revista Iberoamericana, vol. 50, 

núm. 127, 1984, p. 549. 
14 Concha Meléndez, La novela indianista en Hispanoamérica, citada por Joanna O’Connell, Prospero’s 

Daughter: The prose of Rosario Castellanos, University of Texas, Austin, 1995, p. 58. 
15 Intrahistoria: “Voz introducida por el escritor español Miguel de Unamuno para designar la vida tradicional 

que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible.” Real Academia Española, Diccionario de la 

lengua española, 22ª. ed., Espasa-Calpe, Madrid, 2001. 
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fue representada como exótica e idealizada como una figura mítica; asimismo, los textos 

indianistas fueron influidos parcialmente por los románticos europeos.  

Con la llegada del Realismo, el entusiasmo pictórico y exótico se transmuta por un interés 

documental, reivindicativo y fotográfico. Se denomina a este período “indigenismo”. Las 

condiciones infrahumanas en las que vivía el indígena sirvieron a pensadores y políticos 

como motivos para sustentar sus críticas sociales. Estos discursos volvieron a caer en la 

falsedad de sus perspectivas analíticas. Aunque el indígena no es todavía sujeto de su propio 

discurso y sigue siendo objeto en el que se vierte la imagen recibida desde el sujeto patriarcal, 

se produce un claro avance sobre la narrativa de corte indianista, porque ya el hecho de 

sustentar una actitud reivindicatoria con fuerte tono de protesta supone la primera reacción 

frente al sistema cultural impuesto por el patriarcado.  

Hubo otros factores que contribuyeron al desarrollo de la literatura indigenista del siglo 

XX. Un factor importante, según Ángel Rama, fue que la generación de autores indigenistas 

posterior a la Primera Guerra mundial se opuso a la rigidez de la dicotomía que existía entre 

la cultura popular y mestiza, y entre la cultura elitista y europea.16  Otros grupos intentaron, 

entonces, incorporar los valores autóctonos dentro de la cultura dominante para facilitar la 

transculturación de los indígenas. Surgieron así conflictos culturales entre la generación 

indigenista y los grupos conservadores, los cuales intentaban evitar una mezcla cultural. Esta 

generación de autores utilizó el indigenismo para difundir una literatura predominantemente 

occidental: se buscaba expresar en realidad la cultura mestiza. Tal indigenismo implicaba una 

literatura escrita por y para las bajas clases medias o mestizas en situación de ascenso en las 

ciudades. En ningún momento, el público al que se dirigían los temas indigenistas estuvo 

compuesto por indígenas. José Carlos Mariátegui también sostiene que la literatura 

                                                             
16 Ángel Rama, Transculturación narrativa en América Latina, Fundación Ángel Rama, Montevideo, 1989, pp. 

141-143. 
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indigenista de los años veinte y treinta “no puede darnos una versión rigurosamente verista 

del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es 

todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena”.17 

Esta literatura que trataba sobre el indígena de esa época siguió siendo escrita 

predominantemente por criollos o mestizos; sin embargo, hay que señalar que la 

representación del indígena de las nuevas generaciones se caracterizó por un conocimiento 

más profundo de ese sujeto. Los grandes escritores indigenistas del siglo XX, José María 

Arguedas, de Perú; Augusto Roa Bastos, de Paraguay; y Miguel Ángel Asturias, de 

Guatemala, conocieron las culturas indígenas desde su infancia y también profesionalmente 

como etnólogos o antropólogos. Al hablar de las novelas que se publicaron en los años 

cincuenta y sesenta, Carlos Pacheco señala que existe una dicotomía entre los autores 

llamados indigenistas y los de las metrópolis hispanoamericanas, dado que el primer grupo 

son escritores provincianos, no profesionales, enraizados en una región rural particular a la 

que se acercan por medio de un conocimiento más intuitivo que racional.18 Aunque esta 

afirmación no se puede generalizar y no es el caso de Rosario Castellanos. 

Cuando el Realismo se muestra agotado, la vanguardia con profunda desilusión frente a la 

sociedad jerarquizada realiza la anhelada liberación artística e intelectual. El discurso del 

indígena llega al período del “neoindigenismo”. La narrativa neoindigenista en 

Hispanoamérica ofrece una visión humana, intrahistórica del indio, en el seno de la cual el 

indio ya no es más objeto de reivindicaición sino sujeto de su propio rescate.19 Antonio 

Cornejo Polar, siguiendo a Tomás Escajadillo, define esta narrativa neoindigenista por la 

                                                             
17 José Carlos Mariátegui citado por Ángel Rama, op. cit., 1989, p. 140. 
18 Carlos Pacheco, “Sobre la construcción de lo rural y lo oral en la literatura hispano-americana”, citado por 

Odd Inge Blålid, Subalternidad, hegemonía y resistencia en Balún Canán y Oficio de tinieblas de Rosario 

Castellanos, op. cit., pp. 13-14. 
19 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba: mujeres e indígenas en la obra de Rosario Castellanos, 

Universidad de Sevilla, Salamanca, 1999, pp. 35-37.  
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convergencia de los siguientes caracteres:  

 

1) El empleo de la perspectiva del realismo mágico, que permite revelar las dimensiones 

míticas del universo indígena sin aislarlas de la realidad, con lo que se obtiene imágenes 

más profundas y certeras de ese universo.  

2) La intensificación del lirismo como categoría integrada al relato.  

3) La ampliación, complejización y perfeccionamiento del arsenal técnico de la narrativa 

mediante un proceso de experimentación narrativa en consonancia con las 

transformaciones reales de la problemática indígena, cada vez menos independiente de 

lo que sucede en la sociedad nacional como conjunto.20 

 

En el caso del neoindigenismo, la apertura vanguardista se torna especialmente definitiva 

por haberse gestado en su seno la teoría de lo real maravilloso americano. Esto porque tanto 

el neoindigenismo como el discurso de lo real maravilloso son el resultado de la comprensión 

totalitaria de los dos órdenes o cosmovisiones, la europea y la autóctona, que integran el 

devenir histórico de América Latina.  

Con el neoindigenismo, el indígena se convierte en sujeto de su propio discurso y está 

preparado para asumir su autoconciencia. Como han demostrado teóricos de esta corriente 

literaria Antonio Cornejo Polar y Martin Lienhard, es precisamente el criterio de la 

heterogeneidad, su naturaleza plural, irregular y fuera de todo orden, lo que informa de 

sentido y valor a la literatura neoindigenista, espacio privilegiado de divergencias múltiples, 

en el cual se podría practicar el modelo de discurso dialógico que postuló Bajtin para la 

literatura. 

 

  

                                                             
20 Antonio Cornejo Polar, “Sobre el ‘neoindigenismo’ y las novelas de Manuel Scorza”, art. cit., p. 549. 



- 10 - 
 

I. 2. Literatura indigenista: el caso de México 

El pensamiento indigenista evoluciona del mismo modo en México, país representativo 

de América Latina con mayor población indígena. Desde el primer contacto de las dos 

civilizaciones, el europeo dominante trató de ignorar al indio, excepto cuando se quiso 

aprovechar de él: “el indio no era un miembro funcional del orden establecido; su vida era 

ajena a éste; y cuando quería cambiar su condición, tenía que pasar de una cultura a otra”.21 

No obstante, es difícil encasillar cronológica, temática y estilísticamente el indigenismo 

debido a sus antecedentes socioculturales.  

Se puede decir que lo indígena como tema y “pre-texto” literario aparece pocos años 

después de la Conquista, en escritos de españoles e indígenas que promueven su defensa. 

Además de la conocida argumentación a favor del indígena hecha durante la época colonial 

por fray Bartolomé de las Casas, en Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), 

y de Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Naufragios (1542), existen textos compuestos por los 

indígenas con ayuda y supervisión de misioneros españoles. En esos textos se transcribe por 

primera vez en escritura alfabética (español o latín) la riqueza de la tradición oral indígena. 

Ejemplos de esta literatura son los Cantares de Dzitbalché, el Popol Vuh o Libro del Consejo 

y los varios libros del Chilam Balam que son verdaderas enciclopedias del pensamiento 

mítico-histórico, calendárico y cosmológico ritual de los pueblos mayas.22 Otro texto de esta 

época son Los anales de Xahil, una obra colectiva en la que se recogen tradiciones, leyendas 

y acontecimientos históricos. Precisamente, de los tres últimos textos, Rosario Castellanos 

toma citas y las emplea como epígrafes en Balún Canán y en Oficio de tinieblas. 

En el siglo XIX, la narrativa indigenista de México también influida por el Romantismo, 

traza al indígena idealizado y exagerado recordando el pasado anterior a la Conquista 

                                                             
21 John S. Brushwood, op. cit., p. 367. 
22 Martin Lienhard, La voz y su huella: Escritura y conflicto étnico-social en América Latina (1492-1988), Casa 

de las Américas, La Habana, 1990, p. 46. 
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española. Sin embargo, de manera diferente al tema popular del indígena en la literatura, los 

indígenas fueron tratados como sujetos inferiores social y políticamente hablando. La historia 

de México registra que a partir de la independencia:  

[...] los gobiernos mexicanos adoptaron el principio de la igualdad jurídica y se esforzaron 

por homogeneizar a la población. Pretendieron uniformar lengua y costumbres; algunos 

incluso promovieron el mestizaje con el fin de, como se decía en la época, “blanquear” a 

los indios, a quienes consideraban como flojos, bárbaros y supersticiosos.23 

 

Esta postura se mantuvo durante la dictadura de Porfirio Díaz. Entre los postulados del 

porfirismo en pro del desarrollo nacional, se declaró al indígena como un sector del pueblo 

con retraso cultural y manifiesta incapacidad para integrarse como elemento positivo en la 

totalidad de la nación, ante lo cual era lícito el exterminio.24 Gradualmente, en la narrativa se 

refleja esta circunstancia trágica del indígena a través de los escritores del Realismo y del 

Naturalismo; sin embargo, esos escritores eran intelectuales de alta posición que no conocían 

su realidad, por lo cual sus discursos eran vacíos. Pero hacia fines del siglo XIX comenzó a 

desarrollarse lentamente no solo en México sino “en toda la América española una tendencia 

a reconocer la injusticia social perpetrada contra el indio y, más tarde, a tomar en 

consideración las características étnicas que aislaban a los grupos indígenas”.25 

La Revolución mexicana “con Zapata comienza a ser popular”, afirma Julio Jiménez 

Rueda en 1958, un año después de la publicación de Balún Canán.26 A partir de la entrada de 

caudillos como Francisco Villa y Emiliano Zapata, la Revolución marcó una desviación con 

respecto a los modelos blanco, patriarcal, oligárquico y eurocéntrico de desarrollo por el 

contingente de indios y mestizos que pelearon no solo como soldados sino también como 
                                                             
23 Elisa Speckman Guerra, “El porfiriato”, en Nueva historia mínima de México, El Colegio de México, México, 

2004, p. 216.  
24 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., p. 142.  
25 John S. Brushwood, op. cit., p. 368. 
26 “Julio Jiménez Rueda”, en Emmanuel Carballo, Protagonistas de la literatura mexicana, Eds. del Ermitaño, 

México, 1989 [1ª. ed. 1965], p. 206. 
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líderes y estrategas del levantamiento revolucionario: “los villistas y zapatistas creyeron que, 

al ser ambos de origen popular, podían aliarse y luchar por imponer un proyecto común”. Sin 

embargo, al final de la Revolución, “los zapatistas sólo sostuvieron una lucha defensiva, 

intentando conservar aislada su región”.27 

Durante el México postrevolucionario, en un proceso que ha sido ampliamente estudiado, 

este protagonismo de las clases populares fue bloqueado a nivel económico, político y 

cultural en favor de la emergente clase mestiza, alta o media, mediante la supresión de las 

comunidades y de los líderes indígenas, así como por la re-subalternización del indio que 

dejó de ser visto como un sujeto histórico-político para convertirse en artefacto ‘cultural’ 

vinculado al nuevo aparato estatal, por ejemplo, en el muralismo.28 A pesar de que la reforma 

agraria se había iniciado con el decreto del 6 de enero de 1915, que ofrecía restituir las tierras 

despojadas a los pueblos o bien dotarlos si carecían de ellas, y que durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) llegaba a su punto culminante, fracasó en su propuesta original 

y se cometieron “muchos errores” que afectaron al sector campesino más desprotegido.29 

Las esperanzas que la Revolución y la reforma agraria alentaron y las desilusiones que le 

siguieron son algunos de los hechos que dieron a la literatura indigenista una dimensión 

histórica. La mayor parte de los relatos escriben sobre la decepción de las masas indias ante 

los resultados tan imperfectos de la Revolución. En esta década de los treinta, dos autores 

protagonizan el intento de una literatura indigenista, Mauricio Magdaleno y Gregorio López 

y Fuentes.  

Gregorio López y Fuentes publica El indio en 1935. La aparición de esta obra fue de 

suma importancia para el desarrollo posterior de la etnoficción en México, puesto que 

                                                             
27 Javier Garciadiego, “La revolución”, en Nueva historia mínima de México, op. cit., pp. 245 y 246. 
28  Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, “Manifiesto inaugural”, en Teorías sin disciplina: 

Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta 

(eds.), Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, p. 72. 
29 Jesús Silva Herzog, Un ensayo sobre la Revolución Mexicana, Cuadernos Americanos, México, 1946, p. 25.  
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inauguraba la temática indígena y mostraba que el problema del indio era un campo por 

explorar en la narrativa:  

 

López y Fuentes pasó de la consideración de la Revolución a la del problema del indio (El 

indio, 1935), en la que fue una de las novelas más conocidas e influyentes de México. El 

reconocimiento de que el indio estaba separado de la sociedad fue, por supuesto, uno de los 

efectos del despertar de la Revolución. En la literatura anterior, cuando el indio hacía su 

aparición, figuraba en una idealización que exaltaba las virtudes del primitivismo y le daba 

al indio un número suficiente de normas “blancas” como para que el blanco lo pudiese 

aceptar. Esta ficción no podía mantenerse indefinidamente.30 

 

A pesar de esas características positivas, como El indio era una novela de tesis, con héroe 

colectivo, no lograba retratar al indígena como sujeto individual. Mauricio Magdaleno 

escribió sobre el mismo tema El resplandor, en 1937, su argumento se sitúa en el período del 

gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928). La novela presenta al indígena  de la etnia 

otomí como personaje colectivo enfrentado a un mestizo que los traiciona. A pesar de su 

intento de narrar la forma de vida de estos indígenas, Magdaleno se queda en un 

planteamiento superficial y esquemático que no logra ser verosímil.31 

En  1940, se celebra el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, con la 

consigna de mejorar las condiciones vitales del indígena:  

 

En 1940, el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, convocó a diferentes 

organizaciones del continente americano que de modo oficial se ocupaban de los asuntos 

indígenas, a una Conferencia Interamericana Indigenista. Este diálogo arrojó como 

resultado la elaboración de un documento que propuso la creación del Instituto Indigenista 

Interamericano, que dependiera de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos 

objetivos fundamentales son colaborar en la coordinación de las políticas indigenistas de 

los estados miembros y promover trabajos de investigación y capacitación de personas 

                                                             
30 John S. Brushwood, op. cit., p. 367. 
31 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., pp. 143-144. 
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dedicadas al desarrollo de las comunidades indígenas.32 

 

A partir de esta fecha se impulsó todo un programa de medios políticos, administrativos y 

culturales con el propósito de llegar a un conocimiento auténtico del indígena, sus creencias, 

cultura y su modo de vida. Sin embargo, a pesar de los postulados de Pátzcuaro, el indígena 

recibe un tratamiento literario regido más por prejuicios que por un conocimiento fundado de 

su personalidad, necesidades y reivindicaciones: “La cuestión es extremadamente compleja, 

ya que envuelve toda clase de consideraciones: étnicas, económicas, sociales, políticas. Y 

debemos añadir a esos problemas la cuestión del simple prejuicio humano. El tema se 

convirtió en uno de los grandes temas del siglo XX en la literatura hispanoamericana”.33 

Después del gobierno de Lázaro Cárdenas y del Primer Congreso Indigenista 

Interamericano en Pátzcuaro, la literatura indigenista se animó con el establecimiento del 

Instituto Nacional Indigenista en 1948, y del Centro de Coordinación Regional en 1950, que 

abrieron una fase de gran transformación de la narrativa indigenista, con lo cual se formó el 

grupo de escritores que dedicaron sus investigaciones a los indígenas de Chiapas de manera 

convergente.  

Con esos antecedentes, parece indiscutible que el indigenismo mexicano contemporáneo 

tenga que reconocer en la Revolución  mexicana su punto de partida. La intención, las ideas 

fundamentales y las modalidades de la práctica indigenista se entienden mejor si se considera 

la reforma agraria, la educación rural y el movimiento intelectual de los nacionalistas que 

alcanzaron su expresión más cabal durante el período de Cárdenas. Guillermo Bonfil afirma 

que no fue una casualidad que el Primer Congreso Indigenista Interamericano se reuniera en 

Pátzcuaro en 1940:  

 

                                                             
32 Primer Congreso Indigenista Interamericano, Pátzcuaro (México), Instituto Indigenista Interamericano, abril 

de 1940, en http://www.indigenista.org [consultado el 21 de enero de 2012]. 
33 John S. Brushwood, op. cit., p. 368. 
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[...] podríamos entender esos acontecimientos como el momento de resumen y la 

integración de las posiciones y las prácticas de las décadas anteriores en materia de 

educación y promoción económica de las comunidades indígenas, al lado de las que habían 

institucionalizado el indigenismo (Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, 1936) y 

el ensayo de antropología (en el Departamento de Antropología de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas, 1938). Todas las experiencias anteriores en materia de indigenismo se 

reunieron en Pátzcuaro para constituir una ideología de acuerdo con la Revolución.34 

 

Los escritores tuvieron la oportunidad de acercarse a la realidad indígena trabajando en 

San Cristóbal de las Casas, segunda ciudad en importancia Tuxtla del estado de Chiapas, 

donde se desarrolla la novela Balún Canán. Asimismo, la mayor parte de ellos eran 

intelectuales graduados en antropología o etnología, por lo cual, a diferencia de las 

generaciones anteriores, prestaron atención a la vida real más que a la ideología o al folclore, 

e introdujeron al indígena como una figura persuasiva de autoconciencia.  

En 1964, Joseph Sommers publica un artículo sobre los cambios que se dan en esta 

narrativa de tema indígena. Postula que considerando ciertas semejanzas formales y de 

contenido, así como de coincidencias extraliterarias entre los autores, puede hablarse de una 

nueva corriente literaria en México, dentro de la tradicional narrativa indigenista. Esta nueva 

corriente recibe el nombre de “ciclo de Chiapas”. Las obras que se agrupan bajo este nombre 

comparten un mismo período de creación, todas escritas entre 1948 y 1962, con un límite 

geográfico, trascurren en el estado de Chiapas. Las obras que forman este ciclo son: Juan 

Pérez Jolote (1948) de Ricardo Pozas, El callado dolor de los tzotziles (1949) de Ramón 

Rubín, Los hombres verdaderos (1959) de Carlo Antonio Castro, Benzulul (1959) de Eraclio 

Zepeda, La culebra tapó el río (1962) de María Lombardo de Caso, Balún Canán (1957), 

Ciudad Real (1960) y Oficio de tinieblas (1962) de Rosario Castellanos. 

Según Sylvia Bigas, después de los años treinta surgen tres tendencias principales de la 

                                                             
34 Guillermo Bonfil, “Del indigenismo de la Revolución  a la antropología crítica”, en De eso que llaman 

antropología mexicana, Ed. Nuevo Tiempo, México, 1970, pp. 39-65. 
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narrativa con centro indígena que se fortalecen con este “ciclo de Chiapas”: el enfoque 

sociológico, el sociopolítico y el mítico-poético. 35 La visión sociológica la representa Juan 

Pérez Jolote (1948) de Ricardo Pozas y El callado dolor de los tzotziles(1949) de Ramón 

Rubín. La perspectiva sociopolítica puede ser estudiada en Benzulul (1959) de Eraclio 

Zepeda, y en La culebra tapó el río (1962) de María Lombardo de Caso. Y el mejor ejemplo 

de  la tendencia mítico-poética son las obras de Rosario Castellanos: Balún Canán (1957), 

Ciudad Real (1960) y Oficio de tinieblas (1962).36 

A partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta, se han publicado 

recopilaciones de literatura oral indígena y obras originales, escritas directamente por 

representantes de comunidades indígenas en Chiapas.37 El tema del indígena continúa en el 

campo literario hasta que llega a ser escrito en idioma indígena, como la referencia de 

Mariátegui que anunciaba la verdadera literatura indígena cuando el mismo indio creara su 

narrativa: 

 

[...] y la mayor injusticia en que podría incurrir un crítico sería cualquier apresurada 

condena de la literatura indigenista por su falta de autoctonismo integral o la presencia, 

más o menos acusada en sus obras, de elementos de artificio en la interpretación y en la 

expresión. La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del 

indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es 

todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una 

literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios estén en 

grado de producirla.38 

 

                                                             
35 Sylvia Bigas citada por María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., p. 144. 
36 María Luisa Gil Iriarte enlista una serie muy larga de obras entre las que destacan las que hemos citado aquí. 
Testamento de Hécuba, op. cit., pp. 144-146. 
37 Cynthia Steele, “Indigenismo y posmodernidad: narrativa indigenista, testimonio, teatro campesino y video en 

el Chiapas finisecular”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, núm. 38, 1993, p. 249. 
38 José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, citado por Antonio Cornejo 

Polar, “El indigenismo y las literaturas heterogéneas: su doble estatuto socio-cultural, Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana, año 4, núms. 7-8, 1978, p. 16.  
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Entre las obras en idioma nativo que se han escrito en tzotzil o tzelta se encuentran: 

A’yejetik sok Ta’jimal/Cuentos y teatro tzeltales (Colección Letras Indígenas, Ed. Diana, 

México, 1994) de Isabel Juárez Espinoza, Lok' ta beel te Kajkanantike/Peregrinar de San 

Ildefonso (Instituto Nacional Indigenista, México, 1996) de Diego Méndez Guzmán, Jwan 

Lopes, Bats’il ajaw/Juan López, héroe tzeltal  (Instituto Nacional Indigenista, México, 1996) 

de Domingo Gómez Gutiérrez, y Vivencias de nuestra palabra: el resurgimiento de la cultura 

maya en Chiapas (tzotzil) de Manuel Pérez Hernández, este último incluido en la La voz 

profunda. Antología de la literatura mexicana contemporánea en lenguas indígenas, editada 

y traducida por Carlos Montemayor (Joaquín Mortiz, México, 2004).  

 
 

I. 3. Recuperar la voz marginada de la narrativa indigenista  

La corriente denominada narrativa “neoindigenista” se dirige a la recuperación de la voz 

oprimida del indígena, en una tarea que va más allá de solamente aceptar lo heterogéneo de 

las culturas indígenas: 

 

[...] el neoindigenismo y lo real maravilloso americano han recuperado la “visión de los 

vencidos” o contravisión, si tomamos como término comparativo la visión dominante de 

origen europeo. En esta contravisión y en esta historia de los dominados, los escritores han 

representado literariamente el impulso de resistencia de la cultura autóctona interrumpido por 

la Conquista.39 

 

En un estudio de años antes, Antonio Cornejo Polar localiza a los narradores 

neoindigenistas desde la generación de los cincuenta, los cuales al igual que sus antecesores 

se preguntan “¿cómo revelar el mundo indígena (aunque ahora lo indígena aparezca 

fuertemente mestizado) con los atributos de otra cultura y desde una inserción social 

                                                             
39 Aralia López González, “El indigenismo y lo real maravilloso americano: discurso de la consecuencia”, 

Revista Andina de Letras, núm. 2, 1995, p. 16. 
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distinta?”.40 La narrativa neoindigenista busca y propone estrategias que permitan describir la 

realidad del indígena comprendida más como un diálogo entre culturas, por lo cual el punto 

de vista de la narración tendría que considerar el carácter dialógico y polémico de representar 

el universo del indígena en la literatura. Cornejo Polar explica las diferencias entre el 

indigenismo y esta nueva perspectiva neoindigenista: 

 

Esta nueva perspectiva acerca del indigenismo, en especial de la novela indigenista, obliga 

a replantear el tabajo crítico sobre un movimiento que al imaginarse a sí mismo como 

expresión directa e interior del mundo indígena, como su testimonio natural, “desde dentro”, 

ha oscurecido lo que es su verdadera y más importante significación: ese carácter dialógico, 

polémico, que se integra sustancialmente a la conflictiva realidad de un universo todavía 

desintegrado y sangrante. La novela indigenista no es expresión interior del mundo 

indígena; lo es, sí, globalmente, de la historia de las naciones que quedaron divididas por el 

trauma de la conquista y de sus secuelas coloniales y neocoloniales.41 

 

Este objeto del discurso neoindigenista que Cornejo Polar define como “la voluntad de 

ampliar el universo de representación novelesca”, es decir, “la intención de romper la visión 

insular de la vida indígena como si no tuviera relaciones más o menos orgánicas con el resto 

de la sociedad nacional”,42 podríamos decir que tiene cierto paralelismo con algunas de las 

metas de los estudios subalternos que desarrollaremos en el siguiente capítulo.  

  

                                                             
40 Antonio Cornejo Polar, “Sobre el ‘neoindigenismo’ y las novelas de Manuel Scorza”, art. cit., p. 550. 
41 Antonio Cornejo Polar, “La novela indigenista: un género contradictorio”, Texto Crítico, julio-septiembre, 

núm. 14, 1979, p. 70. 
42 Antonio Cornejo Polar, “Sobre el ‘neoindigenismo’ y las novelas de Manuel Scorza”, art. cit., p. 554. 
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CAPÍTULO II. Los estudios subalternos y Balún Canán 

 

II. 1. El origen de los estudios subalternos 

Los estudios subalternos surgen de un grupo de historiadores hindúes, dirigido por 

Ranajit Guha, que a partir de los ochenta empezaron a revisar los prejuicios y puntos oscuros 

de la historiografía de su país, la India. Basados en intelectuales marxistas como Antonio 

Gramsci, destacaron cómo tanto la historia colonial como nacional hindú negaban la 

participación y la conciencia populares. Más adelante, con el ensayo fundamental de Gayatri 

Spivak, “¿Puede hablar el subalterno?” (“Can the Subaltern Speak?”)43 publicado en 1985, el 

campo se abre hacia el posestructuralismo francés y a la crítica poscolonial que le permite 

enfrentar una gama de problemas mucho más amplia, como la construcción, la representación 

y la subordinación de sujetos, en términos de etnia, clase y género, entre otros. 

El trabajo de este Grupo de Estudios Subalternos inspira la fundación de un proyecto 

similar dedicado al estudio del subalterno en América Latina. Su tendencia general hacia la 

democratización da prioridad a una reconceptualización del pluralismo y de las condiciones 

de subalternidad al interior de esas sociedades. En su Manifiesto inaugural, el grupo señala 

los puntos que le interesaron del Grupo Sudasiático: 

 

La comprobación de que las élites coloniales y postcoloniales coincidían en su visión del 

subalterno llevó al Grupo Sudasiático a cuestionar los macroparadigmas utilizados para 

representar las sociedades coloniales y postcoloniales, tanto en las prácticas de hegemonía 

cultural desarrolladas por las élites, como en los discursos de las humanidades y las 

                                                             
43 El uso del término subalterno empezó como descripción de una graduación militar italiana. Por la censura, 

Antonio Gramsci cuando estuvo encarcelado por el gobierno del fascista Benito Mussolini, tuvo que utilizar en 

sus escritos la palabra subalterno en vez de proletario. Gayatri Chakravorty Spivak ha utilizado este término, 

puesto que, según ella, es más apropiado que palabras tradicionales como colonizado, mujer y trabajador para 

clasificar la vida y las historias de la gente olvidada e ignorada por movimientos anti-coloniales de 

independencia. Stephen Morton, Gayatri Chakravorty Spivak, Routledge, Londres, 2003, p. 48.  
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ciencias sociales que buscaban representar la realidad de estas sociedades.44 

 

   Asimismo, destacan los objetivos que considerarán cuestionando o adaptando a la 

realidad latinoamericana: 

 

El artículo inaugural de Guha en el primer volumen de la serie Subalternal Studies, 

publicada por el grupo a comienzos de 1982, enseña ya la pretensión central del proyecto: 

desplazar los presupuestos descriptivos y causales utilizados por los modelos dominantes 

de la historiografía marxista y nacionalista para representar la historia colonial 

sudasiática.45 

 

El concepto y la representación de la subalternidad desarrollados por el Grupo 

Sudasiático de Estudios Subalternos en los años ochenta son similares a los conceptos que los 

estudios latinoamericanos habían estado trabajando desde su establecimiento como área de 

investigación dos décadas antes, en los años sesenta, con la Asociación de Estudios 

Latinoamericanos (LASA) como soporte institucional vigente desde 1967. El Manifiesto 

inaugural señala que la constitución de este campo de estudios era necesariamente 

interdisciplinario: 

 

[...] corresponde al modo en que el grupo sudasiático conceptualiza al subalterno como un 

sujeto que emerge en los intersticios de las disciplinas académicas, desde la crítica 

filosófica de la metafísica o la teoría literaria y cultural contemporáneas, hasta la historia y 

las ciencias sociales. Sin embargo, detrás del problema del subalterno se encuentra la 

necesidad de reconceptualizar la relación entre el estado, la nación y el “pueblo” en los tres 

movimientos que han inspirado y dado forma a los Estudios Latinoamericanos (y a 

Latinoamérica misma): las revoluciones mexicana, cubana y nicaragüense.46 

 

En la cita anterior, nos interesa destacar la mención a la Revolución mexicana, por 

                                                             
44 Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, “Manifiesto inaugural”, art. cit., p. 70.  
45 Ídem. 
46 Ibíd., p. 72.  
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tratarse Balún Canán de una novela inscrita en el período posrevolucionario.  

El Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos se integró principalmente con 

académicos latinoamericanistas de varias disciplinas en los Estados Unidos en 1992. La 

expresión “estudios subalternos”, antes nombre de una serie de publicaciones sobre la historia 

de la India, actualmente se conoce como una designación general para un campo de estudios 

frecuentemente considerado cercano al postcolonialismo.47 La Declaración de Fundación del 

Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos se presentó como una relación programada 

de una nueva agenda política y académica para la región y sus estudiosos. El Manifiesto 

destacó las limitaciones e inadecuaciones de los paradigmas que han gobernado el análisis 

social de América Latina (marxismo, teoría de la dependencia, teoría de la modernización).  

A partir de esa denuncia, el grupo formuló los objetivos de un nuevo programa de 

investigaciones que incluía la tarea de realizar “un trabajo arqueológico en los intersticios de 

las formas de denominación”, con el fin de rescatar la agencia o iniciativa de los sectores 

subalternos, re-conceptualizar la nación y lo nacional, y visualizar de forma no-esencialista la 

categoría de clase, entre otros objetivos. Querían mostrar cómo los paradigmas del 

conocimiento social, incluido el marxismo, habían quedado atrapados en perspectivas elitistas. 

En su lugar, consideraban la representación de la subalternidad en Latinoamérica vinculada 

con la posibilidad de que “el subalterno hable como un sujeto sociopolítico”.48 

John Beverley, el teórico más representativo de este grupo, afirma: “los estudios 

subalternos tratan sobre el poder, quién lo tiene y quién no, quién lo está perdiendo. El poder 

                                                             
47  Dipesh Chakrabarty, “Una pequeña historia de los Estudios Subalternos”, Anales de desclasificación. 

Documentos complementarios, Universidad de Chicago, en www.desclasificacion.org [consultado el 13 de 

octubre de 2011]. 
48 “Declaración de fundación del Grupo Latinoamericano de Estudio Subalternos”, citada por Guillermo Bustos, 

“Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación, subalternidad y escritura de la historia en el debate 

Mallon-Beverley”, Fronteras de la historia, vol. 007, Ministerio de Cultura Bogotá, Colombia, 2002, pp. 229-

250. 
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está relacionado con la representación.”49 El punto clave de estos estudios es el problema de 

la representación del subalterno que ha provocado debates entre teóricos del grupo. Gayatri 

Spivak concentró el problema en una breve fórmula: “El subalterno no puede hablar”.50 Si el 

subalterno pudiera hablar, es decir, hablar de una forma que realmente nos interpele, entonces 

no sería subalterno.  

Beverley afirma que la intervención de Spivak estaba destinada a revelar detrás de la 

buena fe de intelectual solidario o comprometido el trazo de una construcción literaria de un 

‘otro’ con el cual podemos ‘hablar’ y que habla con nosotros, suavizando la angustia ante la 

realidad de la diferencia y del antagonismo, y afirmando la naturalidad de la postura de 

recepción. El crítico señala como ejemplos el caso del “informante nativo” en la antropología, 

de los “traductores” indígenas de la Conquista, del campesino en el costumbrismo 

oligárquico, de la representación literaria de la mujer en general.51 

Para nuestro estudio, nos interesa destacar la definición de subalterno de Ranajit Guha, 

citada por Beverly: “un nombre para el atributo general de la subordinación” o subalternidad, 

que puede estar “expresada en términos de clase, casta, edad, género u oficio o en cualquier 

otra forma”, añadiendo a su concepto el dato de que la subalternidad solamente puede 

comprenderse dentro de una “relación binaria de la cual el otro término es el de 

dominación”.52 Esta definición que supone la posibilidad de encontrar una mayor gama de 

condiciones y situaciones donde sería posible localizar sujetos subalternos, servirá de guía 

teórica para el capítulo siguiente en donde abundaremos en esta dirección de los estudios 

subalternos. 

                                                             
49 John Beverley, Subalternidad y representación. Debates en teoría cultural, Iberoamericana-Vervuert, Madrid, 

2004, p. 23. 
50 Gayatri Chakravorty Spivak, “Puede hablar el subalterno?” (1988), Revista Colombiana de Antropología, vol. 

99, enero-diciembre 2003, p. 362.      
51 John Beverley, “Introducción”, La voz de otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa, John Beverley y 

Hugo Achúgar (eds.), Revista Abrapalabra-Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2002, p. 18. 
52 John Beverley, Subalternidad y representación, op. cit., p. 127. 
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La propuesta de Guha es que el subalterno, que por definición no está registrado ni es 

registrable como sujeto histórico capaz de acción hegemónica, está presente en “dicotomías 

estructurales inesperadas, que se pueden apreciar en las fisuras de las formaciones de las 

jerarquías y la hegemonía”.53 En lo que se refiere a los estudios del subalterno de América 

Latina, también se comprenden dicotomías estructurales: 

 

Una de ellas es el espacio de contraposición y colisión de la nación que produce fracturas 

múltiples de lenguaje, de raza, de etnicidad, de género, de clase y las tensiones resultantes 

entre la asimilación (disolución étnica y homogenización) y la confrontación (resistencia 

pacífica, insurgencia, huelgas, terrorismo). El subalterno funciona como un sujeto 

‘migratorio’, tanto en su auto-representación cultural como en la cultura de cambio y su 

pacto social con el estado.”54 

 

Entretanto, John Beverley se pregunta en relación con la estrategia de plasmar la voz del 

subalterno mediante el género del testimonio: 

 

¿No sería el testimonio, entonces, simplemente un nuevo capítulo de una vieja historia de 

las relaciones “literarias” entre opresores y oprimidos, clases dominantes y subordinadas, 

métropolis y colonia, centro y periferia, Primer y Tercer Mundo? ¿Otro sujeto subalterno 

que nos entrega -junto con su sumisión y la plusivalía- lo que deseamos quizás aún más: su 

“verdad”, verdad que, como al comienzo del testimonio de Rigoberta Menchú que sirve 

como paradigma del género en muchos de estos ensayos, es “toda la realidad de un 

pueblo?”55 

 

   Beverley se refiere al testimonio de Rigoberta Menchú para cuestionarlo como paradigma 

de la representación del subalterno. En el Manifiesto del Grupo Latinoamericano de Estudios 

Subalternos se habla acerca de la aparición de formas documentales o de testimonio que 

                                                             
53 Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, “Manifiesto inaugural”, op. cit., p. 71. 
54 Gloria Galindo, “Los estudios subalternos, una teoría a contrapelo de la Historia”, Revista Humanas, núm. 2, 

octubre 2010, p. 13. 
55 John Beverley, “Introducción”, La voz de otro, op. cit., p. 18.  
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desplazan los modelos de representación anteriores y comparan esta modalidad con la técnica 

de los novelistas del Boom latinoamericano: 

 

A diferencia de la ambición mostrada por los novelistas del Boom de “hablar por” América 

Latina, los sujetos subalternos representados en los textos testimoniales se convirtieron en 

parte misma de la construcción textual. La insatisfacción con la estrategia metaficcional y 

masculina de los autores del Boom condujo a un nuevo énfasis en lo concreto, en lo 

personal, en las “pequeñas historias”, en la escritura producida por mujeres, lumpen, 

homosexuales y prisioneros políticos, generándose en este proceso la pregunta de quién 

representa a quién.56 

 

Entre los textos más citados del subgénero de testimonio están Biografia de un Cimarrón 

(1966), de Miguel Barnet; “Si me permiten hablar...” Testimonio de Domitila (1977), de 

Moema Viezzer; ¡Aquí también, Domitila! (1985), testimonios recopilados por David Acebey  

y Me llamo Rigoberta Menchú (Premio Casa de las Américas 1983), de Elizabeth Burgos 

Debray. Cabe señalar que entre los antecedentes de esta modalidad se ha considerado la obra 

del mexicano Ricardo Pozas, Juan Pérez Jolote, editada por primera vez en 1948 en la 

publicación científica Acta Antropológica, y cuatro años más tarde como libro, así como 

Operación masacre, del argentino Rodolfo Walsh, aparecido en 1957, el mismo año de la 

publicación de Balún Canán. 

 

  

                                                             
56 Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, “Manifiesto inaugural”, op. cit., pp. 74-75. 
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II.2. Balún Canán, narrativa sobre los marginados 

Con Balún Canán, Ciudad Real y Oficio de tinieblas queda escrita la trilogía más 

importante en la historia de la narrativa indigenista del siglo XX en México, según afirma, 

entre otros críticos, Javier A. Alvarado Moguel, destacando la relevencia de este tipo de 

narrativa indigenista, etnoficcional, entendida como referencia antropológica.57 

El título del primer libro de cuentos de Rosario Castellanos, Ciudad Real, era el antiguo 

nombre de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que para su existencia depende de la 

población tzotzil-tzeltal que la rodea, pero a la que desprecia y a la vez teme. Estos cuentos 

denuncian las condiciones miserables en que han sobrevivido los tzotziles, tzeltales, 

lacandones y chamulas, desde el día en que el pie de los blancos pisó sus tierras. Oficio de 

Tinieblas se narra en el contexto de la misma Ciudad Real. Paralelamente, Oficio de tinieblas 

es el relato ficcional de una sublevación de los indígenas tzotziles, en el cual se representa 

literariamente la implementación de la Reforma Agraria en México (1936-1940). En esta 

novela, los tzotziles intentan restaurar la antigua religión maya, mediante la celebración de un 

culto religioso que culmina con la crucifixión de un niño indígena y en una sublevación 

indígena. 

Dora Sales destaca que la obra de Rosario Castellanos revela una particular sensibilidad 

para con los seres que sufren rechazo, abandono y desamor a nivel individual o social. La 

visión del mundo de Balún Canán se arraiga en experiencias personales o preocupaciones 

ante las que se busca respuestas. De este modo, explorando desde su propia voz, como 

escritora y pensadora, Rosario Castellanos descubrió los silencios de otros sujetos segregados 

por la esfera central. La autora, marginada por su condición de mujer, se identificó en su 

                                                             
57 Javier A. Alvarado Moguel, La narrativa indigenista como referencia antropológica, citado por Dora Sales, 

“Balún Canán: Toma de conciencia”, en Rosario Castellanos, Balún Canán, Cátedra, México, 2004, p. 52. 
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opresión con los indígenas.58 

Asimismo, Elena Poniatowska opina que Castellanos criticaba la tendencia exotizante y 

maniquea que se observaba en algunas de las producciones asociadas a esta corriente. Su 

mirada, por el contrario, siempre se posicionó del lado del cuestionamiento y buscó alejarse 

de la creación de estereotipos.59 

Martin Lienhard resume que en Balún CanánRosario Castellanos revela una vinculación 

testimonial con el mundo maya chiapaneco, mientras que Miguel Ángel Asturias muestra la 

elaboración de un mundo maya imaginario. Teniendo en cuenta la ficcionalidad desde la que 

parte la representación de la identidad maya en estos textos, Lienhard concluye que los 

autores retratan una conciencia intelectual ladina que intuye el necesario lugar de los 

indígenas en cualquier proyecto de construcción de sociedades viables en la zona maya. 

Además destaca que la diferencia principal entre Balún Canán y la novela de Asturias 

radicaría en que la estética ladina de Castellanos apunta hacia el realismo testimonial y la de 

Asturias corresponde más bien al realismo imaginativo.60 

Françoise Perus, especialista en la obra de Rosario Castellanos, afirma que se puede 

dividir la trayectoria de la autora en dos ciclos claramente diferenciados entre sí: un primer 

“ciclo chiapaneco” que comprendería la narrativa que va de Balún Canán a Oficio de 

tinieblas, pasando por algunos volúmenes de cuentos, y un segundo ciclo que al cumplir con 

su deber de escribir sobre su tierra chiapaneca se abre a problemáticas menos “locales” 

presentes en su poesía, en el teatro o en los ensayos. La muerte accidental y prematura de la 

autora dejó esta división como mera hipótesis, según afirma Perus. Incluso, algunos estudios 

recientes parecieron ponerla en entredicho, al vincular entre sí el indigenismo y el feminismo 

                                                             
58 Dora Sales, art. cit., p. 12.  
59 Elena Poniatowska, “Rosario Castellanos: ¡Vida nada te debo!”, en ¡Ay vida, no me mereces!, op. cit., p. 93. 
60 Martin Lienhard, “La legitimación indígena en dos novelas centroamericanas: Balún Canán y Hombres de 

Maíz”, citado por Dora Sales, art. cit., p. 73. 
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de Rosario Castellanos, con base en teorías de la subalternidad.61 Sin embargo, hay que 

señalar que la revaloración de su obra narrativa a partir de los años noventa se debe en gran 

medida a las nuevas propuestas teóricas literarias de la década anterior. 

Rosario Castellanos es reconocida por la crítica porque tanto en su vida como en su obra 

rompió con los esquemas preestablecidos y abrió un camino mediante el cual los marginados 

pueden hacer oír su voz, haciendo suya la palabra. Norma Alarcón afirma: 

 

Combatir al silencio con palabras, habladas o escritas, le posibilita emerger como entidad 

concreta, significativa e individualizada. Los efectos del silencio, la marginación, y la 

inhabilidad de nombrar y hablar, especialmente como se sitúa a los indios y las mujeres, se 

vuelve uno de los temas sobresalientes de su obra.62 

 

Su primera novela, Balún Canán, está considerada como su inicio en la narrativa para 

intentar su anhelo de la representación de los efectos del silencio, la marginación por el 

género o la identidad étnica y la imposibilidad para nombrar y ser nombrado. En Balún 

Canán, Rosario Castellanos representa al subalterno: 

 

Desde una ladera tangencial a los espacios de los discursos teóricos que se nutren de 

modelos epistemológicos de carácter metropolitano, Rosario Castellanos inserta la ficción y 

la memoria como otro modo de representar al subalterno, develando, así, la complejidad de 

las tramas que cruzan un fragmento de situación poscolonial en Latinoamérica, marcada por 

diferencias sociales, genéricas y étnicas.63 

 

La narrativa de Castellanos crea con su literatura un foro abierto de expresión para los 

olvidados del discurso hegemónico. Y esta cualidad de unificar en un mismo texto las 

                                                             
61 Françoise Perus, “La trayectoria literaria de Rosario Castellanos: claves para la lectura de su narrativa”, en 

Doscientos años de narrativa mexicana, vol. 2, El Colegio de México, México, 2010, p. 225.  
62  Norma Alarcón, Ninfomanía: El discurso feminista en la obra poética de Rosario Castellanos, Pliegos, 

Madrid, 1992, p. 34. 
63 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, fundamentos teóricos de la crítica feminista, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 2007, p. 102.  
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necesidades de dos colectivos marginados, la mujer y el indígena, hace de su escritura un 

territorio libre. Sus dos primeras obras narrativas Balún Canán (1957) y Ciudad Real (1960) 

tratan más específicamente sobre el mundo indígena. Su segunda novela es Oficio de 

tinieblas (1962) y sus dos colecciones de cuentos, Los convidados de agosto (1964) y Álbum 

de familia (1971), se separan de la temática indigenista para enfocar la condición de la mujer, 

al igual que en su obra teatral El eterno femenino (1974). 

Elena Poniatowska subraya que Castellanos se sentía en deuda con los indígenas como 

persona y como perteneciente a la clase social explotadora de los indígenas. Por eso, ella 

quiso pagar su deuda escribiendo sobre el tema de la opresión del indígena en México: 

“Desde mi infancia, alterné con los indios. Después de adquirir una perspectiva, me di cuenta 

de cómo eran los indios y de lo que deberían ser. Me sentía en deuda, como individuo y como 

clase, con ellos. Esa deuda se me volvió consciente al redactar Balún Canán”.64 Así, a través 

de la reivindicación de un orden distinto para la mujer, en Rosario Castellanos surge también 

la necesidad de dar voz a otra marginalidad:  la indígena. 

Al publicarse Balún Canán por primera vez en 1957, tuvo un éxito editorial indiscutible y 

al agotarse la edición se reeditó en 1958, al mismo tiempo que ganó el premio Chiapas y se 

comenzó a negociar su traducción a otros idiomas. Sin embargo, a pesar de ese éxito, la 

acogida que tuvo entre los intelectuales fue tibia: 

 

En el fondo, la novela no trata de tema indígena, aunque la presencia de los indios se siente 

a todo momento. Es su sujeción la piedra angular de la jerarquía de valores y prejuicios en 

la aristocrática familia Argüello.65 

 

Joseph Sommers apunta aquí la cuestión de la categorización dominante de Balún Canán 

                                                             
64Rosario Castellanos en Elena Poniatowska, op. cit., p. 93. 
65 Joseph Sommers, “El ciclo de Chiapas: nueva corriente literaria”, Cuadernos Americanos, núm. 2, marzo-

abril de 1969, pp. 246-261. 
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como indigenista, entre muchas otras donde se le ubicó,66 justamente la que Castellanos 

siempre rechazó por ser inadecuada e injusta, a su parecer: 

 

EMMANUEL CARBALLO.-¿Tus obras narrativas están inscritas en la corriente 

“indigenista”? 

ROSARIO CASTELLANOS.- Si me atengo a lo que he leído dentro de esta corriente, que por 

otra parte no me interesa, mis novelas no encajan en ella. Uno de sus defectos principales 

reside en considerar al mundo indígena como un mundo exótico en el que los personajes 

por ser víctimas, son raros, poéticos y buenos. Esta simplicidad me causa risa. Los indios 

son seres absolutamente iguales a los blancos, sólo que colocados en una circunstancia 

especial y desfavorable. Como son más débiles, pueden ser más malos -violentos, traidores 

e hipócitas- que los blancos. Los indios no me parecen misteriosos ni poéticos. Lo que 

ocurre es que viven una miseria atroz. Es necesario describir cómo esa miseria ha atrofiado 

sus mejores cualidades.67 

 

Rosario Castellanos propone un discurso donde se representa en forma privilegiada al 

‘otro’, puesto que su principal objetivo es dar voz a los seres acallados, a todas las víctimas 

del patriarcado, mujeres, minorías étnicas, marginados sociales, etcétera. En este discurso se 

representa pero también se cuestionan las relaciones entre el poder hegemónico y la 

subalternidad, entre la cultura escrita y las tradiciones orales, así como los diversos tipos de 

marginalidad, en especial, la que supone ser mujer y ser indígena.  

Por ello, del mismo modo que resulta evidente que no basta con que el indígena 

protagonice una novela para que esta sea calificada de indigenista, tampoco es razón para 

denominar feminista a un texto, por el hecho de que se centre en la problemática femenina 

dentro de la sociedad. María Luisa Gil Iriarte afirma que para merecer tales calificativos, lo 

primero necesario es que estas obras reaccionen contra el sistema literario preimpuesto, 

                                                             
66 Otras categorizaciones en las cuales se incluye Balún Canán son: novela regionalista, novela de la Revolución 

mexicana, novela de la niñez, novela de formación (por la trayectoria de la niña), etc. 
67Emmanuel Carballo, “Rosario Castellanos, la historia de sus libros contada por ella misma. Diálogo con 

Emmanuel Carballo”, Siempre, núm. 44, diciembre de 1962.  
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buscando otra vía que sepa dar cuenta real y efectiva de la nueva realidad que se pretende 

plasmar en la obra.68 

Se puede esbozar la relación entre la emergencia de los estudios latinoamericanos y el 

problema de la conceptualización de subalternidad en México desde 1960. De hecho, Rosario 

Castellanos declara en entrevista su sensibilización por esa problemática que la lleva a 

participar activamente en instituciones creadas para atender a este propósito: 

 

La redacción de Balún Canán me hizo tomar conciencia del problema indígena y [me llevó 

a] trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, en dos centros coordinadores: uno en 

Chiapas y otro en Veracruz. En resumen: sensación de total ineficacia y de frustración.69 

 

Efectivamente la narrativa de Castellanos poco tiene que ver con el concepto de 

indigenismo de principios del siglo XX y su actitud crítica ante las instituciones surgidas del 

proyecto posrevolucionario dejan también en claro su posición ante el indígena:  

 

En cuanto a mi obra [...] quiere captar un paisaje muy determinado, el del sur de México, 

una estructura social en la que las castas aún están rigurosamente separadas y en la que el 

indígena ha roto su cordón umbilical con su pasado y no ha podido incorporarse a la 

mayoría nacional que habla español; profesa la religión católica y transita, con pulso 

variable, de un sistema feudal de vida y pensamiento a los inicios del desarrollo burgués. La 

problemática a la que yo me enfrento puedo encontrarla también en un guatemalteco, en un 

peruano, en un paraguayo. [...] El material, los elementos presentan variantes. [...] Pero las 

relaciones son semejantes: opresión, sentido de superioridad racial, mezcla indiscutible de 

mitología y raciocinio, de superstición y de lógica...70 

 

Castellanos afronta el problema de los indios desde la perspectiva de un sujeto que 

pertenece a otro grupo discriminado por su género, el de la mujer: 

                                                             
68 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., p. 33. 
69 “Rosario Castellanos”, en Günter W. Lorenz, Diálogo con América Latina, Eds. Universitarias de Valparaíso-

Ed. Pomaire-Horst Erdmann Verlag, Barcelona, 1972, p. 192. 
70 Ibíd., p. 196. 



- 31 - 
 

Mis relaciones con los hombres estaban presididas por un doble signo: de inferioridad física, 

porque me consideraba fea y poco atractiva, y de superioridad intelectual. Para poder ser 

tolerada tenía que fingir una ignorancia absoluta y parecer analfabeta. El fingimiento no 

duraba mucho y al descubrirse lo otro, una siniestra capacidad para la burla, era 

inmediatamente rechazada.71 

 

La historia de Balún Canán tiene su base en las memorias de la escritora que son también 

el testimonio de su experiencia de vivir entre dos concepciones de mundo, dando lugar a una 

tercera visión que recrea la estructura de esos universos y donde se representa a los 

marginados en sus migrantes posiciones dicotómicas de amos o de subalternos. 

 
  

                                                             
71 Ibíd., p. 192. 
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CAPÍTULO III. Los sujetos subalternos en Balún Canán y su 
representación   
 
 
III.1. Coexistencia de subalternos: ladino e indio 

En Balún Canán, la niña y la nana por lo general se han presentado como sujetos 

subalternos representativos en los estudios críticos. Ambas son los únicos personajes de los 

que no conocemos su nombre en la obra: son simplemente la niña y la nana, lo cual es un 

elemento significativo y también un mecanismo intencionado. El hecho de que los personajes 

anónimos se ubiquen en el lugar principal de la obra nos hace concentrarnos en su 

marginalidad y, a la vez, en el poder hegemónico que las oprime. 

En este capítulo revisaremos que en Balún Canán se presentan varios personajes 

subalternos analizando los personajes del texto y sus relaciones. Atenderemos en la primera 

parte a la distribución y la descripción de las figuras de los indios subalternos, para mostrar 

que la narración y la estructura de los personajes no se concentra solo en el indígena sino 

también, o quizá más, en los ladinos, a pesar de que a esta novela se le denomina 

representante de la narrativa indígenista que intenta dar la voz a los subalternos indígenas. En 

el segundo momento, revisaremos que en el texto aparecen diversos personajes que se pueden 

considerar subalternos, por lo cual mostraremos el grado y la jerarquía que hay entre ellos. 

Nos apoyamos para esta idea en la teoría de Guha y Spivak que ha resumido Beverley, en lo 

referente a las relaciones dicotómicas y a la movilidad de la condición subalterna. 

La niña protagonista es un personaje entre dos mundos. Y aunque pertenece a la familia 

de los patrones ladinos, está excluida de la familia Argüello. El apellido representa el linaje 

del que proviene su padre, César Argüello, que significa el honor y el poder de su familia y 

también un símbolo patriarcal en esta obra, ya que ella es ‘la hija’ se queda al margen porque 

no tuvo la fortuna de nacer ‘varón’. Su hermano menor, Mario, es el heredero de los Argüello 
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y para los padres la niña es un ser invisible.  

El personaje de la niña abre y cierra la narración como sujeto construido a partir de 

múltiples posiciones subalternas, de las cuales Yolanda Martínez comenta principalmente tres 

componentes. En primer lugar, su condición femenina que le impide el acceso a la historia 

oficial de la familia, la excluye de la línea legal de herencia y la margina de la mayoría de los 

eventos que afectan el futuro económico y político de la familia Argüello. En segundo lugar, 

su condición de niña. La poca edad de la niña le permite narrar desde una perspectiva que se 

contrapone a los valores del sector social y económico al que pertenece la narradora, pues se 

haya en un momento de “aprendizaje incompleto” de su procedencia de clase social. En 

tercer lugar, su crianza mestiza. La niña recibe sus primeras enseñanzas de dos “madres”, de 

la nana indígena y de su madre legítima, Zoraida. Estas tres posiciones de marginalidad hacen 

que la perspectiva de la niña al narrar los eventos de la novela se constituyan en un “otro 

saber” que se deriva de la experiencia misma de marginalidad.72 

La nana indígena está marginada por su etnia, con quien la niña se halla en relación 

afectiva. La nana ha cuidado a la niña desde la etapa de “mantillas” y, en realidad, el papel de 

la madre le ha correspondido más a la nana que se ha encargado de su crianza y educación. 

Asimismo, para la niña la nana es una mediadora que la conduce al mundo indígena.    

En Balún Canán se construye una estructura que se postula desde una serie de 

perspectivas subalternas. Además, existen varias esferas de personajes subalternos, no solo 

indígenas sino también de ladinos: 

 

En la primera y tercera parte se presenta la narración de una niña de siete años, hija de 

César Argüello, y en la segunda parte se incluyen toda una serie de perspectivas subalternas, 

tales como las de Zoraida Solís, esposa de César; Ernesto, hijo ilegítimo de Ernesto 

Argüello; Matilde, prima hemana de César, y el mismo César Argüello, desplazado de su 

                                                             
72 Yolanda Martínez San Miguel, “Balún Canán y la perspectiva femenina como traductora y traidora de la 

historia”, Revista de Estudios Hispánicos, núm. 22, 1995, p. 166. 
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poder patriarcal por la reforma agraria y social emprendida por el gobierno de Cárdenas.73 

 

Lo interesante es que todos los personajes destacados por Martínez son ladinos. En 

realidad, muchos estudios anteriores sobre Balún Canán atienden a la situación marginada de 

dichos personajes ladinos y los miran como subalternos, aunque sin mostrar el análisis de 

donde derivan sus afirmaciones. Por nuestra parte, vamos a revisar quién y por qué se ve 

colocado en posición subalterna en el texto.  

Primero veremos el personaje de Zoraida, la madre de la niña, que se concentra como 

figura marginada representativa del ladino. Zoraida es la señora ama del linaje Argüello, pero 

antes, tenía un apellido plebeyo, sin linaje y de familia pobre. Zoraida escapa de su realidad 

miserable por vía del matrimonio con César Argüello. Ahora, consigue ser un miembro de la 

familia terrateniente y tener el apellido Argüello. No obstante, por su género y su origen 

humilde no es aceptada cabalmente en la famila ni por su marido, por lo cual, todavía 

permanece marginada: 

 

Tuvimos que irnos a vivir a un cuarto redondo. Mamá trajinaba todo el santo día para ganar 

un poco más [...]. Por eso cuando César se fijó en mí y habló con mamá porque tenía 

buenas intenciones vi el cielo abierto. Zoraida de Argüello. El nombre me gusta, me queda 

bien. Pero me daba miedo casarme con un señor tan alto, tan formal y que ya se había 

amañado a vivir solo. [...] Los últimos años de la pobre fueron más tranquilos.  Aunque 

[mamá] siempre se afligía de verme como gallina comprada. Y es que la familia de César 

me consideraba menos porque mi apellido es Solís, de los Solís  de abajo y yo era muy 

humilde, pues. (207-208) 

 

Para Zoraida, su hijo varón, Mario, es arma y escudo para mantener su posición de 

alternidad: “César dice que para qué queremos más. Pero yo sé que si no fuera por los dos 

que tenemos ya me habría dejado.[...] Gracias a Dios tengo mis dos hijos. Y uno es varón.” 

(208). Por esa razón, se esfuerza por defender el sistema de jerarquías sociales y lingüísticas 

                                                             
73 Ibíd., p.165. 
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que sostiene a la familia Argüello en el poder. Asimismo, cuando Mario muere, Zoraida 

pierde el sentido de la vida: “Si Dios quiere cebarse en mis hijos... ¡Pero no en el varón! ¡No 

en el varón!” (341). Además, ella disimula y aguanta que su esposo tenga relaciones sexuales 

con las mujeres indígenas de la hacienda, porque se consuela sabiendo que la única esposa 

legítima es solo ella: 

 

Habría necesitado ser estúpida para ignorar un hecho tan evidente. Además toda mujer de 

ranchero se atiene a que su marido es el semental mayor de la finca. ¿Qué santo tenía 

cargado Zoraida para ser la única excepción? Por lo demás no había motivo de enojo. Hijos 

como ésos, mujeres como ésas no significan nada. Lo legal es lo único que cuenta. (198) 

 

Por su parte, Yolanda Martínez dice que Zoraida negocia un espacio individual en el que se 

distancia de la autoridad del marido en el espacio doméstico, mientras que reafirma el poder 

de su marido sobre los indios74 para preservar su pertenencia a la oligarquía: 

 

Mi madre se sobresalta y dice con apasionamiento: 

-¿Justo? ¿Cuando pisotea nuestros derechos, cuando nos arrebata nuestras propiedades? Y 

para dárselas ¿a quiénes?, a los indios. Es que no los conoces; es que nunca se ha acercado 

a ellos ni ha sentido cómo apestan a suciedad y a trago. Es que nunca les ha hecho un favor 

para que le devolvieran ingratitud. No les ha encargado una tarea para que mida su 

haraganería. ¡Y son tan hipócritas, y tan solapados y tan falsos! (169) 

 

La condición de subyugación del indio le provee a la mujer, la señora de la casa, un 

control sobre otros cuerpos que están a su servicio. Por eso, en la obra Zoraida es un 

personaje que presiona a los indígenas más que todos. Así, para ella el sistema patriarcal 

opera como hegemonía para excluirla, a la vez que para ascenderla a una posición 

hegemónica desde donde ella también oprime y margina a otros. Zoraida es un personaje que 

vacila entre una posición binaria. 

                                                             
74 Ibíd., p. 167. 
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Como Zoraida que es una ladina, Ernesto también es un ladino subalterno, ya que es hijo 

ilegítimo de la familia Argüello. Por su condición de medio hermano de César, pero bastardo, 

Ernesto se emplea como maestro para los indígenas de la hacienda de César, a pesar de que 

este joven no está preparado para ello ni sabe el idioma de los indígenas, acepta este trabajo 

para así acercarse a quienes considera su familia y ser un miembro de los Argüello: 

 

Ernesto estaba entrando, por primera vez, en la intimidad de uno de estos hombres a 

quienes tanto había envidiado y admirado desde lejos. Bebía, ávidamente, cada gesto, cada 

palabra. El apego a las costumbres, la ignorancia tan impermeable a la acción de los 

acontecimientos exteriores le parecieron un signo más de fuerza, de invulnerabilidad. 

Ernesto lo sabía ahora. Su lugar estaba entre los señores, era de su casta. Para ocultar la 

emoción que este descubrimiento le producía, preguntó mostrando el edificio [...]. (195) 

 

Sin embargo, la expectación de elevarse de posición no se consigue y, sin novedad, se 

mantiene igualmente distante de quienes había estado alejado por su mácula cogénita: 

 

No tiene ningún trabajo fijo que desempeñar y por eso mismo se le multiplican los encargos 

diversos, nimios, humillantes. César lo desechó desde el primer día como inepto para las 

tareas del campo. Entonces permanecía en la casa grande a merced de los caprichos 

imprevisibles e inútiles de Zoraida. [...] Lo que no soporta es que lo pongan a cuidar a los 

niños. Ernesto siente una desconfianza instintiva de ellos. [...] Aún ignora cómo pudo 

reprimirse el primer día en que estos niños, señalando a Ernesto como si fuera un juguete 

mal hecho y divertido, se habían puesto a gritar: “Bartardo, bastardo”. (209) 

 

Así, a pesar de que Ernesto es un hombre ladino, la barrera de la ilegitimidad lo coloca al 

margen de los blancos: “No, no era cierto que perteneciera a la casta de los señores. Ernesto 

no era más que un bastardo de quien su padre se avergonzaba” (200), afirma él mismo al fin. 

La labor de Ernesto como maestro en la escuela rural para los niños indígenas pasa de la 

indiferencia inicial a la total falta de respeto, cuando Ernesto termina por acudir a la escuela 

solo para emborracharse ante sus atónitos alumnos. Además, se clasifica a sí mismo como en 
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una posición superior comparándose con los numerosos hijos ilegítimos que su medio 

hermano César ha engendrado con las mujeres indígenas: 

 

Ernesto no se colocaba, para juzgar, del lado de las víctimas. No se incluía en el número de 

ellas. El caso de su madre era distinto. No era una india. Era una mujer humilde, del pueblo. 

Pero blanca. Y Ernesto se enorgullecía de la sangre de los Argüello. Los señores tenían 

derecho a plantar su raza donde quisieran. (200) 

 

Matilde es una prima hermana de César Argüello, junto con Francisca y Romelia. Soltera 

y huérfana, su hermana mayor -Francisca- la crió como si fuera su madre, pero bajo su fuerte 

control: “a Matilde nunca se le había sido conocido novio” (227).  Matilde se refugia en la 

casa grande de la familia Argüello y mantiene una clandestina relación sentimental y sexual 

con Ernesto, por lo cual se le condena como la que ha deshonrado el apellido Argüello. Esta 

mujer soltera sufre por ser mayor de edad que su amante Ernesto y por su complejo de 

inferioridad ya que nunca había experimentado lo que era vivir una relación con algún 

hombre. No obstante, Matilde se coloca en un grado distinto por su origen legítimo y marca a 

Ernesto como inferior a ella sin importar que estén en la misma posición social en la familia: 

 

Matilde golpeó el suelo con el pie, colérica.  

-No somos iguales.  

-¿Cuál es la diferencia? Tú estás aquí de arrimada lo mismo que yo. 

-Estoy en la desgracia, es cierto. Pero hay cosas que ninguna desgracia me puede arrebatar. 

-¿Qué cosas?  

-Soy... ¡soy Argüello! 

-Yo también. 

-¡Pero mal habido! (234) 

 

Ahora bien, ¿cómo es el caso de César, el jefe de la familia Argüello? Como ya referimos, 

él también podría estar situado en alguna posición subalterna. En el caso del amo de la 
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hacienda, la entidad, el ser que lo margina es la nación misma, el Estado mexicano 

representado por el presidente Cárdenas. En el texto existe un desface entre el mundo de 

“dentro” de la casa grande dominado por la autoridad de César y el mundo de “afuera” de la 

hacienda bajo el dominio de la ley estatal de Cárdenas. Y ahora, César se ve enfrentado al 

peligro de perder sus tierras y propiedades, y con ellas el honor de la familia Argüello ante el 

poder del Estado. Después de sufrir y resistir la fuerte presión de los propios indígenas de la 

hacienda, motivados y con el apoyo de la reforma agraria, César por fin se atreve a ir a Tuxtla 

para pedir un favor al Gobernador, que es su amigo, para salvar sus bienes. Pero el 

Gobernador no tiene interés alguno en su problema y sus esperanzas se quiebran ante la 

evidencia: “ellos tienen la fuerza y la emplean a favor de los que prefieren. Ahora están 

tratando de congraciarse con los de arriba. Y se están haciendo los Bartolomés de las Casas, 

los protectores del indio y del desvalido. Pura demagogia.” (327). El Estado bajo el gobierno 

de Cárdenas abre la posibilidad a un mundo nuevo a los indígenas y trata de darles el derecho 

de sus tierras. Pero, a la vez,  se presenta en este caso demasiado lejos de esa gente la 

posibilidad de sustentar la hegemonía:  

 

La nación en Balún Canán es un signo lejano e ininteligible, del cual solo llegan los ecos 

del Estado y sus regulaciones a la población masculina de indios y ladinos. Por el contrario, 

las mujeres, en una posición completamente extraterriorial con respecto a esa comunidad 

imaginada que pretende dar la ilusión de unidad y coherencia, giran en constelación de 

limitadas alternativas dentro de la subordinación patriarcal.75 

 

Se despliega de esta manera, en la novela, el discurso del patriarcado a nivel de estado, 

representado por la política agrarista de Lázaro Cárdenas (1934-1340), discurso protector 

fallido,  ya que no logra mejorar las condiciones vitales del pueblo indígena. Además, César 

es otro sujeto patriarcal ladino que se ve desplazado a una posición de alteridad en su relación 

                                                             
75 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op.cit., p. 107. 
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con los sujetos de una élite política e intelectual que detenta el poder desde la ciudad de 

México, la capital, que en una reiteración de la otredad se inserta en la periferia de los 

núcleos imperialistas.76 

Como hemos visto, el texto trata bastante cantidad sobre la situación marginada de 

personajes ladinos -fuera de dichos personajes, Francisca, Amalia, Tío David, etcétera-. 

Especiamente, la parte segunda de la novela está llena con las historias de ladinos narradas en 

tercera persona y sus monólogos.77 

En Balún Canán, el personaje indígena más representivo es Felipe Carranza Pech. Felipe 

se atrave a aprender castellano y los derechos que las nuevas leyes les reconocen a los 

indígenas; a partir de ese momento, su autoconciencia no puede reprimirse más. Felipe agita a 

la masa de indígenas en la hacienda de Chactajal y exige la construcción de la escuela para 

sus niños. Así, Felipe resiste, atrevidamente, contra la represión y el tormento de la 

hegemonía que han sufrido durante años. Sin embargo, él mismo oprime a su mujer, Juana.  

Juana, esposa de Felipe, representa uno de los sectores más marginados en el texto, como 

mujer y como indígena. Aún más, dentro de su colectivo está especialmente orillada por su 

esterilidad, o sea, triplemente se le coloca en la subalternidad. Para ella, el mayor temor lo 

representa su marido Felipe. Antes, por el miedo de que la abandonara y ahora por la 

violencia que la obliga a callar, a obedecer  y hasta ignorarla:  

 

Aunque ella era estéril su marido no la abandonó ni la molestaba, pero después de volver 

de Tapachula ya no era mismo. Traía la boca llena de palabra irrespetuosas, de opiniones 

audaces. Ella, porque era humilde y le guardaba gratitud, pues no la repudió a la vista de 

todos, sino en secreto, callaba. Pero temía a este hombre que le había devuelto la costa, 

amargo y aspero como la sal, perturbador, inquieto como el viento. Y en lo profundo de su 

                                                             
76 Ibíd., p. 106. 
77 Trataré el problema de la narración en el siguiente capítulo, pero en la segunda parte de la novela se presentan 

los monólogos de cuatro personajes ladinos y su situación marginada comparada con la de dos personajes 

indígenas. 
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corazón, en ese sitio hasta donde no baja el pensamiento, ella deseaba que se marchara otra 

vez. Lejos. Lejos. Y no que regresara nunca. (222) 

 

Desde el momento de volver de Tapachula donde ha aprendido castellano, Felipe se ha 

cambiado de posición. Ahora que puede hablar en español, que es el idioma del poder, y 

reclamar con su voz, empieza a callar y a subordinar a su esposa. Por otro lado,  Juana 

aparece alejada de la protesta del grupo indígena dirigido por su esposo, por miedo a que la 

represalia de los amos sea terrible tras haberse atrevido a protestar: 

 

Felipe podía regresar en cualquier momento y encontrarla cumpliendo esta tarea. pero ni 

siquiera le preguntaría si necesitaba dinero para comprarse un corte de manta nueva. Felipe 

se había desobligado de los gastos de su casa. Iba y venía de las fincas, de los pueblos, sin 

acordarse de traerle nunca nada a su mujer. [...] No perdía esperanza de hablar con los 

patrones para interceder por Felipe y pedir que le perdonaran sus desvaríos y que le 

tuvieran paciencia, que iba a terminar por volver a su acuerdo. [...] Pero los Argüello 

pasaban enfrente de Juana, distraídos, como si ella fuera cosa demasiado insignificante para 

detenerse a mirarla, para escuchar lo que decía, para prestar atención a su súplica. [...] 

Aquel día Felipe le pegó y le dijo que cuidado y volviera a saber que ella seguía en aquellas 

andanzas, porque la iba a abandonar. (278) 

 

El poder hegemónico que amenaza y violenta a Juana con tanta fuerza no es ladino 

(racismo) ni de los dueños (social), sino del marido indígena como ella, con lo cual podemos 

ver la figura de la mujer subalterna del mundo subalterno de la que Spivak afirma en una 

definición extrema: “Y la mujer subalterna continuará siendo tan muda como siempre”, “el 

subalterno como femenino no puede ser escuchado o leído”, “No hay espacio desde el cual 

pueda hablar el sujeto subalterno sexuado”.78 Además, Spivak declara sobre la situación 

subordinada doblemente de la mujer subalterna: 

 

Dentro del itinerario borrado del sujeto subalterno, la marca de la diferencia sexual es 

                                                             
78 Gayatri Chakravorty Spivak, “¿Puede hablar el Subalterno?”, art. cit., pp. 339, 361 y 359. 
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doblemente obliterada. El problema no tiene que ver con la participación de la mujer en la 

insurgencia o las reglas básicas de la división sexual del trabajo porque para ambas existe 

“evidencia”. Se trata más bien, de que tanto como objeto de la historiografía colonialista y 

como sujeto de la insurgencia, la construcción ideológica del género mantiene al hombre en 

posición dominante. Sí, en el contexto de la producción colonial, el subalterno no tiene 

historia y no puede hablar, la mujer como subalterno está aún más inmersa en la sombra.79 

 

De este modo, Castellanos contribuye a denunciar la situación de las mujeres indígenas, 

especialmente marginadas, tanto por el grupo ladino como por los hombres de su comunidad. 

Cynthia Steele destaca que Rosario Castellanos fue la primera ladina de Chiapas que intentó 

hablar por las mujeres indígenas.80 

Así, Castellanos se resiste a construir un “estereotipo” del subalterno. El indígena se 

presenta en el texto con sus divergencias, como un sector dividido entre diversos intereses y 

temores, como por ejemplo, en el contraste ideológico entre Juana y su marido Felipe. Sin 

embargo, Paul J. Smith evalúa también que Castellanos no puede escapar a los límites 

formales de la novela y que en su representación del indio no puede superar del todo la 

estructura estereotipificadora.81 Jean Franco agrega por su parte en esta misma dirección:  

 

Castellanos escribió su novela en el estilo histórico realista que predominaba en ese 

momento. Los personajes representan las clases sociales y la estratificación racial; está 

escrita en tercera persona y expresa la subjetividad mediante recursos tradicionales de la 

literatura (el monólogo interior y el estilo indirecto libre), y puede considerarse uno de los 

intentos más ambiciosos efectuados por un escritor para crear una novela histórica en el 

sentido. Sin embargo, lo “típico” lukacsiano suele caer en lo estereotípico lukacsiano: 82 los 

terratenientes machos, las esposas sumisas, los indios compesinos explotados y los 

                                                             
79 Ibíd., p. 328. 
80 Cynthia Steele, art. cit. 
81  Paul Julian Smith, Representing the other.‘Race’, Text and Gender in Spanish and Spanish American 

Narrative, Claredon Press, Oxford,1992, pp. 136-137. 
82 Para Lukács, los protagonistas de la novela histórica no eran necesariamente personajes históricos mundiales, 

sino más bien personajes “típicos que unían a lo específico una relación significante con las fuerzas históricas 

del periodo”. George Lukács, The historical novel, trad. Hannah y Stanley Mitchel, Merlin Press, Londres, 1962. 
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comerciantes ricos que forman el reparto de la novela indigenista.83 

 

Franco y Smith tendrían razón en sus valoraciones ya que en Balún Canán los demás 

personajes indígenas no tienen rostro ni quedan medianamente definidos, la masa de 

indígenas de la hacienda solo vienen y van. Y los pocos que tienen nombre aparecen en 

silencio cumpliendo órdenes o aguardando a los que tienen el poder, como las cargadoras de 

los niños: Vicenta y Rosalía. 

De este modo, Martín Lienhard habla de la poca verosimilitud y la relativa inautenticidad 

del discurso indígena presente en la novela, aunque finalmente dice que lo relevante no es 

valorar en qué medida Rosario Castellanos fue capaz de representar el discurso y la 

cosmovisión indígena chiapaneca, sino la manera en la que la escritora, reconociendo su 

identidad ladina, asume también con respeto la presencia de los indios en su sociedad.84 

   Además, al comparar las partes del texto que tratan de los personajes ladinos con los de sus 

inferiores podemos ver que la descripción del indígena es tan superficial y que sus figuras son 

parcialmente pasivas frente a la detallada descripción de los blancos:  

 

Una debilidad novelística es que las vistas retrospectivas de algunas figuras secundarias, 

como César, reciben énfasis exagerado. Por esto, causan un doble perjuicio. Entorpecen la 

secuencia estructural y crean un personaje definido en exceso por una biografía a priori 

proporcionada por Rosario Castellanos.85 

 

Como opina Joseph Sommers, la atención y la inclinación excesiva del texto hacia los 

personajes ladinos y su situación problemática que los lleva en ocasiones a la marginación, 

resulta en perjuicio de la disminución de los sujetos indígenas. Por otro lado, a Balún Canán 

                                                             
83 Jean Franco, Las conspiradoras: La representación de la mujer en México, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1994, p. 181. 
84 Martin Lienhard, “La legitimación indígena en dos novelas centroamericanas: Balún Canán y Hombres de 

Maíz”, citado por Dora Sales, art. cit., pp. 110-120.  
85 Joseph Sommers, “Rosario Castellanos: Nuevos enfoques del indio mexicano”, art.cit., p. 85. 
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se le denomina muy comúnmente en la crítica como narrativa de subalterno femenino, pero 

esto es también cuestionable porque tiene límites para poder verla solamente como narrativa 

indigenista o neoindigenista. Además, si se leen las obras de subalternos colectivos, vemos 

que la novela de Castellanos no alcanza a subvertir ni a deconstruir los mitos del sistema 

hegemónico verdaderamente. No obstante, no se puede negar que es posible leer esta obra no 

solo como narrativa de indígenas subalternos, sino también como una constelación de sujetos 

subalternos. 

PERSONAJES y VOCES (1) 

PERSONAJES que hablan en MONÓLOGO 

Número Personajes ¿Cuántas veces hablan? 

1 
El hermano mayor 

de su tribu 

 
1ª Parte/ XVIII  
: Cuaderno de César, 
  La historia de Chactajal, 
de los Argüello y de los indios 

2 Zoraida, la madre 

 
2ª Parte/ II 
XVII : aparece entre la narración del 
narrador omnisciente 

3 César, el padre 

 
2ª Parte/ XVII: aparece entre la narración 
del narrador omnisciente 
 
3ª Parte/V, XVI 
:La carta para Zoraida 

4 Felipe 

 
2ª Parte/ VII  
: Escribir sobre la construcción de la 
escuela 

5 
Matilde 

 

 
2ª Parte/ IX: aparece entre la narración del 
narrador omnisciente 
XI: entre paréntesis 

6 Juana, mujer de Felipe 

 
2ª Parte/ XIV: aparece entre la narración del 
narrador omnisciente 
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PERSONAJES y VOCES (2) 

PERSONAJES que hablan en DIÁLOGO (marcado con guión) 

 
Número  

Personajes 
(ladinos) 

 
¿Cuántas veces hablan? 

1 La niña 

1ª Parte/  I 2, IV 3, V 4, VII 1, VIII 10, IX 5, X 1, 
XIII 1, XXIV2 
2ª Parte/  IX 1, X1 
3ª Parte/  II 1, XI 8, XV 1, XVII 4, XVIII 1, XXI 
1,XXII 1, XXIII 1 

2 Zoraida 

1ª Parte/  V 2, VII 1, XI 5, XIII 2, IX 10, XV 13, 
XVIII 1, XIX 1 
2ª Parte/  III 6, V 27, VI, VIII 13, X 13, XIII 13, 
XV 1, XVI 4, XVII 2, XVIII 3 
3ª Parte/  I 2, II 3, III 11, IV 22, V 12, VI 11, VII 
16, IV18, X 6, XII 1, XIII 7, XIV 19, XVI 9, 

3 César 

1ª Parte IX 9, XVII 18, XXI 1, XXII 2, XXIII 5 
2ª Parte I 38, III 11, VIII 39, IX 10, XV 25, XVII 
6, XVIII 1 
3ª Parte I 8, II 18 

4 Ernesto 
1ª Parte XVII 16, XXII 3 
2ª Parte I 27, III 2, VII 17, VIII 4, IX 8, XI 9, XII 
5, XIII 1, XV 12, XVI 4,XVII 

5 Mario 

 
1ª Parte VIII 2 
3ª Parte XI 1, XIII 1, XI 1, XIII 7 
 

6 
 

Amalia 
(amiga de Zoraida) 

 
1ª Parte XI 11 
3ª Parte II 15, V 11, IV 15, X 17, XIII 6, XVI 5, 
XVIII 5, XXI 1, XXI 10, XXII 4, XXIII 3 
 

7 Matilde 

 
1ª Parte XXIII 3, V 21, VII 15 
2ª Parte VIII 5, IX 2, X 10, XI 6, XIII 2, XVI 1, 
XVII 3, XVIII 4 
 

8 Francisca 

 
1ª Parte XXIII 6 
3ª Parte I 8 
 



- 45 - 
 

9 Don Jaime Rovelo 

 
1ª Parte IX 11 
3ª Parte II 13, XVIII 1 
 

10 Romelia 

 
1ª Parte XXIII 2, 
3ª Parte VI 10, X 8, XV 8,  
 

11 Tío David 

 
1ª Parte VIII 11 
3ª Parte XV 12, XX 3, XXIII 1 
 

 
 

PERSONAJES y VOCES (3) 

PERSONAJES que hablan en DIÁLOGO (marcado con guión) 

Números 
Personajes 

(indios) 
¿Cuántas veces hablan? 

1 La Nana 

 
1ª Parte/  I 7,II 1, IV 7, V3, VI 5, VII 1, IX 6 
X1,XX 3, XXIV 1  
3ª Parte/  IV 11, V 12, VIII 1 
(El relato del arca de la memoria, El pobre y el 
rico, Dzulum, La oración para despedida, 
Advertencia de la muerte de Mario / en la 
imaginación de la niña) 
 

2 Juana 
 
2ª Parte XIV 5 
 

3 Felipe 
 
2ª Parte III 10, IV 24, XIV 4, XV 7 
 

4 Algunos indígenas 

 
2ª Parte IV 16, XIV 11 
(diálogo entre ellos mismos, pero no tienen 
nombre) 
 

5 Tata Domingo (indígena) 
 
2ª Parte IV 5 
 

6 Vicenta, nana 

 
3ª Parte XII 9 (cuentos), XI 8, XVII 5, XX 4, 
XXI 7 
 

7 Gonzalo Utrilla, ahijado 2ª Parte VIII 16 
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III. 2. La relación jerárquica de los sujetos subalternos  

En Balún Canán encontramos una característica especial de subalternidad: lo binario o lo 

híbrido. Cada personaje está en la posición doble de poder oprimir y, a la vez, de ser oprimido. 

Este rasgo se muestra también en los personajes indígenas subalternos. Sobre todo, por medio 

de los personajes subalternos podemos ver que el subalterno subordina a otro subalterno y 

que entre ellos puede existir también una relación jerárquica: César es marginado del Estado, 

pero oprime a Zoraida y a todos los de su hacienda; Zoraida está marginada por César, pero 

oprime a los indígenas; Ernesto está marginado por su ilegitimidad, pero se identifica como 

superior a los indígenas por su raza; Felipe está aislado por su etnia, pero oprime a Juana por 

el género. El caso de Matilde y Ernesto es más complicado o híbrido, ya que se marginan 

mutuamente.  

Este discurso de subalternidad no se ve solo entre los individuos sino también en la región. 

Martínez, proponiendo una lectura de los discursos subalternos en el texto, opina sobre la 

subalternidad del lugar en el texto porque siempre está asociada con la idea de ocupar un 

margen o una frontera.86 Sobre esta idea, podemos encontrar citas como la siguiente en la 

novela: 

 

Estamos tan aislados en Comitán, durante la temporada de lluvias. Estamos tan lejos 

siempre. Una vez vi un mapa de la República y hacia el sur acababa donde vivimos 

nosotros. Después ya no hay ninguna otra ruedita. Solo una raya para marcar la frontera. Y 

la gente se va. Y cuando se va escribe. Pero sus palabras nos llegan tantas semanas después 

que las recibimos marchitas y sin olor como las flores viejas. (167) 

 

Las complejidades culturales marcadas por estructuras de poder en los textos de Rosario 

Castellanos plantean preguntas pertinentes a los estudios poscoloniales, como señala Lucía 

Guerra. Cabe preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto el binarismo entre centro y periferia 

                                                             
86 Yolanda Martínez San Miguel, art. cit., p. 169. 
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resulta suficiente y adecuado en el caso de Chiapas, provincia ubicada en la frontera con 

Guatemala y aislada al punto de que la lucha de la Revolución Mexicana no pasó por allí.87 

Chiapas es una región fronteriza y periférica con respecto a otras provincias periféricas de 

México y triplemente periférica en su relación con los centros de la nación, que a su vez 

resulta ser una periferia con respecto a los centros metropolitanos. ¿Cómo podemos explicar 

esta subalternidad del texto? 

El debate sobre el concepto de subalterno y las características de la subalternidad 

continúa porque este problema no es fácil para definir, puesto que cada teórico tiene un 

pensamiento distinto. Pero generalmente, el término subalterno es usado para referirse a 

sectores marginados y a las clases inferiores de las sociedades. Este sentido de la palabra fue 

propuesto por Antonio Gramsci y retomado por el llamado Grupo de Estudios Subalternos, 

una organización interdisciplinaria de intelectuales sudasiáticos dirigida por Ranajit Guha, 

como dijimos antes, que abogaba por una nueva historiografía escrita desde el punto de vista 

de los subalternos coloniales en su país. En la definición de Ranajit Guha, lo subalterno es 

“un nombre para el atributo general de la subordinación... ya sea que ésta esté expresada en 

términos de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier otra forma”.88 Ranajit Guha 

agrega a su definición del subalterno una frase que la amplía: “nosotros reconocemos, por 

supuesto, que la subordinación no puede ser comprendida excepto como uno de los términos 

constitutivos de una relación binaria de la cual el otro término es el de dominación”.89 Para 

entender esta referencia se toma la concepción de Ferdinand de Saussure sobre el papel de la 

negación en la constitución de la identidad del significante lingüístico: “Los conceptos son 

solamente diferenciales y están definidos [...] negativamente por su relación con otros 

                                                             
87 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op.cit., p.106. 
88  Guha, Ranajit y Gayatri Spivak, Selected Subaltern Studies, citado por John Beverley, Subalternidad y 

represetación, op. cit., p.127. 
89 Ranajit Guha, “On some aspects of the historiography of colonial India”, citado por John Beverly, 

Subalternidad y representación, op. cit., p. 127. 
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términos del sistema. Su característica más distintiva es ser lo que otros conceptos no son”.90 

Eso implica que la lógica que constituye la identidad subalterna es necesariamente binaria, 

como afirma Beverley, quien agrega que desde la misma consideración estructuralista sobre 

la producción de sentido, Homi Bhaba argumenta, al margen de las identidades fijas que “las 

complejas estrategias de identificación cultural y discursiva apunta a que la función en el 

nombre ‘del pueblo’ o ‘la nación’ son más híbridas en la articulación de diferencias culturales 

e identificaciones -género, raza, clase- que lo que puede ser representado en cualquier 

estructuración jerárquica o binaria del antagonismo social”.91 

Además, Beverley señala que en la nota anexada a su ensayo “On Some Aspects of the 

Historiography of Colonial India”, Guha da una definición diferente de la identidad 

subalterna, con especial énfasis en la identificación del subalterno con la categoría de “el 

pueblo”: “Los términos ‘pueblo’ y ‘clases subalternas’ han sido usados como sinónimos a 

través de esta nota”. La nota en Guha (1988) a la que se refiere dice: “A note on the terms 

‘élite’, ‘people’, ‘subaltern’, etc. as used above”.92 

Los grupos sociales incluidos en esta categoría representan la diferencia demográfica 

entre el total de la población de la India y esos a quienes ha descrito como la élite. A Beverly 

le interesa destacar que Guha advierte que la élite en la India puede subdividirse en tres 

categorías, cada una subordinada a la anterior: (1) los grupos dominantes extranjeros, (2) los 

grupos nativos dominantes, (3) las élites a escala regional o local que eran o miembros de la 

segunda categoría o que si pertenecían a un estrato social inferior respecto de los grupos 

dominantes, “actuaban en interés de estos grupos y no en conformidad a los intereses que 

verdaderamente correspondían a su propio ser social”. 93  Esta frase de Guha refleja un 

                                                             
90 Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General, Losada, Buenos Aires, 1986, p. 104.  
91 Homi Bhabha, Narration, citado por John Beverly, Subalternidad y representación, op. cit., p. 127. 
92 John Beverly, Subalternidad y representación, op. cit., p. 129. 
93 Guha citado por John Beverly, Subalternidad y representación, op. cit.,  p. 129. 
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problema conceptual en su taxonomía binaria, apunta Beverley, porque puede incluir grupos 

sociales o identidades que pueden combinar elementos de la élite y de los subalternos, o que 

han perdido su estatus de élite. La tercera categoría de la élite era heterogénea en su 

composición y por el carácter desnivelado del desarrollo regional y económico era diferente 

de un área a otra.94 

Spivak destaca la identificación hecha por Guha del pueblo y el subalterno como 

producto de lo que es una sustracción, en vez de una identidad positiva interna al pueblo 

como subalterno. Y Spivak señala que, en ese caso, el objetivo de investigación del grupo “no 

es el pueblo como tal sino la flotante zona de contacto élite-subalterno, el cual es, en sí 

mismo, definido por su diferencia con la élite [...] más allá de si ellos mismos lo perciben o 

no. De hecho Guha ve su definición de ‘pueblo’ dentro de la dialéctica del amo y el esclavo, 

sus textos articulan la difícil tarea de reescribir sus propias condiciones de imposibilidad 

como sus condiciones de posibilidad”.95 

En cuanto a la posición de sujeto bisagra que puede moverse a cualquiera de los dos lados, 

el lado subalterno o el lado de la élite, dependiendo de las circustancias, Beverley dice que 

esas circunstancias no son simplemente un problema de interpelación, sino que  “están 

enraizadas también en las características estructurales de las formaciones coloniales y post-

coloniales y en la lógica de desarrollo capitalista desigual y combinado resultante”.96 

Entonces ¿cuál es la definición de Spivak? Ella define que ‘subalterno’ se refiere 

específicamente a los grupos oprimidos y sin voz: el proletariado, las mujeres, los 

campesinos, los miembros de grupos tribales. Pero también dijo en una entrevista para la 

revista Polygraph de EE.UU, que le gusta la palabra ‘subalterno’, ya que se puede interpretar 

                                                             
94 John Beverley, Subalternidad y representación, op. cit., p. 129.  
95 Spivak citada por John Beverley, Subalternidad y representación, op. cit., p. 130. 
96 John Beverley, Subalternidad y representación, op. cit., p. 135.  
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según cada situación y también que en ella no existe “la rigurosidad teórica”.97 

Para Spivak el término ‘subalterno’ es útil porque es flexible y se puede acomodar a la 

identidad social y antisocial y a las luchas de sujetos como la mujer y el colonizado que no 

cae en el término reducido y estricto de ‘clase-análisis’. Como Spivak afirma en la entrevista: 
 

I like the word ‘subaltern’ for one reason. It is truly situational. ‘Subaltern’ began as a 

description of a certain rank in the military. The word was used under censorship by 

Gramsci: he called Marxism ‘monism,’ and was obliged to called proletarian ‘subaltern.’ 

That word, used under duress, has been transformed into the description of everything that 

doesn’t fall under strict class analysis. I like that, because it has no theoretical rigor.98 

 

Finalmente, queremos resumir que Guha, Bhaba y Spivak hasta Beverley asienten en que 

el término subalterno no es un concepto definido ni cerrado, sino que revela e indica la 

diferencia o la deducción. En esta dirección, resulta adecuada su propuesta para nuestro 

estudio, porque en el análisis de la obra Balún Canán ya confirmamos que los subalternos se 

identifican a sí mismos a diferencia de otro marginado. Si el subalterno se identifica por la 

diferencia con la subalternidad de otro -puede ser sujeto superior o inferior-, es precisamente 

porque entre los subalternos existe un orden o una jerarquía.  

Además, Spivak también enfatiza la importancia de la diferencia entre los subalternos, 

refiriéndose al riesgo de que intelectuales metropolitanos pasaran por alto diferencias sociales 

entre los grupos subalternos en particular, tales como diferencias de clase, región, idioma, 

etnia, religión, generación, género y ciudadanía.99 Desde este punto, podemos revisar el orden 

para establecer la jerarquía entre los personajes subalternos en nuestra obra. Este diagrama de 

jerarquía se testifica con la imposibilidad del diálogo que opera como la frontera o el límite 

evidente entre los personajes: 
                                                             
97 Sarah Harasym, The post-Colonial Critic:Interviews, Strategies, Dialogues, Routledge, New York-London, 

1990, p. 141. 
98 Ídem. 
99 Stephen Morton, op.cit., p. 46. 
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Lo primero que debe aprender es que los indígenas no son iguales a los ladinos, que no hay 

posibilidad de entendimiento y que, por tanto, el diálogo entre las dos razas es sólo una 

utopía. La imposiblidad de diálogo marca estructural y estilísticamente toda la novela. Dos 

planos discursivos actúan en ella pero sólo logran unificarse en pocos momentos y, 

siempre, en la encarnadura del personaje de la niña. Muy por el contrario, mostrar la 

imposibilidad del diálogo entre los indígenas y los ladinos ayuda a entender por qué 

también falla la comunicación entre sexos cuando está basada en la desigualdad.100 

 

La imposiblidad de diálogo no sólo se manifiesta entre las dos razas, también afecta el 

entendimiento entre sexos. Castellanos descubre en las relaciones heterosexuales de sus 

personajes esta carencia, ejemplificada en varios estratos de edad, clase social y raza. La niña 

no se comunica con su hermano Mario: 

 

Mario’s indifference to her teaching frustrates her attempts to imitate those speech act that 

she has witnessed at school, speech acts whose purpose is to bring the children into a 

community through the representation of their “history”. His refusal to take what she says 

in the way she means it is a refusal of her right to speak with any authority to him; because 

he is the male child he has already learned from others a sense of his importance, one that 

entitles him to refuse to be inducted into communities through (female) speech.101 

 

y también su madre rechaza su cercanía: “mi mamá me rechaza diciendo que soy demasiado 

pequeña para entender las cosas” (151), y más adelante igualmente: 

 

Sé que [mamá] no habla conmigo; que si yo le respondiera se disgustaría, porque alguien 

ha entendido sus palabras. A sí misma, al viento, a los muebles de su alrededor entrega las 

confidencias. Por eso yo apenas me muevo para que no advierta que estoy aquí y me 

destierre. (322) 

 

En el caso de César y Zoraida tampoco:  

 

                                                             
100 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., p.154.  
101 Joanna O’Connell, op.cit., p. 89. 
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Se aburre conmigo porque no sé platicar. Como él se educó en el extranjero. Cuando 

éramos novios me llegaba a visitar de leva traslapada. Y me quería explicar lo de las fases 

de la luna. Nunca lo entendí. Ahora casi no habla conmigo.” (208).  

 

Ernesto también deja de comunicarse con César:  

 

En el tiempo que llevaba junto a César había aprendido que el diálogo era imposible. César 

no sabía conversar con quienes no consideraba sus iguales. Cualquier frase en sus labios 

tomaba parecido de burlas. Y además, elegía siempre el peor momento para preguntar. (251) 

 

Los amores que traspasan las fronteras de las clases sociales son siempre imposibles, es el 

caso de Matilde y Ernesto. La pareja indígena formada por Felipe y Juana sufre también el 

dolor de la incomunicación. Así la imposibilidad misma del diálogo refleja la diferencia de la 

clase hegemónica y también la incomunicación ayuda afirmando el aislamiento del lugar y 

sus rupturas.  
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CAPÍTULO IV. Las limitaciones de las estrategias narrativas 

 
 
IV.1. La ‘niña’ y la ‘nana’ en la representación del subalterno indígena 

La novela Balún Canán representa el discurso del indígena subalterno mediante las 

estrategias de la oralidad y la escritura. En este primer apartado mostraremos que en la 

primera y tercera partes de la novela, la niña narradora y la nana aparecen en las funciones de 

hablante y transcriptor para trasmitir la memoria colectiva indígena, apoyándonos en estudios 

anteriores que afirman que la posición subalterna de la nana y de la niña ayuda a dar voz al 

subalterno, reduciendo la distancia con los indígenas. Pero, mediante nuestro análisis, 

mostraremos que sus posiciones marginales están en diferente grado, según veremos, con lo 

cual la voz del subalterno indígena se refracta dos veces pasando por boca de la nana y de la 

niña. En la misma línea, en el segundo apartado de este capítulo revisaremos la configuración 

del narrador omnisciente que narra la segunda parte de la novela,  dominando y controlando 

la voz de los marginados. 

En Balún Canán, la niña, narradora protagonista, y la nana tienen el papel y la función 

principal en el plano de la estrategia de la representación del subalterno indígena. La primera 

y la tercera partes de la novela son relatos que asumen el discurso de la niña como narradora 

en primera persona, presentada como monólogo interior, lleno de ingenuidad y de lógica 

infantil como corresponde a una niña de siete años. Como focalizadora, la niña escucha los 

diálogos entre personajes y describe lo que ve, y a través de ello nos introduce en el contexto 

social que envuelve la acción de la novela, la situación de explotación sufrida por los 

indígenas y sus resistencias. Entre las voces  que la nana trasmite, el discurso de la nana es 

más notable y ejerce la influencia absoluta a la niña.  

En primer lugar, la función de implantar la visión del mundo indígena a la niña. La niña 
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narradora en cierto modo sigue siendo amamantada. Su personalidad no está definida y, 

además, todavía no se ha formado su auto-conciencia. Le corresponde a la nana el papel de la 

madre y la niña comparte tiempo con ella en muchas escenas. Entretanto, las historias de la 

nana y su visión nutren a la niña con todo su repertorio de cultura indígena y forma su 

conciencia. De este modo, Joanna O’ Connell dice: 

 

In an oral society the act of storytelling passes on the collective memory and instructs the 

young in the proper way to be in the community. The nana’s story transmits indigenous 

cultural knowledge and memory as a means of cultural survival; they serve as well as the 

vehicle for the transmission of values, an education to counter the one the girl receives in 

school and from her parents.102 

 

La nana se confronta con  la socialización de la niña con el prejucio que enseña en la 

escuela dando otra visión del mundo y la norma de valor alternativa. Su medio para 

confrontar son los relatos mayas. En el proceso de su aprendizaje, los mitos que la nana le 

cuenta se confunden con la incipiente ideología de clase que le trasmiten sus padres.103 Pero, 

a partir de esta nueva conciencia, la niña aprende a mirar a su familia y a su entorno con otros 

ojos: 

 

Yo salgo, triste por lo que acabo de saber. Mi padre despide a los indios con un ademán y 

se queda recostado en la hamaca, leyendo. Ahora lo miro por primera vez. Es el que manda, 

el que posee. Yo no puedo soportar su rostro y corro a refugiarme en la cocina. (141) 

 

El  acceso que la niña tiene a la sabiduría de la nana, no solo se acerca con el 

conocimiento sino también con la emotividad, lo cual se cumple por primera vez cuando la 

niña identifica con sus sentimientos y sensaciones la voz del viento: 

 

Ahora me doy cuenta de que la voz que he estado escuchando desde que nací es ésta. Y ésta 

                                                             
102 Joanna O’Connell, op. cit., p. 80. 
103 Ídem. 
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la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno, venir armado de largos y 

agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío. [...] Pero nunca, hasta hoy, 

había yo venido a la casa de su albedrío. Y me quedo aquí, con los ojos bajos porque (la 

nana me lo ha dicho) es así como el respeto mira a lo que es grande. [...] 

-¿Sabes? Hoy he conocido al viento. [...] 

-Eso es bueno, niña. Porque el viento es uno de los nueve guardianes de tu pueblo.104 

 

En este contexto de interacciones, desplazamientos y apropiaciones, la niña recibe ambas 

culturas  y se ubica en medio de ellas en una posición que no se resuelve. La niña está tanto 

en el lado de los indígenas como en el lado de los ladinos en una asimilación parcial y 

asimétrica de la otra cultura, con la cual se halla en una constante confrontación.105 De este 

modo, podemos leer esta instrucción de la nana como la intención de vitalizar la herencia y la 

memoria colectiva del indígena en la conciencia de la niña.   

En segundo lugar, las historias que la nana le dice a la niña sobre el mito del dzulúm, la 

creación de los pobres y ricos, las oraciones con las que la nana se despide de la niña y la 

historia del embrujo de Mario funcionan y, en algunos casos, anticipan los eventos que 

acontecen en la casa de los Argüello: 

 

El parlamento de la nana tiene, además, valores premonitorios porque efectivamente la 

presencia del fuego en un futuro -aunque ella se refiera al pasado poco importa porque 

ya ha quedado establecida la existencia de un tiempo cíclico- será decisiva en el curso 

de los acontecimientos, una especie de revancha.106 

 

En tercer lugar, la nana se aprovecha de la niña para trasmitir la historia disimuladamente 

del subalterno indígena, puesto que su voz está en el espacio que no se oye -exactamente la 

voz del mundo indígena. De esta manera, la niña narradora funciona como mediadora y 
                                                             
104 El significado de Balún Canán es nueve guardianes o nueve estrellas en lengua tzeltzal. De este modo, lo que 

la niña comprendió de la naturaleza del viento que había estado siempre con ella, se puede leer como que la niña 

empieza a sentir el mundo y la cultura maya como suya, de la misma manera que la nana se refiere a “los nuevos 

guardianes de tu pueblo”.  
105 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op.cit., p. 105. 
106 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., pp. 155-156. 
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transcriptora de la nana, narradora-informante. Esta operación se revela desde el principio de 

la novela, en la conversación con la niña: 

 

-...Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado: 

la palabra, que es el arca del memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el 

leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro. 

Para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste un soplo, solamente un 

soplo... (133) 

 

Este mito que se conecta con el epígrafe del Libro del Consejo está refiriéndose a la 

palabra arrebatada, o sea, a la historia anulada de los mayas. Con el uso de la primera persona 

del plural la voz de la nana aparece como portavoz de comunidad de indígenas mayas a los 

que les fue arrebatada la palabra por “ustedes” (los que arrebataron, los que desposeyeron). 

La conjunción al inicio junto con otras marcas de continuidad léxica y gramatical, como la 

copulativa y el adverbio “entonces”, remiten a un texto previo. Generalmente, el mito se basa 

en la narrativa y en la metáfora para trasmitir su mensaje: “Myth, like our dreaming, uses the 

symbolic language of Image and Metaphor [...] to reveal truths, rather than the language of 

Literalness, which is the only language we expect and respect in this age of mathematical and 

scientific exactitude”.107Así, el mito maya que la nana trasmite a la niña es un medio que 

lleva el mensaje de recuperar la voz arrebatada. 

A lo largo de la novela, los discursos indígenas y el sistema de la creencia diferente a la 

hegemónica se oyen a través del diálogo y los cuentos mayas que la nana informa y 

reproduce. Además, a través del raro documento que la niña encontró y leyó en la biblioteca 

de su padre. Así, la niña focalizadora aparece como la interlocutora y, a la vez, la oyente en 

varias situaciones discursivas, especialmente como mediadora de los discursos subaltenos 

                                                             
107  Donna, Wilshire, “The Uses of Myth, Image, and the Female Body in Re-Visioning Knowledge”, en 

Gender/Body/Knowledge. Feminist Reconstructions of Being and Knowing,  Alison M. Jagger y Susan Bordo 

(eds.), Ruters University Press, New Brunswick, 1990, p. 97. 
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indígenas, puesto que, como ya mencionamos, la voz marginal no puede alzar la voz por sí 

misma. Como indica Spivak, el subalterno es un sujeto que  no ocupa una posición discursiva 

desde la que pueda hablar o responder.108 

 

IV.2. Balún Canán como narrativa de testimonio 

La narrativa de testimonio presenta una manera alternativa para representar la voz del 

sujeto subalterno.109 De este modo, en Balún Canán se encuentran algunas características de 

la narrativa testimonial en términos de la estrategia para representar al subalterno. Además, 

desde el punto en que esta obra tiene carácter biográfico basada en la memoria de la escritora 

misma, está cerca más de la narrativa testimonial.110 

Sin embargo, en el género del testimonio la posición del transcriptor intelectual es uno de 

los debates en que se han concentrado los Estudios Subalternos. En el discurso del subalterno, 

generalmente, el intelectual poscolonial investiga y teoriza acerca de los espacios periféricos 

desde un lugar aún localizado dentro de los centros metropolitanos. Situarse en la metrópoli 

implica, por consiguiente, el peligro de continuar utilizando una epistemología fundada 

todavía en los paradigmas de un saber producido por el colonialismo y que oculta e ignora 

hibridaciones culturales, espacios heterogéneos e identidades transversas.111 

De este modo, la crítica de Spivak resalta los peligros del trabajo intelectual que actúa, 

consciente o inconscientemente, a favor de la dominacion del subalterno, manteniéndolo en 

silencio sin darle un espacio o una posición desde la que pueda  “hablar”. De esto se 

desprende que el intelectual no debe -ni puede-, en su opinión, hablar  “por” el subalterno, ya 

                                                             
108 Gayatri Chakravorty Spivak, “¿Puede hablar el subalterno?”, art. cit., p. 297. 
109 En el capítulo II hemos puesto una breve introducción sobre la intención del testimonio para dar la voz al 

marginado. 
110 Cecilia Inés Luque, “Balún Canán de Rosario Castellanos: un ejemplo de memorias pseudo-testimoniales”, 

art. cit. , pp. 17-34. 
111 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op.cit., p. 101. 
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que esto implica proteger y reforzar la subalternidad y la opresión sobre ellos.112 

Entretanto, Jean Franco afirma que es evidentemente un problema ético, problema que 

enfrenta toda obra escrita desde una posición diferente que la del hablante, una diferencia que 

puede ser de clase, de etnia o de género sexual y que en el pasado ha hecho de los subalternos 

materia prima o personajes de relatos que no son suyos. 113 Así se muestra que la obra 

publicada conserva las trazas de la lucha por la interpretación, sobre todo en la explicitación 

de la superioridad técnica del experto:  

 

El término, testimonio, se ha usado de manera general para incluir una variedad de textos. 

En esta ponencia tomo en cuenta textos en que un testigo habla para contestar a un 

interlocutor implícito. Esta forma de composición supone una distancia y un diálogo desde 

posiciones diferentes -intelectual/activista, extranjero/indígena, escritura/oralidad, clase 

media/clase trabajadora-, como se puede apreciar de una lectura de Si me permiten hablar, 

testimonio de Domitila, y Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.114 

 

De este modo, estudios anteriores de Balún Canán tienen tendencia a mirar a la niña 

marginada por el género y la edad como una mediadora alternativa para trasmitir la voz de los 

subalternos por etnia, o sea, leen su posición marginada como la estrategia para superar la 

distancia entre interlocutor y hablante, aunque esos estudios no están considerando como 

método de análisis la teoría del subalterno. Por ejemplo, Gil Iriarte yuxtapone la 

autodefinición de la niña como subalterno por género con la búsqueda de la propia voz del 

pueblo indígena.115Asimismo, Dora Sales dice que su conciencia solidaria como subalternos 

                                                             
112  Santiago Giraldo, “Nota introductoria”, en Gayatri Chakravorty Spivak, “Puede hablar el subalterno?”, 

art,cit., p. 299. 
113 Jean Franco, “Si me permiten hablar: La lucha por el poder interpretativo”, en La voz del otro: Testimonio, 

subalternidad y verdad narrativa, op. cit., p. 116. Jean Franco identifica la novela de testimonio como el género 

de discurso que “permite” hablar a Domitila. Así, el hecho de que permite hablar a alguien marginado implica 

su posición hegemónica y de diferente clase.  
114 Ibíd., p. 111. 
115 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., p. 158. 
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permite superar el conflicto de relación entre la niña y la nana que están en la clase social 

diferente: 

 

[...] la relación afectiva entre la niña ladina y su nana india, pues supone un desafío al 

patriarcado y a las fronteras étnicas. [...] Socialmente, ambas pertenecen a dos estamentos 

diametralmente opuestos: el de los amos y el de los siervos. Pero la marginación, la soledad 

interior, las une -de modo indesligable- en el plano emotivo, el único que puede superar el 

conflicto socioeconómico e intercultural que recorre la acción.116 

 

Además, afirma que el punto de vista de la niña inmadura tiene un efecto que ofrece un 

espacio al subalterno para dar la voz: 

 

La novela también ilustra ese proceso de acceder a los discursos tradicionalmente 

representativos. Y este proceso se describe como uno en que siempre hay una pérdida de la 

presencia, en que siempre se depende de un proceso de mediación. Pero en el caso del 

subalterno, su acceso a la escritura implica, también, una ruptura con el género tradicional 

de la novela, para construir un texto que vacila entre la perspectiva infantil y su “saber 

incompleto”, y las múltiples perspectivas subalternas y falibles que pugnan por ocupar el 

espacio narrativo del cuerpo de la novela.117 

 

Laura Lee Crumley muestra cómo la voz de esta niña es también un medio de acceso para 

el lector a ese otro conjunto de voces silenciadas, las de los pueblos indígenas. Lee compara 

este aspecto de Balún Canán con el uso de Arguedas de un narrador niño (varón) en Los ríos 

profundos. En Balún Canán, la visión del mundo indígena tiene un valor especial para la niña 

porque ella lo recibe a través de la figura de la madre amorosa que es su nana.118 Sin embargo, 

Lienhard señala que más bien la voz de la niña se confunde con la de la escritora adulta, 

haciéndose impura: 

                                                             
116 Dora Sales, art. cit., p. 25. 
117 Yolanda Martínez San Miguel, art. cit., p. 180. 
118 Laura Lee Crumley de Pérez, “Balún Canán and the Narrative Structure of an Indigenous View of the World: 

Mesoamerican Myth in Rosario Castellanos” Revista Iberoamericana, vol. 50, núm. 127, 1984, pp. 491-503. 



- 61 - 
 

La primera y la tercera parte de esta novela-retablo se cuentan a partir de la perspectiva 

directa de una niña ladina, hija de los hacendados. Las condiciones ficticias de la 

producción de texto se aproximan por lo tanto, salvo en cuanto a la edad de la narradora,  a 

las reales: una autora ladina, hija de hacendados también, que escribe sobre el mundo 

indígena y ladino. Esta situación narrativa sufre, sin embargo, una serie de derogaciones o 

inconsecuencias. Por un lado, la niña testigo es capaz de reproducir , sin teñirlos de su 

visión infantil, discursos de adultos ladinos e indios, como también cartas y otros 

documentos escritos distintos aunque indisociables:  la infantil de la niña y la adulta de una 

especie de “cronista”.119 

 

Asimismo, Maurice Richardson habla del problema de que la narración de la niña 

narradora esté mezclado con el punto de vista del adulto: 

 

If only Castellanos had been able to solve her story-telling problem she might have written 

a masterpiece. Unfortunately she puts most of it into the mouth of the seven-year-old 

Argüello daughter -herself, presumably- who narrates away in the breathless historic 

present, like an all seeing eye. There are occasional monolingual by adults and patches with 

no narrator. The effect is inevitably one of maddening dissociation.120 

 

Como ya vimos en el capítulo anterior, a pesar de que la niña y la nana se posicionan 

como subalternos en cada situación, existe la clase y la jerarquía claramente divididas entre 

ellas. Además, se identifican con la diferencia mutua. De este modo, Jean Franco explica que 

las editoras de Me llamo Rigoberta Menchú y Si me permiten hablar, Domitila, Elizabeth 

Burgos-Debray y Moema Viezzer, son también mujeres, lo que excluye una posible relación 

jerárquica basada en la diferencia de género sexual; pero son intelectuales y en el caso de 

Elizabeth Burgos-Debray hay una diferencia de etnia entre ella y Rigoberta. En otras palabras, 

la sonoridad y las simpatías políticas no pueden anular otras diferencias: 

 

Si bien la separación jerárquica entre siervo y amo se mantiene en el orden de lo étnico, la 

                                                             
119 Martin Lienhard, La voz y su huella, op. cit., p. 213. 
120 Maurice Richardson, citado por Joanna O’Connell, op. cit., p. 240. 
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subordinación al poder patriarcal produce una situación de igualdad entre todas las mujeres. 

Es más, en sus relaciones también se entrecruza un intercambio en la conviviencia que hace 

posible una mayor penetración de la cultura indígena a través de la oralidad ligada a lo 

materno.121 

 

Este punto se muestra en el caso de la niña y la nana también. Aunque la niña está aislada 

por su género en la familia patriarcal, ella es ladina de la casa grande como la escritora de 

esta novela.122 La niña misma también muestra la mirada estereotipada de ladino hacia la 

nana, aunque de otra manera que con sus padres. La niña describe el uso de ropa de la nana 

que difiere de las mujeres ladinas: “No sabe nada. Es india, está descalza y no usa ninguna 

ropa debajo de la tela azul del tzec. No le da vergüenza. Dice que la tierra no tiene ojos” 

(134). Esta caracterización aunque es bastante bondadosa, representa a la vista como 

ignorante e inferior a la nana. 

El privilegio étnico en la relación con la nana significa quela niña no debe seguir el 

mandato de la nana. Entonces, para hacerla obedecer, la nana le da la más efectiva amenaza, 

mejor que otro castigo, al  decirle: “Te vas a volver india” (135). Su resultado es inmediato y 

eficaz, la nana deja de hacerlo. La niña muestra también el punto de vista de ladino que sus 

padres tienen hacia el indígena aunque sea su nana querida: “No sabe nada. Es india”. 

Asimismo, como ya vimos el sentido de la incomunicación entre personajes en el capítulo 

anterior, se muestra el desequilibrio en la relación por medio de la imposibilidad del diálogo 

entre la niña y la nana en el principio del texto: 

 

                                                             
121 Jean Franco, “Si me permiten hablar”, art.cit., p. 117. Además afirma que Jesusa -en Hasta no verte, Jesús 

mío de Elena Poniatowska-, Rigoberta y Domitila se muestran conscientes del uso de la información. Si, por un 

lado, establecen una alianza con la editora en la tarea común de combatir la desinformación, por otro lado sus 

silencios marcan ciertos límites que no pueden ser superados. 
122 Para explicar la posición ambigua en que se hallaba Castellanos, Joanna O’Connell emplea la imagen de 

Miranda, la hija de Próspero en la obra de teatro La tempestad, de William Shakespeare, como figura que 

encarna la situación paradójica y contradictoria de la mujer que por clase e identidad ética pertenece al mundo 

de los colonizadores, pero que, por ser mujer, es parte del mundo subalterno. Esta visión se aplica a la niña, que 

es la figura de la escritora misma.  
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-...Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado: la 

palabra, que es el arca del memoria.[...] Para que puedas venir tú y el que es menor que tú y 

les baste un soplo, solamente un soplo... 

-No me cuentes ese cuento, nana. 

-¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? (133)  

 

La niña interrumpe la historia de la nana que trata sobre “nosotros”, “arrebatado” y 

“ustedes” como los despojadores. Luego, la respuesta de la nana es significativa, o sea, no 

“hablaba contigo” ni era diálogo con la niña, sino que la nana hablaba para sí misma: 

 

La primera contradicción surge cuando la niña corta la enunciación de la nana: “no me 

cuentes ese cuento nana”/ ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con un grano de anís?/ 

Hay una primera interdicción (“ese” cuento) que se traslada sobre el destinatario 

problemático (la niña). La respuesta de la nana establece una continuidad con la primera 

cita del epígrafe: si ella no hablaba con la niña podemos deducir que ella también 

musitaba.123 

 

Además Lucía Guerra opina que este discurso del vencido es interrumpido por la niña 

protagonista y narradora: 

 

Lo que, a primera vista parece corresponder a la ingenuidad infantil es, en efecto, una 

alegoría del silencio, entendido no solo en su sentido literal de amordazamiento sino 

también como la deslegitimación y la ignorancia/incomprensión que transforman al 

subalterno, según las palabras de Spivak, en “un sujeto mudo”.124 

 

La categorización decisiva de la nana como otredad se muestra en la conclusión de la 

novela. Después de que la niña y la nana se separan, la niña encuentra a una india que se 

parece a su nana. Al verla, la niña se suelta la mano de Amalia y corre con los brazos abiertos, 

pero se detiene porque la indígena no la reconoce, no era su nana: 

 

                                                             
123 Victorien Lavou Zounbo, Mujeres e indios, voces del silencio, Bulzoni Editore, Roma, 2001, p. 41. 
124 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op.cit., p. 104  
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Ahora vamos por la calle principal. En la acera opuesta camina una india. Cuando la veo 

me desprendo de la mano de Amalia y corro hacia ella, con los brazos abiertos. ¡Es mi nana! 

¡Es mi nana! Pero la india me mira correr, impasible, y no hace un ademán de bienvenida. 

Camino lentamente, más lentamente hasta detenerme. Dejo caer los brazos, desalentada. 

Nunca, aunque yo la encuentre, podré reconocer a mi nana. Hace tanto tiempo que nos 

separaron. Además, todos los indios tienen la misma cara. (374) 

 

Estos dos personajes, a pesar de estar unidos por un vínculo muy fuerte, finalmente, se 

separan por un conflicto de etnia, el cual remite a la diferencia de creencias.125 La frase “nos 

separaron” implica que no fue voluntario ni por el conflicto entre la niña y la nana, pero a 

través de la última frase típica del vencedor, “todos los indios tienen la misma cara”, puesto 

que para el ladino conquistador todos los indios son seres anónimos, sin identidad. De este 

modo podemos confirmar que la niña no es la misma que antes y que ella ya decide 

pertenecer al mundo del ladino hegemónico completamente, y a la vez, pierde la perspectiva 

entre dos mundos. Además, tiene sentido importante la interpretación de la última escena de 

la novela que después de dicha referencia significativa, la niña escribe el nombre de su 

hermano muerto repetidamente:  

 

Cuando llegué a la casa busqué un lápiz. Y con mi letra inhábil, torpe, fui escribiendo el 

nombre de Mario. Mario, en los ladrillos del jardín. Mario en las paredes del corredor. 

Mario en las páginas de mis cuadernos. Porque Mario está lejos. Y yo quisiera pedirle 

perdón. (375) 

 

Sobre esta actitud, Gil Iriarte interpreta que la niña sigue dando la voz a los callados 

indígenas con el hecho de escribir: 

 

La niña, que durante toda la novela ha atesorado las palabras de su nana indígena, va a 

                                                             
125 Zoraida ha echado a la nana de la casa, pues sospecha que Mario murió por la maldición de los brujos de 

Chactajal. En el plano de interpretar la muerte de Mario, se refleja una visión distinta según su posición.  Desde 

la oficialidad del discurso, Mario muere a causa de un apendicitis. Para los indígenas, muere por un castigo de 

los brujos de la tribu. Para la niña, su hermano muere porque ella deseaba sus privilegios, para la lógica 

narrativa, muere para no perpetuar el poder de los terratenientes. 
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asumir, ahora que ésta ha desaprecido, su voz. Para no borrar de la memoria y no olvidar a 

los primeros indígenas, la niña va a escribir. Por tanto, en la propia novela se hace explícita 

la intencionalidad etnoficcional, así como el rescate de las otras voces de la periferia.126 

 

   Con esta línea similar, Yolanda Martínez afirma que la niña empieza a escribir para sí 

misma con base en el “otro saber” que la nana le ha plantado en su conciencia: 

 

La niña ha perdido la presencia de la nana, pero se ha quedado con el residuo improcesable 

de experiencia y traición de su sector social, en la medida en que se convierte en sujeto que 

habla por sí misma. Con este doble gesto la niña evoca la figura de la Malinche, en su 

traición del rol maternal, cuando empieza a hablar por y para sí misma a través de la 

escritura. De esta forma, su “otro saber” se convierte en el discurso de la posposición 

constante de las diversas subalternidades, y la visión de la otredad desde una condición 

marginal afín -aunque nunca sea idéntica.127 

 

Sin embargo, al ver la referencia de la nana desde la vision hegemónica oficial, aquellas 

interpretaciones no nos parecen tan adecuadas. Más bien, la actitud exagerada de la niña se ve 

en el acto de llamar la presencia del hermano que “está lejos” y, a la vez, significa que a pesar 

de su ausencia todavía la hegemonía patriarcal sobrevive agudamente y la opresiona en este 

caso con la conciencia de culpabilidad.128 Por lo tanto, la representación del mundo indígena 

no es eficaz, solamente la toma de conciencia de la niña, no más.  

En el caso de la nana india como un mediador funciona para trasmitir la memoria 

colectiva maya, el discurso indígena subalterno. Sin embargo, ¿la nana puede denominarse 

                                                             
126 María Luisa Gil Iriarte, op. cit., p. 167.  
127 Yolanda Martínez San Miguel, art. cit.,p. 181. 
128 Ruth Ward afirma contundentemente que Rosario Castellanos escribe esta novela para aliviar su culpabilidad 

personal: “Castellanos’s crafting of the novel was driven by the cathartic need to bring to light her private 

burden, to reveal her previously undisclosed, selfish wish that her brother, rather than she, would be given over 

to the vengeful Catashana for her theft of the oratory key. “Cuando vengan no podran abrir el oratorio. 

Castigaran a Mario creyendo que el es el culpable, y lo entregaran en manos de Catashana” (Balun Canan 276). 

She wrote her narrative in an effort to wipe the slate clean and thus purify herself of her imagined wrongdoing. 

More than twenty years after the fact, Castellanos as an author did clear her conscience, but with an adult 

understanding”. Ruth Ward, “Communicative Functions of Language in Balún Canán”, American Association 

of  Teachers of Spanish and Portuguese, vol. 93, núm.2, junio 2010, p.205. 
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como representante del mundo indígena? Aunque su etnia es igual que ellos, la nana habla 

español “castilla” que opera el poder hegemónico en el texto y trabaja para ladinos en la casa 

grande. En el texto se divide el grupo de los indígenas, los que trabajan en la casa grande y 

los que trabajan en la hacienda. La posición de los sirvientes de la casa grande se percibe 

como más alta y, a la vez, como traidor de su etnia: “Mis hijos son servidores de la casa 

grande. Se han enemistado conmigo” (219). El primer indicio del cambio es la lucha al 

interior de su grupo de los propios indígenas que se dividen en dos, los que están a favor del 

patrón y los rebeldes. Los primeros son atacados por los segundos. Los indígenas que 

continúan con su fidelidad ciega al patrón son obedientes por miedo y porque desconfían de 

las leyes de otros hombres blancos: “La corrupción de terratenientes y funcionarios es tan 

usual que los indígenas más viejos no pueden creer que el estado promulgue leyes en su 

defensa”.129 

Además, con referencia a la india Juana, podemos imaginar su clase en comparación con 

las indígenas de la hacienda: “No voy a aguantar más, dijo Juana. Me voy a ir con los 

patrones cuando se vayan a Comitán. Voy a ser la salera. Voy a hablar castilla delante de las 

visitas. Sí, señor. Sí, señora. Y ya no voy a usar tzec.” (282). La amenaza y el daño de los 

brujos de Chactajal hacia la nana muestra el punto vista del indígena autóctono: 

 

-Mira lo que me están haciendo a mí. 

Y alzándose el tzec, la nana me muestra una llaga rosada, tierna, que le desfigura la 

rodilla. 

Yo la miro con los ojos grandes de sorpresa. 

-No digas nada, niña. Me vine de Chactajal para que no me siguieran. Pero su maleficio 

alcanza lejos . 

-¿Por qué te hacen daño? 

-Porque he sido crianza de tu casa. Porque quiero a tus padres y a Mario y a ti. (141) 

 

                                                             
129 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., p. 174. 
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De este modo, se infiere que el discurso de la nana, a pesar de su fundamento indígena, no 

puede ser la voz propia del subalterno indígena porque se ve afectada por su posición o clase 

diferente. En el estudio de Leah Strobel, la figura de la nana se identifica como otra Malinche 

que tiene el doble rol de traductora de un saber distinto proveniente de las culturas indígenas 

de tradición oral sin escritura, ala vez que se constituye como traidora de su raza al proteger a 

la familia Argüello.130 Este doble rol de traductora/traidora se puede leer desde la figura de la 

Malinche que, como señala Norma Alarcón, se convierte en un símbolo del mestizaje que da 

origen a la cultura mexicana y que se apropia y se reinventa para definir una discursividad 

alterna:  

 

To speak independently of her maternal role, as Malintzin [Malinche] did, is viewed in 

such a society as a sign of catastrophe, for if she is allowed to articulate her needs and 

desires she must do so as a mother on behalf of her children and not of herself. Because 

Malintzin the translator is perceived as speaking for herself and not their community, 

however it defines itself, she is a woman who has betrayed her primacy cultural function -

maternity.131 

 

La nana es como Malinche, un símbolo simultáneo, de transculturación y traición: por un 

lado está su rol maternal hacia la niña, que aprende a percibir los elementos de la realidad 

desde el “saber” y concepción de mundo indígena, por otro su función como traductora del 

habla indígena en servicio de los intereses de los opresores. Nuestra conclusión es que la voz 

del indígena subalterno se refracta por lo menos dos veces, pasando a través de la voz de la 

niña y de la nana. 

 

  

                                                             
130  Leah Strobel, Can Silence Speak? Reading the Marginalized Woman in Three Novels of Female 

Development, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 2010, p. 104. 
131 Norma Alarcón, “Traductora, Traidora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism”, Cultural Critique, 

núm. 13, 1989, pp. 62-63. 
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IV.3. La voz narradora de la segunda parte de Balún Canán 

La segunda parte de la novela es un relato articulado por un narrador a la manera 

tradicional, de carácter omnisciente, que desde un punto de vista adulto, nos cuenta los 

hechos en tercera persona; según Martin Lienhard, una especie de “cronista”.132El tiempo está 

en pretérito y el discurso se presenta en forma de diálogos, monólogos interiores de distintos 

personajes, tanto ladinos como indígenas (Zoraida, Matilde, Juana, César y Ernesto) como 

hemos visto en el capítulo anterior. 

Se puede deducir la causa del cambio del narrador de la niña “testigo”, como también la 

denomina Lienhard, 133  en el adulto cronista. Primero, el lugar se mueve de Comitán a 

Chactajal, donde no está la nana, o sea, desaparece uno de los dos hablantes. En la primera 

parte, el discurso subalterno indígena se oye por medio de la voz de la niña focalizadora, pero 

ella depende del discurso de la nana en el fondo. Sin embargo, Chactajal es un lugar donde no 

está nana y, a la vez, está más cerca del mundo indígena que Comitán. Pero sin la nana, la 

niña no toma el papel como narradora:  

 

La niña se separa de su nana para emprender el viaje iniciático, para tomar conciencia 

de sus verdaderos progenitores de la auencia, de la prohibición y de la muerte. Es 

necesario y muy acertado el narrador omnisciente porque al tratarse la primera parte de 

una suerte de diálogo, si falta un interlocutor, la nana, éste queda roto. La niña no puede 

asumir la palabra porque todavía está en fase de formación. [...] Las partes primera y 

tercera transcurren en la casa natal de la niña, en Comitán, al abrigo de los nueve 

guardianes. Es el espacio propio de la narradora y, en consonancia, asume la voz 

narrativa. La parte central se desarrolla en un espacio ajeno, la finca Chactajal, espacio 

más relacionado con el mundo indígena. Por ser un lugar extraño a la narradora y por 

faltar la intermediaria entre ella y el pueblo indígena, la voz es asumida por el narrador 

omnisciente, ya que el conflicto de razas tampoco puede ser narrado por los propios 

                                                             
132 Martin Lienhard, La voz y su huella, op. cit., p. 213.  
133 Ídem. 
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tzetzales.134 

 

Segundo, los indígenas tampoco pueden hablar por sí mismos. Según María Luisa Gil, en 

esta segunda parte los indios inician el camino hacia la autoconciencia pero no son todavía 

plenamente capaces de revelarse. Por otro lado, a causa de que en la segunda parte se 

despliega la mayor parte de la confrontación entre indígenas y hacendados se relata a través 

de una voz anónima para tomar distancia del conflicto. De este modo, podemos leer que el 

narrador omnisciente también funciona como interlocutor y mediador del mundo indígena. El 

hecho de que la segunda parte esté basada en la memoria apoya esta interpretación. La 

segunda parte se inicia con esta frase que aparece después del epígrafe: “Esto lo que se 

recuerda de aquellos días:” (193), terminando en dos puntos. Esta tercera voz narrativa 

configura el relato como memoria actual y colectiva: 

 

In part two, the situation of enunciation is established by a sentence that appears between 

the epigraph and the chapter number: “Esto es lo que se recuerda de aquellosdías”. “Se 

recuerda” is the impersonal reflexive, not the first person, and can be translated as “is 

remembered / one remembers / people remember / we remember”; there is no clearly 

identified source of the enunciation. This assimilates the narration into either a written 

account in which the recorder transcribes memories, not necessarily her own, or perhaps 

into an oral account of the kind the nana gives.135 

 

Así, en la narración de esta parte se escucha la voz de la narradora de hoy que rememora 

el pasado, trayéndolo al presente de la narración. De este modo, el narrador funciona como 

testigo con base en la memoria, y a la vez, como el transcriptor del discurso indígena. Jean 

Franco afirma que la narración en tercera persona, que oculta la postura ideológica de la 

autora, dificulta el tratamiento del tema. Sin embargo, no es una historia oficial, en muchos 

aspectos está estructurada de acuerdo con la narración hegemónica de los terratenientes, sin 

                                                             
134 Ídem. 
135 Joanna O’Connell, op. cit., p. 84. 
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que la autora lo reconozca. La voz omnisciente la coloca fuera de las culturas (transmitidas 

oralmente) de las comunidades indígenas y femeninas, y la encierra en la estructura de la 

novela nacional, donde no hay heroínas, solo héroes.136 

Ahora, cuando la aparición del narrador omnisciente se lee como un mediador del 

discurso indígena, ¿su representación de la voz marginada sería transparente? Martínez dice 

que la distribución textual del monólogo y discurso indirecto libre en la novela resulta central 

como construcción de un discurso indirecto narrativo de marginalidades fragmentarias que 

problematizan la noción, puesto que en el discurso indirecto libre se funden las voces del 

personaje y del narrador omnisciente en tercera persona. Para ello, toma como base el 

principio del discurso libre indirecto:  

 

Grammatically and mimetically intermediate between indirect and direct discourse. […] 

Even when different segments can ultimately be attributed to identifiable speakers and more 

so when they cannot, FID (Free Indirect Discourse) exchanges the bivocality or 

polyvocality of the text by bringing into play a plurality of speakers and attitude.
137 

 

Yolanda Martínez afirma que este uso resulta más significativo, pues en esta instancia 

textual la confusión de las voces de los personajes y el narrador implica que de cierta forma 

el personaje se apropia de la autoridad absoluta que se le asigna a la información ofrecida por 

el narrador omnisciente. Entonces, la narración se postula desde el espacio de una autoridad 

relativa, pues el narrador omnisciente tradicional no modela la totalidad del espacio narrativo. 

Es decir, con esta estrategia de la narración Martínez confirma que la representación de las 

voces subalternas es eficaz: 

 

Al final del texto, ninguna de las voces narrativas logra imponerse como autoridad absoluta, 

                                                             
136 Jean Franco, Las conspiradoras: La representación de la mujer en México, op. cit.,  p. 187.  
137 Rimmon-Kenen, Coming to terms, citado por Yolanda Martínez San Miguel, art. cit., pp. 110 y 165. 
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ninguna domina a los otros completamente, pues la libertad de monólogo interior expresa 

la diferencia irreductible de las diversas posiciones de subalternidad en la novela. El 

proceso de representación novelesco se torna en un proceso fragmentario donde predomina 

nuevamente este gesto de la irrepresentabilidad, la indecibilidad unívoca del otro.
138

 

 

Sin embargo, esta interpretación puede ser ambigua y contradictoria. El estilo indirecto 

libre es un tipo de discurso que se presenta a primera vista como un estilo indirecto pero que 

está penetrado, en su estructura semántica y sintáctica, por propiedades de la enunciación que 

corresponden al discurso del personaje. Mieke Bal apunta tres condiciones o características 

del estilo indirecto libre: 1) Las señales de una situación de lenguaje personal referida al 

personaje. 2) Un estilo sorprendentemente personal, referido a un autor. 3) Más detalles sobre 

lo dicho de lo estrictamente necesario para el transcurso de la fábula.139 

En la novela, podemos apreciar que este tipo de discurso indirecto libre no funciona de 

manera igual en todos los personajes. Veamos dos casos que aparecen en la segunda parte de 

la novela que está contada por un narrador omnisciente. El primer caso es de César Argüello, 

el dueño de la hacienda: 

 

A) César quería hacer de su hijo un hombre y no un nagüilón como Ernesto. A la edad de 

Mario él, César, ya sabía montar a caballo y salía a campear con los vaqueros y lazaba 

sus becerritos. Hubiera querido que su hijo lo imitara. Pero Zoraida ponía el grito en 

el cielo cada vez que hablaban del asunto. Trataba a su hijo con una delicadeza como si 

estuviera hecho de alfeñique. Claro. Como ella no había sido ranchera no quería que 

Mario le saliera ranchero. Hasta estaría haciéndose ilusiones de que iban a mandarlo a 

estudiar a México. Sí, cómo no. Para que le resultara una alhaja como el famoso hijo de 

Jaime Rovelo que nos sale ahora con la novedad de que los patrones somos una 

rémora para el progreso y que deberían arrebatarnos nuestras fincas. (Parte 2. Frag. 

XVII, 302) 

 

                                                             
138 Yolanda Martínez San Miguel, art. cit., p. 166. 
139 Mieke Bal, Teoría de la narrativa: una introducción a la narratología, trad. Javier Franco, Cátedra, Madrid, 

1990, p.145. 
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La voz del narrador y la de actor se entretejen. Empieza un narrador omnisciente en 

tercera persona con algunas marcas de estilo indirecto libre (“nagüilón”, “becerritos”, “ponía 

el grito en el cielo”). A medida que avanza el párrafo, la marca del estilo del personaje es más 

evidente en la voz del narrador como discurso indirecto libre que, hasta ahora, se mantiene 

igualmente en tercera persona y omnisciente (“claro”, “sí, cómo no”). A partir de ese 

momento, el narrador se cambia a la primera persona y se transforma en el monólogo de 

César.  

En la narración en primera persona, “el narrador está implicado en su objeto. Su lenguaje 

es personal en el sentido de referirse a la posición del propio narrador. Al hacerlo, se sitúa en 

un nivel igual que el narrador en el mismo enunciado. Así, se ha convertido a sí mismo en un 

actor virtual. Podemos decir que, en este caso, los niveles narrativos comienzan a 

entretejerse”.140 Cuando un personaje habla a otro, que puede ser él mismo (monólogo), “nos 

encontramos con una ‘mezcla’ de los dos niveles narrativos, a la cual podemos llamar 

interferencia textual”.141 En este caso, estaríamos de acuerdo con la propuesta de Martínez, 

porque podemos identificar el estilo particular del personaje cuando César habla en forma 

directa, ya sea en diálogos o en monólogos como el anterior. 

Veamos ahora el segundo caso, se trata de Juana, indígena y oprimida por su esposo en 

algunas citas tomadas también de la segunda parte de la novela: 

 

B) Cuando la mujer de Felipe volvió a quedarse sola se llevó ambas manos al sitio del 

corazón, porque sus latidos eran tan rápidos y tan fuertes que sentía como si su pecho 

se le fuera a romper. ¡Se había atrevido a hacer aquello! ¡Juana, la sumisa, la que era 

como una sombra sin voluntad, se había atrevido a echar de su casa a María! Ahora, 

las otras mujeres sabrían a qué atenerse. Y si tenían asuntos que arreglar con Felipe lo 

buscarían fuera de su jacal. (Parte 2. Frag. XIV, 281)  

 
                                                             
140 Ibíd., p. 143. 
141 Ídem. 
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C) Desde un rincón, la mujer de Felipe observaba con hostilidad a los reunidos. [...] Todos 

estos que habían enloquecido a Felipe con su sumisión, con su obediencia. ¡Fuera de 

aquí, malvados! (Parte 2. Frag. XIV, 284) 

 

En estas citas podemos ver que el narrador omnisciente no se comporta de igual manera 

con Juana que con el personaje de César. Primero se refiere a Juana de manera que marca su 

marginalidad: “la mujer de Felipe”, en B y C; “Juana, la sumisa”, “era como una sombra sin 

voluntad”. La primera condición para hablar de narración libre indirecta es que “las señales 

de una situación de lenguaje personal” están “referidas al personaje”. Las marcas de estilo 

que destacan en B y C (“se había atrevido”, dos veces, las amenazas “sabrían a qué atenerse”, 

“¡Fuera de aquí, malvados!”) nunca se oyen directamente en voz de Juana. El narrador 

siempre habla por ella y nos dice lo que piensa o lo que quisiera decir, como en D, aunque a 

veces se ponga un guión como  si fuera un diálogo:  

 

D) El cerdo se abalanzó a la comida y la devoró en un instante. 

-No va a estar cebado para la fiesta de Todos Santos -pensó Juana-. No va a ser posible 

venderlo a los custitaleros. (Parte 2, Frag. XIV, 278) 

 

Las pocas veces que Juana habla directamente en diálogo son para decir frases cortas de 

poca importancia:  

 

E) -Comadre María, qué milagro que te dignaste venir a esta tu humilde casa. 

Juana preferió interpretar de otra manera esta mirada de inspección y dijo: 

-¿Buscabas a tu compadre Felipe? [...] 

-Tu compadre Felipe no está. ¿Se te ofrecía algo? [...] 

-¿No quieres una taza de café? (278) 

 

Aquí se presenta un problema, ¿cómo podemos saber que el estilo personal que aparece 

en el narrador se refiere a Juana si casi no ‘escuchamos’ como habla? En la cita C hay una 

amenaza que no llega a cumplir. La intención de Juana es echar fuera de su casa a los que van 
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a buscar a Felipe para que los ayude, pero su acción se paraliza por la mirada de su esposo 

que la obliga a quedarse quieta, haciéndose más pequeña y en silencio: 

 

F) Todos estos que habían enloquecido a Felipe con su sumisión, con su obediencia. 

¡Fuera de aquí, malvados! 

 Juana hizo un movimiento en dirección a la escoba. Alargó la mano para cogerla y 

arrastrarla delante de todos y arrojarla por la puerta. Pero la mano se le quedó en el 

aire, inútil, temblando. Porque Juana sintió sobre ella la mirada implacable de Felipe. 

Se fue empequeñeciendo delante del hombre. Y su fuerza la abandonó. Juana fue 

derrumbándose hasta quedar de rodillas en el suelo, sacudida como un arbusto por un 

viento de sollozos. (284) 

 

El discurso indirecto libre también puede presentar “un estilo sorprendentemente personal, 

referido a un autor”.142 El narrador omnisciente se acerca a ella y habla por ella pero en este 

caso en que hay “interferencia textual”, la voz del narrador y la del subalterno en el discurso 

indirecto libre, no significa que la voz sea la misma del subalterno. En el caso de Juana 

encontramos una voz afectada por el discurso omnisciente dominante que narra la segunda 

parte de Balún Canán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
142 Ibíd., p. 145. 
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CAPÍTULO V. Límites de traducción y escritura hegemónica 

 

V.1. La oralidad traducida 

En la novela Balún Canán el recurso indígena subalterno no se presenta solo con la 

oralidad sino con la escritura. Primero, podemos subrayar el origen indígena del título Balún 

Canán (“nueve estrellas” o “nueve guardianes” en tzeltal), que es el nombre que los antiguos 

mayas dieron al lugar donde se encuentra ahora Comitán, en el estado de Chiapas. Este título, 

hasta cierto punto, programa la novela al vincularla primero lingüísticamente con el mundo 

maya, y luego con una cierta tradición. 

El título de la novela  retoma a esos guardianes que según los antiguos son: 1) Caal. Sol. 

También se le llama Chul-Tatik (precioso padre). 2) Uj. Luna. También se llama Chul Metik 

(preciosa madre). 3) Dzujal. Ek. Roja estrella (cualquier estrella de color rojizo). 4) Xanab. 

Ek. Huarache Estrella (varias estrellas que forman un montoncito). 5) Jak-Pat. Ek. Siete 

espaldas–estrella. (no identificada). 6) Oxkot. Ek. Tres estrellas. 7) El   viento. 8) Kana. Ek. 

Osa mayor. 9) Makul. Ek. Venus matutino o vespertino. Anuncia la noche o el amanecer.143 

Balún Canán está compuesta por tres partes, cada una de ellas introducida por la cita de 

un texto de la tradición maya: Popol Vuh (maya quiché) en la primera parte, Chilam Balam de 

Chumayel (maya yucateco) en la segunda parte, y Anales de los Xahil (maya cachiquel) en la 

tercera parte. De este modo, Castellanos se remonta a los orígenes, a la tradición maya, para 

incluir la voz del mundo indígena.  

El Popol Vuh, habla del origen en maya quiché según los antiguos mayas, y que al inicio 

de la primera parte de la novela da paso a la narración, en la voz de la nana india, que cuenta 

un relato. El Chilam Balam de Chumayel (maya yucateco) es un texto de carácter 
                                                             
143  Alfonso Villa Rojas, Etnografía tzeltal de Chiapas. Modalidades de una cosmovisión  prehispánica,  

Gobierno  del Estado de Chiapas, México, 1990, p. 215. 
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esencialmente religioso, mítico y calendárico, describe el mundo desde la perspectiva 

cosmogónica de los mayas. Finalmente, en la tercera parte, los Anales de los Xahil (maya 

cachiquel) escrito entre finales del siglo XVI y principios del XVII, donde se narran los 

linajes, las conquistas, las guerras, los rituales y las relaciones con otros pueblos desde la 

cosmovisión cachiquel.  

Así, a través de la intertextualidad de los textos de la tradición maya, la novela trata de 

ceder la palabra y de dar cuenta de la presencia de los indígenas olvidados y marginados. La 

intertextualidad maya también se evidencia en las creencias e informaciones culturales en voz 

de la nana y de los personajes indígenas que quiebran el inmovilismo y hablan, representados 

por Felipe Carranza Pech. Castellanos, afirma Dora Sales, luchó por representar y revitalizar 

una memoria histórica y cultural que en numerosas ocasiones no está dicha en los libros de 

historia, redactados desde una sola visión.144 

La palabra es clave en la novela, porque el texto abre y cierra con dos dimensiones 

distintas de la palabra. Al principio, la palabra se alude en su carácter oral: “...Y entonces, 

coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos altesorado: la palabra, que es el 

arca del memoria” (133), mientras que al final la palabra ha pasado por el proceso de la 

escritura. De este modo, no es significante solo la voz narradora sino la escritura en la 

intención de la respresentación del discurso indígena. 

Martín Lienhard explica sobre el Popol Vuh o Libro del Consejo y el Chilam Balam, 

afirmando que se puede decir que el indígena como tema y motivo literario aparece poco 

después de la Conquista en escritos de españoles e indígenas que promovían su defensa. Cita 

en este caso el libro de Bartolomé de las Casas. Sin embargo, agrega: “La cultura gráfica 

europea suplantará en términos de dominación, la predominantemente oral de los indios, sin 

                                                             
144 Dora Sales, art. cit., pp. 89-90.  
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que estos -en su inmensa mayoría- tengan acceso a la primera”.145 En esos textos se transcribe 

por primera vez en escritura alfabética (español o latín) el caudal de la tradición oral indígena 

americana. Ejemplos de esta literatura son Popol Vuh o Libro del Consejo, los libros del 

Chilam Balam y Los anales de Xahil, de estos tres textos, Rosario Castellanos toma citas para 

los epígrafes en Balún Canán.  

La primera traducción al español del Popol Vuh, ya adaptado al alfabeto en el siglo XVI, 

sin el conocimiento de los españoles, se incluye en Historias del origen de los indios de esta 

provincia de Guatemala, redactado a comienzos del siglos XVIII por el sacerdote Francisco 

Ximénez. Esta obra se considera el primer texto mestizo en la zona que posee una evidente 

influencia de los discursos indígenas. La transcripción de los relatos orales autóctonos 

americanos a la escritura europea fue facilitada por la introducción del alfabeto occidental. 

Según Walter Mignolo, el lenguaje y la escritura son uno de tres principales tecnologías del 

colonialismo.146 Mignolo opina que el énfasis en el libro hizo que el trabajo escrito fuera 

visto como el único depositario de la religión y el conocimiento. La valorización europea de 

la obra, asociada con la alfabetización y la autoridad, fue estrechamente alineado con la 

colonización de las culturas “sin libros”. El libro occidental se convirtió en el símbolo de la 

carta, concebida como un portador de conocimiento del Nuevo Mundo a la metrópoli europea, 

y, lo más importante, como un medio de transmisión del conocimiento eurocéntrico y las 

ideas de la metrópoli a la colonia. Esta fue la colonización de las lenguas. 

Martín Lienhard señala que los mayas adoptaron el alfabeto latino con mucho entusiasmo, 

por ser una técnica de escritura más simple y cómoda que la inscripción y transcripción de los 

glifos de la época prehispánica, la cual resultaba ser un proceso más complicado.147 

                                                             
145 Martin Lienhard, La voz y su huella, op. cit., p. 35. 
146 Walter Mignolo, “The colonization of languages”, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, 

Territoriality, and Colonization, University of Michigan Press, 2003, pp. 29-124. 
147 Martin Lienhard, “La legitimación indígena en dos novelas centroamericanas: Balún Canán y Hombres de 

Maíz”, citado por Dora Sales, art. cit., p. 113. 
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Lucía Guerra interpreta que un epígrafe en español del Popol Vuh maya-quiché, 

constituyen un indicio poscolonial importante: 

 

A diferencia de los aztecas y los quechuas que usaron el alfabeto introducido por los 

misioneros para pedir cuentas a la administración española y negociar con ella, los mayas 

los adoptaron para producir, en una táctica del oprimido, textos clandestinos escritos por 

indígenas y destinados asimismo a los indígenas. Es entonces la adoptación de un elemento 

del colonizador (la letra impuesta como instrumento de dominio), la que paradójicamente 

facilita la circulación de un acervo cultural como acto de resistencia hacia el poder 

imperial.148 

 

Por lo tanto, Lucía Guerra insiste en que el epígrafe de Balún Canán está dando cuenta 

del carácter complejo de una confrontación entre colonizador y colonizado que desborda los 

límites binarios y totalizadores de conquista y sumisión: “Musitaremos el origen. 

Musitaremos solamente la historia, el relato [...]. Pensad en nosotros, no nos borréis de 

vuestra memoria, no nos olvidéis” (primer epígrafe); la cita adquiere en el contexto de la 

novela un significado que se traslada al presente, al lugar del discurso de Castellanos, que 

aprovecha la memoria para introducir al grupo subalterno de los tzeltales en ese contexto del 

poder que generalmente, como citamos antes de Spivak, se sumerge en la sombra y el 

silencio.  

La novela opone al epígrafe los discursos indígenas producidos en el periodo poscolonial 

de la década de 1940. Si en el epígrafe tomado del Popol Vuh, la historia  y el relato 

corresponden a los mitos sagrados del origen, los discursos siguientes son un testimonio 

histórico. Así, la nana indígena suma al epígrafe otra memoria, la de la derrota y la opresión 

que ya hemos citado: “Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que 

habíamos atesorado: la palabra que es el arca de la memoria” (133). 

Para convocar la presencia del discurso indígena, Castellanos se remite a los textos más 

                                                             
148 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op. cit., p. 103. 
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coloniales, ya convertidos en “literatura”. Muy ilustrativo, en el mismo sentido, es el 

comienzo de la novela: el discurso de la nana tzeltal que abre el relato aparece como la 

continuación del epígrafe, que es una cita de un camucú -canto de despedida- del Popul Vuh. 

El discurso tzeltal moderno extrae su poética y prosodia de la traducción de un texto quiché 

viejo de varios siglos. Y con sus narraciones mítico legendarias, por otra parte, la nana forma 

el pensamiento literario de la niña narradora. Todo contribuye así a crear la ilusión de una 

genealogía de discursos que empieza en los textos mayas coloniales para desembocar en un 

relato novelesco que lleva un título indígena: BalúnCanán, los “nueve guardiantes”, nombres 

de una constelación estelar -como vimos arriba- y antiguo nombre de la ciudad de Comitán. 

Las tres partes de la novela se inician después de los epígrafes mayas. El acercamiento al 

discurso indígena pasa ante todo por la apropiación de textos ya escritos y traducidos.149 

Estas observaciones acerca de las modalidades de figuración del legado de la cultura 

indígena mediante referencias primordialmente escritas y traducidas inscriben a Balún Canán 

en una tradición escrita que combina “las dos herencias culturales puestas en un contacto 

violento y desigual por la Conquista y la Colonia, a partir del siglo XVI”.150 

Victorien Lavou opina que el epígrafe funciona en este sentido, pero que merece un 

estudio más detenido. Se compone de dos partes, no se menciona la edición, la traducción, ni 

las páginas, solo se remite al título parcial: El Libro de Consejo, como si pudiera ser 

identificado inmediatamente por el lector. En realidad, estas dos citas proceden de dos partes 

muy distintas del libro sagrado y lo mutilan: 

 

 

Primera cita en el epígrafe: 

 

                                                             
149 Martin Lienhard, La voz y su huella, op. cit., pp. 213-214. 
150 Françoise Perus, art.cit., p. 228.  
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Musitaremos el origen. Musitaremos solamente la historia, el relato. 

 

Pasaje en la traducción:  

 

He aquí que diremos el nombre del padre de Maestro Mago, Brujito. Musitaremos 

el origen, musitaremos solamente la historia, el relato, del engendramiento de 

Maestro Mago, Brujito; no diremos de esto sino la mitad y solamente una parte de la 

historia de su padre. 

 

Segunda cita del epígrafe:  

 

Nosotros no hacemos más que regresar; hemos cumplido nuestra tarea; nuestros días 

están acabados. Pensad en nosotros, no nos borréis de vuestra memoria, no nos olvidéis. 

 

Pasaje en la traducción:  

 

Ya esta preparado, esta manifiesto en el cielo el Símbolo de los Jefes. Nosotros no 

hacemos más que regresar; hemos cumplido nuestra tarea; nuestro días están 

acabados.Pensad en nosotros, no nos borréis (de vuestra memoria), no nos 

olvidéis. Vosotros veréis vuestra casa, vuestro país. Prosperad. Que así sea. Seguid 

vuestro camino. Ved de donde vinimos. “Así dijo su Palabra cuando ellos ordenaron. Y 

entonces Brujo del Envoltorio dejó el signo de su existencia. “He aquí el recuerdo mío 

que os dejo. He aquí vuestra Fuerza. He ordenado, decidido”, dijo. Dejó entonces el 

signo de su existencia, La Fuerza Envuelta así llamada; su faz no se manifestaba sino 

que estaba envuelta  [...] visibles sólo sus preceptos. [...] Entonces nacieron hombres de 

los jefes cuando éstos sucedieron a Brujo del Envoltorio que había comenzado, abuelo, 

padre de los Cavik; pero sus hijos llamados Qo Caib, Qo Cavid, no desaprecieron.151 

 

Por esas mutilaciones desaparecen cualquier elemento exclusivamente indígena. Por otra 

parte, se oculta el hecho de que se trata de un período de génesis, de comienzo narrado en el 

Popol Vuh. Solo se pone énfasis en el pasado, en un pasado común, (“origen”, “historia”, 

“regresar”, “hemos cumplido”, “acabado”, “memoria”, “olvidéis”).  

                                                             
151 Georges Raynaud, Los dioses héroes y los hombres de Guatemala antigua o el Libro del Consejo, Popol Vuh 

de los indios quichés, trad. Miguel Ángel Asturias, Ed. Paris Americana, París, 1927, p. 126.  
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Martin Lienhard nos recuerda algunos de los factores importantes, demasiado a menudo 

pasados por alto, para tener en cuenta que antes de la etiqueta de “auténtico” se puede aplicar 

a cualquiera de los nuevos escritores indigenistas. Esta afirmación se basa de hecho en las 

convenciones de la lectura y la verosimilitud literaria. Si bien es cierto que Castellanos, 

Arguedas, Asturias y otros tienen un conocimiento más preciso de las tradiciones culturales 

indígenas que algunos de sus antecesores literarios, todavía presentan este material en una 

forma muy mediatizada. 

Las representaciones en Balún Canán de la narración oral indígena no son 

representaciones exactas del estilo contemporáneo oral en tzeltal. Cuando nos fijamos en una 

traducción al español de un cuento tzeltal citado por Miguel León Potilla, por ejemplo, 

podemos ver que el estilo oral de los actuales hablantes del tzeltal es bastante diferente. Los 

cuentos contados por personajes mayas en Balún Canán son una aproximación en español del 

estilo literario “indio” a disposición de Castellanos, a través de las traducciones 

contemporáneas del Popol Vuh o de los Libros del Chilam Balam. El lector puede oír los ecos 

de las traducciones al español de los pocos textos antiguos mayas que podría haber leído, 

como los textos citados en los epígrafes antes de cada una de las tres partes de la novela. 

Como Lienhard dice, mientras que el resultado es hermoso y, a menudo muy eficaz, no es 

estrictamente hablando “auténtico”. Igualmente, Gérard Genette afirma que “ninguna 

traducción  puede ser absolutamente fiel, y todo acto de traducir afecta al sentido del texto 

traducido.”152 

Por lo tanto, nuestro análisis de la heterogeneidad y de la intertextualidad de las novelas 

de Castellanos por la presencia de elementos de la cultura indígena en la novela debe 

centrarse sobre la naturaleza de esta mediación. Aunque los epígrafes son parte de los textos 

                                                             
152 Gérard Genette, Palimpsestos: la literatura en segundo grado, trad. Celia Fernández Prieto, Taurus, Madrid, 

1989 [1ª. ed., 1962], p. 264. 
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indígenas contando la historia desde el punto de vista maya, puede ser leído y entendido 

mediante el lenguaje traducido al español. Lienhard concluye: “Para convocar la presencia 

del discurso indígena, Castellanos se remite a la textualidad maya colonial, ya convertida en 

‘literatura’.”153 

Así, la novela muestra cómo la desigualdad se manifiesta y se mantiene a través del 

lenguaje. De hecho, a lo largo de su vida, Rosario Castellanos se dolió de su incapacidad para 

comunicarse plenamente con los indígenas: “Es verdad tengo que decir que la lengua 

castellana ha sido un obstáculo no solamente en mi obra sino también en mi vida”.154 

 

 

V.2. La representación del subalterno apoyada en la escritura y la lengua de 

la hegemonía 

En el texto que la niña “roba” de la biblioteca, se encuentra el testimonio de un indio que 

narra en español la historia de los dominios de los Argüello. El cruce autorizado del límite 

legitima la autoridad familiar porque está enunciado desde la posición indígena, definida en 

el texto como “Los que por primera vez conocieron esta tierra...”. Es, por lo tanto, la 

narración del indio la que simbólicamente legitima el traspaso de las tierras de las 

comunidades indias al nuevo poder de los terratenientes. Por otra parte, el documento es 

importante también para los “cashlanes”, los opresores blancos. Estos propietarios atesoran 

“los papeles” y determinan quiénes puedan tener acceso a ellos; la niña describe el momento 

en que su madre la encontró leyéndolos: “Precipitadamente quiero esconder los papeles. Pero 

ella los ha cogido y los contempla con aire absorto. -No juegues con estas cosas -dice al fin-. 

Son la herencia de Mario. Del varón” (180). 

                                                             
153 Martín Lienhard, La voz y su huella, op. cit., p. 214. 
154 Klaus Zimmermann, “Aspectos teóricos y metodológicos de la investigación sobre el contacto de lenguas en 

Hispanoamérica”, en Lenguas en contacto en Hispanoamérica. Nuevos enfoques, Vervuert-Iberoamericana, 

Madrid, 1995, p. 12. 
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La significación de que el documento de propiedad esté escrito por un indígena en 

español es binaria. Por un lado, representa el consentimiento forzado del pueblo a perder sus 

territorios. Al nivel del discurso, el carácter de palimpsesto tiene varias direcciones. La 

oralidad indígena se enfrenta al mundo escrito de los ladinos. El discurso de la niña se 

yuxtapone a la tercera persona narrativa, e, incluso, a una segunda persona encarnada en la 

nana. Luego las tres personas gramaticales tienen voz en el texto. Es también, un palimpsesto 

el documento que la niña encuentra sobre los títulos de propiedad. Documento escrito por un 

indio, pero en poder del blanco y arrebatado a su pueblo. Por otra parte, simboliza que 

aunque el indígena domine el castilla,155 hasta el punto escribirlo, no se le va a devolver su 

identidad ni su dignidad.156 

La segunda parte de la novela es agónica, por eso el epígrafe le corresponde ahora del 

Chilam Balam, que es un libro escrito tras la llegada de los españoles y, además, una serie de 

relatos en su mayoría épicos, muy acordes con lo que se narra en la parte central de la novela. 

Ya destacamos en el capítulo anterior que esta segunda parte está contada por un narrador 

omnisciente que controla el discurso. De igual manera que la niña empieza a percibir la 

existencia del padre y su poder, los indígenas empiezan a ser conscientes de lo que se les 

arrebató. En este sentido es muy importante el manuscrito que la niña encuentra en el cajón 

de su padre y que relata la fundación de Chactajal. No solo la injusticia se le hace manifiesta 

ya que el documento pertenece a los indígenas y lo posee su padre, de hecho está escrito en 

español por un indígena, sino que aprende el poder destructivo que puede tener la palabra, así 

como la injusticia de su sexo, ya que la madre le advierte que dicho documento no es suyo, 

sino de Mario, del varón. 

En el primer capítulo de la segunda parte de la novela, César como dueño de la hacienda 

                                                             
155 Término que utiliza la autora y, en general, los habitantes de Chiapas para referirse al español.  
156 María Luisa Gil Iriarte, Testamento de Hécuba, op. cit., pp. 166-167. 
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ofrece más informaciones al repecto. Cuenta a su sobrino el origen del texto, a propósito de 

“un gringo” que había pasado por la región, haciendo una excavación: 

 
-[Mr. Peshpen] estuvo dale y dale, pidiéndome unos papeles que tengo en la casa de 

Comitán y que los escribió un indio. 

-¿Qué los escribió un indio? 

-Y en español para más lujo. Mi padre mandó que los escribiera para probar la antigüedad 

de nuestras propiedades y su tamaño. Estando como están las cosas tú comprenderás que yo 

no iba a soltar a Mr. Peshpen tuve que regalarle los tepalcates que desenterramos. Se los 

llevó a Nueva York y desde allá me mandó un retrato. Están en el Museo. (199) 

 

El autor del texto lo considera fundamental para su comunidad, aunque hubiera sido 

elaborado por obedecer una orden de los opresores, además de que estando escrito en español 

poco indios podrían comprenderlo. A su vez, el hacendado lo tiene en gran valía como 

constancia de legitimidad de la familia Argüello, como símbolo de poder que se transmite de 

generación en generación, casi siempre a los varones aunque los hechos que se relatan, 

descritos desde el ángulo de los marginados, no ofrecen una imagen halagadora de la familia. 

Si debajo de todo el texto de la novela subyace la propuesta de que la palabra escrita confiere 

existencia y legitimidad, este pasaje sugiere la ambigüedad que puede existir en la 

escritura.157 

Veamos ahora el caso del indígena Felipe. Además de ser el único en conocer a Cárdenas, 

Felipe es también el único de su comunidad que sabe leer y escribir. En otras palabras, es un 

indio educado: “Felipe era el único de entre ellos que sabía leer y escribir. Porque aprendió en 

Tapachula, después de conocer a Cárdenas” (219). Y más adelante: 

 

Felipe no podía tener confianza en los hombres que había escogido. La primera vez que 

habló con ellos, a su regreso de Tapachula, los encontró inconformes, próximos a la 

rebeldía. Pero andaban aún, como él antes de su viaje, en tinieblas [...]. No había que 
                                                             
157 Edith Negrín Muñoz, “Voces y documentos en Balún Canán”, Literatura Mexicana, vol. XIX, núm. 2, 2008, 

pp. 57-75. 
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esperar la resurrección de sus dioses, que los abandonaban en la hora de infortunio, que 

permitieron que sus ofrendas fueran arrojadas como pasto de los animales. ¡Cuántos 

habían esperado y cerraron los ojos sin haberlos visto venir! (219)  

 

Podemos fácilmente encontrar citas como esta donde, gracias a la oposición Felipe/su 

comunidad, se hace la autopsia de la cultura indígena. Felipe se vuelve así la mediación que 

hace posible la expresión de un discurso binario en la novela: luz (ciencia, educación, razón) 

contra oscuridad (materia, instintos). Este discurso sirve también para legitimar la “necesaria” 

e “imprescindible” aculturación de los indígenas.158 Así, tenemos por un lado,  “líder Felipe”, 

“yo”, “la voz”, “hermano mayor”, “ley” contra “llevarlos”, “llevarnos”, “ellos”, “escoger”. 

Balún Canán reproduce así un mito enraizado en América Latina desde su independencia.  

El texto nos da en varios momentos informaciones sobre la relación particular hasta 

privilegiada que Felipe mantiene con Cárdenas: 

 

Felipe  había conocido a un hombre, a Cárdenas lo había oido hablar. (Había estrechado su 

mano, pero este era su secreto, su fuerza). Y supo que Cárdenas pronunciaba justicia y que 

el tiempo había madurado para que la justicia se cumpliera. Volvió a Chactajal para 

anunciar la buena nueva. (219) 

 

Resumiendo, ese mito se fundamenta en el hecho de que al intelectual le toca la 

responsabilidad histórica de “llevar” a las masas irracionales hacia la realización de la 

nación.159 Felipe es el portavoz del grupo indígena. Pero lo que le interesa no es defender la 

necesidad de su grupo sino cumplir el proyecto del estado de Cárdenas. La fundación de la 

escuela es la promesa de una nueva era, por ello Felipe escribe el documento fundacional, 

paralelo a aquel otro que tiene el patrón, por el cual garantiza la posesión de las tierras y de 

los indígenas. La escritura del nuevo documento es un acto de impostura por parte del pueblo 

                                                             
158 Victorien Lavou Zongbo, op. cit., p. 134. 
159 Ibíd., p. 135. 
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indígena, porque si el patrón se sirvió de los indígenas para construir su casa y atestiguó 

dicha construcción obligando a un indio a escribir el título de propiedad en español, ahora el 

indígena va a aprovechar las leyes y la escritura del blanco para construir una nueva era y 

restaurar el silencio impuesto. Al principio de la novela las palabras de la nana hablan de 

cómo se les arrebató la palabra .  

Felipe se llama a sí mismo el hermano mayor, como hizo su antepasado. Felipe puede 

conseguir este papel, como líder de su comunidad debido al conocimiento sobre el Estado y 

la justicia y por el encuentro con Cárdenas. Pero lo más importante que le da el poder es 

hablar español y además, escribirlo, el cual es la arma de los ladinos. Cuando él lo consiguió, 

puede resistir. Es decir, en el texto, la representación del subalterno viene de la escritura en 

lenguaje hegemónico. Aprender las letras y el idioma hegemónico le permite a Felipe ser 

“sujeto” en la novela con un nombre entero: Felipe Caranza Pech. Al revés, los demás indios 

quedan anónimos y siguen la determinación de Felipe: 

 

“Nos arrebataron...”, reza la primera frase de Balún Canán, pronunciada por la nana tzeltal: 

las novelas de Rosario Castellanos, que sin duda intenta restituir esa palabra arrebatada, 

continúan de hecho, como los otros textos ladinos, a desnaturalizarla.160 

 

En este sentido, Felipe simboliza al personaje intermedio, híbrido, de la estructuras de 

dominación: 

 

-No demos oídos a Felipe. Nos está tendiendo una trampa. 

-Si seguimos sus consejos el patrón nos azotará. 

-¡Nadie necesita una escuela! 

Se apiñaron en la sombra como queriendo protegerse, como queriendo huir. Porque las 

palabras de Felipe los acorralaban igual que los ladridos del perro pastor acorralan al 

novillo desmandado. (217-218) 

 

                                                             
160 Martin Lienhard, La voz y su huella, op. cit., p. 215. 
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Si bien es cierto que el lenguaje ejerce en muchas ocasiones como instrumento de 

dominación, también puede actuar como vía de resistencia y liberación en un entorno racista. 

Se trata de tomar la palabra, de crear un lenguaje que incluya la diferencia propia, y la de 

cualquier sujeto. A lo largo de la novela se muestra la hegemonía del idioma castellano. Se 

prohíbe que los indígenas hablen español. El mismo idioma es autoridad y colonizador: ‘vos’ 

es solo para indígenas. Al contrario, César habla en idioma de los indígenas para imponer su 

fuerza. Además en la “memoria indígena escrita” de un hermano mayor, se refiere a Cashlán, 

hombre blanco, que “es hábil para exigir tributo, poderoso para castigar, amurallado en su 

idioma como nosotros en el silencio, reinando.” (179).  

Los indígenas pueden reivindicar su derecho cuando aprendan español. Cuando Felipe 

aprende el idioma español, otros indígenas lo hacen el líder de su grupo. Así, él consiguió la 

autoridad. La niña misma ha internalizado este límite lingüístico que distingue a la clase 

terrateniente dominante de los indios: “Por qué reglas. El español es privilegio nuestro. Y lo 

usamos hablando de usted a los superiores; de tú a los iguales; de vos a los indios” (163):  

 

But it can also be read as an illustration of how the oral narrative-act that are represented in 

the text are a mode of expression for Maya women and how they circulate in and between 

the Maya and the Ladino worlds.161 

 

De un parte está el discurso indígena que funciona desde el mismo título de la novela, en 

los epígrafes que encabezan cada una de las partes, tomados de la cultura maya o en las 

creencias y sabidurías varias de que es portadora la nana. Superando las limitaciones  de una 

literatura indigenista que intentaba retratar al indígena, Castellanos incluye lo indígena dentro 

del formato occidental de novela, poniendo en evidencia las insuficiencias del género.  

Así, en Balún Canán, la cultura de los indios tzeltales pasa por un reciclamiento cultural y 

                                                             
161 Ibíd., p. 101. 
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por fragmentaciones y fracturas significativas, al ser inscrita en un texto que se configura 

dentro de la tradición literaria mayoritaria, con sus bases en la cultura europea.162 Cuando 

Felipe escribió el documento similar hablado que cómo la comunidad maya construyó la 

escuela, él se denominó a sí mismo como hermano mayor. Balún Canán revela el conflicto 

entre ladino y indio, y a través de Felipe recupera la historia que le ha quitado el ladino. 

Además se muestra una hegemonía de escritura como autoridad superior que la oralidad, y a 

la vez, como un privilegio que solo pertenece al hombre, puesto que a la nana se le prohíbe el 

acceso, solo se le permite a Mario el heredero, pero Mario muere y Felipe sigue siendo un 

indígena.  

  

                                                             
162 Lucía Guerra-Cunningham, Mujer y escritura, op. cit., p. 103.  
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CONCLUSIÓN 

Numerosos críticos han evaluado positivamente la representación del subalterno indígena 

en  Balún Canán y, además, la misma Rosario Castellanos afirmó que tenía una vocación 

como escritora para dar la voz a los marginados. Sin embargo, nuestro trabajo ha planteado el 

problema de Balún Canán como narrativa sobre el subalterno indígena, a fin de averiguar si 

las estrategias para dar la voz a los indígenas silenciados cumplen con esa tarea 

efectivamente. 

Balún Canán de Rosario Castellanos se reconoce, en general, como novela del 

neoindigenismo. La narrativa indigenista se ha desarrollado persiguiendo la búsqueda de la 

representación más auténtica de la voz del indígena y la superación de la visión de los 

vencidos. Además, la de México también pasó por un mismo proceso que llega hasta que se 

publica la narrativa que el indígena mismo escribe en su lengua nativa.  

De este modo, podríamos decir que la novela indigenista es paralela con algunas de las 

metas de los estudios subalternos, que empiezan en India y luego circulan hasta América 

Latina. Los estudios subalternos se concentran en la representación de la voz del subalterno 

que se anula y se calla por la hegemonía política y social. Con la influencia de estos estudios, 

Balún Canán que se le ha denominado comúnmente como novela indigenista, se empieza a 

revalorarizar en términos de la representación del subalterno, especialmente indígena, desde 

los años noventa. 

Atendimos en la primera parte a la distribución y descripción de las figuras de los indios 

subalternos, para mostrar que la narración y la estructura de los personajes no se concentra 

solo en el indígena sino también, o quizá más, en los ladinos, a pesar de que a esta novela se 

le denomina representante de la narrativa neoindigenista que intenta dar la voz a los 

subalternos indígenas. En el segundo momento, revisamos que en el texto aparecen diversos 
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personajes que se pueden considerar subalternos, por lo cual mostramos el grado y la 

jerarquía que hay entre ellos. Desde Guha, Bhaba, Spivak y hasta Beverley asienten en que el 

término subalterno no es un concepto definido ni cerrado, sino que revela e indica la 

diferencia o la deducción. En este punto, revisamos el orden para establecer la jerarquía entre 

los personajes subalternos en la obra. Este diagrama de la jerarquía se testifica con la 

imposibilidad del diálogo que opera como la frontera o el límite evidente entre los personajes.  

La novela Balún Canán representa el discurso del indígena subalterno mediante las 

estrategias de la oralidad y la escritura. En un primer apartado mostramos que en la primera y 

tercera partes de la novela, la niña narradora y la nana aparecen en las funciones de hablante 

y transcriptor para trasmitir la memoria colectiva indígena. 

De este modo, los estudios anteriores de Balún Canán tienen la tendencia a mirar que la 

posición subalterna de la nana y de la niña ayuda a dar voz al subalterno, reduciendo la 

distancia con los indígenas. Pero las posiciones marginales de estos dos personajes están en 

diferente grado y, además, la nana no puede ser la voz propia del subalterno indígena porque 

se ve afectada por su posición o clase diferente, por lo cual la voz del subalterno indígena se 

refracta dos veces pasando por boca de la nana y de la niña. En la misma línea se encuentra la 

configuración del narrador omnisciente que narra la segunda parte de la novela,  dominando y 

controlando la voz de los marginados. 

En esta novela, el recurso indígena subalterno no se presenta solo con la oralidad sino con 

la escritura. Por medio del origen indígena del título Balún Canán programa la novela al 

vincularla primero lingüísticamente con el mundo maya, y luego con la tradición. Asimismo, 

a través de la intertextualidad de los textos de la tradición maya, la novela trata de ceder la 

palabra y de dar cuenta de la presencia de los indígenas olvidados y marginados. La 

intertextualidad maya también se evidencia en las creencias e informaciones culturales en voz 

de la nana y de los personajes indígenas que quiebran el inmovilismo y hablan, representados 
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por Felipe Carranza Pech. Sin embargo, esos textos se transcriben por primera vez en 

escritura alfabética.  

Por otra parte, las representaciones de la narración oral indígena no son representaciones 

exactas del estilo contemporáneo oral en tzeltal. La cultura de los indios tzeltales pasa por un 

reciclamiento cultural y por fragmentaciones y fracturas significativas, al ser inscrita en un 

texto que se configura dentro de la tradición literaria que tiene sus bases en la cultura europea. 

Con esto se muestra una hegemonía de escritura como autoridad superior a la oralidad. 

Esta tesis ha analizado la obra Balún Canán, que ha sido valorada como una obra 

relevante por su intento de representar la voz del subalterno indígena, con base en la teoría de 

los estudios subalternos. Rosario Castellanos es una figura notable en la historia de la 

narrativa indigenista de México por su primera novela Balún Canán. Sin embargo, esta obra 

revela varios límites para representar al indígena subalterno. Finalmente, señalamos que 

Balún Canán por su carácter autobiográfico basado en la experiencia de la autora misma no 

podía evitar la influencia del espectro de Castellanos como ladina intelectual.  

Como Jean Franco afirma con base en su estudio sobre el testimonio de Domitila, en el 

plano de la transmisión de la voz del subalterno estos límites son un problema evidente que 

enfrenta toda obra escrita desde una posición diferente que la del hablante por clase, etnia o 

género sexual, y además que no puede representar la voz de ellos mismos auténticamente.163 

Entonces, ¿es imposible la representación del subalterno por medio de un transcriptor 

intelectual?, ¿es posible solo por el subalterno mismo?  

Como Gayatri Spivak formula: “El subalterno no puede hablar”. Si el subalterno pudiera 

hablar, entonces no sería subalterno más. Porque el hecho de convertirse en representante de 

los subalternos significa que ya no está en igual condiciones que los otros. Es decir, desde el 

                                                             
163 Jean Franco, “Si me permiten hablar: La lucha por el poder interpretativo”, en La voz del otro: Testimonio, 

subalternidad y verdad narrativa, p. 116.  
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momento en que trata de representar el subalterno, él debe reconocer la distancia con ellos 

mismos. Esta eticidad que tiene conciencia de la diferencia con otro ayudaría para representar 

la voz del subalterno de manera más trasparente.  
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 룬 난 Balú́n Caná́n  사리  스떼야 스 (Rosario Castellanos)  첫 

 헤니스  학(neoindigenismo)  다. 라틴아 리카 

학   목 리  진 한 재 과 타  시각에 한 극복  하  해

, 러한 시각  복  결과  헤니스  학  하는 양  

다. 신  진 한 목 리  복하고 하는    동  도에  시

어 라틴 아 리카에 지 해진 하 주체 연   목 과 맥상통한다. 특

히 사  치  헤게 니에 해 삭 고 침  강 당한 하 주체들  목 리  재

한다는 에  그러하다. 러한 연  향  통상   

어   룬 난  90   하 주체, 특히  하 주체  재 란 

측 에  재평가  시 한다. 그러나  비평들  주변 에 목 리  주고  

하는 시도에 해 만  평가할 뿐 체  재  과에 한  보

여주지 못하고 다. 

러한 에  본  도하 주체 연   라나지트 하  가야트리 스

피   라틴아 리카 하 주체에 목시킨  리  연    

개한다. 특히 침 당한 들에게 목 리  주  해 에 어  략들  사용

었는지 살펴보고,  하 주체에 한 학   룬 난  고찰한다.

  룬 난』   만큼 나 라  들  드러지게 등 하  다양한 

하 주체  스 트럼  재한다. 다시 말해, 하 주체 들 간에 한 계층과 계

 재하는  는  통  체 라든가 한 본질  지칭하는 개

 아니라 ‘차 ’ 는 ‘공 ’  드러내는 개 라는 에  다. 

 첫 째 과  째 에  나나는  공동체  억  달하는 

 보 공  역할  하고,  는 나나  야  독 에게 달하는 

역할  한다. 그러나  하 주체  목 리는 , 사  그리고 식  

다  치에 는  나나  목 리  통해    수 에 없다는 한계  

지닌다.  같  상에   째  개하는 지   한  계  

개   능하지만, 결과  ‘ 스트  개 ’  통해 주변  목

리  지 하고 통 하고 다. 
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 룬 난    에  마야 통 스트들  사(epígrafe)  사용하

므   하 주체 담  비언어 뿐 아니라 언어  통해 도 개한다. 그러

나 든 사가 스 어  역  태라는 과 미 하나  ‘ 학’  변질 어 

린  담 라는 에  목 리  과 진 에 한 는 다시 다.  

어 라 에 항한  쟁  하는 과  결  지  계층  리에 

포 는  다  라는 한계  보여 다.    리뻬가 스

어 습득  통해 비  에 항할 수 는 힘  얻게 다는 에 도 헤게 니

 지닌 언어  통해 만 나타나는  하 주체  재  한계  찾아볼 수 

다.  

주 어: 사리  스떼야 스, 헤니스 , 하 주체,  리, 치아 스, 언

학  : 2009-20036
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