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"Vivencia, lengWJje de poeta -;porque Rosario
Castellanos esta entre los mas altos de hoyy dominio estupendo de los reoursos e instrumentos narrativos, constituyen el secreta poder con el que esta novelists puede codearse entre eecritores de la llamada generacion de 1950, ( ••• ); ala inversa, ellos
la enaltecen, personalizan y convierten en
uno de los autores leidos con mayor simpat!a
por el pueblo mexicano. '' (Domingo Milian!.
La realidad mexicana en su novela de hoy. Caracas, Monte Avila Editores, 1968, pag. 75)

En efecto; a Rosario Caatellanoa• se la incluye habitualmente en las letras mexicanas dentro de la generaciOil. del 50. P'ues bien,. en este estudio sobre su obra. narrativa intentaremos, en primer lugar, dar un somero repaao a la si tuacion· de la li te.ratura mexicana de ese momenta -en cuant o a narrati va·. se re,fie:te ... , para l.o cua1.
hemoa de remontarnos a los primeroa afios del siglo XX, a
la llamada "11 teratura de la. Revolucion Mexicana"·.

Comenzada en 1915 -fecha de publicacion de Los de
abajo, de Mariano Azuela- 1 en ella se educara Rosario
Castellanos y de ella aprendera·a plasmar, en prosa; la
realidad circundante, hermosa a veces; desae;radable e
indignante -aobre todo al hablar de la situacion del indio-, las

mas.

XVI

Una vez finalizado eete cap{tulo introduc·torio, paaaromos a dar una nota biobibliografica de la autora en
cuya obra queremoa profundizar, seguida de un cuadro-resumen donde ne podran encontrar loe principalag hechos
pol{ticos y culturalea del mundo 1 de Mexico, acaecidos
,.
,
durante la epoca que a Rosario Castellanos le toco vivir.
Un nuevo cap:ltu1o; el IV, ester" dedicado a la. ex-.
plicacion de los metodos que utilizaremoa en el analiais
de la narrativa.: el. metodo eotructttra·li~ a la hora de acercarnos a los relatoe cortos y

Urt

metodo que pudieramos

denominar mas tradicional, cuando de trate cle las novelas, ya qua pansamo~ en la c~nveniencia de la combinncion de estoe doe tipoe de analisiS; igualmente velidoa,
pero

dif~rentes

en aua poetu:ladOEh-

En la aegnnda parte del trabajo entraremos ya en e1
annlisis de la· obra na.rrativa de eata escr!tora me:lillcana,.
y en

el

intentaremos dejar constancia de las dos grandee

preocupaciones que presidieron la vida y ia obra de Rosario Caotellauoe: el indio, su insoportnble situacion
debido al trato inhumano que recibe por l'erte- cle los blan-cos -para lo cual nos baearemos en sus novela9:

Dalun-~

nan y Oficio de tinieblas donde eeto tema ea verdaderamen-

XVII

te clave- y la

mu~~'

vista por el hombre y la sociedad

como un ser inferior y, debido a esto, frustrada y sola, tema que pone de manifiesto en sus libros de relatos cortos: Los convidados de agosto y Album de familia.
Esta seeunda parte la dividiremoa en dos cap{tulosp
El primero de ellos -cap!tulo V-, dedicado a las dos novelas, nos abrira las puertas al mundo ind{gena chiapaneco que conteo.pla nuestra autora. El cap:ftulo VI esta.-

ra

compueato por los libros de relatos antes mencionados

en los que se deav!a del tema· ind:Lgen·iata para pasa:r:: a
analizar la situacion de la mujer en Cemitan y en Mexico

D. F.

La tercera parte sera la conclus-ion general de la

labor de Rosario Castellanoa co.mo esc-ritora y como mu.jer
dentro de la sociedau mexicana, lo que se hara retomando
las conclusi:ones parciales que en cada cap!tulo, despues·
de cada. amilisis, hayamos expuesto.

Aun cuando, como se deduce de 1o dicho, nuestra intencion es---poner de manifiesto la postura que la narrado-

ra mexicana tiene bacia la situacion injusta que viven
el indio, por un lado y la mujer por otro, teniendo en

XVIII

cuenta lao novelna en el primer easo y los

relato~

cor-

tog en el segundo, queremos dejar oonstancia de otro 11bro de relatos de

e~ta

autora, Ciudnd Real, a nuestro

juioio menos significativo, cuyo contenido y estructura
repasaremoe brevemente en el apendice ofrecido despuaa
del cap{tulo de conclusionea.

Una bibliografla ordenada seguu la cr~nolog:la -en
lo que a las obraa·. de nosario Caatellanon se refiere-t y
claeificarla por temaa en los der::uie caaoe• da fin al tt'a....
bajo que preaentamos
U!l

y

mayor acercamiento a

con el que pretendemos eetablecer
eat3

magn:!fica autora, abrfentlOt

as£ lo eaperamoe, un camino mas en el analinis del vasto campo de la narrative mexicana.
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3
Se puede decir que la literature mexicana oontempora~
nea tiene como punto de partida el :-aiio 1910, anode la R'3volucioo.
Hasta entonces, y deade 1876, Mexico habia vivido bajo la dictadura del General Porfirio D{az un perlodo de paz
en el que, sin embargo, los 1ogroa aociales fueron pocos.
Ante el estancamiento que se hab!a producido en 1a nacion
reacciono Francisco I. Madero quien, despues de

una

aerie

de maniobras pol!ticas, logro el ascenso a la Presidencia
y el exilio de D{az. Era el mea de noviembre de

1910. La

Revolucion Mexicans hab!a comenzado.

Y como ocurre con cada uno de los ciclos de la historia de cualquier pais, dio origen a un nuevo ciclo literario: el conocido con el nombre de "literatura de la Revolucion Mexicana", presente, podemos afirmar, hasta nuestros d{as y con.el que conviviran otrae tendencias diversas (1).
Vamos ahora a dar un breve repaso a la narrativa (novela y cuento) que se viene produciendo desde entonces con
el fin de situar la obra. de Rosario Castellanos en un mo-·
mento y dentro de una tendencia {mas o menos) concrete en
el panorama literario mexicano del siglo XX.

'

LA NOVELA .-

CORRID~TES~(2).

"La Revolucion Mexicana dio el oer a la novela. mexicam! del preeente siglo, 9eB esta revolucionaria
En lo que respects

B

0

no•• ()) •

este genero, sera Mariano Azue-

la (1813-1952) quien marque la pautfl de la llamada "novela

d.e la Revolucion Mexicans"• primera tendencia llte:tarta con
la que nos encontramos al comenzar 6ste periodo, aurgida de

los hechos politicos que arrastrarort· a todo ·un pueblo ha~
cia una guerra civil.

Para Fernando Alegr:!a: ostoa hechos son "fncilrnente
identificables; ocurrent mae

0

mebo~. entre los afios 1910

y 1920 y lea sirve de fondo la revoluci6n de Francisco I.

I

Madero (1873-1913) contra Porfirio Dlaz1 la guerrQ civil

i

I
I

entre Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, a.vudado por
Alvaro Obregon ( 1880-1928), Emi1ie.no Zapata. y Pancho Villa,
1 el :~ triunfo final de Obregon". ( 4l

Y, segun este mismo

profeaor, los autoreo repre9entativos del ciclo revolucionario son "pesimieta_s, negativos y; en alguno9 cnsoe. decadentee ( ••• ) antiteoricoa, anti-intelectualistae, epis6dicoa, amigos aentimentalea del pueblo( ••• ) admiradores
del caudillaje popular ( ••• ) fatalietan; desiluaionadoe y,
por lo comun, amargoa'' ( 5)' como puede llllreciaree, toda una
cons·telacion de adjetivos muy poco o nadn estimulnntea.

Como declamoa al principia fue lllariano Azuela quien
abrio la brecha de esta nueva corriente literaria, publi-

5
cando en 1911 Andrea Perez maderista y, cinco aiios mas tarde, en 1916 su gran novela: Los de abajo (6), deapues del
asesinato de Madero (ocurrido en 1913) y en plena lucha mantenida por revolucionarios y antimaderistas. En eata novela
nos pone en antecedentes acerca de su experiencia revolucionaria, dandonoe a la vez un amplio panorama de lo que
significa la Revolucion (7) para el hombre mexicano.
En la decade de los aftos veinte Azuela siguio produciendo novelas que giran en torno a los miamos hechos (La
malhora (1923) y El desguita. (1925)).
do vera la luz El agui.l.a

y

Y es en 1928 cuan-

la aerpi.ente de Mart!n Luis

Guzman, "novela documental de la Revolucion Mexicana., con
sus secuencias cronometradas, con sus idas y venidas, con
sus trenes 'polvorientos, estrafalarios, muy de Revolucion
Mexicana•, con un cambio continuo de escenarios, de personajes,

de

situacionea. Es un fresco.itinerante de la Revo-

lucion"(8). · En ella se nos describe

la relacion que su

autor mantuvo con varios jefes revolucionarios y el caracter

y

parsonalidad de los mismos; para John

s.

Brushwood

la mejor interpretacion "es 1:1 del canicter de Pancho Villa

( ••• ) maravilloea combinacion de ingenuidad, brutalidad y
fuerza" (g).
Un ano despues, en 1929 aparecer!a La sombra del Cau~'

del mismo autor, en la que, a juicio de Brushwood el

valor principal "estriba en las implicaciones de la palabra
sombra"

(10)~

porque el "poder del caudillo gravita pesada-

6
mente sobre todos, nun cuando nose encuentre preaente" (11).
Denota la obra, por otra parte un clerto resquemor de Guzman ante el~giro que ha ·tornado la· Revolucion desviandose de

su plan primero, denunciando el hecho y manifestando au
deeaprobacton {12).

Hay que decir eon J.!arta Portal que'"La.

sombra. del caudill.o ea una plntura de la Revolucion Mexi- ·
cana en sua primeras etapaa de gobierno, euperada 1a lucha
militar, en que la -posrevolucion s~ llevaba a cabo bajo la

i:

I
I

I

i

I.

I

autoridad de Obregon'' ( 1J) •

I

La decada siguiente (1930-1940) debemos regefiarla como la. epoca del auge de esta. corriente literat.ia.. A. partir
de 1926 9 como ya hemoa viato, han ido apareciendo una ee-

ll

rie de obras cuyo tema es le Revolncion pero sera en esta

I'

decada cuando aurja la verdadera a.vltlancha de publicacio-

r

nes en las que los autores nos remitir~n a los hechos rec:lentemente sufridos por e1 pueblo mexicano: "Del 28 al
40, la Revolucion ea el tema monolltico de esta narra·ti- ·
vat escritoree de ra.za y lite:ratos improvisados necesitan

contar eu experiencia de la Revolucion" (14).
De esta epoca datan novelaa como Apuntes de un lugarefto (1932) de Jose Ruben Romero, biograf!a novelada del
autor que pudiera localizarse temporalmente deede los

U!-

timoe ai'ioe de la dictadura de nlaz ~basta el afio 1918'' ( 15);

Mi general de Gregorio Lopez

y Fuentes, publicada en el

affo 19J4e "ee la historia de un hombre humilde que llega. a
general de la Revolucion y no eabe encontrar au lugar una
..._~,..,...

(

!

7

vez terminada la lucha" (16).
En 1935 Jose Vasconcelos publica su Ulises Criollo
obra que, a~ decir de Fernando Alegr:!a alcanza "a veces
un interes dramatico tan intense como el de El aguila y
la serpiente" .(17).

El resplandor (1937) de Mauricio

Magdaleno; Memoriatde Pancho Vil~ (1938) de Mart:!n Luis

Guzman; Regina Landa (1939) de Azuela ••• (18) y un gran
nUmero de.novelas denuncian,- en esta decada, los horrores de la contienda novelados (brecreados?) por sus autores, protagonistaa en au mayor!a, o simples espectadores
de la Revolucion.
En la cuarta decada (1940-1950) los t:!tulos"son mucho menos numerosos pero igualmente realistas que en la anterior. Aut ores como Azuela, Mancisidor, Magdaleno siguen
relatando sus experiencias revolucionarias y haciendo part:!cipe de ellas al publico lector, al mismo tiempo que consiguen su primitive fin de denunciar los abueos cometidos
por ciertos oportunistas que aprovecharon la Revolucion para situarse y la desorientacion de un pueblo, en su mayor{a humilde que equivoca el proposito revolucionario y lucha, una vez acabada la Revolucion por escalar bacia las
altas esferas donde nova a encontrar su sitio (19).

Asi en Nueva burgues!a (1941) Azuela nos pinta los
problemas de las gentes de clase humilde que abandonan eu
casa y su pueblos para dirigirae a la gran ciudad donde

8
piensan gozar de loa pleoeres que eus nuevas

circ~nstan

cies economicaa lea permiten: Azuele-"'descubrio que loe
humildea no ee hab!an quedttdo en ttus lu.ga.t'e9 para recibir
los beneficloa de una vida mejor ( ••• ) los deacuhri6 en
un mundo de aalonea de belleza, cihes y automoviles de aegunda mano", y ante eato, eu consejo ee oimplet "deber:!an

regreear, f{sica y psico1ogicament~ ~ ~u punto de partido" ( 20).

La rosa. de los vientos ( 1941) de J:Jancieidar cu,yo tema es la "contradicci6n entre el sentido de la Revoltici6n
para los militares y para los campedinos harnbrientos de
tierra" (21) y La tierra grande ( 1949) de Mauricio l"agda-

"

leno que gira ,Urededor del problema del latifundiemo (22)
SOn

las

mBS

representati VQS• de estg decade.

La quinta decada (1950-1960)

como

ea portadora de tlt.u.l.os

El tesoro de la Sierra Madre. (1951) y El barco d9 la

muerte ( 1951) de Bru"'o Treven; Eea sangr.e ( 1956) de Azuela;

141entras la muerte llega. NovelS. .. du 1a Revolucion. lte:xicsna

(1958) de Miguel N. Lira y la reedieibn; en. 1951, de Memor1as de Fancho Villa de ftlart{n Luis Guzman.

Quiza en ton-

ces ea cuando acabe el ciclo revolucionario como tal. Sin
embargo es m~v dif{cil eatablecer una fecha como punto final en la novela (l:J.teratura) de ln Revolucion~ "Acostum-bra la cr{tica tradiciortal a eeilalar el inicio de la decadencia de la Novela de la Revolucibn Mexicana en loa aflo9
cuarenta. Pero, si m~B sutilmente• el norteamericano Rnnd

9
Norton, en el 49, afirma que la novela de la Revolucion ee-

ta

aun escribiendose, .el aleman Dessau, en el 67, al comen-

tar la aparicion de La region mas transparente (1958), se
pregunta sobre la sl1peracion o posibilidades de ulterior
desarrollo de la novela de la Revolucion. Entre tanto, pa~
ra el propio Fuentes, la tematica documental de la Revolu-·
ciort ha sido cerrada brillantemente en el 55 con Pedro.Pa~"

(23).
Por lo que respects a las demas tendencias, hay que

destacar en primer lugar, por au conexion con la anterior
la novela cristera:, ramificacion de la Revolucion J;Jexicana: "Injerto, si no ramificacion en este arbol es la novela de los Cristeros, cuyo antecedents es la legiaJ.acion de
Plutarco El!as Calles contra la Iglesia Catolica y la coneiguiente reaccion que, al grito de 'Viva Cristo Rey', dio
lugar a una tenaz y ,cruenta lucha civil" (24). La novela
que quiza puede ser oonaiderada como t!pica de este genero
es la publicada en 1937 por Jose Guadalupe_de Anda: Los. Cristeros: La Guerra Santa en· los Alta.s. El tema presertta las
"vicisitudee de la partida de •cristeros' de Policarpo Bermudez, a quien decidieron a 1evantarae los cura.s y las mujeres" (25), retratandonos el ambiente de la ciudad de Guadalajara "hermosa ciudad {pero) manchada por las pasiones11
( 26).

Tres afios antes Fernando Robles habla publicad o La .

to
Virgen de loa Crieteros (1934) contra los miembro9 del l'nrtido de la Revolucion.

Las otraa doe novelas cri9terae son

H~ctor, . Jael, la guerra sintetica dt:f ,forge Gram (ID:{g hieto-

rica que literaria segun Fernando _(legr!a) y Pensativa (1945)
de Jesus GoytortU3 quien sin entrar "directamente en el oon-

flicto ideologico, alude; sin embargo, al tema y a.la epoca en que a1canza mayor beligellantJit:l" (27).

El 1nd1genismo es otra de !ad tendenclas de la narrativa mexicana tambien entroncada con la Revolucian (28) y
eepecialmente interesante para rtof!Jotros como testimonio de

una roalidad y como base para nuestro

~studio.

Segun la definicion de Luis A1b~rto Sanche~ sa incluyen en eata tendencia las "novela!f reiatlvan directamente

al indio

ame~icano''(29),

el indio mexicano en eete caeo y

en ellas ee denuncia el eatado de degradacion social de un
pueblo que; por su diferencia de raza ee explotado y csclft.-

vizado hasta el punto de no tener opinion ni voluntad propies: por eso, como ee puede ver en Oficio de '\ini9blas
(1962) de Rosario Caste1lanos• Teresa Erit~{n L6pez, ten-

drs que dejar morir de hambre· a au hija por omamantar s
Idolina, la hija de los Cifuentes, que por ser ladina nacio
con la poseaion de todos los derechos; incluso el derecho
a la vida.

"El escritor indigenista es un aer que trata de asumir sua reeponsabilidades respecto a la raza oprimida y tra-
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ta, igualmente, de suecitar la indignacion y el remordimiento entre los de major voluntad de au raza", sin embar_,.
go (y quiza por esto mismo: es mas comodo no comprometerse) la "literature indigenista es una literature reetringida, el horizpnte de lectores es reducido y el ser hums-

no que pudiera encontrar en esta literatura el reflejo de
su propia situaci6n existencial (el indio) generalmente
no sabe leer" ( 30).

La primera novela indigenista fue publicada en 1935:
es El indio.de Gregorio Lopez y Fuentes, a partir de la
cual, y hasta nuestr~s d!as, se sucederan las ediciones de
obras cuyo tema esta fundamentalmente basado en el testimonio-denuncia de la explotacion delindio, un tema comun a
todas ellas aunque los angulos de enfoque puedan diferir
de unas a otras.

En El indio (Premio Nacional de Literatura en 1935)
Lopez y Fuentes narra la situacion injusta e inhumana a la
que el indio estaba sometido. La despersonalizacion de los
componentes de esta raza y la explotacion de que era objeto estan claramente expresados en la obra: la primera por
el hecho de que a los personajes no se 1es llame por sus
nombres (se les niega. el derecho a au propia identidad) sino por algo caracter!stico (f!sico o moral) de cada uno;
la segunda por el abuso que sufren por parte de unos hlbmbres blancos como respuesta a la amable acogida que han
tenido en el poblado y la hospitalidad que- los indios lea

12
han brlndado. Y por primers vez estos hombres oprimidos descubtin{n "la e:xistencia de doe patrones de justlcia, uno pa-

ra el hombre blanco y otro para ei :lnd{gena" (J1)
Otro de los inlciadoree de la corriente indigenista
es Mauricio Magdaleno oon

su

obra El resplandor (1937) don-

de aparecen el indio y el blanco frente a frente; pero vien~
dose (o quiza solo intu,endose) a traves de una barrera
que los separat la inoomprension, la incomun1caci6n, la soledad, la superloridad del blanco• e:lempre (''"El indio

eB

diferente 9iempre, aunque .el muro se rebaje para permitir
al hombre blanco acercarse euando le conviene" ( 32)) •.

"Despues de los intentos indigenistas de Mauricio
l~agdaleno y Gregorio L6pez y Fuentea en los treints.s • apa-

reoe un nuevo brote indigenista en 1as postrlmerfas de la
decade oiguiente, Juan Ptiliez JoJ..ot.&· (1948, de Ricardo Pozas), que tendra ou desarrollo en la decada de los clncuentas, E1 callado dol.or de los ·tzotziles (Ramon Rub{n,

1949), El diosero (Francisco Rojas y Gonzalez, 1952)•
Balun-Can~n (Rosario Castellanos• 1957), para venir a a1~

canzar su m9xima complejidad en el 62 con Oficio de 9 t1nieblas de Rosario Castellanos" (JJ).

Juan Perez Jo1ote

eon

Esta ultima junto con

para Marta Portal las mejores novelas

indigents tas ( 34). En eata, Pozas nos preaen·ta la vida de
un tzotzil, Juan Perez, alejado de su paraje y esforzandose en su convivencia (o mejor, por sobrevivir) con los cha-

mulas, siendo protagonists de nurnerosas peripeoiast reoi-

'

iI
I
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biendo malos tratos por parte "de todo el que le rodea y
terminando en la_ carcel, doride aprendera el "castilla11 y
decidira alistarae voluntario en las tropas del Gobierno.
Marta Portal lo conaidera
tzotziles" (35).

"En Lazarillo de Tormes de los

Es una novela en la que desde "un pre-

sante eatatico (va a ser el de au agon{a, pero no lo sospechamoa basta la Ultima frase) desde el que se narra y

al que se va a llegar, vuelve el narrador, en recuerdo expositivo, al presente di~amico en que au individualidad
concreta fue haciendose experiencia, vida y peneamiento"(36).
En cuanto ala. otra novela, Oficio de. tinieblas, mas
adelante ( en au cap{tulo correspondiente ) hablaremos
de ella.
Pas~mos

as{, a otra de las tendencias: la novela so-

cial, de matiz anti-imperialists y destinada a
exceslbs del capi talismo yanki" ( 37).

~Pintar

los

Son muestra de esta

tendencia entre otras, La patria perdida (1935) de Teodoro Torres "acerca de las peripecias que sufren los braceros en los Eatadoa Unidos" (38), donde se lea trata mal;
Murieron en mitad .. d.el. r!o (1948) de Luis Spota, que gira
alrededor de la misma idea; Casi el paraiso (1956), La sangre enemiga. (1958) y Las horae viole.ntas (1956) tambien de
Spota y, anterior a ellas Frontera junto al mar (1953) de
Mancisidor quien nos describe "el puerto de Veracruz en
1914 cuaqdo los norteamericanos ocuparon aquel lugar dan-

'
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do comienzo a una nueva etapa de cortflicto y odio9idadee entre mexicanos y yanquis'~ (39).
En cuarto lugar hay que hablar de la novela psico16s~~
~ como efecto de la profundizacion y penetracion en los

racteres y el alma de los personajes.
opina el reepecto, sin embargo,

qu~

ce-

Luis Alberto Sanchez

la novela mexicana "no

podr!a ser mencionada como la de mayor carga psicologica
de America. Exceso de ncontenimi~ntos, variedad infinita de
paisaje, crisis cruentae, atr~en 1~ atencion de loe.narradoree hacia lo e:x:terno. Ademas• el iilexicano soluciona, a
menudo, sin conflictoe internoa, actuandoJ ee desfoga hacienda" ( 40).. •
Se encuadtan dentro de esta tendencia novela9 como
Un puente en la .selva ( 1936) de Br.uno Traven, Anti.cipa-

cion de la ~uerte (1939) de Jose Rub~n Romero, El luto h~

mano (1943) y Los muxoe de agua. (1941) de Revueltas y

En tela de juicio (1963) de Sergio Fern~ndez, entre otras.
La novela autobiografica donde quedan retratados al-

gunos (o todos) de los aspectos de

1~

vida de su autor ha-

ce eu apariclon ya en 1921 con Dilema de Xavier Icaza y sigue su trayectoria basta 1935 cuando Vasconcelos publica
Ulises Criollo y aflos mas tarde Enrique Gonzalez Itlart:!nez

nos deja impreaae sus memories en doe novelaat El hombre

del bUbo (1944) y La apacible locura (1950).
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Rosario Castellanos en 1957 se acogera tambien a esta tendencia en au hovela Balun-Caruin, re.flejo de lo qtie
fue su niftez y adolescencia en la hacienda de au padre, en
contacto diario con los 1nd!genas, y en Comitan: ella fue
testigo, como la protagonists del relato, del cheque de razas, de la incomunieacion entre las mismas y de la sole-dad que se desprende de ello. Todo narrado en unos terminos de los que sa desprende la ternura y la preocupacion
caracter{sticas de la autora bacia la p~rsona del indio,
desamparado en medio de una multitud que lees hostil (41).

Otras de las corrientes que sobresalen a la hora de
intentar clasificar la novela son: la novela costumbrista
y la novela naturalista.

La primera recoge aspectos pintorescoa de la vida del
pais y constituye la "expresion inicial de la novela americana" segun Luis Alberto Sanchez, para quien el costumbriamo se caracteriza por los siguientes rasgos:
11

1.- Predominio de episodios pintorescos (a me-

nuda reales)
2.- Inclinacion a la iron!a, sin mengua de un
ostensible amor a la costumbre descrita.
).- Cierta intencion polemica, generalmente sat:frica.
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4.- Ausencia de fines doctrinales " (42)

7 entre ellae hay que destacar Panchito Chapopota (1928) de
Xavier Icaza y El Gran Consejo ( 1949) de Bernardino l.tena

Brito

nae

fuerte l:i.risuto y profunda :lnspira.cion rural"• a

pesar de lo oual para Luis Alberto S~ncbez lo mas tlpico

del costUmbrismo mexlcano es ''su exaltacion del metttizo,
del 'charrof y el 'pelado', del hombre de la calla, mas urba.no (o ya urbanizado) que ruralft

(.J).

La novela na·t;ur(llista sin embR.tgo recoge y "acent~
los aspectoa faoa y deeagrada-ble8 dEl la vida objeti va, ci'eando aal una eepecie de

1 fefsmo•

literario" (44).

Entre ellae contamon· con Ru~va burguea{a ( 1941) y La

Harchanta (1944) de Azuela; La Chi.guilla {1946) de Carlos
Gonzalez PeHa y Andreida. El tercer sexo (1943) de A. Izquierdo Albiflana (eata ultima rayando an la pornograffa) en
las que la crudeza

y

la abundancia de de·talles poco agra-

dables eetan presentee desde el principia basta el fin de
la obra ( 4 5) •
La novela regional, la novela historica.y la novels
biografica son otras tres tendencia9 que adquieren aignificacion en la literature mexicana de esta epoca. En cuanto a In primera hay que decir con Luis Alberto Sanchez que
es una especie de ramificacion de la novela social que ae
produce ncuo.ndo el conf1icto colec-tivo ( o individuo-colec-
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tivo) que constituye su trama, acaece en una atmosfera r~
ral demasiado particularizada y, por tanto, susceptible de
confundirse con el asunto en s!" (46). Apuntes de un lugarefio (Jose Ruben Romero, 1932)_, EJ. indio (Lopez y Fuentes,

1935) y Arrieros (Lopez y Fuentes, 1937) en las que estan
reflejados "aspectos generales y campestres de la cotidia-

ne. comedia de Mexico" (47) son una pequeiia muestra de lo
que la novela regional dio de s! dentro del campo de la
novela

mexicana~

La novela histories cuyo papel es el de "dar una

~

dadera representacion de la historia" (48) tambien tiene
---- sus--seguidore~ en el panorama li terario mexicano. Baatara
quiza con nombrar a Heriberto Fr{as quien en ;,Aguila o sol?

(1923) nos presenta un retrato fiel de la mujer mexicana
y a Fernando Robles con au relato de la invasion norteame-

ricana en Cuando el aguila perdio ~us alas (1951). Sin olvidar la opinion de Luis Alberto Sanchez sobre esta tendencia: "casi toda la novela mexicana, mirando a lo presente, con ojo y animo documentales, trata de crear una espe-

•

cie de 'novela historica de lo contem.poraneo•, es decir,
una suerte de •cronica novelada' de los sucesos cotidianos" ( 49).
Y lo misco sucede con la novela biografica en la que
la vida y los hechos de personajes (mas o menos) populares
o poderosos esta rela tada con todo lujo de detalles y pros.u..-
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rando eer fiel a la realidad (50).

Por ultimo, hablar de la tendenoia neorrealista, en
la

~ue

,

estan inoluidos el realismo

;

m~glco,

la novela fart-

tastlca y las nuevas tendenoias.de la ncvela actual (51),
destaoando entre ellss Al. tilo .. dal ..aapa. ( 194·7) de Agttst!n

Y~ez (52) y sobre todo, Pedro.P~:caiiJo (1955~-de Juan Ru1-

fo,

~a feria

(1963) de Juan Joae

del porvenir ( 1963) de

El~na

Ar~eolat

Los recuerdos

Garro, Cantbio de pie1 ( 1967)

de Carlos Fuenteo, Los. relatnpag9~.de agoato ·(1964) de Jorge Ibarg\iengoi tia.

y

Hasta. no.

verte 1 .,Jet3ua m~o ( 1969;

de

Elena Poniatowska, variaoiones surrealistas y fantasticas
sobre la Revo~ucion Mexicana y nua eeouelas.
A oontinuacion ofre~emoo un enquema de las corrlen-

tes y las novolas que en cada una de ellas oe incluyen, en
un afan clarificador que, por aupuesto, no tiene la pretensi6n de eer sino una mueetra panoramica de la novels mexicana de eata epoca.

I

I
I

I

l

•
.

,_.: 'J:

'I'z::n;:xcx"J.s

1

ll!lC&IIJ.S

......

J.t1'1'0RiS.

I

l

(1911)
(1915)

Ar.d.rdil ?1'!1'01! r.:nd.cr:i.a.ta

1910 - 1920

I
lI

J.:.:uoi&no

A&~lQ.

Lee de :1.:,1\jo

..

I

ll.a.riano ;.;lie1&

I

1920- 1930

I

:.iart!A

l
!
l

~I'fl1LOS

.

L~

L:1. c:i'\lt:n::-o.

(192))

:!;1 ~.~~C'! 1 'it.t!

{1?25)

,;~ ~:it.-.

G:w:4n

r

~~ ~eM~ielJtg

La c""'bt't!. d!l onudillo

(192~)

(1929)

NOV:i:::..L ::l:i: LA.

J

~IOL1JCION

<ZUCA.'l'l.

QftGOriO L6pe:

I

:r

ii'uontoo

..

J

I

I

I

I

Joa6 ~:=ci.;ido;o

I

I
I

c~~l"'t'tl!!~"to

I

~i..,'!"t'~

i

(1931)
(1?32)
i·:i -.r.a.:-al (1934)
.\rrl'!!!"OS
(1937)
l'i:··::atoon {1939)

i

I
i

(1931)
r...::. .~id,..J :-oja (l9J2)
t ......

[~

1930- 1940

i

~aonr-.c"'..n.

I

.:1

~

luei!':rn;<..-... (1932)

( 1:c )) )

Pcdrl'l t·forano cl Inoure5nto
~iano l.:~i.A

.....

?Mtn ;;'\

Cl'r.:.~.r..d:\

(1937)

::i;:.n G::bricl dl'! Valdivia.s
n"c,...ir~~

I.c...-.,.d.:l.

llcuntos clo

11."\

(193~;)

I

J

(1939)
l!!Q'rt'no ( 19)2)

I

Dcllb:l.l'ld<lda

Joa4 Rllb411. Rol:oro

~li

{1934)

CO.bt\llo& :ni ~C:"%'0 'Z; r.li riQC!

(1936)

La: vida intl~q cle ?ito P~re=. (193S)

-·

- ··---·-

../

-- ..... ·' . . ··- ··---

~-

....... ~~-r

···!····

-

..-- .. -- .. ..........

, ..

I

-- ..-·--···-------------

20

-~

l

I

1

I -.

lilt

....

.

"'
0

....

. 0

....
"'...
0

N

"'

I

r
~

'

~

....'

;'

0

~

""'

-4

.

H

u

j

M

N

"'

i

..

""

I"

:::

I
1!1

!I
6
--.·

·--:-,

, I

.

.-.-

~i:ND:::NCI.I.S

... -· ..... i

~.

'l'I'l'ULOS

AU~OllES

ll!:CAD.t.S

r'rr.Doiaoo

Roj~

CouAl.ea

L.'

M:£&

(1944)

M""'llti!'.a

1940- 1"0

:.acue1
:roVi:U

Dil:

u
~von

n

mtCA.U
1950 .. 1960

l

~3

.

:::.ncno

..

~l

J

.~la.

I

!1. I.irll

(1948)
lo; ::!ierre. '-:Mn (1951)
(1951)

'.l.".:'Co da 14 r.m:s;:oto.

·~worl~

:';41'UA Luia C"zm.1D

I

:..& ece21Jd1:t.:

E1 tc":F"'
llrulao

ll:l:VOLt.."CIO~t

I

N. tJ.A

ac Pancho

(1951. 2& ed.)

(1956)

~C:\ ~MI-'!"C!

::~,:l~.:r

'fi~lil

lr.

\

r:o-~n£l:o U~t-"'::'. 1 '!~v-:\<t

dS: b

:1c•tc':·'='i.o!\:1.

,·._;joj

!j
N
I

Jor(!e Gnu

~

l

(1930)

I
I

I

1rovtU.

1930- 1940.

I.

Fern31'\1U) [!obllts
Je~~tS C~lupo

Cnl.STERA

1940 -1')50

ac

~cnt.as

1910- 1940

IIOV'E'...L

:.:.wrioio

IND:tCEli!IS'l'.t..

I

loc

II

Joad:l cor.ort11A

Cro;::or1o Upez 7

It

.l.i1~

:.:~cno

L.:1

'lir~n

e.., lo&

Crlsto~S!l!'

~

Gric~"roa

Cuns:;ra

l.ol.

{1)34}

S~:.Atl'. ~n

I
los ,ato11

(1'}37)1

I

(i945)

~
I
I

(19.32)
~ (1935)

I

I

~ rscrl:>;~:rlor ( 1937)

I

J

j

I

···!···

I

·-··

--~-·--· -------.---·~

!

......

22

-·--·

~--

- - -·- --.----·- --·-· ·- ·---- ··-··· r--·- ·-···---

----·--

-·--r.---·- ----

.

.

IS.

~

..
......

~

0

_.

=>

...

!;;

~

:;

E.

·~

m

~
!
t

I.

$

~

-~

'•·

.
1·1

•
0

f•
~

-c
-·

·--·--·-· ._ .

.

l
....

Q)
,.
E~

n

n

...
n
b

~
~

i

N'
tn
~

~

..~:.::,

F.::

li

s

tl

lI

!

j

~

1

n

~

'r.

i

....

~

ia-

~

....... u

F.

fj

¥j

1t

rg

rJ

. ::f.

t:
li

~

·r.

j

0

~

-..

~
:-s

..I~

~

j

j I £JJ

i

I

0

.,

I J·
J;

K

~
~

.......
0

j

r,

-~

·'

'

~
I

'
~-

~

0

~

..

e

-~ ]

f

3

ts

...__

a-!!'

II
0

u

..,

~

~

f.
·''

I

lo1
~

5

·.

v

~

!'-'

t-

! !1 I
YJ

<:.,

.,

•-c

~

"5

~

!>

c;,

....
r.t

!

:l ....

()

'tf

u
S'

-

..
..

~

]

:t J

,~

ft

.:t
-~a

~

..

::

tl

9

c;

~

~

E
r.

0

I

,;·

a
:1

It

E
0

(~

I
~

i

on

3

I----·

0

~

!

•

J
....

~

!!'

I

F
•
; ..

Is

-------------------~--'----'-

.____

_____

--------~-

i
j
I

i

...
T~lftlEIICIA.S

tli!:C.I.tlA.S

AU't'Oll:::S

l;

TI'~Ut.OS.

I
Joa4 o:&nciai4Gr

1=':'ont9rr.

al mar

ju:~to

(1953)

C:·..'l! el j;j!r:>.i3!Z

r..ws

1950.1960

Spot01

!..•'-!'l
:{Q"1tU

sor;o C.Uindo

(1956)
(1958)
:~;:iCilnr:tl'.a '(1958)

S!11~c:£~ ~DI'!:li.;a

la."\

:1:1:""_.,

l.a. jur::ticill de etaro

(1959)

SOCUL

Sor,:io

I

C.:\li~

.

196o-1970

...
192o-1930

I

I

I

.ur;~~o ~yeo

t,..,

Cre«<rio Upez 1 :i'uontca

:~cv:c:u.

Lo3 ~tl1:~i'!!.l~::

i

(t9S4)

::::4

!

(1926)

~r!l Cl\1~

(Publ,...., ... , .....

f.:.!. t"stir.C'r.io ctr. :i.•..:i:1

P~1'1a.

,,,.,ro) 1
II

(1930)

N

-w

(l~l31)

~~~

,..,.nsou.

q

i.r.r!ic

(1934)

( 1935)
(1937)

Arriernc

1930.1940

I

(1964}

ilf!Mt::\.!'S::l

c.,r.:~;t..~~~tn

i'SICOLOGIC.\

I

I

:::St~

I

I
I

Conazoo

:

I

Viccnta !4?.oi'6

(1960)

El }n't'do

~:.:w.ricio :-~-,i:-.lcno

'::0!\1!\1~ '"!'Ct 6:1. ( 1936}

Bzouno 'i'r;J.voa

Un

~uo::ntc

t.a.

vic!:~.

II
I

J'oo4 l:ul.ldn !tolr.oro

1e.

3olva.

in11Ul de Pito

(1936)
P.1re:o~

. Antioi£!:-.oi6n cll.l la. rnur.rte

·,
----------

en

(1936)

(~939)

•'

-

... /

~·

I
I

I

---- ------------·-------·

. 24

- - r-- --- r-·

..

-~

..
0

..!

·~

~

.....,
..,
~--

... -..,...

1:'

...
~

1'4

~-

r~~ ~ I

•

,."'
0

I!•

.

-~

1111

~

f;

...

•

r-~

~

~

.

hl

., ..

! 1i

l

.s•

l

(·•

0

JJ

l

r.

J

I J I
-~

0

~
-

I

-- ---t---+---!--1---:--- '--- -

··-

!

1
....

···--'----

J

~

~

.

t.

Ill

;j

..•.

J

,..

n

l ~i

-M

'a Ij

t'f

---

IS

I

~

).,

"!

g

~

j

i

...

,_ --r-

..

J j
I...
• J

~

J
I

J

..f

"'-4
n
-4

u

•n

~

~

~

...
...

i .

"...

0

j

i

I

u

""n"

0

~

u

j

i!

~a
--~------·-

-

. l

T::NDENOIA.S

::cvzu.
COS~ISTA.

AUT ORES

DECADA.S

·~ono.~:o~n

Yo ec.r..o l'Jotre • ._._ (1944)

Jo::4 :IuWn ~.:r..cr;t

il:w:~dr.

194~1950

!tocot:..o

'920..1930

L:lrri~"3

:t!o b""~no

194r-19'0

r.act.:n

A 1:\

-'• I:q,uiertlo

u.,,,

o. !i!:: doll •r-'" lc.:::.,.

l:~. !.:.-u"((l=til.

( t 941 )
(1944)
(1943)

Loa nerrl)ll fl'.ntnemBJJ

Lo. ~\:i.,::ill:t

(te

\:2'1 lu,-e.~no

II

:.a

co.kllg, rr.i

(1932)

( 1934}

PuP.hto !l'\eccnto

Jo:uS R\lb4n ilo=era

jlOl'TO

Y

mi gtlo

r,. \·~da in~t:!.l J.o Pito Pdrsz

1930..1940

!Apoz y fuontoo

...

~

---

~C":ci,~~a.

RECIONM.

l

c:.n

(1946)

( 1?46)

Ro11cnd:t

A.p"n~e::~

!:

N

I ~----........=======
J Ga-ntP(1924)

X.Wier !oc.:).

Ciro~o

lj

(1;J2J)

Andrric1r.. ~ tP.re~r ~~~~o {1943)

.\l'.l!l~.na

J oc&S i:ub6n llOI:'.e:.O

uowa

l

(1949)

r~uo·:" ~·mo:::ra..

C.u-loa Con:,:.aa Pci:a

192~19l0

{1S47)

gl C:!jUl ~(lfi:;Q ~0

(i':::o;~. i'~;.;io

\

(1949)

tcrn::...-dino .:o:lil ilrlh

~ L~:quln

llA'!'UiULIS'l'.A.·

~

( 1946)

C:·u~l~,..,.,,,t::".

:U.vaa

j;ariano .buela

:rovzu

l

TITULOS

in Ir:c<io

( 1935)

Arrl~roo

(1937)

(193G)

( 19J!l)

,.

'

..............

-.....;

,

--~-----·!-

26

---

-

--,--:::.:

~

:

'0,..
..... II!·.

~~

...
,.,
0

~

...I•
"

........

-;:;
N
e:-

;

-;:;
..,

~~
.,

.:::
~!;

f
-:c s

....

"'...
0
(•

P'

..t

'~
f

i,

"
0

!

~"

-3

.;,

0

";',

tif

..

~

!:":

.:5

·~

~
::

··-·--

co

j

~

!'

~

1

8!-0:

.::.8!,
!.::.

1

.'J

J .!l !
...~ =
.. ]
!

=

.

~

.'!
~

~

'i

~

~

~

~ i., Jr:
..!: i

'lj

r.:

~

:P.

...

'"'

0

1'

j

:'l
0

.-4

J.

~

"' C\
~-

...__.

'!

~

l!

».

I

"'
~.:::
v;

!

c;

~

~

••

~~17'

II

lr

:l

~E$
~

Jlu ~"'

3
I! H
t .~

~

~--~

~ 3

:!

i
~

]n
'd

4'

~ ·.,

~ ~

~

'!

.t

0

r

(!

.

!

..

~

~

.

I

.• - .

~
4
j

~1
j J. a
!
:1-•

j .,g h

l

'--·-'----

--

..
~

i

~

..,

~
.,.

0

0

~

~

..,
"'
~

..,

0

~

~·

~

~

!'

C)

t:

~

I J

1
J

~

0

s:

I·
-

...u
.,

I

.Ba

11!1

(~

u

I

...

,.,
,,,"'

i-J:

:t

t

.

...

1
o.
....,

Q

l-,

"
n

j

:---·

-~...........__

0

~

I ..
I ~ ~ ij .j. J
a
,
-J

M 3 ,g

.

'.

!

~

'"
E

~

a

a

~

0

;{

!.:':

____ ...___
L - - - - - - - ----~-------

I
~~

_____________ ----------------------------------•

1·

..

1\
it

'l'END~NC11S

Di:CAD.A.S

.A;UTOll!::S

Cru:r

(19G2)

too I'·:Oilf)fflOil d.'ILOO~"'!i~

(1963)

[.:L

03Z"loc

?ucn~.::J

l

'l'ITULOS
muerte de Arte:nio

( i962·)

~

·;.":.."::!>io do 'li~l {1967)
Juan

.!o~

.\rroola.

Jnorur. COk-:-o
Jorr;o lbar~r.:;oi.ti&

~

to!l ~u.~~~.:r.""l'o:: (!3 u:e11<:o
~

llmRREI.LISiotO

1960-1970

JoccS

At.~Un.

l

(1~63)

""

,...~rril

{t96.:i)

!~crtc Q?:' o/;ye~

( \965)

J Of'CG Cn::poa

Celina 9 lo::~ ..atoll

Cu::~-t<~:.ro 1)~1n::

i;:t:::\"n

Fe~"'Mnd.O

.To::~ 7:oiro

®l

l'r~o

(1964)

(\?G4}

( 1968)

(1~G5)

N

(i9G6)

j

Vicente Loiiero

A !'uer:~a tl.o r.ah.'brils

::lena Pon:l.&tov::lca

ll:1et~ no vcrte, Je:::lllJ ::1!o

,-

....,l

(1967}
(1969)

-

'---

--·-- ··--.. ------------·

28

EL CUEl'lTO.-

La influencia que la literature. francesa ejerci6 en
la mexicana durante loa Ultimos aftos del aiglo XIX, a par-

tir de 1906 fue reemplazada por la ingleea y la norteamericana.
Las jovenea intelectuales que• eri ese mismo aito, se
reunieron en torno a la revista fundada por Luis Castillo
Led~n

y Alfonso Cra-vioto: Saviu Moderna, dos aiios mas tar-

de formarlan el "Ateneo de la Juventuct'• bajo la direceion
de Pedro Ifenr!que~;.. Urefla •. Esta asociaeion, centro de la: cu..l.-·

tura mexicana de la epoca, no tuvo una vida muy lar~; en
1913 desapareeio. A ella hsb!an· pertenaoido hombres como
Alfonso Reyes o JUlio

~orri,

interasados en cultivar un ee-·

tilO de cuento mas COBmopolita que mexicano; BU interes Be
centraba en

el~

tratamiento' de· temas universalea y en lograr

la expresion de su propia experiencia• olvidandoae de lo
que para los anteriores autores, los moderhistae, hab{a sido el elemento principal. del cuentbt la forma.
Era el nacimiento del cuento poatmodernista (54), en
un postq~odernismo que hallar{a dos vertientes: la cooentada

mas arriba y una segunda como continusoion y perfeccionamiento de los elementos criollietae y cuyo amblente seni
exclusivamente el americano.
Son autores repreaentativos de esta

pr~mera

tendencia

Alfonso Reyes, Artemio de Valle-Arizpe, Francisco J.tonterde

1

•
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y ~ulio Torri. Del primero los doe cuentos mas significativos son: "La rnano del Comandante Arana" y "La cena", este Ultimo con ~lara influencia de Henri James, en loa que
predomina la imaginacion sobre la realidad dentro de un ambiente fantastico. Ambos estan incluidoa en las colecciones Quince presenciaa y El.ulano oblicuo respectivamente.
Artemio de Valle-Arizpe es considerado como el maximo representante del grupo de escritores mexicanos denominados "colonialistas". En sus cuentoa vemos recreado un ambiente ya paaado, la epoca colonial, de donde saca los elementos neceaarios para sus narracionea. "En sua mejores re1atos, 'El alacran de Fray Anselmo', lLa Santiaguita• y
otros recogidos en los volll:uenes Cuentos del Mexico antiguo ( 1939) y Jardincillo sera.::tco ( 1944) sobresale lo elaborado del ambiente sobre el cual los personajes sacados
del pasad;o exhiben. sus debilidades humanas, las que Val1eArizpe presents con delei te y picard:fa" (55).
Los otros doe autores enmarcados en esta tendencia,
Francisco Monterde y Julio Torr! se caracterizan, el primero por la variedad de ambientes que aparecen en sus cuentos (56) y el segundo por la iron{a y la eatira presentee
a lo largo de sus relatos los cuales "apuntan ya bacia el
cuento contemporaneo aegun lo practican Arreola, J.oionterroso y Cortazar" (57).

JO
La corriente criollista tiene tambien represente.cion en el cuento mexicano a cargo de Jose Vasconcelos y
Antonio Mediz Bolio quienee pertenecen a le eegunde gene-

raci6n (la primera tuvo au auge a fines del siglo XIX) al
continuer las l{neas tr~zadae por los autores que en su
momento reaccionaron

con~ra

el Moderniemo, abandonando am-

blentes y temas exoticoa para fijaree en eu propia tierra
americana. Y ee

ah~ra,

a partir de 1910• aflo del centena-

rio de la lndependencla de America cuando el "criollismo"
se eleva en importancia igualandose con cualquiera de las
tendencias
~toe

qU9 COn

el

CODViven.

nuevos escritores slguen los mismos puntoa que

sus antecesores, sin embar8o "loa sUperan en la tecnica y
en la creacion de un est ilo ar·tlstioo. Loa temas criolloe
( ••• ) obtienen con los escritores de la eegunda generacion
tina

nueva dimension esteiiaa" (58) ..
Entre los cuen·~os de Jose Vasconcelos, recogidos en

La sonata magics. y otros .r.ela:t;os, dttstacan "El gallo giro",
"Una ce~{a tragica", de ambiente ataericano y ".El fueila-

do (cuento mexicano)", que intereea por ett enfoque: "e1
narrador es el fusilado, un pereonaje ya muerto'' (59). Antonic Mediz Bolio utillza en sus relhtoe temas ind{genaa
(60) recreando antiguae leyendas mayns: La tierra d.el fai-

san y del venado.

•

Al igual que on la nov-ela ,. el enfrentamiento armado

~'

i

I

I
Ii
I

I·l
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que se desarrolla a partir de 1913, el afio del

~sesinato

de Madero entre loa partidarios de este (los revolucionarios) y los antimaderista,

e~

el cuento dio lugar a una

tendencia distinta de las q_ue hasta ahora hab:!an aparecido en el ambito; literario: el cuen-to.de la Revolucion M&xicana ( 61).

Sus principales repr.esentantes oon personas

compron~etidas,

testigos ( e incluso participantes) de la Re-

voluci6n, que dejan constancia escrita de au experiencia
revolucionaria.
Destacan escritores co::1o l\1ariano Azuela quien en 1916
ya hab!a escrito su primer ::-elato sobre el tema: "El caao

Lopez Romero" (recuerdese que en 1916 aparecio au novela
Loa de aba.io); Ra:fael F. r.1ui5.oz en cuyos cuentos predominan
la descripcion y las eocenas dramaticaa en to:rno a las cuales desarrolla las histories de suo relatos.
Seg~n Luis Leal apunta en su Historia del cue:rto his-

panoamericano la mayor!a de los escritores encuadrados·en
esta corriente de la Revolucion fracasan al intentar fundir los dos elementos esenciales de este tipo de cuento: el
real y el ficticio, sin emba!"go, alaba a Rafael F. frlufioz en
quien no encuentra este error: "Uo as! Mufioz, quien aabe

h.§!.

cerlo con uaestr!a. En sus cu.entos nunca es facil determiner donde termina lo histori ~o y da principia lo ficticio."
{62)

Ademas de lon dos cue::-.~:stas y3 mcncionados podemos

32
ha.blar de las figura.s do Gerardo Uurillo, Hellio Campobello, Cipriano Casnpo9 Alatorre y JJ(auricio Maednle no, cu,yos
cu~ntoa esttin cdntraclos Gn el Mexico de ln Revolucion re-

tratando la eociedad, el ambiente y lon personaJeS de esR
epoon.

Todos estoe relatoe referidon a la Rev oluci

como lao novelas "han de predominar en ln narrativa

on,

aa1

mexi-

cana por dos decade.e y pas::rr a eer repreoentativos de la
narrativa mexicana en el extranjero, como en

1~

pintura

lo eran los muralea de Rivera y Orozoo." (6J)

Al lndo de esta tendencia, no obetante 9 se eiguio
cultivando o·tro tipo de cu9nto: e1 vanguar.diota, caracter£stico de los escri torea reun·idm:J en torno a la :revie·ta
Contemporaneos, de la que toman e1 nombre. Estoa cuentis-

,

,

tail ''in-troducen nuevas tecnieai':J. y, al rllimno tiempo, dan

nueva vida B1 eati1o, que ee anquiloeaba en manos de los

Como principales repreaentantes hay que destacar a:

Jose

Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Monte1lano,
•

.

I

!

cuentistoo de la Rnvo1ucl6n~" (64)

I

,

tmr-

r

t { nez Sotomayor, Ruben Salazar Mallen, Efren Hernandez y
Agustin Y~ez, quienes influiran notnblemente eobre los nuevos escritorea (65lt sobre todo Efr~n Hernnndez• yo. famoso
en 1928 por au cuento "Tachas" gracias al cual es conside-

redo como autor de original eatilot intercrrado mas en "el
simple placer de- narrnr que en ln pre!·Jentacion de los hechos." (66), lo que sera mas tarde una caracter:ls·tica de
la manera de pset·i bir de Jttan Jos6 Airoola ( 67). En cuan-
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to a Agustin Yanez, hay que ~esaltar, como lo hace Luis
Leal, que con respecto a la tecnica narrativa ha recibido una enorme influencia de :;.,Iarcel Proust.
Otra de las tendencies presentee en el cuento mexicano es la que corresponde al t!tulo de cuento social, cuyos contenidos giran en torno a problemas sociales: la pobreza, el indio, el campesino, 1a opresion del pueblo y
la mujer.

Los autoree que siguen eeta corriente se preo-

cupan menoa de la tecnica y mucho mas del contenido de
sus relatoa en un intento de denunciar abiertamente los
males que sufre la sociedad de su tiempo.
Francisco Rojas Gonzalez denuncia la exp1otacion de
que son objeto. los trabajadores ("Guarapo", en Y otros cuontoa) e incluso loa nifioo, que son obligados a trabajar desde pequefios en el campo ("El pajareador") a causa de la ambicion de sus padres.

Juan d·e la Cabada y Jorge Ferretis

tratan de captar la lucha del hombre (indio o blanco) contra au propio ambiente y contra la sociedad que lo margina.
Rosario Castellanos en Los convidados de agosto
Album de familia, nos prese:1ta el problema de la mtfjer,

y

so-

metida a los caprichoa del hombre por un lado y por otro,
a las obligaciones impuestas por una sociedad tradicional.

Unidn a esta ccrrlente, se desarrolla el cuento indigeni~ta, en un afin tambi~n de denu~cia ante los abusos

'

3/a

y vejaciones a que son sometidos los indioa por parte del

hombre blanco.

llay por medio un problema racial en el que

predominar& la injusticin del aer que se cree superior ante otros, loa indfgenns, por el mero hecho de que esto~ no
pertenecen a au misma raza.
Rosario Castellanos ha cultivado tarnhien este tipo·de
narracicSn en Ciudad Real (1960), oo1ecci6n de diez cuentos
donde ee nos presenta la oonvivencia de las doe raza.a.aiem. . . .
pre en lucha, de la que ne

desprend~

un continuo temor por

parte del indio hacin el hombre blunco y un, nsimismo continuo. abuso por parte de este haci~ equel.
Reprege~tantns de este tendenoia, como Gregorio

Lo-

pez·y Fuentes, Ermilo Abreu Gomez y Ramon Rub:Cn; entre
otros, atacan la injusticia atrevi~ndose elguno a dar una
poeible solucion que aer{a el · rneetizajet en "QUe-tzalcoa1 t"
de Lopez y Fuentes, errta c1~ro egte concepto.

Ermllo Abreu Gomez, al igual que Antonio Mediz Bolio
m~a que presentarnos el problema indlgena lo que hace es
una recre~cion de los mitos y las antiguas leyendas mayast

Heroes mayas y Leyend~s y consejas del.antip;uo Yucatan (de
Mediz Bolio hay que hacer notar La tierra del faiaan y del
venado).
Romon Rub{n, por su parte, eo el mos c~nstante en el

cul ti vo del tema imligen:t r:Jta. En sus

cu~ntos,

sin embargo,

••cncontrarnos un ind{gen2. .. vioto con gran rcali9mo: ni iclca-·
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lizado, ni desfigurado ( ••• )

La actitud del autor es siem-

pre objetiva, sin caer eh el sentimentalismo o paternalismo caracter{sticos de no pocos de los escritoree indigeniatas" (68); podemos constatarlo en Cuentos del medio rural
mexicano o en Cuentos de indios, por ejemplo.

El cuento de ambiente

vxb~no

pudiera considerarse co-

mo una variante del. cuento social .. tste se inclina ma's por
el ambiente rural y campesi~o. Aquel va a estar centrado
en la ciudad y los problemas de sus habitantes quienee perteneceran a las clases m:{•s! vE.:riadas.
Jose Mancisidor es uno de sus representantes y en su
li bro La primera :piedra

"t.re.~a·

temas en torno a los proble-

mas posrevolucionarios"; Arr,v.eles Vela "plantea hondos problemas htunanos" (Cuentos del df.a y .de 1a no.che); Mario Ba-v6n Flores (Los gu3atl'oa· :ro;io~rl

y Luis

de Cordova (Cenzon-.:-

tle) prefieren "el tema de la protesi!a social" y Lorenzo
Turrent Rozas "es el pintor d:el antiheroe en 'La vida.de
El Perro'"(Jack) (69) .

•

Hemos viato hasta ahara que la tendencia social, bien
sea incligenista., urbana o

Ci.iE!l~L:.iera

tacf onefl qs la que predomi n.."l

de sus otras manifes-

en los eucri tares mexicanos

de las primeras decades del siglo XX.

A partir de 1935,

sin embargo, el exprenio~lis=o europeo se dejara oir en los

'

3G
medioa literarioa de M~xico y loa nutorea dejarJn el realismo social a un lado y tomaran ntievao act.i tudes an·te la

realidad y con reupecto a loa temae y eetilo de eua relatoe. Slguen la l:lnea vnnguardietn de lon "contempornneoe"
y

as!

surgen: el cuento fnotas·t:ico y poicolor,ico, el ~

liamo ma5ico y el cuento humor!stico_y eatlrico.
El maximo repreeentante dei cuen·to fantaa·tico en

Ue-

,
1
,
xico es Juan tTose Arreola quien en 943 publico au primer
-·j - .

(mento: ''Hizo el bien mientras vivio""?- en la revista Eos
de Guada.la jara. (70); conati tuye una e~tira con·fira la aocie-

dad burgueaa, esta e~tructurado en forma de dlario y ea un

antecedente de au obra. poateriorj sobre todo de au novele.,
le. unica que haatn a.hora ha escri·tO! La feria.
Este primer cnento j:Unt:o con otroe diecioiete que fi-

guran en Varia invencion maroa ttuna nueva trayectoria a la
narrative mexicanar'' f71'), y cabe dee·tacnr entre ellos "La

"Un pacto con el

diablo"~ "en el primero demues,
, :l
tra qua aabe dar ex preston a 1o fantnst "CO, y en el segun-

mieala" y

do al horror" (72), en los que noo descubre au mundo, un

ambiente ironico y sat!rioo que eer' la carocter{stica de
toda nu obra •.

Mae·

~arde, en

1952, publico Oonfabulario considerado

por Luio Leal como stt mejor libro. ta una coleccion de
veinte cuetrtos entre loe que deotocan: "El cuardafiu,jaa",

"En verdad os dlgo" t "Pueblerina" y "El prodit;ioso miligrnmo", eacritos todos en una proaa con gran riqueza de

J'/
imagenes y ~n la que la psicolog!a de los personajes esta
trazada con delicadeza y profundidad:

"Lo esencial en

Arreola, como podemos ver en el excelente cuento 'En verdad os digo', noes la creacion da ambientes o personajes
fantasticos, sino la sutileza con que sabe burlarse de Ius
instituciones e ideas mas respetadas por el hombre contemporaneo". (73) .
Sus poster.iores colecciones de cuentoa estaran caracterizadas por esta misma iron!a y sutileza para captar
los errorea ajenos, personales o sociales, y una gran capacidad para retratar la sociedad, el mundo de hoy, en todos sus matices.
En 1962 aparece:ni C'on:fabular.io total en el que se in-cluyen, ademas de Confabulario, dos nuevas colecciones: Bestiario ( 18 textos que en 1958 aparecieron en el libro Punta de Plata (74')) y Pr.os.odif!.;, 29 prosas po,ticas. cortas.
Su ultimo libro publicado, Palindroma de 1971, esta
compuesto por dieciseis prosas sat:!ricas divididas en dos
partes: "Palindrome" y "Variaciones sintacticas".
"En general podriamos decir que la estructura del.
cuento t{pico

ae

Arreola no es r{gida; mas bien, continUa

la tradi cion del cuento-ensayo segU.n la cul·t;i vaba Alfonso
Reyes. En sus mejores narraciones, como en Reyes, predomina la observacion aguda y la nota intelectual. Supert:t a
Reyes, como cuentieta, en que aiiad·e un humor satirico ( ..... )

'
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lo mismo que una ac"liitud ante ln roalida<l derivada directnmente de Kafka y los expreaioniF.rtaa nlemanea. Torlo oato uni-

do a la riquezn de invencion, el buen gusto y la alta sensibilidad poetica." (75)

•

Hay que destacar iambien deil"tro del marco de eeta ten-

dencia la figura de Francisco Tario.

El cuento psicologico ee caractcriza "por el pr~dorni
nio de lo subjetivo aobre lo olJje-tivo; del pansamlento oo-

bre la accion, de lo in·telectua.l. oobre lo oentimental. Loa
conflic·toa de lon persona: jAB uon per!=Yonales ( locu.ratJ, abe-

rracionee, deseos ineatisfechoe, oomple.1oe, obsesiones)i
los am.bien·tes .poca.n vecos ne localizan y el paiaajo apenaa
o{

ae

tome en <menta; lo~· temae eon un:J.vorsnlee t loa per-

eonajea.con frecuencia son seree deoarraigados. S.e distingue de:t cuento fhn-tau:fJ.ico en quo cae! nunca ae remu:re· alt
ueo de motivos irrealea y en que ee da preferencia a lo poe-

tico ( ••• )

echa mano de la t~onica del fluir de lacon-

ciencia parA revelarnoe el ea·tado mental del pereonaje y
para ahondar en la preeentacion del conflicto sico1ogico."
(76)

Son representantee de eata tendencia, entre otros,
Amparo D::ivila (Tiemno do·otrozado y Mus:i.ca concretn); Gua-

dalupe Duenas quien desarrolla temas ironicos (Tiene la noche un arbol); Vicente Lefiero (Ln polvareda); Sergio Pitol
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(Tiempo cercado); Sergio Galindo (La justicia de enero, El
~ y La comparsa) y Carlos Fuentes (Los d!as enmascara-

doa y Cantar de ciegos)(77)

La siguiente tendencia de la que hay que hablar es el
realismo m~gico, por e1 qtte "se evi ta lo aobrenatura1, y la
conducta del hombre no ae explica por medio del analisis si~
cologico. Mas bien, el fin es el de captar el misterio que
ae ocul ta tras la realidad. ( ••• ) los acontecimien·tos claves del cuento no tienen una explicacion lQgica o sicologica. El magico realista no, t~ata de copiar ( ••• ) ode vu1nerar ( ••• ) la realidad circundante, sino de captar el misterio que palpitn en las cosas. ( ••• ) el autor no tiene

ne~e

sidad de justifica.r lo mis-terioso, de los acontecimientos,
como lo hacen los escritores de los cuentos fantasticos."
(78)

El maximo representante del realismo en Mexico es
Juan Rulfo quien. e"mpezo a puhlicar relatos en revistas de
Guadalajara (p. ej.; "Nos han dado la tierra", en Panel
afio 1945) agrupandolos mas tarde en una coleccion de relatos ti tulada El llano en llamas ( 1953). Son quj_nce· rela-·
tos que constituyen, por ahora, su unico libro de cuentos.
Los personajes son casi sienpre seres desolados lu-.

chando contra un arobiente "magico'' que ·le es hostil, lo mis.oo que la naturaleza y los seres que les rodean, pero lle-

nos de rcsiGnacion frente a las adversidades que tienen que

..
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aoportar. El pu.n·to de vi!J;a de la narrncion suela ner el

de narrador teotigo (10 persona):
"Lo que di s"tingue a Rulfo de los eocri tor9!3 de la
Revoluci6n ea la nueva t&cnica q~e c~plea; casi
siempre da preferenoia a la narra~ioh en primera
persona, siendo el narrador con-frecucncia un testigo ocular de los hechoo: ( ••• )

Parn_darnos una

vision original de loa hecho~t a menudo e1 tiarrador eo una persona de capacidad.es 11mi tadaa como es el caao del nitlo idioto en el cuento

•r.to-

cario' • o de men·tnlidod primi ti va, • como Eo-teban

en el intenso y trat;ico relato 'En la madrugada'"

(79)

Con roapec·to al ouento humorlstico y sat:!rico, hay
que decir q_uo nu en·tecedonte podemos encontrarlo en 1Ucardo Palma o en Vicente Riva Palacio.
embargo, aponaa ca cultivado.

En la actualidad, sin

En la tecnica ae distingue

"por el uao de una breve introduocion que sirvc de marco
para deapues presenter un dialogo humor!stico entre loa
paraonajea, dialogo caai aiempre baaado en lo incongruen-

te de las vidae do esoe mismos personajeo, caei aiempre repreaentantes de cierta claso social o cierto tipo nacio-

nal." ( 80)
Entre sn!l cultivndores hay que fu'3ncionar n na:faol So-

~1

lana, autor de La musica por dentro (1943), El oficleido
y otros cuentos (1960) y Todos los cuentos (1961) con

am-

bientes y personajes cosmopolitas; Cesar Garizurieta: El
apostol del ocio (1940), Un trompo.baila.en el cielo (1942)
El diablo, el cura y .otroa engafios (1947) y Juanita ~-La
Llovizni ta'" { 1.955); y Carles Villamil. ..Castillo: La venganza de los perros y otros cueptos {1949) que constituyen
una burla de las debilidades humanas.

La ftl:tirna .tendencia que vamos a encontrar surge a
raiz de la segunda guerra rrm:Idial: el neorrealismo· que sig.....
nifica una vuelta al realisco, apartando las tendencies m~s
subjetivas. Hay un rechazo 6.:~ ''lo fantaatico, lo magico, lo
alegorico, lo simbolico, lo abs·tracto, lo m! tico. { ••• ) lo
improbable, lo problematico y lo inaudi to'~ (81) y se tiende
a la objetividad que raya er. la imparcialidad e incluso en
la impersonalidad: el autor se
"Se distinguen los

excl~ve

nao~realistas

de su relato.
de los escritores

que cultivan el realismo mafico en que no hacen uso de motives que no puedan ser explicados objetivamente. Por lo
tanto, la descripcion se vuelve a veces fria, desnuda, ya
que el escritor no penetra e~ la sicolog{a de los personajes para explicnr sus motiv:9, ni explica el ambiente atribuyend ole influencia sobre
Son m:tm8rosos los

~l

personaje." { 82)

esc:::-::~~ores

que pueden emnarcarne

'

dentro de

,

~Ata

nueva tendencin. Entre ellos cabe desta;

car a Jose Revueltaa, quien con una tecnica nnrrativa que
ee deri vn de Will_iam Faul.kner, nos presenta (}n suo rolatos

la anguatia del hombre que lucha contra au entorno; el odio,

la soledad; la muerte en a.rnbientee urba.noa o rurales: nnormir en tierra" y "La palabra. sagrada" n,on dos de sus mejo-

res relatoa.
Edmundo Valad~9: La. muerte. ·tiene permiso . es otro
autor neorrealieta que mezcla todo tipo de ambientes y eituaciones en aus relatos, con un eetilo directo que los

agiliza. Su tendencia ne6rrealiota ~ot& pre9ente en lo~
otroa dos volUmenes de cuentoa! Ant!poda y Las dualidades

funeotas.
Raquel Danlla Farfan, Emma Dolujanoff, Tomas Mojarro
y Eraclio Zepeda·, a la vez qne- Salvador Elizondo o Juan

Tovar a on nombren que tam poco def>en ol vidarae a la

comentar la

importan~ia

hor;:~

de

y el nuge que el neorrealiemo he

tenido (y eigue teniendo) on· el antbi to li terario mexicano.

A con·ti nuaci6n damos, en un a fan eaclarecedor, un

esquema de las princi pales tendencfa~-~el cuento me:xicano
en el aiglo XX con autores, obrao y fechaa df?. los rela tos

mas importantee publicados en Mexico a partir de 1910,(83)
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(1).- Marta Portales su libro Proceso na~rativo de la R9volucion Mexicana (Madrid; Edlce. CUltura Hlsparilca,
1977), dice a! respacto:
ttEn las Ultimas creaciones literarias de los novelistas se advierten tenden91as diversas ( ••• )
Pero en,Mexico s~gue escribiendose, con esteticas y tecnicas,mas recientes, J.a novela.que ae
enga;za de algun modo·,_con eJ, pasado de la Revolucion y con 1a posrevol~oion ( ••• ) el novelists no olvida la Revoluoion. Fuente~ ascribe de
ella, en el 62, 'desde la revolticion cubana' ;
Elena Garro, en el 63, !a trae desde los recuerdos del porvenir; Ibarguengoitia, en el 64; la
mira con ojos burlones y la 'desacredita'. Fernando del Paso (en el 66) intents expresar y ·
apresar de forma absoluta un instante del tiempo sobre la tierra de Mexico, y en ese instante,hay part!culas infinitesimales de Revolucion ••• ; si es Elena Poniatowska, en el 69, recoge la voz de una mujer del pueblo y ,yor esa
voz pasa hecha y deshecha la Revolucionn. ,
(pag.19)
De esta manera, pensamos, toda (o por lo menos caai
toda) la flovela escrita en Mexico a partir de 1910 pudiera estar enclavada dentro de una sola tendencia: la
que marca la RevoluciGn 1 a peaar de presentar ciertos
raegos caracter!sticos lintimiamo, fantasfa, indigenismo ••• ) qqe son los que en defini;iva nos obligan a
hacer una mas minuciosa claaificacion.

(2).- Para su clasificacion hemos tenido presentee los cri-

terios de Fernanqo Alegria (Historia .de la novela his-.
yanoacericana, Mexic9, Edics. de Andrea, J974, 41 ed•);
ohn s. Brushwood {Mexico en au novela, .Mexico, F.C.E.
1973); Carlos gonzalez Pefia (Hlstoria de la l.ii;eratura mexicana~ :Mexicot Edit •. Porrua, 19(}9, 101 ed.); Marta Portal (Ob. cit.J y Luis Alberto Sanchez (Proceso
iacontenido de la novela hispanoamericana, Madrid,
it. Gredos, 1962, 2D ed.), que, unidos a ~os nuestros 9an dado el resultado que a continuacion se expondra.
En nu.estra exposicion y esquema subsiguiente no se
retende dar una lista exha1jstiva de autores y obras
que por otra parte, no har1a s;no ocupar un espacio
innecesario desviando la atencion de aquello a lo que
nuestro estudio se refiere) sino una inform~cion acerca de la actual novela mex;cana (basta la de~ada de
los ~0) en la que apareceran los nombres y titulos, a

f

52
nuestro juiclo, mas signlficativog.

(3).- Marta Portal 9 Ob. Cit.,

pag.

14

(4).- Fernando Alegr{a, Ob. cit •• p~g. 1)8
( 5) .- Ibidem

(6).- No obstante reeonocer a Mariano Azuela como inlciador
del ciclo de la Revolucion Mexicana; estamos de acuerdo (al menos parcialmente) con la opinion de Luis Alberto Sanchez, eara quien eeta tendencia comi9nza a
finales de ~a decada de los aftbfJ 20. l1o hay Dta~ que
echar una ravida ojeada a los titulos publicados a partir de eeta epoca frente a la8 doe o tree 6bras apare~
cidas en el periodo que va desd~ 1910 a 1925:
"la novela de la Revoluci6n no se relaciona de
forma inrnediata con los hechos mismoo, sino que
surge como un rebote ( ••• ) aunque Mariano Azuela publicara Lqs de fjlb~o._en 1916; la novels ~
de la Revoluclon ...{nc\ endo diclut obra- comiertza a abrirse camino solo a partir de 1926! o seaf
cuando los sucesos subsecu9nte~ al estell do de
1910 toman forma y entran en yugna con eus propios p~incipios. En auma: ln novela de la Revoluoion' no debe contundfrae tlon una 'novels
revoluclonarla'J el dletingo empieza ~n el miemo Azuela". (L.A.Sanchez, Ob. cit., pag. 4 69)

(7).- Los de abajo fue publlbada en El Paso (T~xas) y poco
conoolda '3n Mexico basta mediados qe la deoada de 1920 ..
Cf. JohnS. Brushwood, ob. cit.; pngs. 304-306.

(8).- Marta Portal, ob. d1t., peg. 86.
(9).- John

s.

(10).- Idem,

Brushwood, ob. cit •. ; t>Bg• 347.

pas.

349.

(11).- Ibidem. Pudiera aer una antioipacion al tema de El
Seflor Presidente del ~;uatemalteoo. 1-Ugnel Angel Asturias;.
(12).- Para la profundizaci~n en el tema y desarrollo de es-

ta y las demae novelas del ciolo revolucionario, remitimos al libro de Marta Portal (ob. eit.)en el que el
estudio de la mismas es exahuetivo y (a mi modo de ver)
completo.

(13).- Marta Por~~. ob. cit., pag. 91. Hay cierta d\vergencla entre esta y Johns. Brushwood (Ob. cit., pag.J49)
a la hora de iden·tiflcar al caudillo. Bruehv1ood intu-
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ye que puede eer Calles; Mart'} Portal ee beea en lao

declarac\ones del propio Guzman para rnanifest'r que
es Obregon: "El caudillo f{sicament'l ee Obregon -lo
deecribo-". (f«. Portal, ob. cit., pag. 91)

(14).- Idem. pag. 14.
(~5).- Idem. pag.

118.

(16).- J. S. Brushwood, ob. cit., p~g. )64.
(17}.~ Fernando Alegria, ob. cit •• ~g. 164.

de

(18).- Para una relact6n mas completa
autoree y ob~as remitimos al esque~a que preeentamos a continuacion de
estas primeras paginas.
(19).- Algo as{ ya hab{a sido planteaao en 1934 pot L6pez
y Fuentes en eu obra Mi General.
(20).- J.

s.

Brushwood. ob. cit., pag. 381.

(21).- Marta Portal, ob. cit-, pag. 148.
(22).-

cr.

idem, pag, 145.

(2)),.- ~dem, page. 15-16. Y mas abajo afiade: "A partir de

Yafiez la novela mexicana es ya la otra novela de la
Revolucion Mexicana" (peg. 17)

(24).- Fernando Alegr{a, ob. cit •• pag. 139.
(25).- Luis Alberto Sanchez, ob. cit., pag. 441.

(26).- Ibidem.
(27).- Fernando Alegria. ob. cit., pag. 139.

(28).- "La Revolucion Mexicans acogio el tema de reivindi-

cacion ind{gena como una de sua propu~gtae constitucionalee". (Marta Portal, ob. cit., pag. 214)

{29).- Luis A.

(Jof.-

S~nchez, ob. cit., p~g. 494.

Marta P~rtal, ob. cit., pag. 21).

(31).-John

s.

Brushwood, ob. cit., pag. )69.

(~2).- Idem, p~g.

370.

(33).- Marta Portal,

ob. cit., pag. 213.

( 3~) .- "En lRa nuevas novelas indigenis·tas el ambiente in-

telectual de chauvinismo, que impuliJaba a Magdaleno

,
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y a LopeB y Fuentes, se vienert a sumar loa conooimiento9 rJn"tropo:logicos de .los au~ores y el estudio y dedicaciog a·tenta. a la. observacion del. medio indl.gena. La
mayoria de estas nuevas no~elas indigeni~tas alcanzart
escaso nivel literario y solo repiten aneedotas y 9onductas que logran reforzar los conocimientos etnologicos y reafirmar los hallazgo~ culturales de las majores d9l grupo; Juan "Perez- Jolpt.e y Oficio de tinieblas". {Idem, pag. 21~)
(35).~ Idem, pag.

216t "Juan Perez Jolote vive la perlpecia
bumana de todos los menesteroaos, de todos los nacldo~ con 'sangtes imp~as'! de ~odoe lo9 grupo' explotados, la picareeca, en f.n, de la antropologia de
la pobrezat
.
.c.:c -flo e& cu&itdo naol. Mia padres no lo sa-·
b{an; nunc& me lo dijeron.~ "

( )6) .- Ibidem.

( 37) .- Luis A. Sanchez, ob .. cit. •

,

pagt~

,

481.

(38).- Idem• pag. 46).

,

( 39).- Idem, pag. 49).

(40).-

Idem,

pag.

157.

(41).- Ver·e1 ettp{tulo correspon4ieniie a esta novela donde
hay una mayor profundizaciort ert el terna.

(42).- Luis A. Sanchez, ob. cit.,

(4J).- Idem,
(44).-

p&g.

215.

p~g. 221.

Ide~; pag. 241.
e~ta corriente ver
Luio Alberto Sanche~, ob. cit •• pago. 242-244.

(45).- Para ampliacion de datos sobre
{46).- Idem, pag. 263.
(47).- Idem, page.

268-269~

(48).- Criter\o de Ale!Jsandro Manz9rti; citadq por
berto Sanchez en ob. cit., pag. 314.

L.ui~

Al-

(49).- Idem, pag. 321.

t

(SO).- Perteqecen a esta t.endenc:t.a Ei afuila
la serpiente,
"embrioiJ de biogra.f:fa de Pancho V lla 11 Cf. Luis Alberto Sanchez} y La sombra del caudillo eobre la figuro. de Obregon (Cf. Marta Portal) de IYie.rt:!n Luis

•
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__
•
tema ·g ra a
dor de la existencia de Santa Anna "(nacido el 21 de
febrero de 1794 y fallecido, de~terrado, pero en p~z,
el 21 de junio de 1876)" (L.A.Sanchez" ob. cit .. , pag.
378); Viva Villa del mismo ,autor y, .J9RB cercana a nosotros, Cuando !a Revolucion se corto las.alas df1
Magdalena Mondragon (pub~lcada en 1967), blografia·novelada ae Francisco J. Mugica.
(51).- Cf. Fernando Alegr{a, ob. ci~., y Luis Alberto Sanchez, ob. cit •.

(52).- Dice Marta Portal: "A partir de Yanez, la,novela mexicana es ya la otra nov.ela de la RevoluciQn :hlexica.!!!."• Ob. cit •. , pag. 17.
·

(53).-

gf •. notat:J 1 y 2. Se ?baervara 9-ue ·muchoa autoree astan ~ncluidos en dist~ntas corr~entes e incluso ~1guna obra forma parte de v~rias. Ello es debido a que
en la narrativa es muy dificil encontrar un relato ..
"puro" ya que eiempre (o por lo menos casi siempre)
sa presentan en ellos rasgos comunes a varias de las
tendencias exiatentes en ese momento.

(54).- Al dar eata claeificacion del cuento nos basamos en

la hecha por L~is Leal en Historia del cuent~ hispanoamericano, Mexico,. edics. de Anilrea, 19"/1.· ·

pag. 72. Para una mayor profundizacion en la fiistoria del cuento mexicano ver: Luis
Leal, Breve historia. d.el. cuegto. mexicano, Mexico; Ediciones de Andrea, 1956,. ademas de ob. cit., y Luis
Lea1:"El nuevo cuanto mexicano", en El cuento hisnanoamericano ante la cr!tica, Madrid, Edit. Castalia,
1973, pags. 2Bo=295.

(55).- Luis Leal, ob. cit .. ,

(56).- "Sus ambientes pueden se·r revolucionarios ( 'El mayor
Fidel Garc!a•); fantasticos ( 10n salteador'); colonta1es ('El temor de Hernan Cortes'); o urbanos ( 10na
moneda de oro');siempre, sin embargo, envueltos en un
halito poetico." (Ibidem)
(57).- Idem, pag. 73. Los t:!tulos de las colecciones dE} cuentos de todos,los autores que se,vean en este capitulo
-se encontraran ordenados cronologicamente en el esque~
ma que se da al final del mismo.
,
(58).- Idem, pag. 75.
,
(59).- Idem, pag. 80.
( 60) .- Tambien lo incluimos en la corriente indigenista.
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(61).- Para una may9r pormenorizaci6n de esta ~endencia ver
Edmundo~Valades y Luis Leal: La Revolucion y la~ letras, Mexico, INBA, 1960.

(62).- Luis Leal. Historla del cuento h:lsvanoamerlcano.
xico, Edics. de Andrea, 1971. pag. 96.

Me-

(6)).- Luis Leal. "El nuevo cuento mexicano", en ob. cit.,
pag. 28J.

( 64) .- Ibidem.
ha conf~sadd que fue He~nandez quien lo
a escribir cuentos". {~dem, pag. 284)
.
"Efren -dice Hulfo• me seftalo el camino 1 me dijo
por donde (y) con unas enormes tijeras podadoras me
fue quitando toda 1' hodarascat basta que me dejd como me ves hecho un arbo1 eActteto'' • (Elena Poniatoweka: "Charlando con Rulf()"t en mtcelsior (enero,1954)
21 sec. pag. 1. Citado por LU!a Leal: Idem.)

(65).- "Juaq RUlfo
enseft9

(66).- Luis Leal. Historia del ct.tttrl.to •••. , pag •. 88.
( 67) .- "Ea·te desplazamlento de lo an~edotico a lo ornamgn~
tal, a lo inoonsecuante ea una de las caraoter!sticas,del nuevo cuentot del cuento cultivado por Juan
Jose Arreola' sus adeptoe". Luis Leal. "El nuevo
ouento ••• ", pag. 284.

(68).- Luis teal. Historia del cuento •.• , pag. 100.
(69).- Idem, pag. 105.
(70).- lncluido en 1949 en el libro· Varia Invencion.

(71).- Luis LeBl. llistoria del ouento •••• pag. 113.
(72).- Luis Leal. "El nuevo cuento ••• " t ~g. 286. En "Un
pacto ••• '' puede habla.rse de una. notable influencia
de Edgar Allan Poe.
(73).- tuis Leal. Historia del cuento ••• , peg. 114.
(74).- Este libro es una oolecclon de 2~ dibujos de Hector
Xavier para 18 de los cualea Arreola compuso los taxtoe.
(75).- Luis Leal. llistoria del cuento ••• , pag. 115.

(76).- Idem, pag. 120.
(77).- ~e inclt\len tamblen en esta tendencia; Jorge Lope~

Paez, Jose Emilio Pacheco, Carlos Valdes, Emilio Carballido y Juan Vicente. Melo.

r
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(78).- Luis Leal. Historia del cuento ••• , page. 129-1)0.
(79) .- Luis Leal. "El nuevo cuento ••• ", pag. 289.
(80).- Luis Leal. Historia de.i cuento ••• , pag. 143.
(81).- Idem, pag. 147.

(82).- Ibidem.
{83).- Hemos seguido 1a clasificacion
ria del cuento •••

de

Luis Leal:

Hist~

'

C AP I T UL 0

EL

MEXICO

I I

BOSARIO

C A S T E L L A N 0 S:
N. 0 T A

B I 0 B I.. B L I 0 G R A F . 1. C A.
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Pocos seran lou dato::; bio{;nificos que poclamos apuntar
acerca de la narradora, pero

si

los suficientes como para

afirmar quo non encontrarJos ante una mu.ier con unas conlitera~ias-

vicciones -vitales y

profundamente arraigadns,

y comprometida hasta·el ma~i30 para, proclaw~ndolas, lle-

gar a su realizacion personal.

'

Los datos nos los ha facilitado la propia Rosario
Castellanos en las entrevistas que le fueron hechas por
Emmanue=t.___ Q~_ballo ( 1), Ernest A. f:Ioore ( 2) y Gunter \'1.

Lorenz (3)

llacio en la Ciudnd de ::8xico "en una ca.sa ya demolida marcada con el nQ 108 en

ia

Avda. In::mrcen-tes" (4) el

25 de mayo de 1925, pero su familia, de origen chinpn.neco
ae tra.olaclo, un mes denpuoo de su nacimiento a Comitan
{Chiapas) tlonde ten:Can la hacienda. All{ transcurrio su
niiiez y los primeros alios de su adolescencia, en un pueblo
.

f

,

•

donde abundaban los ind1genas nayas, y de csta epoca prl.ncipalmente surgiran sus recueydos a la hora de narrar.

Nos dice: "Ui familia eYa criolla

~,

lluefia de exten-

sos latifundios. For parte C.e oi padre ten:!a una tradicion
liberal. Ei binabuelo habia ·t.ccado :garte en la bntalla del

5 de Uayo contra lc. invard.o-:-~ fyanceoa, :.r otro de m.is an-
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tep."loadoa fue tlc loll que red.actaron ln Cons"t.i-tucinn de
madr~

1857. Por parte de mi

r.1i familia enx profum1amente

ca-tolica. IU infnncia tranoc!.l.I]'i6 en Comi tan y en una de

las iincas do mi padre, 'El Rosario•, que en DalUn-Canan
ae llama 'Chncta;}al'.

( ••• }

la nt11et'to de !!!i herr:ano me-

nor; en. circunstancina. mu," ::!inilares n las qv.e oe narrau

en Dalun-Canan ••• " ( 5)

Efec-tivarnen·te, Rosa.rio Castellanos tuvo un hermano
naci'do un afio rnns tarde, en 1926t y que ocupo un Iuear de
privilegio en el cnrtllo do los padres. Sin embargo lo quo
99

anunc1.Rba como una ri vallrlnd en·fire los hermanog· no lle-

g6

a

·---sf

au termtno, ya que ln nuerte -rto oabemon cnando pero

podemo9 afirmo.r quo ant".!'-~. tl.a 1938- nnab6 con 01. prin<::i-

p.:'ll motivo ..

A rnrtir d~ en·tonceH la: na':rradora oe encontro m~-g
denampana1a do carlfio, pmm los padres no- vi vlan nino

:ra-

ra el recuerdo de Fm desaparecido h:ljo vorbn! "J.fe reouer-

do a m{ miama, ·sola" ( 6) nos co menta la Sra. Castellanos.

,

Y au refuRio ante esa soledad fueron los librost los
.

pariodicoa y cualquier papt:!'l icpreso qtte tuv:tera rlsos de·
11 teraturo. y

l~.ec;ara

a ous canoe.

En alp:ttnn ocat:tibn, l.os pnctr_gn
habi-tual i

mlif~nmcia

procnraban nuplir nu

hacia la nirtn con

Entre ellns, una que sin dude ibn a

nlenna~

marc~r

atcnciot"lo9.

an Rosario

Cas~
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tellnnos su caQino futuro: la su~cripcion a una revista
infantil doncle aparec:!an personajes y tcmas variados y on
la que tar:1b:icn hab{a un hueco destinado a las colaboracio-

nes do

pequefios lectores:

DUB

"Desdc t:=ll primer momento

supe que nll{, en esas

paginas, ten{a yo reservado un lt~~r •
Tard~ algunos mesen en ocuparlo. Y lo hice con

unos versos ( ••• )
A

partir de entonces su pe que

Lli l)T ofesi

on .ern

la literaturH" (7)

A partir de ese memento, J- aunquo a. osconcliclas de

sus parlres, Rosario Castelle~os siguio escribicndo versos y un "diario :fntino", en~ ;-rosa. Solo a lo"~ treco afior:1

consiguio que sun padres le r?<"Plnran un li bro do poemas:
su t:ftulo, Sorm1idad; su antor. Amado Nervo:

"Quo r::at.isfaccion pn.ra ni pesim.iomo cor:1partir ( !y
con quien!) la certiatmbre sobre la fugacidod de

la d icha y Ht petenni.:lad del dolor" ( 8)

A loa quince afioo ya e::;cri b{a ale jandrinos y endecas:flabor.~ "no mal medidos" ( ".~ partir de 1940 co!:'lcnce. a es-

cribir poGmas" {9)) y eomposicionen de cncargo 1 no de muy
mala p;ana, porqtw "yu barru:·.7taba dcm1e entoncos la fun cion
social .J..e la li teratuxn" ( 1 C)
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Hah{G comen?:ado ,yn •:)1 J"~Gr{odo prr!rt:ldr-;1cial d·~ J,:~zn

ro C~rd~no~, dPrnnt0 cl cual oo pro~ujo ln noforma agrnrin. Er1t0 hccllo ohlip,o a la farrd.lifl rl0 Honario Gr-wtellnnoo n rnpar-tlr nun

s

~JosmJ.~. c:wa

'Jmir;rnr ha c1n

~1

Dl stri-

·to ])"erlcral.
Ail{,

por

l.l_n~1 se:r10 d~~

M(Y(;ivoa

Jr

CC>ll

ln f'rlon.

dt:.i U!1TO-

V~~char el ·tiempo que, oln rnoedio, hnb{u de pen:m:neccr en

la capital, nooario Caotcllanos empezd a estudiar una ca-

rrent. Estaa son ons palabrae:
"El hecho de. que mi familia careciorn de un horeclero
varon y la reoullar experiencia do mi madre reapeoto al ma-tri:nonio la inclin~ o educarme para otro
{lno·~ino, f!HO

no eo h'lbi tual en

lar::~ mn~ieren

la·f.;inon-

mcr:i. eanas. No me prepn.ro pa.rn "or enpo::HJ.t !e.ndrc,
an!fl dn ca~m. Confinbn en qttet por mil£lp:ro, !'le p:ro-

~entnr{a una vo'cacibn rclig:J.orm. Como no aconto-

ci6 as{ y

pAYR alejnrme dol trnto

con los j6venea

de mi edad, ne tto pormi·t:i& hacnr unn carr9rn.." ( 11)

St'. le inoinuaron vnria9 diaciplinaa y al f'innl se
dec1di6 por la Filonof{a, ya que ln carrora de Lotran,
que era la que veroa,lernr.nmtc cleneabn, no cnt;aba nnfocndn on ln fon.m ,_;uo n ella

Ernn lon a;>o!1
Contro ls aln:t,)

l::u1

19~-1

1~

:~

intercoaba.

1943; an nrrirrt:ad con :Oolo:reo·

!1Dertna del r::rupo ik

<:!8

;nrUan·t~n de
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,

Letran, un Grupo qua rna:; tarde recihir:!a cl nor1bre de
11

~;r:JntHacion del 50", con qt:.is:1es se dio a conocer por me-

dio de la rcv:ista li.mG:t:ica:
"La ar.li8tad y lan cor.vsrsaciones, ( ••• ) ,. los hallazgos ( ... ·• ) , vi vfa;-::os y erarrros Emilio Carba-

llido, Luisa Joscfin~ Hgrm1ndez, Jaime Sabines,

Ernl3sto Cardonal, Erngsto I:Iejfa Sanchez, Augusto

Uonterroso, Miguel Ge..ardia, Sergio Galindo .. " ( 12)

En enero de 1948 sus ;adren nurieron con lo que,
libre y~ de oblignciones fa~iliarcs, se recponsabiliz6
de s{ misma y de

st1

futuro. ::=n saptieobre <le eae mismo

nf1o aparAcfa su nr:tmcr libro d~ po':"!mas; Tray0.ct~:ria del
;eolvo, reflexionen oobre la ·.-;ida y los hombres, oscrito

cleopucs de rmber lo{do Euerta sin fin de Goroatiza:
"Ba,io nu eotf::1ulo :inr:;cc: .liato, aunque como influjo
no oe note, cscri b{ s-:: una ol3mana Tra•rectoria del
polvo." (13)

A la vj_rrl;a de su n~cie:; adC!_nirida libertad, Rosario

Castellanos no quino

arlmiti~

otro cornpromiso que no fuera

ou. carrent literarin. Por allo decidi6 via jar. Y as{ acep~t;O u. na beca clel Inr;t:L tttto Oe ~-~tll tura ::rispan:tca y viajO n

l.fa:lrid para, en· su Uni v~rsi::2 .-:~, hacer nn cnrso de Estetica para post~rndundos. Desp~f3 de ~Rp~Ia, viaj6 por otros

G't
prdsnA curorc:)oa, en una G"lrn qnc

_duro trecn r~o!'lerJ trna J_on

cunleo rcp,rcoo a F:e~:lco. En Ch:l.apr:tn, a au llerr,ada, rec:tb:to

el

nomhr~m:l.('n-to

ti ttr:;o

d~~

de promotora dP- actoa cultnralen f'ln cl Inn-

Cicncinn ;1 Ar·b"s de

~t'u;~t1n •

.En 1949 hab{n pnhl:lcado au negtindo lihro .rle poc1:taf1:

Apuntes parn una doclaracion de fe

("Ea un pocma rnalogrn-

do ( ••• )me arraotro la rotorica", noll dice la propin nu-

tora. (14)). El tarcero, Do··1a vigilin estcri1 se editar:la
en 1950, al ieuul qne el libro de ensayos

Sol1n~

culturu

femenina ..
El 25 de junio de ente minmo aiio ob·la1.vo el r:;rado rle
J.1acstra en Filosof{a en ln. Universidml Nacionol !\utr':noma.
de J.i.)xlno, "D~opnerJ de Imber. docla:r:JdO pttblicnr.tente y cntr~ erand.~o cnrenjadan del publico• la lnexis·toncia fle ln

cultur-a fomerdna o lo::1 m6vileo espnrion por lon ctutles una

mujer n0

d~dica

a

actividade~

tan contrnrino n nu fioio-

loe;!a" (15)

En 1951, a:.!- tlcmpo qti.e trahajaba en ol Institu.to de
Ciencinn y Artes,

~ndurnbn

en la eacritorn la idea rl9 loa

poetnan que t.nte,r:rn:r:lnn El. rerJcat.e del mnndo y Presentac;J.o~

al templo, aparecio.otj en 1952.

Pero la cor.1plicncion le

llego t:!r:Jte mif:lmo olio en forma de tuborculonir:J, enform'3dml
que le oblin;o a :tn·t.m.-narno- en un ~mnatorio, on San An[;el,
durante ·trer;~ moeea, dnopnen d~ los cnalns, ln obli,gnron a.
pc-rt:.nnec~r

C!l

su en sa

labo:ralm~nte~i.nucti va.
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Este lapso de tiempo lo eillplco para leer las gran-

des obras ·de Tol3toi, Proust y I.!ann, y coraiponcr una serie
de poemas (El reaplandor del ser). Tambi~n inteato acer-

carse al drama en verso ( Ev~,

.

Jud~th,

,

,

Salo;>ae ; Vocaciou de

Sor Juana) y en rrosa (Tablerc de damas y Casa de gobier.!!£), pero el fracaso absoluto de eatao obra~ la convencio
de que su forma de expresion no era el teatro.

'
En 1953 solicito una nueva beca: esta vez al Centro
Uexicano de Escri tores "l">ara hacer una inve!stigncion sobre
la participacion de las mnj<.:>res en el proceso cultural de
l.1exico ( o al.:-:o as{) y para :~ac ~r poes{a" ( 16). La beca le
fu.e conc.Sclida y de este momento clatan Eclipse total y TestimonimJ.

li'ue en 1955 y despues ~~e mantener una conversacion
.~on_ Emilio Carballido cu.ando comonzo a er1cribir su prime-·

ra novela: Balun-Canan, "que es·tuvo tercrinad~l en diez me-

ses" (17), aunque no fue pll.blicnda

husta

1957.

En 1956 ~ como consec~en6ia dci la redacci6n de-la
novela, docidio volver a Chia;as, al Institv.to :nacional
Indigeninta, dondo gueclo bo jo su rosponsabiliclad el tea-

tro ~~uifiol: "Lrt rcdaccion ~.1::. 3alun-Canan me hizo tonar

•

concicncia dol prohlr_•ma 1nr:1{~;e-na" ( 18) •
Y n ln vcz dr~tcrni~16 c:-:::-:e~o.r una nueva novela, Oficio
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da t~niobla!J,

()Ue

sahlr{n

n

la luz en 1')(:2, cour.~•;inamlo

eotc tralnjo con loo cue~ton que npnro~cr{an on 1960 bajo

el t{ tulo Cindad Real ;;• con loo r>O<~l!lnn
de la

1~?-tr~,

nn0

iTtecran JU pie.

puhlicndo en 1959.

f:Iientran tanto impart{a claa~.:ts de Litaratura HinpaI
noa:neri.cana en ln ,..
J.Jocucla Prepnr.:t t orin y de FilonofJ.a.
do1

•

Derecho en la Fncultad cle Leyes, nden1aa de :formar patte de
diatintas aerupaciones dondo ee organiznhan conferenclao,
conciertog, publicacionen de reviotae ••• etc.:

"'fan1.:a acti 1iidad me dio mnln e!!lpinn. l,Hintcria?
IIab{n ller,ndo a Ion )2 nfioo sin mr~a qnc un.as frua-

trmlaa y molancolicas experiencinn r.mntirnentaleo.
Ero h.ora do nmTtar cnbeznt :; en m1oro <le 1958
( diez aiioe tlcapuou de la ouerto de o:to pa(lrea)
me

cane,

COli Un

hombre

qUO no tbicaJi1911·f;e TOfliWtO.-

lm. mi ·tmrea 1 i tornrin, s:tn-o

qUI'!

prosf:~{;ttirln"

---

( 19)

mG an·t;ir.tulaba: a

Loa aHoo que trnnncurron c1e 195H n 1961 estnn r.mrcadon por nus dos prirnoroa nnlor;rmloa embarazos. Qalun..=

Cana12 se trmluc{n por eo·~an r..tiurims fechos al ingi~nt
fr8.nc~n :1 alomltn.

Cnlahorubn nlln Ronnrlo Cnntellt:mor, co,1 el Inoti tu-

to :Nncional Indi;I;nni n-tn, on ente ca3o rPcopilrmdo ( nn tre~

tomon

qttr

nr:J:roce:r{un

n11

19~0, 1961 y 1~G:) la:l ohras

I

I
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de tr-atro Petul, haciC'ndo ;,.:.:1a interpretacion de la Conntituci~n con ol fin de que los ind!ccnas conocieran sus de-

rechos y rodactando I.li lib:ro de lGctura ilu:::trnr1o despues

par Andrea G6mez.

E:1 octubre do 1961 tu.-;o lugar cl nucir:tisnto d·3 Ga-

briel, au ~nico hijo, la nochc en que lc fue concedido

el premia "Xavier Villaurrutia" por su libra de relatos
Ciudad Real. Otro prcmio, el "Sor Jm·lna Ines de la CrtJZ"

se le concecla:r{a al <:lfio sict':.i cntc, en 1962, por sn novel a
Oficio dG tinieblas.

Por oct os ailoa .Y hunt a 1966 <lenenpcfio el cargo de Jefa de Infonmcion y Prcn::.m en la Uni vo:roidad i1acional Au-

tonona de r.r,);:ico. En 19G3 ~- hasta 1'971 col.!lpa:tibilizo sus
trabajos con el clc muentr~J

::;:;:1

la Facultad de :i!"ilonof{u y

I,etras de la U.N .A.U.

Loo convidaQos de

a~ostq,_

sebundo libro de cuentos

de nu autora fue publicado en 1964, "con. lo que cierro lo
que Jos<~ph Sommers hn llame.do el

P(lT

1

Ci clo de Chin pas 1 "

(

20)

discr>n:for:.:1id2d cc': la pol{tica uni vcrsi taria que

nc C!Jtaha. llovant.lo a cabo ca I.Iexico, e invituda por ciertas
univ(~ 1:::-;:i.r.1:J:Jes nortr:::tn'3ricn:(!2:.1, m.a:!cho en 1966 a :Zstados.

Unido:1, 'lon:J.::: !K·YfJ.'3.~18cio m: r£o c1ictam~o cnrcos en las Univr:rs:t(ln

l0r1 <1.::.~

·NiHcannin, Bloouin,s;ton,

Imli;:~na

:/ Colo:rado.

'

G8
A

fltt

ror:rE-~oo publico m1 libro de onrmyoo, JniciQ_!!

Sumarios, y se tkdi co exclmli vanente .,al i;raln jo a.cadnmi-

..

co, a la colahorncion 'conproL•etidni en un p~riodico de
c;ran circtdacion y a mi fal.ii1ia. •• (21)

Su tll timo libro de Ct~.<?·:1tos• ;Ubum de far.1ilia, apn-

recio en 1971, ul tiempo qur:· c,ra nornbradn cmb<Jjadora de
U~xico en Inra'3l y mientras recopilaba. ou obra po~ticn an-

terior en un libro! Poea!a r:.o erea tu; qur~ fue pub1icado
f'.m 1972.

Dnrs.n-t;n

OLl.

traba;io·

cc:.0

cnbajadora de nu paig en In....

rael, compart{a au dediro.cion cof!lo ta1 con J.a tlcdicacion n
la ennefianza on ln Uni von:J:i.de.d Hebrea. de JermJnlom.

I.!nrio ol 1 do ne;oato c.~ 1974 en Tel-Aviv. En 1975
oe publico El eterno f(~r.ten:tno. p5~13~~a -~Ba-tntl: qne tior.~ue::~
-tra sug np·titu.den para ente ,·~enero, a pt3!::ar de lo!J i'ruatrao:loa inten·toe qne a lo lo!"{;'O de au vida hab{n efec·tuado
en mrte ·tcrrf'no, y nn librc :le cneeyC?a• El m..:'li_:/ sun pescaditos

QUC 110

hace IDU!J

f!HC

confi.rmar

9tl

~.r~n •.m.l{a, tarn-

bi~n nn ~nte campo.

J~n 1972 hnb{<:. d~.cho n ·;i~:-:.tc:r Lor~nz: "Cono Virr:inia

rxi.n lor·ro!'l r;ino por uin i.nt:

po1· mi fatica." ( 22)

·~cioncnt

rero ftt:c.dancntalroJcnto
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1.- Emmanuel C3.rballo. 19 prqtn.r:onis-tarJ uc la l~teratura
me;~icana del nL-::··lo ]..;·"· Lcxico, ;~t:tprcs<:w i·,r:il.torial0B
b.A., 19o5
2.- Erneot A. I.Too:re. Los narraclorer; anto •.)1 publico. Uc-

xico, edit. Joaquin kortiz, 1965

3.- Giinter w. Lorenz. Dial.op:o con LatinoaL1erica. Valpa-

raiso, edics. Univer~ito.riar-; de Valparaiso; Barcelona, edit~ Pom.aire; Tubingen, Horst Erdcann Verlo.g,
1972.
De }gual m::.mera tene::10s 9cceso a su biografla en
el artJ.cu~o de Mary Seale Vasquez: ":Rosario Castellanos, Im::1ge and Idea", en Homenn. je a ~ior.mrio Castella!!Q!:!, Valancia, Albutros edics., 1980. l)ags. 15-40

4 .. - Ernest A. Moore~ ·op. c·i t., p..2g. 89

5.- Gi.i.nter '.'1. Lorenz. Op. cit., pac;. 191. El nv.brayado es
nuestro
'
6.- .Erner~t A. I.Ioore.
~s_~, pRg. 89

7.- Iden,

par:.

91. El mtbrayado cs nuestro

,

8.- Idem, pag. 92

9.- Emmanuel Carballo, Op. cit., pac• 411
10.- Erne~Jt A. l:Ioore. Op. cit., pc1,g. 92
11.- Gun.ter W. LorDnz. ~ cit.,

rag?• 191~192

12.- Erne8t A. _tloore. Qp. cit., p~g. 94

13.- Emmanuel Carballo. On. cit., pags. 4 ., 1-412
14.- Idem, P~G• 413

,

.
pag. 95
15.- ErnPst A. Lloore. Op. ci . li.,

1 D.- Gunte1· J. Lorenz. _C...,·p;..;:.'--c~1;:;..·t_·..:;....,

192
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A. Moore. ml!. cit.,
,
20.- Idem, png. 98
19.-

Etnm1t

21.- Gtinto:r

w.

Lorenz. Op.

22.- Ibidem

•

cit.,

,

p.:'lg. 97

,

pae;. 192
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Pnra el analisis de laB doe novelas de Hooario Cas-

•

t-ellanos aplicaremos principalmente lao teorlas que al reepeeto nos ofrecen Enrique Andernon Imbert (1),

Raul n.

Cas-

tagnino (2), Oscar Tacca (3) y Boutneuf y Ouellet (4).

Empezaremos siguiendo a Castagnino para

esclarecerno~

ree-

pecto al titulo de la novela, tratando de averiguar por
que la autora de Balun Camiu y Oficio de .t.inieblaa ha preferido esta ti tulaci6n y no otra l'ara eus libroe s

"El t{-

·tulo puede ser declarative, explicativo, inquiaitorio, realia.ta, provocativo; rnetaforico, eint~tico, arrefranado, e-tc.

,
' siempre constituSea cual fuere su caracter
la titulacion
~ctor

no

io

infl·uyente en la suerte. del libra y el creador.

ignore. De alll que el andlioia forzosamente ha de

tenerlo en cuenta, pues d~

el

se pueden extrner indicioe

revs·larlores • "' ( 5)

Unn vez dado etJte primer paso, continuamos dentro del
plano entricte.men·te tematico; en el que aeguiremoa anelizando loa distintos conceptoe det tema; coneiderando como
tal la base de la narraci6n, la "materia del texto" (6) y
t~miendo en cuen-ta que puede eer hietorico o fantnatico

(imaginado); asunto, "realidad que viva una vida rropia
ajenn a la literatura y que va a influir en ella·"· (7). Es-

t&

sieopre ligedo a unas circunatanciae, personae y tempo-

ralidad determinndaa

y

su desarrollo supone "un tranocurrir

del tiempo y un on1en.c'l.mient.o" ( 8); mott vo, idna que cmt:i

103
latente en la obra y que Castagnino define como "pequena
unidad tematica de extraccio~ afectiva que aparece y reaparece en diversas combinaciones de ma:tera semejante a lo
que en el tecnicismo musical se denomina leit-motiv'' (9);
idea central o "pensamiento vertebrador de la obra, el que
aostiene el desarrollo del tema ( ••• ), el que proyecta las

•

intenciones del autor" (10).

Por ultimo, el argumento,que

es el desarrollo del tema a traves de la narracion.
Una vez vistas los contenidos tem~ticos, nos centraremos en el plano de la estructura, analizando, en primer
lugar

COnlO

estan dispUe!:ltOG los cap{tulos a lo largo de la

novela y la interrelacion que pueda haber entre ellos: de
cuantas partes consta, cono esta estructurada cada una y de
que manera se unen cada cap:( tulo, cada parte, para cons·tituir el li bro.
Acto oeguido entraremos en el atuilisis de la estructura espacio-temporal (11) do:1de daremos cucnta del tratamiento que Rosario Cas·!;ellanos ofrece en sus novelas a este
reapecto: los luge.reo en los que se desarrolla la accion
(abiertos o cerrados), la

m~~era

de informar acerca de la

eitttacion de esos lueares y los acontecimientos que en ellos
suceden.
En cuanto al

trntanicn~o

en cuatro flpartados:

del

tie~po,

lo dividiremos

lO't
a.- Tiempo eopacial que correapondo al rnomento hiotorico (la ~poca) en que se slt~a la nnrraci6n;
b.- Tiempo ds la ficci6n, con9iderado por Jean Ricardou ( 12) como el tiempo que dura la atu~cdota;.
c.- Tiempo de la.creaoion, llamado por Dourneuf y Ouellet "de la escri tura" ( 13) y que se re:fiere al memento en
que el autor comienza a componer au. novela y el tiempo qtte
dura au redaccion;
d.- Tiempo de la narrncion, considerancto como tal la

manera de expreea.r la "historia'' en la novela! en preeente,
pasado o futuro (14).

A c~n·tinuacion, non detendremos a analizar los puntos
de vi.s.t.tr. ( 15) que ae da·n en. le novela y que Castagnino de-

fine como " relacion y r(lfere:tcia d91 nnrrador y nl narrndor para uhicoree y ubicnrlo como tal frentc a lo relatado y en el relato, para identificarlo o diferenciarlo del
autortt, y allade: "ee elcmento orientador y referencial para el lector" (16).
Andergon Imbert noo ofr@ce una clnoificaci6n de los
distintos puntoo de viRta que pue(!en d£1rse en una norra-

cion ( 17 h
1.- Hurrador or.miocientE, r:unto de vista nn el qu!J el
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narrador

11

asume el papel de un dios que lo sabe todo, ca-

paz de analizar las acciones y los pensamientos de sus
criaturas, sucesiva y simult~neamente, por fuera y por dcntro". (18)
2 .. - narrador-observador, en el que el narrador ''::1sume
el papel de un observador ordinario .. Puede describir el
mundo objetivo en que estan comprometidos los personajea;
puede referirnos tambien lo que hacen y dicen esos personajes. Ese narrador sabe solamente lo que un hombre del mooton puede saber sabre sus vecinos; se le escapa la totalidad de los acontecimientos y la secreta intimidad de los
personajes" (19)
) .. - Narrad.or-testigo, que "participa de la accion, aunque no como protagonists. Se mezcla en los acon-t;ecimientos;
pero lo que nos cuenta son las aventuraa de otros personajes mas importantes". (20}
4.- tJarrador-prota.gonista, quien "con sus propias palebras, nos cuenta sus peripecias y pensamientos" (21)

En loa dos prim.eros suele utilizarse la tercera persona gramatical, ya que suponen "que el narrador no es un
personaje de .. la novela"; sin embarc;o, los otros dos puntos
de vir.1ta, "suponen que el narrador es un personaje de la
novela, y por lo general cuenta con los pronombres de la

'
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primero persona grama·tical." ( 22)

Dentro de eate apo:rtado incluiremos el am11isis de

las tacnicas natrativas que se dan en las doo novelas: La
narracion, que oonsiste en

11

en

disponet ncontecirnientod

el

tiempo" (2)); la descripcip:t cuya razon de ser es "brindar

est{mulos para despertar irr2genes ert el leotort que resultaran mas tangibles y concretes cuanto mas iritensos

sean

los est!mt\los sensoriales'' ( 24} y sus ti porH entntica, se-

miestatica y dinamica. La primers ~a caracteriza por la inmovilidacl del eujeto y el oh.jeto; la. eegunda por la inmo-

vilidad del objeto frente a la movilidad del eujeto y la

tercera por la movilidad o inoovilidad del oujeto frente a
un "ob,1eto en desplazam:tento"'•. ~'U_elaboracion eo "de·

CllTOO'-

ter cinematografico" (25)

toe dialogos en eus treg formatt: direc·tn, indiroc-ea:.
y direota libre. "Las dos hltimas cont:iernen eatrictamen-

te a los juegos de l.a narracion; la primera suplanta a1 narrador e instala directamente a 1oe peroonajee para que se •
expreeen y actuen sin au intermediacion." (2G)
El oonologo intericr, indirecto, en el que el novcli9tn preaento. "indirectame:-.te los pensmnientoa no formulados de aua

p~raonajea" (2~) y dir~cto~

llnmndo "introe-

pecci~n" por Anderson Imbert, en el que "el peraonaje mis-

mo es quien ee ve vivir, ae

a~el~za•

es conaciente de todo
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lo que pasa, J' luego se explica de una manera ltl.cida y
coherente." (28)

Por ultimo, la forma epistolar la cual para Castagnino puede tener nimplicaciones con el monologo y el soliloquio; a veces deja entrever un dialogo sobreentendible con
un interlocutor distante. Puede servir para introducir personajes marginales, actantes testimoniales o pasivos, elementos contractuales." (29)

El ultimo apartado de nuestro amilisis estan~ centrado en los personajes, vistas individualmente y relacionados entre·si mismos {JO}, y atendiendo a. sus funciones
y significacion dentro d·e la obra~

Finalizarernos nuestro amilisis con urtao conelu.siones
en las que recogeremos los datos que se hayan desprendido
de el para~asit resumir y esclarecer la posicion de Rosario Castellanos con respecto al tema que trata en sus novelas y a la narracion de las mismas.
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A la horn de ocercarnos al an~lisin de lort relatos
acurliremos nl metodo (mt:r.uc·turnl.
Este tipo de cr{tica ourgio en Francia en los aftos
60 y fue denominado "nouv~lle critique". En

9U

formacion

tuvo gran importancia la obra de A. Martinet: Elementos

de Lirtgii!o·tioa General. ( 1960) y J.n traduccion de loa Esaais
cl9 LinguiatiQue Gem3rale, tla Jalcobson• en 1963 a cargo de

n.

Ruwet, ne{ como las teor{aa del fornalirrl'!'lo rur1o dadns a

conocer en Francia graciAs a lao traduccionea que de los
mas im!)orturrtes trnbnjos hicieron

T•. Todorov y J. Kriste-

va. y entre las figuras que man ihfluoncia ejercen entre
lon cr:l-ticos franceses cabrfn se11nlar a Jakobnon y, sobre

·l;o(lo n Sklovsld y a V. Propp ( ]1).

"An{ puea, ·el rleneo de

una cr{tica inmanente, e1 desarrollo de la lingu!ntica eetructurol y el conooimiento de 16!.1 formo.lio·tas rurme son
loa fac·tores que van a conforrnar Ia nouvelle cri tigue fran-

ce sa de loa anos 60." (32)

Son sua maximoa representantes: Roland Darthea,

Ge-

rard Genet·te y Tzvetan Tofl.orov; sin ol vi dar a Claude Dre-

mond y A. J. Greimaa.

El amiliois, negun indica.el propio Barthca, estR bn-

aaclo en los

tr~o

nivelen fumlnmentalea dnl rclato: el de

la9 funciono~, cl de lnn accionea y ol de la narrnci6n. En

i:
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su "Introduccion al amilisis estructural de los- reiatos"
nos dice el critico frances: "Proponel!los distinguir en la
obra narrativa tres niveles de descripcion: el nivel de las
funciones (en el sentido que esta palabra tiene en Propp y
en Bremond), el ni vel de las acci ones (en el sentido que ·
esta palabra tiene en Greimas cuando habla de los -personajes como actantes) y el nivel de la narracion

(que es,

grosso modo, el nivel del 'discurso' en Todorov). Recordemos que estos tres niveles estan ligados entre s! segun
una integracion progresiva: una funcion solo tiene sentido si se ubica en la accion general de un actante; y eat~
~ccion misma recibe su senti1o ultimo del hecho de q~e es

narrada, confiada a un discurso que es su propio codigo."

( 33).

Ex pliquemos ahora en .. q'J.e consiste cad a uno de es-

tos tres niveles.

I.- Nivel de las funciones
Tendremos en cuenta ~BYB este nivel del analisis,
lo que al respecto formulan

3ola~Barthes

y Claude Bre-

mond (34).
Seg~n Barthes, al acercarnos a un relate con el ani-

mo de analizarlo, lo primero
lo "y det!!!rn:inar

lo~:

~~e

debemos hacer es dividir-

scgmcntcs del discurso narrative que

se puedan. distribuir en un ;e::_uefio nt.imerc de clases, en
tm::t pula bra, ha:,r que dofinir las unidaues narrati vas m!-
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nimas." (J5)

Eotao unidarlett narrativaa m{nlmas reciben

el nombre de oocuencias, lao cualee (mtan com:~tltu{dao
por funcioncs, de lfl mnnera ~uc a ctmti'nuacion ex ponemoe:
A.- Secuencias
Una secu~ncia es la agrupacion de tr9a funciones (J6) y, sogun Bremond, pueden ser de doe tipont
a.- Secuencia elemental. Ea

~quells

en la que ee

agrupan tree funciones que corresponden a las trea
obli.gadaa en el desarrollo de todo

proceno~

fase~

la primera,

que abre ln posibilidad de un proceao; la segunda; que realize eaa pooibilido.d y la .·terce:ra. que lo nierra. En cada
una de las tr{ndae, el termino posterior implica el anterior ( ''il ne peut y avoir

e.ch~:vcment

e' il n'y a en pa:ena-·

ee l t•ncte, 11 no l'eut y avoir palfiJage ~· l'acte· e'il n'y

a en virtualite" (37)), pero nunca vicevereat
"apr~o

chaque fonction, ttne alternative est ouver-

tel la virtualite peut evoluer.en passage

a l'acte

ou de-

maurer virtualite; le paoaac:e l l"ncte peut atteindre ou

manquer son ach~vemont. Le schema suivant regume ce jeu
d • op·ti on a:

..

'·'"~
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f nchl>vement
pasAage

a

l acte
1

l

inach8vement

eventualite

non passage

a l'acte "

(38)

b.- Secuencia compleja.• Es aquella que esta f'ormada por la combinacion de secue~cias elementales. Las comb~naciones

son variables, pero las m~s t{picas son tree:

1 .- Encadenami ento por continuidad t "le • bout-a-

bout•: deux sequences elemer.taires se suivent, la cloture de la premiere coincident avec 1' ouverture de la a·econde" ( 39)

Fechor!a a cometer
Fechor:fa

!,

Fechor~a

cometida

Hecho a retribuir

!

Proceso de rotribuci6n

Hecho

L ,

retribu~do

BIBLIOTECA
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•

En os·l;e coso un mi.E1mo acontecidiento vmno8 oue

de realizar ftmcionee uiwt.in·~ao: Fcchor{a a comc·~or

puc-

= He-

cho a retribuir.

2.- Enclave: "l'~ncla~e'! Uno o~quence ~l~mentai
re se developpe

h l'interieur d'une outre

sequence ele-

mentaire, eolt qu'elle mediatiee la passage

a l'acte

ou

l'achevemertt de cette oequence; aoit au contraire qu'elle
lui fasae obstacle" (40)

Hecho a retribuir

'

Dai:io a

infligi:r

l

Proceno de r~tribucion

Proceao agreaivo

!

llecho retribuido

Dafio infligido

3.- Enlace: "1' 'accolement• t deux sequences olemen-

tRirea se developpent simultanement• traduioant d'ordinaire una si·tuation <lana laqu.elle lc meme procosous mater:J.el
envisage de deux points de vue differents, rP.mplit deR
fonctions tUat.inctes" ( 41)
Degradacio~ posible

vs

J.le,iorardento a obtcner

•
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Proceso de degradacion

vs

Proceso de me,joraraiento

Degradaci6n no obtenida

vs

Mejoramiento obtenido

En esta secuencia un wismo aconteoimiento cumple una
funcion (A} desde la peropectiva de un agente (a) y otra
funcion distinta (B) desde el punto de vista d~ otro agente (b).

B.- Funcionea.
La funcion es la "u:lidad de base( ••• ) aplicada

( •.• )a las acciones y a los acontecimientos que, agrupados en secuencias, engendran un relato." (42)

Desde el

punto de vista lingl.iistico, di~e Barthes, la funcion es
"una unidnd de contenido" ( 43) y no tiene por que coinci-·
dir con las distintas formas del discurso ni con las unidades lingii:!sticas, aunque en algmia ocasioti lo hagan.
Podemoo distinguir dos clases de funciones:
a.- Funcioneo distribncionales. Son las qv.e "'organizan• la narracion en forma de correlates complerne~tarios,
COI}secutivos o consecuentes :,. son las funciones propiamente di chas" ( ~-4); "corrcapo::.:: e~ a una funcionalidad del lmcer" (45) y a su vez se div:...ien en:
1.- Funcioneo cardi~alas o n~cleos que son las que

11~

comJti tu,yen "verdaderoa 'nudofl' del reln-to ( o tlo un fragmento del relato}" (46) y nbren; mo.ntienen o cierran un
proceso.
2.- Catnlisls cuya rnision eo •t*llenar• el espacio
narrativo que oepara las funcione:J -•nudo''' (47). Tienen,

pues, una naturaleza complementnria.

b.- Funcionea integradora!:f. Ellns non la11 que "'explican' la narracion remi ti endo

9. Urt

concep·to mao o menos

difuab en la narraci6n, »ero nebe~ar!~ al sentido de la
historian ( 40); correaponden a ••una funcionalidad de+er"

(49), son unidadea aem~nticaa

y preaentan tambi~n doe cln-

eeo diforemteas
1.- Indicios, que•rernitFln. a un caracter, a un nanti-

mien·to, a unn atmosfera ( por ejemplo de soepecha), n una

filoeof{a" (50) y ti3nen un significado impl{cito, implioando "una actividad de dee·ciframiento" (51)
2.-

Informaciones,~que

ra oi t.uar en el tiempo y. en el

sirven para identificar, pae-apat.t.o~· {52).

Al contra-

rio que los indicioa, no preaentah rtingJn aign:J.ficndo impl!ci to, oon da·tos puros, proporoiomindonos uno:J conocimiantos yn nlaborados.

Para finalizar, en ente

niv~l

de Jas funcionen; con-
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viene hacer algunas observaciones. En primer lugar que cada una de estes cuatro clases de unidades narratives puede
pertenecer al miamo tiempo a dos claees diferentes, es decir, un indicia, puede ser al rnismo tiempo una catalisis,
por ejemplo. En segundo lugar, hay que hacer notar que
'Oiltalisis, indicios e infon:aciones son "expansiones, si
se las compara con los nucleos" (53), es decir, tienen la
mision de "rellenar 11 el armazon constituldo por las funclones cardinnles.

II.- Nivel de las acciones
Seguiremos las teor!arr q_ue, acerca de los actantes,
formula el cr{tico frances Al&irdas Julien Greimas:(54).
En su Sernantic~ estructural dice refiriendose a

Propp:
"Su conoepci6n de los actantes es 1uncional: los personajes se definen, segun el, por las 'esferas de
acci6n' en las cuales· 1:articipan, estahdo consti tuidas estns esferas por los haces de funciones que lee
son atribu{das. La invariancia ·que podernos observer
comparando todos los cc,:ttex.tou-ocurrencias del corpus es la de las esfe~as de accion que son atribui-

clas a lon personajeD (a los que prcferimos llamar

'
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actorea), variables de uno n o·t;ro cuento. IluE1trnndo

eato con la nyuda de un esquema simple( ••• ), vemos
que, !'li defin:l.moa las funciones F 1 , Ft y Fj como
conetituyentes de la eefera de actividad de un cier-

to actante A .f , 1a invariancia de es·ta esfera de actividad de un cuento al otro permite

consider~r

a los

actores a 4 , aJ y a como expreeiones ocurrencialea
3
de uno aolo y ol miento notante A1. , defiriido por la
miama esfera de ac·t;ividad. De donde ::Jeri va que ai

lon actoree pueden eer inati tu{dos en el in·terior de
un cuento-ocurrencia, loa· actantoe 9 quo son claaes do

actoree. no pueden serlo sino a partir del corpus de
todoa iorr cuentoa: una articulac16n d~ actor eo con~Ytitu.ye un cuento particular; tina eotruc·tura de actantes,

un genero. Log actantes poseert 9 pues• un cstatuto metalingu{otico por relacion a lo~ actoreo; presuponen

acabado, por otra parte, el an~l1eia funcional, es
decir• la constituc\on de Ian esferao de acci&n." (55)

De

este parrafo ae desprenden doe conceptoa importan-

teo: por una porte que el actor de un relato ae define a
partir cle la. "esfera de accion•• en la qun participn, ea de-

c1r, por lo que "hacen"

y

no por J.o que ''non";

~,

on acgun-

do lue::Jr que un ac·tor Ae inscribe siempre en un modele ac•
.

tanclal determinado, siendo nbntracto ente modelo actancial y concreto ol actor que aparece en el relata. Pero V.

!
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Propp dejo en el aire algo que, mas tarde Greimas, completar{a: la relaci~n que existe entre los actant~s (56).

Eo-te relacion es lo que constituye la "matriz actancial". Distingue Greimas tres categor:las de actantes:
la primera relaciona al actante sujeto y al actante objeto; una segunda categorla es la formada por la relacion
entre el actante remitente y el actante destinatario (57);
y la tercera correoponde a la pareja formada por el actan-

te ayudante y el actante traidor {oponente), de acuerdo
con Ta--eigu1.ente estructtira paradigmatica:
Sujeto

vs

Objeto

A.._vudante

vs

Traidor

Remitente

vs

Destinatario

Estas tres categor:las y sus relaciones entre s! son
los llamados nredicados de base: deseo, sabre el que se articula la categor!a sujeto vs objeto; partic:i,pacionen relacion a la categor!a

ayudante vs traidor; y comunicacion

en la que se inscribe la tercera categor{a: remitente vs
destinatario.

Estas relaciones no se reducen a tres sino

que pueden multiplicarse

de

acuerdo con determinadas reglas:

de derivacion, entre las que se encuentran las de oposici~n

( todo prcclicado puede -r.e~er un opuesto: amor/odio; a;yu-

da/estorbo) y la del paoivo (todo sujeto puede rasar de acti vr:;

a

rasivo).
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Eatablece tambi~n la roloci6n aintngm~ticn por la que
se relacionan laa trea categor{as actancialea, de las cualee, la prtrejn

Sujeto-Oh~Jeto

cial" n partir del cual

I
~---lt-> I

Remi tente

Ayudnnte

OE~

~

eo el denominado neje actan-

determinan los o·troa doe:

OBtlETO

J....--~) Deotinntario

SUJETof ~<:..-..--- Oponente

El propio Greimae nos lo ejemplifica de la siguiente
manerat

"

podrlamos declr que para

un sabio filosofo de

los

aiglos claaicos, es·t;ando procioada la rela.cion del
deseo, por un inveatimiento semico, como el deaeo do
conocer, los actantes de ot\ eapeotaoulo de conocimicnto se dintribuirlnn poco mas:
t~ r

0 merto~

del modo 9iguien-

su,jeto - !ilodofo; .obJeto - Mundo; destinador -

Dios; Dee·ti\llltnrio.- .llun1ani.dadt Oponente - t.\ataria;

Ad.yuvante

Esp{ri·tu." (58)

En nuestro ~n41isiB dttramo9 los sigui~ntea pasos en
los que so refiere al nivel do las aoc1oness en primer lu-

gar haremos una relncion rlo los act ores que i ntervienon en
el relato, dcnomin:indolos con la 'inicia1 del nombre do cnda.

uno (an{, en "Valn 'Caprlcho'", tendrcmos: Julia= J, Rei-
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norie

R; Gorm~n =G ••• )

A continuacion seiialaremos los actores qnc intervianen on cada una de las secuencias, para pasar a enunciar los acontecimientos que se dan en el relato y determinar en cuales de ellos intarviene cada uno de los actores.
Por Ultimo, valoraremos los predicados de base y
las relaciones de los actores entre s£ por medio de las
relaciones dol deseo, comunicacion y participacion.

III.- Nivel dd la narraci6n
Para aproximarnos a este nivel seeiremos las teor:Cas
de Todorov (59), Gcnette (60) y Pouillon (61).
Los elementos esendialee que debemos analizar son: el
tiempo, los aspectoa y loo modos del

relata~

A.- El tjempo.del relata
Es la "relacj.on entre el tiempo de Ia historia y
el del discurso" (62) y en ~1 hay Rue distinguir:
a.- Ti~mpo del narrador. Sc refiere a la posicion del
narrador con respecto de la narracion. Desde el punto de
vista temporal es necesario sehalnr cuatro tipos de narra-
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cion:
1.- Ulterior: "pooltion claaaique du recit au paoae_,
sans doute de tr~a· loin la plug fr~quente" (63)

2.- Anterior: "r&cit predictitt g&n&rnlement au fu-

tur, mais que rien n • interdi t de condttire au present" ( 64)
3.- Simultanea.; "redi t au present contemporain de
l'action" (65)
4.- Intercaladat "entre les momenta de !'action" (66)

b.- Tiempo na,rrado. Es el t:t.empo en· el que trnnscurren lm.1 acotrtacimientos que preeenta la narracibn (pre-

sante; pasado o futuro).

c·.- Tiempo d·e la narracion. Es Ht manern en que res-

pecto al tiempo, el narrador nos pree~nta la accion. Puede eer lineal o no; aegUn que los acontecimientos eaten
nerrados en el mismo orden en que eucedieron o de forma
t~rcnlada, alt~rnadoa

B.- Los

in~

o encadenauo9 (67)

a:Jpec·tos del. relat.o

Es la "m,'lnera en que la hintoria e:J ]Jercibida por
el narrndor"

(~8)
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J. Pouillon da una clasificnci6n de los asp~ctos del
relato observando tres tipos principales (69):
1 .- narrador

>

pcrsqnaje (vision "por detnis")

Es la manera mas utilizada en el relato clasico. Es el narrador om.nisciente que se ai tua por enciir.a del personaje,
sabiendo mas que el acerca de su propio nyon.
"La superioridad del narrador puede manifestarae ya
en un conocimiento de los deseos secretes de alguno (que el
mismo los ignora), ya en el conocimiento simultaneo de los
pemsamientos de varios personajes (cosa de la que no es capaz ninguno de ellos), ya simplemente en la narraci6n de
los acontecimientos que no son percibidos por ningun personaje." (:TO) •. La narracion esta en 3~ persona.
2.- Narrador
Es el caso del

= persona.je

narr~dor

(vision neon")

protagonista. que conoce tanto co-

mo los personajes. Puede darse eh tercera o en primera persona, pero en~bos casos siempre se da ln vision que de
los acontecimient os tiene un determ.inado ( siempre el mi smo) personaje; "el narrador puede seguir uno solo o varies personajes"; "puede tratarse de un relato consciente
por parte de un personaje o de una 'diseccion• de su cereb:to, como en muchos relatos de Faulkner" (71)
).- l!arrarlor .c(.

perso<1aje (vision "desde fuera")

El narranor desaparece detras de sus ~ersonajes y sabe menos que cualquiera de ellos. "Puede describirnos solo lo

'
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que seve, oyet eto., pero no tiene acceHo n ninguna conciencia" (72).
El relato oe presenta en tercera pcrooha y ol nnrra-

dor es un simple testigo (le la historin. El emp1eo do este procedimien·l;o se ha dado, sobre todo, en ei aiglo XX,

siendo muy rara su utilizaoion en epocas anteriores.

II

j .

c.- Los modos
11

del relato

Dependen del tipo de discttroo utili?.auo po:r el na-

I
I
I

rrador para hacetnos conoo_er la. historia" (7])
"Exio-t;en dos modos principales: la reprenerrtu.cion
y ln narracio~. Eatos doe modos correoponden, en un nivel
m&~

concreto a doe nocionen ( ••• ): el dincuruo y la hioto-

ria" (74)
i

La representacion es la explicaoi~n, por parte flo
los actoros, do los motivoa de la acci~n. y do ella derivan los nctos de es·tos persona jes.

La narracion ee la informacion que eobre eetoa actos nos da el narrodor.

'
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1.- Enrioue Anderson Imbert: "Formas en la novela coqtemporanea", en Teor{ade.la novela por Aenes y German Gullon. Madrid, Edics. Taurus; 1974. Pags. 145-161
2.- RtJUl H. Cas~agnino. El amilisis li ter~riQ. Introduce! on metodolo~ica .a una esti1!stica intefral. Buenos ·
Aires; icli"E. · ··ova, 1974. 9U edicion ampl ada y actualizada.
).- Oscar Tacca. Las voces .de .la.,novela. J.Iadrid, Edit.
Gredos, 1977. 2ll ediciort correg::tcla·y .aumentada.

4.- R. Bourneuf y R. Ouellet. La novela. Barcelona, Edit.
Ariel, 1975.

5.- RaUl. H. Castagnino. Op. cit., .pag. 48. El subrayado es
nuestro.

6.- Idem, pag. 49.
1.- Idem, pag. 50.
8.- Ibidem. Ano-tamos tambien que el aeunto ee una idea que
se refiere a una 0 mas
simple4- el que "ofrece
a lllJB unica realidad",
··. mas de una realidad·,
intrincado."

realidades por lo que puede ser
un desarrollo unitario, rcferido
o conplejo, el qqe "ref~rido a,
e:xige un ae·sarroYlo tematico mas

9.- Idem, pag. 51.
10.- Idem,

peg.

54.

11.- Para lo cual seguiremos basicamente a R. Bourneuf y R:
Ouellet, op. cit., pags. 115-170.
12.- Cf. Jean Ricardou. Proble~es du_n9uveau roma.p. Par!s,
Editions du Seuil, 196·t. Pags. 161 y ss. ·
.

13.- R. Bourneuf y R. Ouellet, op. cit., pegs. 163-165.
14.- Cf. Jean Ricatdou, op, cit.

naPJ. H. Castagnin9, op. cit., paga. 191195; Oscar Tacca, op. cit., page. 64-112 y E, Anderson Imberti op, cit., page. 145-148.

15.- Scguimos a

'
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16.- Castagnino, op. ci!·; pag. 191• Para Dogrneuf y Ouellet ea ~d "pun·to ptico en el que se situ<! un r..arrador para contar au historia." (op. cit., pag. 96)
17.- E9ta claaificaci6n ea seguidn y totnlmente nccptad~
por Custagnino, pero no as{ por Oncn.r 'l'ncca quicn solo reconoce "doe modos ~unrlamentnlea:
1.- El narredor eata fuera de los acontecimiento~
narrados: refier~ lo9 hechos sin ninguna alusion a nf
mismo. (Ee el clasico relato en tercera persona)
2.- El narrador partie!~ eh loa acontecimientoa
narrados. ~icha partt~ipacion puede aaumir: a) un papel protegonico; b) un papel s~cundario; c) el papel
de mero testigo preaencia1 de los hechoa. En estoa caeoa el narrador ae iden·tifica con UIJ pereonaje. ( Ea
el reiato en quo el narradlbr se. si ·tua; habla de s{ en
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BALUN-CANAN
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"l.U. infancia ·transcurrio en Comi t~ln y en una de las
finca~ U.e mi padre, • El Rooario' , qtte on Balun - Camin se

llama (Cbactajal'. Los acontecirr.ientoa r.t<is importanten de

entonces: la muerte de mi hermano manor. en circunstancias
muy aimilare9 n lnn qu~ se narrart en Daltin-Cam\n y la reforma agraria que inicio el gobierno de Lazaro Cardenas ••• ''

nos dice Rosario Castellanos en lrt
por Gunter

w.

Loren~

~ntrdvista

realizada

(1}.

Y en Emmanuel Carballo (Diecinue.ve protagonistQ.a de
lp. litoratura mexicnna . d.el

~iGlO.

XX, Emt•resas editorialeEt

S.A., Mexico; 1965- pag. 419) como coutestacion ala pregunta ";.Como llegaste a la proaa?,. noa refiere: "A la rto-

vel~ lleg~e reconlando auceeos

d·e

.

mi infancia. As{, casi

,

ein darme cuenta, di principia n Balun-Canan: oin una idea
general del conjunto; dejnndome llevar por el fluir de· los
recuardos. Despues, los sucesos se ordenaron alrededor de
un miemo tema".

Como vemoe, pueet vamos a

enco~trnrnos

con una no-

vela de caracter nutobiografico en la qua su autora va a
plaemar eue experienciae infantilee y juveniles.

Publ:l..cada en 1957, Ba1ttn-Can&n es la primera novela

dentro de la producci6n de Rosario Castellanos. Diez afioo
antes comenzaron a opareccr libro~ de poeo!n e incluso nl-
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g~n ensayo. Pcro era ~stn la primern vez que la escritora

mexicana se enfrentaba con Ja· prooo. de ficcion, y lo hacf.a a instancias do un amigo nuyo, Emilio Carballido: "En
1955, y cbmo resultado de/una platica con Em.j_lio Carbnllido, comence a escri bir Balun-Cam1n ••• " ( 2)

Lo primero que nos llama la atencion al descubrir esta novela es el t{tulo: Balun-Canan. Un cierto aire de misterio, \Jrujer{a y hechizo rodean estas dos palabras y lo
unico que acertamoo a preguntarnos es: 6POr que?.

La ex-

plicacion resultat una vez profundizado en el tema, muy
eencilla. As{ nos lo hace ver r.1ario Benedetti: "Balun-Ca,
nan, o sea n~eve estrollas', ea. el nombre dado por los ma1

yas · al lugnr en que hoy tiene asiento Comi tan, en Chi a pas.
Es el Mexico de la zona fr:l.a, junto a·la frontera con Guatemala ••• " ( 3) y la accion de la novcla transctJ.Ire en Comitan, precisamente.
De modo que, al igual que en la produccion de lliguel Angel Asturias, un sabor mitico y ancestral se desprende a simple vista de esta primera narracion de Rosario
Castellanos.

'
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Con·tenidos ·tematicoa: asunto 1 teua. idea central y
argumento.

El asunto puede decirse qtte e!1-l\n cambio de postura en el hombre; la oceptaci6n de una nueva ideologla mn
la que el servilismo del indio :bacia el blanco ya no tiene
cabida. Es la equipsracion de lag do~ tazas al miomo nivel
huma.no, ante lo cual se van a dat

r~accioneo

contraries.

Por una parte el indio ancianbt apegado a una tro-

dicion de muchos nflos, no qHiere aceptar la libertad que
le brindan, prefiriendo eater bajo el mando del patr6n porque "quiz& debe ser as{." (4)
Los jovenes, sin er.tb~rgo,__ .!l..Q penaaban lo miamo: ";.Y

por que debe se·r asf si oom.os 1sua1e$7~' ( 5) t y advierten
la neces1.ded del cambio en el ordert social y humano para
poder sobrevivir.
Por otrn parte, acusaoos la r~accion del hombre blanco ante la decision del gobierno. E~ un nlnrde de rebeld{a~

cauanda por el miedo a perder aquello (los indios no merecon mno trato que el de una ''coso") que, nirvh1ndolos, hacen m:lr-t como!la au exi9tencia.

Cuando Jaime novelo se prc-

sonta en casn de loo Arg~ello pnra conunicor a C~nar la deciai6n euhcrnar.tental de que S!~ abran encuelao para los in-

dion, la :reapuoa·ta dt.?. Z0raLi:1 no oe haec e::.,perar: "l,Donde
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se ha visto senejante cosa? Ensefiarles n leer cuando ni
sipiera son capaces de aore:nder a hablar espafiol?" (6)

Y cuando Jaime lea insinUa que su hijo, recien conseguido el t:!tulo de abogado, opina que la ley es justa: "l,Justo? l,Cuando pisotea nuestros derechoa, cuando nos arrebata nuestras propiedades?

Y para darselas l,a quienes?; a

loa indios. Es que no los conoce; es que nunca se ha acercado a ellos ni ha sentido como apestan a suciedad y a
t:rago. Es que nunca lea ha hecho un favor para que le devblvieran ingratitud. No les ha encargado una tarea para
que mida au haraganer!a. !Y son. tan hipocritas, y tan solapados y tan falsost

( ••• )

Y yo hubiera pre£eriuo mil

veces no nacer nunca antes que lBber nacido entre esta
raza de v{boras." (7)

El tema es el resquebraj:u.1iento de la estructura de
la

anti~ua

sociedad colonial a causa de la Reforrna agraria

llevada a cabo en Mexico por el Presidents Lazaro Cardenas
y como consecuencia de ella, los enfrentamientos (la mayo-

ria de ellos tragicos) entre indios y ladinos, dos grupos
etnicos que, nin haber llegado a entenderse, tratan de convivir.

La sociedad reflejada en Dalun-Canan gira, por tan-

to, alrededor de un mundo colonial, el cundo cle la "casa
grande"
ClO,

do nde hab:i ta el pat!"

on·

con su af).ln de proteccioni:s-

y manifiesta las relacio:1es am.o/criado, relaciones que

ln nueva rol{tica desca abc:..ir igualando a todos, como sereo

hur:1U~1os

quo

son.
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El r:10U vo que Jm podido estar prenen-te en la r.1cn·f;e

de Rosario Cantellanos a la horn de elaborar enta novela.
~a, seg~n ao dnsprende de lo anteriorrnente expueato, la in-

comunica.cion racial, patent9 (<,a r.todo de conclusion?) al
final de la noveln: la nifia corre tras una india creyendo. ver en ella la figura de

3tl

nona; pero no es ella. Un

triete eoliloquio sigue a este deaafortunado encuentro:
"!Ea mi nana!

!Eo mi ni::maf

Pnro la india me mi-

ra correr, impasible, y no httcc un ademan de bienvenida. Cnmino lentan:ente.

mae lcntl.lmento hastA

cletenerme .. Dejo caer los brazoa• deonlentada. tlunI

ca, aunquo yo la encuentre1 podre recoaocer a .mi

nana. Hace tanto tier::po que noo acparnron. Ademas,
TODOS LOS HIDIOS TIEl;En LA I.IISMA CARA." (8)

La idea central de la. :1ovelat el "penaanicnt<1 vertebrador de la obra, que eostiene el deearrollo del tema a
trav~a del argumento""

(9) es el camb:lo de mentalidad quo

debe operaroe en el hombre blanco para conaeguir una eociednd mas jueta en la q_tte todoe los hombres puedan tener
el miamo derecho a la vida, a la tierra; y en la que la
dlferencia de raza no signifique euperloridad !" el caso
del ladino fren·t~ n la infer± oridad• del im.tlgcna.
})'] ln mnno de lft narn!.:.ora. (= rrotnrenista), una niila. d·e nieto afi.os, vauon a

n~"" rc:.:l.r.:n·o.n

nl

mu~:l<io

do los corni-
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tecos. Los sefiores y su servidumbre, lon indios; una relacion ya preestablecida siglos atr~s y que cada uno acepta, orgullosos de desempefiar el papel que les ha correspon-

<lido.
Asistiremos al anuncio de la nueva ley dictada por
el Gobierno en la que obliga a los sefioreo a dar una m.:!nima educacion a los indios que tiet1en bajo au techo, y el
primer inten.to de revolucion por pa.rt.e de la indiada que
acaba danao muerte al que todav!a quiere seguir siendo fiel
al amo, don Cesar ArgUello.

La familia Arguello eo una de las rnejoreo familiae
comitecas. Residen en Comitan aun cuando poseen una gran
hacienda, "Ch:ictajal", en la que sirven mas de cinco families indias.

Traa el anuncio de la nueva ley, don Cesar

decide interpretnrla a su manera, y cuando piuen un maestro, echa mano de ErnestO, su sobrino, para cubrir el expedients.
r.'luy poco tiempo deepues aparece el indio fiel asesi-

nado y Cesar towa entonces la decision de ir con su fami·-· · IHi ·a. "Chactnjal". De canino, pasan por Talo r.rar:fa, la ha-

cienda donde residen suo primas: Franci sea, Romelia y i.Iatilde. Y ya una vez en la "ca~m grando 11 , .~' despues de ensenar

a

Ernesto la vastedad de suo propiedaues, opta por ignorar

las nuovas

•

di~·J'Osiciones

0~J.bernamcntales •
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Pero pronto sale de su fingimiento ante la llegada de Fell pe y suo "camnrn:::as"; pidi~ndole algo a lo que·

tiene derecho: una e9cuela

~:

un

maost~o.

El maestro yn estaba all{; nhora solo fnltaba que
ellos com:rtru_yeran el local. Y aa{ lo hicieron: Erneato tuvo que dar clase, unae cla9~9 s:t.n se.ntido. ya que

ei

no

hnblaba tzotzil y los pequef.os'indios no entendlan el "caatilln".

Pero la ley se estJ.ba cwnpliendo, lo que para.

los lnd{genas era de suma i=portanoia •

•

Loa d:las transcu.rr!arr mo11otonos hat=~tn que entre el
maestro y los alurnnos hubo

\Uta

esrie de al tercndos. Ehton-

ces la reaccion de los indios no ee hizo esperar y exigie~

ron ltn c11mbio de maestro• G:!fiandosert ha.ata entonces, a tomar parte en los trabajoa d': recog:lda.
La voluntad de Ceoar, a e;olpe tT~ latigot se impuso•

pero sobrevino un accidentet la hacienda, loa campos, oomenzaron a erder. Loa indios se hablnn sublevado.
Ernesto ae presto de euisario pa~- explicar al gobernador do Tux·t;le lo ev.ce:.!ido, pero rtunca. lleeo a eu des-

tina. En el camino lo

eotat~~

eoperando

y

de un dieparot

acabaron con au vida.
u·chrl eta jr-:11" con'?i1Zrrl-·,

·" 9"'"'r t1~lieroao

j'

a~d lo cou-

pn~ndio Cn!Jar Ar gi'icllo cun:-... ·J -Jecidi cS qite to<la ln fnmilie

139

Desde all{, el rnis::10 Cesar pod{a ir en persona a
T~~tla.

Su amigo Jaime Rovelo le acompafiar!a.

M.ientras tanto, quedaron en Co!ili tan los tres rniembros de la familia Arguello: Zoraida y

St.l.<J

dos hijos. r.la-

rio, el varon, eataba deoti~ado a suceder a su padre en
la~ministracion de la hacienda. Pero loa brujos (y he aqu{

el elemento magico) no pod{an consentirlo.

As{ ae lo nd-

virtio la india a una Zoraida encolorizada: "··· quieren
al hijo varon, a MaJio. Se lo estan empezando a ciomer" (10)
Desde entonces, pues,. Mario estaba condenado a la
desoparicion. Y ni los ruegos de la oadre, ni los esfuerzos del medico, ni las bebiclas milac,rosas de Amalia fueron suficientes parn volverlo a la vida. Ni oiquiera C~
sar volver{a a tiempo de verlo, porqua cuando regresara
de Tuxtla el nifto ya no exi3tir1a.
As{, de esta manera, es como los indios de "Chactajal" se vengaban por no huber sido tratados como ordenaba
la nueva ley de Cardenas, sino como un "blanco salvajen
aretec!a, sin tener en cuenta que, aunque indios, ten!an
derecho a ser tratadoo como hombres.

'
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Estru£_tttr!!__X_ corrmcoi cion: Eapncio, tiempo, pun tos
de viota v ,,ernona ~·

"Esta divididaen trea partoa. La primera y la
tercera, eAcritas en prirnera persona; eotan contadae desde el punto de vista de una nifta de siete nfios. Este heinaup~rablea.

bho trajo cona160 dificult9deo casi

Una ni-

fia de esos aflos ee incapaz de obnervar muchao cosas y,
aobre todo, de expresarlns. Si.n embare;o, el mundo en que
.

I

se muove es lo suficientcmente fan·tnstico cor.to para que
en

el

funcionen Ins imagenea po~ticas. Este mundo infan-

til ea.muy ae~ejante al mundo de lou ind{~enao, en el

oua.l ae aitv..a la

accion de ln novela. (Lna mente.lidades

de la n:Hla y de los ind!c,enao poeeen en comun varios rasgos qu.e lao aproximnn)

AtJ{; en estaa do~ par tea la~ niita

y loa indios ee ceden la

palnbr~

y lao diferencins de to-

no no aon mayuscul.ae. El nucleo de. la f.ICGi6n, que por objativo

ta

corr~oponde

al punto de vistn.do los adultoa, ea•

contado por el autor en tercera persona. Hay una rup-

ture en el entilo, en la mancra de 'Ver y de penso.r." (11)'

Eff'Cti. vnrnente' aolo con una primern lectura f

mos aprecinr

qu~

DC

compono de tred

podo-

rarteb, claramcnte

delimi tad as por nun correspond ie ntcr.J ep{::rafcr~. Sin cml>~nt::o

nl i r profumlizmvlo en el

er~tttdio

•

:lencuurimos nl-
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go, a nucwtra no nora de ve:r, rancho m.S.s ir.rportnnte: posee
una estructura perfcctamcn-::g sir~:u~trica en dor: ni veles: teenico y ocpacial.

Las 66 cap{tulos que cor.:..ponen la totaliclacl de la novela estan acrupados en

xxrr,

dan a la primera, segunda

0

XVIII

y XXIV

segun correspon-

tercera rarte y abarcan un nu-

mero de 74, · 141 y 74 paginas respec-tivamente.
Por otro lado, la pri;z.era y la tercera partes estan
narradas en primera persona con alternancia de dialogos y
monoloeos intcrioras, a traves de las experiencias que.vive una nifia de 7 afios, la hija de Cesar Arguello. Ambas
partes so dcsarrollan en Conitan; mientraR que la segunda
parte con la narracion en tercera pentona (hay accionea, rnonologos interiores y di81ogos de personajes), nos da una
Vision adulta, aunque no por: ello mclG objetiva, de la Bituacion. El lt~ar de los aco3tecimicntoa, en este caso, e~
la hacienda propiedad de Cesar Arguello, "Chactajal", donde residen los indios.
Veamoslo esquernaticamente:

'
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Eotructura capacio-temporal
El espacio novo1{stico de Balun-Cnnan esta situs-

do en el eotado de Chiapas; sin embargo en cada una de las
partes, y a&n mas, en cada uno de lo~ cap{tulos ese espacio se va a concretar en unos escenarios de·terminados.

Dec{arnos m&o arriba que. la primera parte de la noveln
se desnrrolla en el pueblo de Comi
no~ lnt-roduce en la

COSH

tan.

El f1rimer cap:ltulo

de Cesar Arr.i.in1lo, como roar: tarde

oe ver& ~~ au hi .ja va n ocr el pri1:1er r>ernorw je

<iUC nofl en-·

contrer.ws, como con:eoponde n au culida<l de na '- radora, y

eracian a ella vrunon a poder intuir lo

~ue ncr~

nl n~cl~o
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de la novela: el odio, la diiarencia racial blanco-indio
que a nivel de adultos truera conaiGO ln violencia y que
desde el punto de vista de

t;_~a

nifia de siete anos no pasa

de ser una estratagema de cayores para conseguir lo que
deaean; en este caso lograrin que la niffa apure toda su
comida-ain rezongar:
" -Quiero tomar cafe. Como

tu.

'

Como toclos.

-Te vas a volver india.
Su amenaza me sobrecoge. Desde manana la leche
no de de:rramar~." (12)

De los XXIV capftulos que nomponen esta primera parte, trece (I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XV, XVII, XVIII,
XIX, XX} se van a desarrollar en este escenario que sera
mudo testigo de las ideas, cie las decisiones y las accionea de los personajes que en

el

se muevan.

El nucleo de la accion narrativa tendra, pues, su
propio ambito: la casa do los Arguello, considerados como
11

ricoa" en Comitan ya que Cesar es dueiio de una hacienda,

"Chactajal", y mantiene a

s-~

se·rvicio gran cantidad

de

per-

sonas, indios en su ~~yoria.
Si hacemos un somero ~eraso de los cap{tulos podemos
constatar lo dicho antericr=ente: por ejemplo, en el cap{tulo IV yu se deja entrever el conflicto entre blancos e
indios que prenenciaremos

2

:.o largo de la novela. Han lle-
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gado lon inctioo de "Chactajaln y lr:t nana

~renume

que traen

maloe noticias. Entre la indiada ne han formado dos

bondos~

los rebeldes, loo 'luo piden nu igualdnd con loa blnncos y
los que sc mantienen npegados a nun coatumbrea y, por consir;uiente a 1a "casa grande"' los que, aun quertendo oaa

I

igualdad aienten por sua amos un

I

a~recio

que no lea permi-

te poneree en au con·tra., pero que no ae atrevon a enfren-

tarse con el resto de loa de au raz4 por temor a una repreealia que podrla deaembocar en nu propin muerte. Asl lo
express la nana cuando dicet

••::Ee malo

querer a los que ··

mandan. aloe que poaeen. As{ dice ia ley." (peg. 16)
En el cap!tulo VIII hace ap~rici6n un nuevo pernonaje, t{o David, qui en cnntando y ha.ciendo reir a los doe

hermanos anurtcia ya la nuava leyt

"Ya ae

acab6 el baldi-

t

llito /de los rancheros de nc, ••• H (peg. 25)
El cap{ tulo IX eata dl~dicMO a un dHilogo erttr~ la
nifta y su nana en el q~9 ~eta intents explicar a su interlocutora por que existe la pobreza y Gol; ante nuestros

ojoe ae va deecribiendo ln creaci~n del hombre• deede 1a
mentalidad india.
En el cap{tulo X ee haoen ~~~nten loa malen que

se preve!an en cnp{tuloe nnteriorost un indio de "Chaetajal" llegat muerto por nuo hormanos de rnza. Lo9 temores
de la nana han rcoultado realidad: ''Lo r1U:1taron poi·que ern
de la confianzn. de tu padre •. Ahora. hn:: dl viol

I.

on

entre
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ellos y han quebrada la concordia como una vara contra
sus

r~lillas.

El maligno atiza a los unos contra los

ot~os.

Unos quieren seguir, como hasta ahora, a la sombra de la
casa grande .. Otros ya no quieren tener patron." (pig. 32)
Cuatro cap{tulos mas alla aaistimos a lo que se podrfa denominar "anuncio o:ricial de la nueva ley".

Reuni-

dos Zoraida y'Cesar, ncogen cpn alegrfa la llegada de su
amigo Jaime Bovelo. t1 sera quien notifique la "nueva disposicion contra nuestros intereses" (pig. 45).
Dona Pastora, en el cap!tulo XV afiade una buena dosis de misterio a la situacion con lo que logra que la tension no solo se mantenga, sino que crezca en el animo de
los personajes y del lector:
"Dile a.tu marido que puede venderle lo que necesi ta { ••• )

Un lv.gar en la frontera. Uo hay guar-

dias. Es facil cruzarlo ( ••• ) Dile lo que te dije.
Para cuando sea necesario. huir .. " (pag. 49. El sub-

rayado es nuestro)

Los demao espacios concretoo abarcan lq once cap!-

•

tulos restantee: las calles de Comit~n (II) camino de la
escuela; la escuela (cap. III y XVI) donde sa va a desarrollar cl incident0 con el inspeetor y el subsiguien.te
cicrre uel local; el uaseo donde los nifios, ajenos a todn preocv.pacion vnn a ;ju;::ar con sus papalotes (cap. VII).

'

146

La caoa (lo Amalia (cap. XI) que ndqulriro pseudoprotagonismo en la tercera f>._'lrte; la. feria (cap. XII) con

aus ruletae, tombolao, n~rins ••• que dn un a.specto risue-

f'lo a Comi·tan. Ln Parrogv..ia del Calv(lrio (cap. XIII) destruida y cerrada por el Gobierno; Yt dando fin a esta primera parte • el camino bacia "Chacta;ktl'' (cap. XXI y L\II)

donde ocurre el

des~raci~do

epieodio del venado muorto por

la mano de Ernesto, Pal.o I.lar{a (cap. XXIII), la hacienda

de las primae de Cesar y, cor.1o t~rmitto, ln llegada a "Chao-

tajal"

(cap. XXIV)

La seeunda parte de la novela

be

desarrollo en ln ha-

ciem1a, en "Chacta.1al"- Lo mia·mo que en ln primera parte,

en ~eta cada cap{tulo va a correqpondcr a un eopacio con-

creto.
La caen erande earn el esccmtrio de dio7. capftulos,

donde, lo miemo que en la casa de Comit~n, ee van a desarrollar los princip..'llee acontecimientoft (cap. I, II, III, V,

VI, VIII, IX, XIII, XV y XVII)s la llegada de Felipe, el
indio que pide e1 perfecto cumplimiertto de lan leyee (cap.
III); ln. ap.'1ricibn de Gonzalo Utri1la como inApector dl!l

Gobierno (cap. VIII); la notificaci~n a Cesar, por parte
de Ernesto, de 13 ncti tud de loa indioo ante el trnbajo ordenado (cap. XV); ln dcnenperoci6n do la familia Arg~e11o

ante el

lr.~vnntar.ti8nto

de lo9 imUoa,

hr~cho

que imrlica la

deciAion de Cenar de ir a rr.<lir nuxilio al eobernatlor de
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Tuxtla (cap. XVII).
El final del cap{tulo I y el cap{tulo XVI tienen como escenario el potrero, la majada y los jacales de los indios.

En los cap{tulos IV y AIV nos introducimos en el jacal
de Felipe donde tienen lugnr las charles de este con los de ...
ma!J "camaraclas"t en las que.trata de convencerlea de lo jus-

ta que es su peticibn; y tambien donde Juana da rienda suelta a su desesperaci6n por lo que considers una locura de
su marido.
La escu.ela que los indios levantaron con tanto entusiasmo aparece en los cap:!tulos XII y XV. All{ es donde Ernesto debe cumplir su papel d.9 maestro rural y all! tambien es donde se emborracha y pronuncia ou excelente discurse, en caatol.lano, ante un-os. ind{genas que no entienden·
mas que tzeltzal.

La recarnara de Ernesto sera testigo de los arnores de

este

con l:latilde (cap. VI)
La ermita va a ser otro de los escenarios donde

ten~

dra lugar: el culto idolatrico de los indios, la arenga de
Gonzalo Utrilla (cap. VIII) ~;, por tll timo, el velatorio
del cadav•Jr de Ernest o

j'

lD confesion,

por r:-nrte de I.Iatil-

dc, de su yropia dcahonr~ (~2p. XVIII)

Loa rentanten cap{tul~s sc van

8

desarrollar en cs-
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En el cap{-tulo IX nor~ tranlo(lam0o ol porton do la mnjarla y desdo aJ.l{, aor:uim~ a Uatildc en
I

.

y au nfan 1)0r htdr o r:1orir, adentrandmte
Lo~ cap{tuloo

bai'iarae Ina sefiorao,

tlu

•

011

~]f!!Jonr:eracion

el bosque.

X y XI euccden en el r{o al quo van a
y

donde r.tntiltle inientaz:.n ouicidarae
-.

(cap. XI)

.

El tD.timo co.p{tttlo nos sftua. ert el camino oue
- va des-

de "Cha.ctajal" a Tuxtla. Erneato ae ha ofrecido de meneajero y va imaeinando las palabrns qu~ din! cuando es·te con

el Gobernador. Poro au

,.

~ocupacion

tad de camino un indio aa"ldrtt a

nt1

no ern ncceaaria. Amiencuentro y acabani

con en vid:1..

En la teroera parte vo!vemos a Comiton. El prir:ter
cap{ tulo ae <leoe.rrolla en Po.lo tiarlil; _ee ln vioi ta de
.

.

Ce,

ear a au prima Francisca en la que le pide una explicacion
de au rnra conducta: Franciaca ee

h~

convertido en una he-

ohicera. Sin reapueota, decide emprender el regreso a Contitan.
Los cap!tulos II, IVt V, VI, VIII, X, XI, XII; XIII,
XIV, XV, XVI, XIY., ll, XXI y X'X.IV a:parecen nitttndoa en la
ya conocida case de los Arr;uello. En el cnp{ tulo II Ce!Jar

"toma la determinacion de marcher n 'i'uxtla on persona y so
denpHl'3. Ya no volvoni a.ntcn de qu~ nu hJ jo ~tv'!ra.

1~9

Ticne importnncia por lo que conllov~ de nlmb611co, la ])rcdicclon, por parte de la nnna, de la rnu.orte de
Uario (cap. IV) a quien los brujon "so lo er;t~n empezando a comer" (plig. 231). La tndia tnmpoco volven1 a npare-

cer.

Ae! • en eat a tercern

j'

Ultima parte J.lari o va a eer

el centro de la nccion y los demas personajea van a estnr

a au alrededor.
El cap!tulo VII, en caea de la tullida y loa cap{tuloe IK, X, XIII, XVII y XVIII en ca~a do Amalia no tendntn
rru{a obje"tivo que lil:frar al niHo• al t~nico vo.ron y, por tan-

to, heredero de don Cesar, del mal d~ o;jo que d:l.uen que le
hnn echa.do lon enemigoo de su padre •. Pero ni el modi co ( cn.p.

XIV) ni las p6ciman (cap. XV), ni aiqui8rR el nncerdoto
(cap. XVI) conseguir~n devolver la vida a qtiien da antema-

no estaba condenado n perecer.
Los

th timor;

cap{ tulos nos llevan al cementerirb (cap.

XXII), el d{a de Tocloo Srtntos •

cuamlo lnn familiae comi-

tecas van "a comer con sua diftmtos" ( pag. 287 ). Amall!in,
lan crindaa Vicent.n y nonal{n y la niua van a vls:l·tar la
tu.mba de f:lnrio.

DH

rer,reno a casa (cap. JC{III) recorre-

mos con la narradora lao mismas calles que en el cnp{tulo
I! de la pr1mera parte.

Pero alr;o hn

CAI?tbiculo~

Mnrio ya

no ec:;ta cr:n ella y le fall;r! nu nann • con J.R ttni.ca ftUe pod!a
convoroar.
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Con

fHt'lia

rosadumhre llegarAO!=,t do nuevo n la cnFJa ue

los Arguello (cap. XXIV), n la en sa donde empezo eota nn-.
rraci~n: n la nifia ya no le queda m~e recurso que escri-.

bir por ·tooas p:tr·tes el nor.tl>re cle su h!1rmnno. Ahora oe

encu'='ntrn sola y

flU

congojn ee traduce en un afan por re-

corder a .Mario de ln ttnica ma.nt:)ra quo puede hacerlo, "Parque r.tario eeta lejoa. Y yo quieiera pedirle perdon." ( pag.

291)
En cuanto al tiempo~ ee puede' enfocar deade diferentes t{ngulos. Teniendo preeente el nigui~mte esquema!

ficcion

;·

i_;]
De

la,

[ narrncion

,

podemos decir que en el caso de Dalun-Canan. el tiempo es-

pacial eeta eituado en la epoca de las Reformaa agraria y
eecolar que promulgo I~zaro Cardenas (1934-1940) por la que
los indios aepiraron• con

w~yores

esperanzas que nunca, a

poeeer la tierra que, por d~echo ~ed correapond!a pero que
lea habla oido arrebatada por los cnxlanes, a cuyo pocler

estaban some·tid O!il.

Lazaro Cnrdenaa a.poyo a los cnmpcninoe en au lucha.

,

"La reforrm ar:;rnrla cobro un

{

-.

·-.

mpet!~ JlU.C

,

no hnb1.a t.eniuo hna-

ta ontonces. De 19J'j a 1940 oa ropr1rfforon 17. 609.1)9 hac-
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-tareas entre 771.640 campesinos ••• ", sin embargo, "no debe perderse de vi~ta el hecho de que ni a~n en 'poca de
Lazaro Cardenas se acabo co~ el latifundismo." (13)
Al mismo tiempo que

i~tentaba

llevar a cabo la re-

forma agraria, favorecio la refor&la escolar en un afan por
acabar con el analfabetismo, sobre todo de los indios: "en
el campo aumento el nUmero de escuelas, y ss penao influir
de esa manera sobre el desarrollo ideologico y cultural de
los campeainos, la mayor::!a ind:!genas." (14)
En esta situaci6n real esta basado el tiempo espacial
de Balun-Camin, en urin epom~. C_:Ue Rosario Caste-llanos conoce
bien porque no en vuno le ha tocado vivirla (cuando Cardenas su.bio al poder ella ten{2. 9 afios); la aut ora nos J~re
senta, puns, el oonflicto q_u--:=· siguio a la promulgacion de
las leyes qtw abogabnn por la reforma.

Un conflicto que

se creo tanto en ln mentali.d.s.::"l. de los patrones blancos
como en la de los ind{genas y que dio lugar a una serie de
insurrecciones por parte de estos ante la paoividad (cuando no la negativa) del hombre blanco por mejornr la situacion y cumplir la ley.

Jaime Revelo so a:Justa c-c.ando conoce las nuevas dis!"0:3iciones eubernamcnta1es "contra nuestros intereses" ( 15),
en·t;e la lcctura de lan cuales la reaccion de Ceoa:r; es la

de btwcar una solucion hipcc::-i ta que no d,_:sacate la ley, y

,.,u.e, sin embargo, no fnvorez::;2 a los indion:
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:

''Ln ley no
r~a

c:uo oer

ent~bloce

f!Ue

~cdio~

cooog0r

non convnnga.

{]e la jugmla?" (

rur~l t~n-

po1· lno r:mtorirlndcw. En-

(]{HJ:l,o~nado

tonces nos queda un
la persona

que el rnaerJtro

(,'J~e

no~otros

a

dnn cuen-tn

pac. 46)

6

En Zoraida, por ot.ra p:1rtc • obgervnr.1os una roaci&n

mucho mao violenta y dcnpreciativa que sa convllerte m~s
tarde en agresividad:
"~ •••

piaotea nueotroS derGchoo, cuando norr nrreY para dareelao La

batn nuestrcrs propiedadeo?
quinnee?, a log

in~ios.

que nunca ne ha

acercado rti ha sentido como apes-

tan ( •.• )

E~

que no los

cono~e;

es

tY son tan hip&cri tao• y tan no~apacloa

y tan fnlaoal" (p~eo.

45-46)

El. Tiemno de la c:rea«<.ion no~· v:tene- dad·o· por l~ propia autora en una de laa entreviatas que concedio: "En

1955 ( ••• ) com~nce n cucribJ.r BalUn.-Canan, que eatuvo terminada en diez meaes" (1~)

El tienmo de la ficcion ubarca el pcr{odo que

VB

des-

de la epoca {]e las lluviao haste el mes de noviembre, e1
flf.n de Todoa Sart·tos ·( nncs cinco o soia mor>es aproximndamerr-

te ).
En el cnp{tulo XIV de la primnra varto la narradora

•
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nos sitJa en el tiempo:
"Ya se entablaron las aguas. Los caminos que van
a Mexico estan cerraclos. Los automovilcs se atascan en el lorlo; los aviones caen aba-tidos por la
tempestad. Solo las recuas de mulas continvan
haciendo su trafico entre las poblaciones vecinas, trayendo y llevando carga.s, viajeros, el

'

correo." (pag. 43)
indicandonoa con ella la incomunicacion existente entre la
capital y los pueblos: "Estamos tan aislados en Comitan,
durante la temporada de

lluvias~

Estamos tan lejos siem-·

pre·" (Ibidem)
Al final de la novcla, cuaado Iliario ha mv_erto convir-

tiendo lu lucha de Cesar en algo inutil, porque ya no tiene descendencia, apreciamos. la otra re:ferencia teraporal

(cap. XXII de la tercera parte):

"NOVIEMBRE. Un largo viento funebre recorre, ululando, la llanura. De las rancher!as, do los pueblos vecinos, bajan grandes recuas de mulas cargadas para el trucq:ue de Todos Santos." (pag .. 286)

Por ultimo, el ·tie:;.l,:JC (']__c la narracion se da en presente (I y III-partes) J'

en ~:asat1o (II

parte). ile esta ma-

ncra tcne.nos as{ enquor:Jatizado el ticmpo en esta novela cle

Rosario Castellanos:

15~

·!

II

I

II
Refo~ma agr~ria

de Lazaro Cardenas

1955

5 a. 6 meees

Preaente y
paaado

f cnEACimJI

runtos de vista
See;tin Bourneuf y Ouellet:, ee al. "punto 6ptico en

el que se si tue. un narrad01r parrt corttnr en hiatoria." ( 17)

Y eiguiendo ln teorl~ de Anderson Imbert (18) para quien
las perspectivas baaicas oon las

qUEt

juega un autor a la

bora de narrar eon cuatros

1.- Narrador omnisciente (no pa!'i:icipa en la accion

y

todo lo aabe dd antemano)
2.- llarrador obacrvo.~.or Cno part.icir.a en ln accion, pe-

to au saber ria limitado)

155
pr otagoniza)

4.- Narrador protaBonista (participa en la acci6n y
es su protagonists},
podemos afirmar que en Balun-Canan se dan dos de estos tipos:
En la I y III partes el punto de vista es el del NA-

RRADOR PROTAGONISTA. La narradora, desde su perspectiva de
niffa de 7 afios nos refiere sus aventurae y sus pensamientos alrededor de los cuales se entreteje la trama que da
lugar a la vida de los demas personajes.
Todo lo que acbntece nos llega pasado por el tamiz
de su entendimiento infantil que muchan veces no comprende lo que ve, lo que oye, limitandose a dar u~~ interpretacion subjetiva de los hechos: su visi6n, sin que por ello
esta sa vea rodeada de sensibleria.
Al contrario, la crudeza con que nos preaen·ta algunas situaciones (el'horror ante el indio macheteado, por
ejemplo) y la sinceridad (19) en el trato con los dernas
hacen que esta historia, no por subjetiva menos real, se
convierta en docwnento y testimonio de los abusos a que
son sometidos ios indios por parte do sus patrones, de
la mezquindad de los blancoa al tratar con los indios, y
dol egoismo

d(3

lon bl:Jt!cos q-;;.e rerercute haota en su pro.:-.

pia familia (Zoraida lucha rara que L1ario no muera y se
deoet:q:eru en su dolor: "si Dios quiero cebarse en mis

~i-

'

15S
jos ••• Pero no en el varon! i·~o en el varon 11 (p.{g. 250)t

ain apreciar la herida que e3ta lamentncion

puede cau-

aar en el nentimiento de la nifia) frente al deoprendimiento del ind{gena.
Se utilize la primers ;.eroona grarnatical y las tee-

'

nicas na-rratives oe reducen al monologo interior, n1ternando con el dialogo.
El cap!ttao I de la primers parte comienza con una
narracion de 1a nana que da paso nl primer monologo de la

nif'la:
"No soy un grano de an{e· .. .[Ql unn nHla y ~ sieta eNos. Loa cinco dedos de la mano derecha y doe
de la. izquierda, Y cunndo· m.e yerg.o puedo rdrar de

frente ln!J rodillas de mi padrl,. Mnn arriba no ..
rJe imagino que ~ Cr llCiertd..O
y

-

que en au rama maB

;
alta~

COmO Ufl

gran. arbol

agaznpado un tigre

diminuto. Mi madre .£!! diferente. Sobre su pelo -tan
negro, tnn eapeso, tan cretYpo.;.. ~loa pajarosy
leo gusta y se queclan. Lie lo imagino nada mao. nun-

ca lo he viato. Miro lo que es·ta ami nivcl ( ••• )
Y a mi herflta.no lo miro de artiba abnjo. Porque
cio despuee do

ml

~

--

y, cunndo nacio yo ya eab{a rnu_--..-

elmo com.1e que ahora le explico minuciooa::mnte ( ••• )

l.:ario sc queda vicnri .:>:::.e como si el meri to no me corrr:~pondiera

y

alz_g loa hombros con

{~esto

de indife-

Tf:lncia .. Ln. robia rim GC:2'.oca. Una vnz mas ~ oobre

I
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m{ el peso de la injusticia ( ••• )
que la odio cuan<lo me peina?

6Sabe mi nana

No lo aabe. no oaba

nada. Ea india, esta deacalza y no ~ ninguna ropa debajo do la tela azv~ del tzec ( ••• )
comer ~ horrible. Ante

Pero si

m{ el plato mirandome fi-

jament~ sin parpadear. Luego la gran extension de

la mesa. :£ despuea ••• no

se.

otro lado haya un eopejo ( ••• )

f;I.g

da miedo que del
Todas las tardes,

a las cinco, pasa hacienda sonar au esquila de estafio una vaca suiza. (Le he explicado a f.:iario que
suiza quiere decir gorda) El duefio

ia

lleva atada

a un cordelito, yen las esquinas se detione y!!!_

ordeffa. Las criadas salen_de las caoas y cot!pran
un vaso;. Y los nifios malcriados, como yo, hacemos
muecas y la tir::.unos sobre cl mantel." (pags. 9-10)
Obse:rvamos tarnbicn, en cuanto a los tiempos verba-

lea, que predominau el presente (37) y e1 pret~rito per~
fecto (2) sobre el i~definido (2) y el imperfecto (1).
La I y la III partes estan ealpicadas de monologos
de este tipo a traves de los cualea asistimos a los conflictos (social, familiar o individual) que se dan a lo
largo de la novela.

Los di~logoe est~n escritos en estilo directoi tal y
como la nina los ha escu.chado; en este caso la utilizacion
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de loa preteritoa imperfecto e indefinido (17) ea msa corriente, e:J.n de jar, por oupueato dtJ utiliznr el presen·te
(22) t

"El repartidor de per~odicoa ~ un joven de rostro
olerta y eimpatico. Mi padre io recibio afablemente.

-Sientate. Erneeto.
-Gracias, don Cesar.
Pero el muchacho ~~rn~nec~ en pift, cargnndo ou fajo de

papele~.,

-All!, en eea butaca. 60 es quo tienea prina?
-Es que ••• no gu1ero fnltarlo al reepeto.

~-

~oe iguaiee y •••

-Pocos piensan ya en esas dif1tinciones. Adams creo
que ~ medio pa.r:tentes. ;,llo _!!!! asl?
-~

un hijo baatardo do

au hermano

Erneoto.

-Alrto de eso __.......,._
hab[a yo o!do decir. Eres blanco como

el,

tienes
-----

loa ojoe claroe. bConooietp a
'

~

~-

tu

padre?

-Hable con el algunas veces.
~

-

-Era un buen hombre, un hombre honrooo. Y

tu,

que

lle.vas su apell:J.clo 9 debes eer1o tambi&n.

Erneeto deevio los ojoe para ocUltar au emoci6n. Se
eent6
.............--

fronte n mi padre procurando- ocultar las suglaa

ro·tas do

Bt:.e

zapatos.

-lEstas contento donde trabnjas?
-Me

t~

bien. Pero el sueldo apenas

nos~~

a mi madre y a m{.
-Parecea liato, dene~vuelto. Podr!ns espirar n cosas

•
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me~jores.

La expresion de Ernesto

s0

animo.

-Yo ~ estudiar. Se:r ingeniero.

-&Estuviste en la escuela?
~

-Solo banta cuarto ai'io de primaria. Entonces le vino la enfcrmedad a mi madre.
-Pero aprendiste a leer bien y a escribir.
~

-Gracias a eso consegu{ este trabajo.

'

~

-&Y no te gustar{a carabiarlo por otro mas fa-cil y

mejor pagado?

-Eso no se pregunta, senor.

-Soy

su

t{o. 1'To me digas oefior -Ernesto m:iro a mi pa~

dre con recelo. No quiso accptar el cigarro que le ofre~

c{a-. So trata

de

algo mt\V sencillo.

Tu

sabe-s quo ahora

la ley nco eXifie tener un maestro rural en la finca.

-sf..

Eso dicen.

-Pe·ro como -todas las cooas en i.lexico an~ do cabeza,
nos mandan que consumamos un art!culo del que no hay
existencia suficiente. ( ••• ) Desde el principio pense
que

tu

~

podr:!aa servir." (pags. 53-35)

En la II parte, por el contrurio hay un NARRADOR OM-

JliSCIENTE. Ya po cs un pcrsonaje de la novela; no es la visi6n de la nifla sino la de los adultos la que se nos ofrece a trav~s de los XVIII cnp{tulos de esta se~undo parte.

Es un narrador Or::li1iscio:·1te que analiza las acciones e inton-
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ciones cle los pernona.1ea profundamenta, pero ain llegar
a participar en ln accion.

Utiliza la tercera

pe~sona ~ramatical

aunque intor-

ca-lada con la prlmera, eobrc todo en lo ·que se ref:J.ere a

los monologoa interiores que tambien estan presentee en
esta segunda parte, combinadas con dialogos y nocionea.

Como modelo de monologo interior nos parecen intere~
santes el de Zoraida,la noche en

q~e

los indios, una vez

declarada la guerra bacia sus patronee, incendian ln cosecha, a trav~s del cual nos acercamos a la figura,

ya

pa-

aada de Cenar Arguellot
"Parece un t:l.gre en ntt jaula -pena6 Zornida mirando

n Cesar. Si me hubier3. hoclto caso cunndo le aconoejnba yo que ae diera a resp~tar ( ••• ) lQuien era

ene tal Golo Cordova?

p,zo

Un pilelto desgraclado que em-

n eecupir en- rue:ia des(le que inatalo

ca clandestine( ••• )

Con

el

eu fabri-

vendio Cesar la cosa-

I

cha de cana. Yo le aconseje que no lo hiciera, que
no reoibiera la page edolantadn. Pero el me dijo

que ten{a que aolventar o·troe oompromieos y total

no me hizo caao. A ver a.horn t boni tn dcuda oe echti
encima. Y ni con que pagar (..•• )'' (pagn. 200-201)

Y nl

nn

r.latilde qulen en eu .:1eseapera.cion d{)opuea tlc hnber

hecho el omor con Erneeto

(!t~iere

huir de la casn, de ou

familia, de los recuerdos y se decide a caminar por los

161
llanos, alcjandose de la cnsa e;rande, de los potreros, en
un afan de no volver jamas. El tormento que natilde su:fre
tras lo octrrrido y su dramatica sit~~cion estun fielmen-

te reflejados en esto monologo:
" no lo hare, no soy capaz de hacerlo, se dijo.
( ••• ) No soy capaz de hacerlo. ( ••• ) No lo hare. Soy demasi8do cobarde ( ••• )yo tengo mieuo
al dolor( ••• ) No quiero que me desgarren otra

vez, no quiero que me hieran. Ni una gota de
sangre mas. Es horrible. Me da nausea solo al
recordarlo !Como pudo suceder, Dios mlo!

ITo,

no puede ser pecado. Pecad.o cuando se goza. Pero as!. En ei asco, en la verg\ienza, en el dolor

0••• )

';;Y si yo no volviera? ( ••• ) ! Que cara pon-

dr{a Ernesto! ( ••• ) Ernesto sufrir{a, pagar!a
lo que la hab!a hecho sufrir ( ••• ) nunca ser :fa
capa.z de herir a Ernesto as{, en mitad del corazon ( ••• ) Seguir!a atormentandolo con pequefios
alfilerazoe •. ( ••• )
ta eituacion?

( ••• )

habido entre ellos?

Pero, t.cminto pod!a durar esDest>ues de todo, &que hab!a
Se amaron como dos bestias,

silenciosos, sin juracento.
ciarla por lo que paso{ ••• )

El

ten{a que despreLas cualquieras re-

tienen a los hombres solo mientras son jovenes. y
J,'fatilde ya no lo era ( ••• )

La anguatia le cayo en-

cima como una losa, aplastandola y ft1a-tilde gri-

t

o••• " (pags •

1 4 o-1 41 >

1G2
Los dialogos entre loa personajes ae suceden n lo
.
#
'
largo de la segunda parte.
Hay mae
accion
porque el narro.-

dor no forma parte de ella; sino qua ee ai·t;tia fuera del
grupo de personajeo y obeerva y, como un dioa, dispone y

eabe lo que euceder~ a continuaci&n.
Nos parece representativo el di~logo sostenido entre Felipe Carranza y los demae indlgenae a ~a!z de la eugerencia de C~sar con respe~to a la. aacuela ( ••tCua1 nacuela quieren que ee abra?

Yo ya cumpl{ con mi parte trayen-

do al maestro. Lo demas ee cosa de Uatedes." pag. 99), don-

de trata. de convencer a sus herman·os de raze. de la realidad que entendio durante ou: estnnein en TnpachUlat "que noeo·troe fJomoe igunles a los blancoth'~

(

I
•
I
pag.
101. Yor page,

101-105)

Personnjes

(20)

Eetamoe a.n·te una novela on la que caai mas que loe

.

caractereo de los personajea importa la situacion conflic.

.

,

ti va que loa rod ea. En efecto, el nucleo de la e.ccion, el
protagoniomo de Dalun-Canan pudi~rnmoa decir
el enfrentamiento entre laR don

ra~aa,

que recaa en

don clnoea de hom-

brest el blanco y el inrlio, e_ltro los que hn:y una aepara-

ci6n deode los primeroa mocentos d~ la hiotoria. Y eata ae-
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paracion, eota falta de entendimiento se empieza a dar desde algo fundamental: el idioma.

El "castilla", hablado por

los ladinos era una lengua pnicticamcnte prohibida a los
indios quienes entre ellos utilizaban el tzetzal, lengua a
la que casi ninglin blanco ten1a acceso. De tal manera que
la comprensioo entre unos hombres y o"tros no ten!a lugar.

As! lo expresa Rosario Castellanos cuando relata el primer

d!a de escuela de Ernesto:
"Elloe no sab!an hablar esprulol. Ernes-to no sab!a
hablar tzetzal. No exist{a la menor poaibilidad
de comprennion entre ambos."

(pag. 145)

Y al decir de Jorge Campoa esto es alr;o

mv.Y

signifi cati vo:

"los nifios no entienden al profesor, como los im1:Cgenas no entienden al Gohierno." (21)

Vamos ahora a dar un rerano por cada uno de los principales personajes que aparecen en la novela y que est~n
tornados como simbolo para la explicacion de una situacion
social, real, mexicana.
Para ello haremos una separaci6n entre las distintas
partes de la novela. Por un lado, la primera

y

ln tercera,

agrupados, ya que ambns poseen rasgos y personajes comunes:
sobre todo la narradora-niffn que es el punto de uni6n. Y
por otrc lado, la secunda parte.

t G'r

·

Veamos el organigrama correepondienie a loo persona-.
jes de lns partes I y lilt

I PARTE

III PAHTE
--·-~------

_,

•-••••••·---...-.

·-~---

r

-···---~~·-----------.-----.•·--·-----·-•

• - - - - · - - - - - -
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Debemos constatar, en primer lugar, la presencia de
dos grupos de personajes distintos que corrcsponden a 1os
dos nivelea sociales: a.- los ladinos y b.- los indiost
siempre en lucha, siempre encontrados.
Al prioer grupo, y como prototipo del hombre.blanco
pertenecen las figuras de Ceoar Arguell.o y Zoraida, su r~u
jer, totalmente apegados a lo que Jorge Campos denomina
"estructura colonialists" (22). Durante toda la primera
parte de la novela se van a pronunciar en toda ocaaion en
contra de los indios y sus nuevoa derechos de igualdad a
los ladinos, concedidos por la Ley de fleforma Aeraria.

Cesar Arguello.
Es el hombre blanco, cl ratron, pa,
ra quien
Stl

el

unico interes so centra en aalvar sus tiorraa,

hacienda que un d!a sera de I.:Iario, el heredero y la

continuidad, por 'tanto, del apellido Arguello. Trata a los
indios como aerea inferiores, deapreciandolos por su raza, maltratandolos y ne~ndoles los derechos que como serea
humanos lea pertenecen.
De cara a ellos, Cesar Arguello es la autoridad: "Mi
padre despide a los indios con un ademan y se queda recostado en la hamaca, lcyendo. Ahora lo miro por primera vez •.
Es el oue manda, el que posee. (pag. 16. El subrayado es

nuestro)
En la tercera parte apftrece nolo a travos de dos car-

lGG
tae enviadas a au espoaa desde Tuxtla, 'Oiudatl a ln que ha
ido para defender sua intereaee. En ellaa explica a Zornida el desarrollo de los acontecimiehtoe y el fracaa6 de
I
.
eua gestiones. Cuando 111ario muerEJ; Cesar
eotn' muy lejos
de

eu hijo, defendiendo la tierra que gn el futuro doberla
eer para eete y que, sin emb3rgof qU~la condenada por los
brujos al abandono. As! 9 Cesar ha eetado luchnndo por conaeguir algo que, una vez muerto Mario, ha dejado do tener
eentido: ha deoaparecido au descendencia y con ella la perpetuidad del apellido Arguello y

Zoraida. Se noll

pr~eent·a

d~

laa tierrae.

ootno orgullooa poeeedora de

unoe privilegios que le han eido cohcedidon por eu posici&n
social ( por matr:f.monio pert9::1ece·

fi

la familia de loa Argue-

llo) y au condicion de blanca. Sin embargo, no ee aiente
feli9 con Cesar. La epoca ea rm!lB y no recibe de au marldo todo el dinero· que desea pa:Fa

nur~ caprichoa~

"Cesar dice que no debemoe comprBr mae que lo india•
penaable. Que loa aountoe del rancho ••• Yo no
tiendo nada. Solo que ••• no

ha'

en~

dinero. •• ( pags. 48-

49),

la familia de Ceaar no acaba de aceptarla porque au apellido no esta encumbrado:
"Y ee que la famil:l.n de Cesar me consideraba menos

porquo mi apellido es Sol:!s, de los Solfs de aba-
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jo y yo era mu.y humilde, pues. 11
y

(

pag. 91)

la diferencia de edad e incluso de caracter en el matri-

monio, se levanta en·tre ell.os como un obntaculo insalvable
que dificulta, y aun mas: anula, la comunicacion entre marido y mujer:
"Me seque de vivir con un senor tan reconcentrado y
tan serio que parece un santo entierro. Como ee mayor que yo, me impone. Basta me dan ganas de tratarlo de usted." (Ibidem)
Por ello, Zoraida se aferra a lo unico que le queda:
Mario, su hi.1o varon.
En la Ir'I parte aparece ya no como duef.ia .Y senora de

unos privilegios, sino como madre desesperada ante la poaible perdida, ue J.Iario •. Su desesperacion la llevara a buscar solnciones de cualquier tipo -echadora de cartas,

me-

dico, sacerdo·te- para evi tar la muerte de su hi jo. Todo en
vano~ porque la voluntad de los indios resultnra mas fuer-

te que la suya:
"... ! Pero no en el varon!

!No en el varon!"

Mario. Es el personaje central de la III parte. Ea el
hijo varon y por tanto, el heredero cle las propiedades de
los

Arc~ello.

Su papcl tienc importnncia por la significa-

cion que, como tMis ta!de veremoo, alcanzani en la Ultima
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parte. Como nifio que es, no va ~ participa~ en la accion
tomando partido contra o a favor de l.os incUos.
Alrededor de el, en la III partet se

VB

n centrar

toda la accion. Pnra los indios es el s{mbolo de los ladinos, de au perpetuidadt ya que ese niflo eat~ llamado
un dla a oer el sucesor de su padre• como patron de la ~a
cienda. Y por ello eer& el elemento propicio en quien eaciar au sed de venganza.
La nana es la que advierte

~

su senora el peligro

que est~ corriendo el niftot
"Mario van morir ( ••• )

l.os brujos no ouieren di-

nero. Ellos, q.uiet~.n el hijt?· Va:E".on, a t.lario~ Se lo
comeran, se· lo estan empezahdo a comP-r." ( .ng. 2)1.

El subrayado ee nuestro)
y dendc e9e momento se pone en contra de los ladinos, de

loa enemigon de au raza.

Ernesto. Hi jo ba.otardo de un hermano de Cesar, este
le acoge como mneotro pnra sus indioo de "Chactajal", a peoar de que el muchacho no aabe ol idioma de loa iild{genas;
y Erneato se prenta gu~\oso a esta entratagema, a eate frau-

de de

c::tnl A

loo mas debilee en Un 8fen por acorcatae a

"caai" familia, y ae

~iente

orgulloao de que un miembro de

lt:t clase £mcurnbrncla lo haya tratado -al
ccmo au

i~ual!

OU.

meno9

en npariencia-
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"Ahora que Ernesto nab{a el terrene que pisaba, hnb{a recobrado s~ aploQo. Se sent!a orgulloso de as-

tar aqu:!, sentado frente a uno de los oefiores de
chaleco

y

leontin.a de oro, conversando

co~o

si. fue-

ra au igunl, y fumand.o sus ci 1o:r,arros. Se conoidera-

ba, ademas, necBsaric. Y eso elevaba su precio an-

te a:f mismo.'' (pae;. 55. El subrayado es nuestro)

Veremos que fracasa (ea la II parte) cuando se muestre inspto a la hora de hacer las :faenas del car::1po.
Con los indios tampoco hace major papel

ya

que ~stos

le rechazan como maestro.
y en cuanto a I.~atilde' esta actt~a y toma determinacio-

ne& que no s6lo le atafien a ella, sin contar para nada con
Ernesto.

En t:!l capitulo XVIII de la II parte muere a manes de
un indlo •.

El anuncio oficial a Cesar de las nuevas obligaciones que tiene ~1, como ranc~ero, para con los indios las
sab-ra de boca de un !nti.rJo ar::igo su;,'o: Jaime Revelo quien

ha sido pueoto en ant2cedente9 por su hijo, estudiante de

aho,:;ac:!a

en

llcxico.

Es un

CG.!"rrcter poco definido. :Por

lado, su amistad can C~oar ; la cuantfa do

sus

un

propiedades

le hacen entar del lndo de los blancoo, pero por otra par-

te, nu h:l. ~jo est:i a :favor de lc..s i:v1ion y lun

nncvan

!eyes
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que lee protegen; No sabr& a qu~ tirta quedaroe:
"El gobierno ha dictado una nuevrt diaposici6n
contra nueetroa intereees. ( ••• )
~

Mi hijo opi-

que Itt ley ee razoneble y neceaarin; que

Cardenas eo

un

pr~sidente jueto." (pagb. tf5-

46. El eubrayado

e~

nueRtro)

T!o.Dnvid. Ee un personajtJ pintorenco que aparece en

el capitulo VIII de la primera partet
nse tnmbalea un poco. La cha(!Uetn de dr.f.l tieno

paron~e de grasa y

1AL1-

rovue~taa ontre

baauras -tnmbien

au pelo yn canoa.o- como ei hubiern dormido on un pa-

,

.

.

jar. Loa cordones de stttt zapa·toe entan denanudadoo.

Lleva entro Ian manog unn gui tarra." ( pag. 24)
Es un pobre hombre qt'-e m.tcUt ti9ne que ver con ln fa-

milia Arp,\iello ( "llueetrt:m ·:r:a1ree

rto9

recomendnron que le

llememos t{o aunque no sea pariente nuestro ... Idem), cosa
que la narradora ee npresura a espeoificar.
~1 eeni el primero- que anuncie la nueva Ley, una Ley

de

i~ual(1ed

entre todon

lor:~

hornbrast "•·•.

ahlbro vamoa a

ser todoo i~ual de pobres." (pag. 25). Ea el anuncio que
haoe a loa nifioo, no a loa a::lultoa qu1.enes no oetan .Pre-

eutrJ cap:f.tulo, l' :!:timi por ooo tenga un cierto

nantc!'l en

deje de hroma intraocendsnte: canta acOJtlpnfiandoae con le

eui tnrra

y

qui tamlo, al

pare~er'

im~mrtnncia

al a9tmto
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que le ha llevndo a visitar a los Arguello: "Ya se acabo

el baldillito

I

de lO!J rancheros de aca ••• " (Ibidem. El

subrayado es nuestro)
Por su ~ondicion (es pobrc) se sitUa del lado de los
i.nd{genas, abogando por sus derechos.

Los demas personajes ladinos, que apareceran en la

III parte son Amalia, el doctor.Hazariegos y el sacerdote quienea intentaran ayndar a Zoraida y a I~Iario, pero
sin conseguirlo.
Asi

puea, el enfrentaniento indio/blanco cUlr.1ina

con la venganza de los pr:tneros ante la cual, los ladi}1os,
SOlO lJUeden escoger el camino <le la deoe}X•racion.

En cuanto al otro gru-po de personajes, el forr:1ado

por los indios, cabe dcstacar la fic;ura de la

~'

perso-

na encargada de cuidar a los nifios :1 gracias a la que va-

mos a tener acceso a leyendas y costumbreB ancestrales relatadae en forma ue cuento a sus amitos (por ejemplo, la

leyonda. de la creacion del i':.ombre. Ver pogs. 28-30) cua.n.:..
do estos se lo ped{an.

Por otro lado, estn i ::~i i.a que s{ habla "castilla",

se siente apega~a a nu tradici6n servil: oin dejar de arnar
a su. pueblo, qu.iere a suo a:::.:·s, cosa que en esoa raomentos

es motivo parn que lo3 indi:s, E'flti;nulados en su ansia de

172
libertnd por el eob:f.erno, no la nceplien.
y aqu{ no·tamos la presencia de nn elemonl;o maeico

-no el 6nico a lo ·largo de la novela- cuando habla con la
niftat

••• la nann me mues·t:ra una llaga rooa.da, tier-

"

na (

... )
...

r.te vine de Chactajal. pare que no me siguie-

ran. Pero su maleficio alcanza lejoa ..
-~Por que te hacen dF.tr·lo?

- ••• Porque quiero a

a

tu~

padres y a Mario y

tl.
(

... )

- Ea malo QUerer a los que mandan, a los oue pd ...

seen. A~{ dico la ~·" ( pag. 16. El aubrayado es
nueot:ro)

Los demas indios no tienen nombte ni cnrao. Solo vienen y van de un aitio a otro, cumpliendo ordenea

0

eoperan-

do que se lea dioten.
Sobresale, sin embargo, la figura de un indio -un indio cualquiera de los que trabajan en la hacienda- que aparece una noche aeesinado por ous hermanoR de raza, tambien
en venganza por al cariflo que profaoa

a loa amos:

"Y all{ el ( ••• ) desangr6ndone ( ••• )

.

Un mache·ta-

zo casi le hab{n desrrendido la mano ( ••• ).
-Lo ma tar on .£_Orouo era de la co::fianza dn tu pa-

dre." (par,u. J1-J2. El oubrayodo es nuestro)

173

Pero aunando estas dos partes tenemos el pgrsonajenarrador: la nifia, herrnana de l.lario.
Tambien es una Arguello, sin embargo en ella se no-

ta un cierto respeto, un cierto cariffo bacia los indica.
Muchas veces no comprende, con sus

~Jietc

aflos, lo que es-

t a sucediendo y pide explicaciones a au nana, en un deseo
de que todo resulte una leyenda, un cuento ue los que a
menudo escucha de boca de la india.
Se Aiente desamparada. Su c~ndicion de mujer frente
a Mario, el varon, el heredero, y la dosaparicion de su
nnna, portavoz de los brujos, primero y de su herf:!..ano, despues, la dejan en la mns cor:.pleta soledad.
Zoraida no esta atenta r:u1s que a su propio dolor y,
unn vez desaparecido el varcn, la nifia no tendra espacio
en la vida de una madre ator:1e:1tacla ror el recuerd.o:

"Llego basta la rec~haara de mi madre. All{ enta
ella sobre su cama, la cama en que murio au hijo, retorciendose y t;i:niendo como la res cuando el vaquero la der:riba ••• " (pag. 234)
Amalia, amiga do Zoraida seni quien se haga cargo
cle la nifia dcopueo de la muarte de Lario.

De ucuerdo con la opini6n de Luz U~ Rodriguez en "Harrncion y !'Unto de vista em :Sullin-Co.nan ue Rosario Caste-
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llanos" (23) concluimoR que "el indioio m~9 clnro de la
posicion de la nifia en el mundo narrndo e9 el hecho de qu9
en ninp,un momento conocemoa ou nombro. Ea solo 'la., ni-

fia'."

•

Ademae, algo importante hay quo decir de enta niffa.
Y ee que es la propia Rosa·rto Caetellanog• aegun confeaion
de ella miama ( 24). Por tanto, habrla que decir qti.e ee·t;amoa, como ya ee apunto en un principio• ante una novela au:tobiogntfica., en la cunl Mario • hermano de ln nHla en la
·ficoion, lo fue en la realidnd de

la outora. Incluso po-

dr{amos decir que el matrimonio ArgGello poaee algunos rasv

goa_ que noe haoen pensar en los padref:t de la Srn.

Cnote-

llanos:
"Tuvc un herr:mno un aflo mono:r que yo. Nncio duof1o
do uh privilegio que nadia le disptttar.fa: ser va-

ron ( ••• )

pat{a

el

( ••• )

oe gn.nabn las volwttarles. por au. aim-

Eeta rivalidad ( ••• ) ne interrumpio

aluuptnmente con un hecho brutal.: ·la muerte <le mi
h~rmnno,

#

recurso que le permitio exuulsarme para

siempre del campo visual de unos
dolor. y de nostalgia

( ••• )

padr~a

ciegos de

Mo rocuenlo a m! mis-

ma , sola.. " ( 2 5 )

Y lfiemon en la novela una reflaxion cle la ntffn:
•• • •• l.QuiE~n iba a defenderme1

lrll madre no. Ella.

0010 defi.ende. r:t )dario por.gu.e ea. al hi;lo Vat:on."
(pag. 278. El nubrayndo eo nueatro)
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En cuan·to a la segunda parte de la novela hay quo

decir que tambien esta estructurada con base en la dicotom{a BLAllQ.O/IHDIO.
El organigrama que le corrcsponde es el siguiente:

NARRADOR

II.PARTE

,.

(LADIHOS)

.
I

,
I

'
,
--:-----....,,.

.
I

·--.....

'

f

r

,

,

~~

( I:~DI OS)

---~

------------------------------------·----------
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El matrir:tonlo Arguello prceenta las mlnmn.s carac-

ter{aticno quo en las otras don par·test po!lerosm~, orgulloeoo de au condlcion de blancos y de uu riqueza y despreciativos con loo

lndioo~

Ee importante la f.ieura de urt lndino, Gonzalo

U~

·.j

lla, que rompe el molde tradicionai de la flgura autori-

taria del hombre blanco con

reapec~~

a sus inferiorea y,

trabajando para el gob:f.P.rno, es el qua :lnGpccciona que

en

lag haciendas do Chiapas ae cumpla con la ley.

Ea e1 defenoor de loa

indio~

y sua intereoes y 1 por

tento, actt)a en contra de Cesar Arg\ie11o aun cuando le
une con el unn relacion padrino/ahijado. Sus convicciones
non man funrton que lon lazos nmietooos cuando eetoo con-

ducen n la injuaticia social.

Digna de mencion es la parejn formada por Ernesto
y Mntilde, quienes oportan a la harraci6~ el tema del

amor.
A pesar de su diferencin de ednd se aman y £ruto de
eBtB paoion en un hijo nl que f.latiltl~, degpueo ·de lao tor-

turas mentales n lan que rJe sujeta y por las que llega a
la decin:t6n rlel nuicidio (fruatrndo por Erneoto miomo ,
quien en anuelloa r;tomcnt<:s oe entern de au pnternidad) no

rlejara nacer porque "no ~ni~ro tener un baatardo" {poc;.159)

I

l
i

I
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La ternnra que en algunos momentos se desprende en
sus convcroaciqnes va a quedar ahogada por el niedo al fracaoo y al rirl{ culo, por una falsa moralidad q_ue dani pasc

al desprecio.

S6lo cuando Ernesto es asesinado par los indios, Ma,
tilde expreoara su dolor confesando a sus parientes el sentimiento quo la persona de Ernesto hab:!a despertado en ella
y a quien se encontraba profundamento

arrai~ada,

lo que su-

pondn1 su expulsion del seno famlliar por haber deshonrado
el apellido Arg~ello, amanda.

Por ~ltimo, y entre el conjunto de los inQios, des-

toea la figura de Fel~_pe Cn:rranz~, opn0Hto al sefl.orio <le
la ca~m cram1e y rcclat1ando stHJ derechm . No sen.i e!Jcuchaclo por cl patron, de quien solo recibe buenas po.lnbran y
ante esto,

9U

decision ser~ ln venganza. Una venganza que

comienzu en el incendio de Chactnjal, se extiende al aseoinato de Ernes·to y culmina en la tercera parte, con la
muerte de Mario. Encarna la rostura del revolucionario.

Fronte a ol se erige l::t figura. de Juan~, su mv.jer,
representando al otro sector de los indios, los que quioren r.:cr:uir nrecauos a las a:-,tiGuas ccstumbres, qnien no
snticnde n su mn.r:i.do, y one esta dis~1ueatn u hablar con
sus ar:-.os }:a-ra que r>onc,an fir. a una s:i. tuacion que ella considr~r~1

nbnurda:
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"

no ve{a. mas salida

3

9\1

Etituaci6n que ir n

la casa e;rancle y decir todo lo que eo-taba haciendo Felipe para que los patroneo hicieran
el favor de conaiderar ei :ate era un coso de
brujer:la y como he.b:fa que curarlo." { pag. 178)

Porque, en definitiva para Juanat ol problema racial ce malo por el hecho de que

1~ ~rrebata

a su hom-

bre. As{ como en Felipe au vida 1ntima no apnrece a la
hora de resolver los problemaa

d~ ~ua

para Juana lo unico importante

99 btt

hermanoa de raza,
intimidad;

BU.

Vf(la

con Felipe, el hombre a quiP.n nma., aeparndo nhora de ella

por tratar de conseguir para

el

y ioe suyos un trato mao

humano.

l

Juana deeee_ que ee restablezca el antiguo ttordon"

porque no entiende de igualdad entr& blancoa e

solo

indio~

L

y

'

a~hela ten~r cerca de ~f a su·marido

A continuacion damos
mos la aparicion

de lo~

que esta ae presents mas

un

eaquema en el ~ue expreua-

peroonajeg en cnda nopltulo. Vemo!l
0

meno9 niv~lada

Q

lo 13rfiO de

cada una de las treo partes.
Despu~s de hacer el c::ilculb mutem&tico hemo!l recogido

los air;uientes datos con renpecto nl
los peroonnjes en cadn partet

~{ tle

ln.

pr~oencia

de

1.79

I PARTE

Nif\ a

- - - - - ' > 100 ~[,

Zoraida

~

45' 8

·c;~

%

Mario---> 33' 3

Cesar _ ___,.., 29' 1 5~
Ernesto~20 1 8 ~:.

Silvina

----4-

8' 3

~~

LA.:!.HNOS

T{o David
Amalia
Jaime Rovelo

25%

INDIOS

Dna. Paatora.
Jnspector
Prirr.as

II PARTE
---Ernesto

~

Matilda~

~

Zoraida ______.»

46' 4

~·

35'7

5~~

--~32'1 )'~

Hiiia---

-----':7

---~7'.1

Lad in o s

Mario----~

3' 5

55~

L/0I!iOS

LliJIGS

{
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III PARTE
Nifta

----~

Zornida --~ 58' J 1~
Amalia --->:;:!Oo 4 5' 8 1~

Mario

---~

41 '6

1~

Jaime

Rovelo~

12' 5 ,;
LADINOS

Cesar ---.__
Romella

T{o

.

~8'3 ~

David~

Doctor

Dna. Hati

INDIOS
20'8 ,.;

Franci:-:Jcn
Sac6rdote

En lne parte I y III el personaje de mayor aparici~n
ee la. nifta (como peroonaje-narrndot) t niguiendole Zoraida,
Amalia y J,1nrio.
El pereonaje que ~B npar~ce en

la

II parte es Ernee-

to (1] cap{tuloe).
Los demaa tienen una frecuen·cia de aparicion mao o
menoe

i~;ualada.

En importante connt::1tnr que cuando rmere J.lario ( ca.p.
XVIII; III parte), Zoraidn

d~ja

de apareccr, al

i~ual

que

r.1ntilde cuando r;1uere Ernento {cap. XVIII, II parte) porque
au vida yn carece de aent!do al hnbcrno nlejado de ellno ol

m6vil do eu exiotencln.
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Oficio de _tiniehlas es

l~J

~wc;nnda

novola }'Ublicnd:J

por HoRtnio Cnot0.llunos (Ur.~/:ico, edit ••Toartuin J.'iorL:lz., 1SG:!.
CitaHos por onta edicion)
Est:1 h::tsada, no,·p.in nos lo im'lica ln rropia au.·tora, en
un hecho real acontf!cid.o uura:1t0 18

eroc8

prerJidc:1cio.l de

Juarez. Sin embargo, se ararta cln erJta cpoca para condncir-

noR a otra: la de C~rdenaa. Rosario CastAllanos lo justifica as{:
"Eota basada en v.n hecho historico: E_l lo_\.:..~.nta;-J.t._~~t_Q

de lns indios chamul~--~n San Cristobal , el l.~~i~

de 1867. EAte hAcho culmin6 con ln crucifi~i6n de
uno

d~

estos ii1.dios, nl CJU0 loG amotim·dos procla-

r:~nron cono (~l Cristo ind{gcna. Por u~1 nor.1~:1to, y

nor efJte hechot los chm,mluu sra lo:J bloncon

( •.. )

JJOG

:=>int~.eron

i{o·u~tles

tsst:tmonios one pLtJo ro-

CO{:er se reGienten, como en lo;:ico, 1ln pa:rtid8rismo
m~s o menos in~enuo. lntont~ pcnatrar en lan cir-

cunstnnciao ( ••• ) nc di cuenta que la 16gicn hin-

t6ricR cs nbsolutam~nte distinta de la l~gicu li-

tcraria

( ••• )

( ••. }

no pude sm~ :fiel a ln Historin.

Lo tr::u:Jl!IQ..~. C.t~ -u_,~npo, u un ti·3r!1J..Q._~~

nocia mc.jor, la G1:•c;c~~cl~---~8rdem.w. ~~-" (?f))

El titulo lL.wn impl{ci.ta una idP.u (lo:• rpJ.igiosidad:
cl ofic:io (i.e tLlicbJ.rlG cr:: •.::1 :rczo cclnai:.1ntico, lo:: n.:dt:l..nes Jc lo:-; h'"•?s ult·i..~:wr; d{an

(10

Scmnna 3nnt[1.

Con ello,

188
Hosarl o Cnntellnnos no!1 entf~ preparnndo cl tor reno, i nclicando, metaforicamente, el :le!3enlaco de la accion novclo:J-

en.

•
Cotrtenidoo t?maticos: ..trn~nto, tsm.a, idoa central ..JY~

argumento
El asunto e!J la oi tuacion in.1tl9ta en que los· in-

dios

ch~rnulan

ae oncuentran con respecto a

lo~

blnnnoa,

unn oituecion cu~a base eo la fberza. flucttmnto ~e un

ba.ndo n o·t.ro, pero cuyna cor:.aecuencins -violencia, !njnatie:l.::1, mntanzno- rwn lao

mi~'EJia!J

en n.:-nboa

cr:woa.

El tema, nntsn lo apn:;tabamoo. ea hintorico: la rm-

blovacion de lou tzotz:J.lno. con-t:rn lou caxlnnee (homhroa
blancoa), contra el nbuno de que

~on

objeto en su

vi~a

cu-

tidinna.

El r.1otivo, nl tguol que en au prir:i.ern novolo, Balun-:
Canan, ns la incornunicacion e:riatente entre omlma ra7.Rs,

que vtono rlnfla incltH30 po:r ln diferencia de la lengun ( el
tzotzi.l ;/ el "caatllln"), laa crecncins y lan costtl.l:tbron.
La idea centrrtl, por

t~:1to,

vn n Rro:r nnn connecunn-

cia <la erJta incornunicncion: cl cho(!UC de lor. dos rnnndof-1,

ln luchfl conntante entre ellos; una luchn quo r-arn r.l in(Ji o P,n muchos caooo

t:i.on~?.

co:;1o fin ln

m•pm~vi venc:i.n j'

en
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todos el conseguir un trnto mrJ.n humane d~J
ci ben pox !carte

ue

qLW

a.hora re-

loa blancan.

Jn arGwaento es como

Bit_~tHJ:

a. Cindud HcPl, luwn en

el one convi V{m d:i_ariamcnte indios y cnxlanes, lJeca un en-

vindo del Gobicrno: Forna7H.lo Ulloa, (]Uicn tiene

cor~.o

mi-

sion controlar loa ponihles abusos conwtidos contra el indio e informar al Gobierno, a la vez que velar por que so
cumplan las nuevan dispoBiciones ,:,ubernnmentales por la9
que el :tndio tiene derecho

a la tierra ouc auta£io le hn-

b{a sido arrebatada por el ca:{lan.
Stt ac tw::cl

on

88

en to<l 0 Gl.Omento IT'.al i;) terpro·tada. De

un lado, lon indion desconf{an de sua btw:ian intenciones;
de otro, los blancos temen un posible

mermami~nto

de nus

propieaades ni Fernando lleva sun prop6siton hnsta el fi-

nal.
A rai~:; rle est;w po::rt1Hn~ t"ic inr.or::~"':coasioH, rmr~e una
ser ie c1e aeont ec:i.r:)j_.;mtos, violent os :'/ cnlcL='O, que ctt1Ei-

nan con la mucrte, a manes de unn nuchcdnrrbre de

ladino~,

de Fernando Ulloa.

Aciemos de lo exptW!Tt:o hasta a!wrn, rrpr:recon n;1os
cuantos epincdios marginnles que a:-:udan a ilustrar la ::Li.-tuacion social rlo ambos pU(-!blos eL c,.mvi vencia :/ la de ca-

d a uno en

~m.:rti0u.lar:

En lo oue no re:fj.oro al rr.undo de los indios, simbolizado!"-l en fetJro y C:ltnlina, nos sitll::t Hor;arlo Castellanos,

l!JO
yn en el cap{ tulo I en ett media ambiento: al pn.ra.1e cha-

mula, ofreciendonoe una minuciosa deacripcion del l~;2r
y ens or:igenes:

"La miradn de San Juan Fiador ee detuvo en el valle

que nombran de Chamula ( ••• )

Y fue entoncea cuan-

do en el animo de Sa:1. Juan oe movib el deaeo de

oer reverenciado en este ~itio ( ••• )

Ao{ como ee

cuentan oucedieron laa cosae deede eua or{genes."

<page. 9-1 o),
aof como de cier"tas coetumbras leglslativao:
"El de mas reponaabilidad ee el de preaiden·te, y n1
lado

s~yo,

el de escribano. Los agioten alcaldes ,

re~idoros, mayorea; GObernadorea y ~!ndicos. Para

atendor el cul·to de los oantos entan los rnayonlomos, y porn orto;anizar lt:ts fenti..vidadea oacrao loo
o.lfereces. Loa· • pnaio!les' ae designan para la oemana de carnaval ( ••• )
trabajo, el hombre

mae

q~e

Anteo de inicia• cunlquier
sirve de dechado a los de-

debe posternarse ante

9U

padre, el sol.~ (pag.

11),

para lUego pa.sor

B

presentar:-tOS

8

BUS

do::t

rnaxim09 eS!JOl1911-

tes: Pedro Gonzalez Winikton y Catalina D{az Puilja. El

primero, hombre honrado y trabajndor • luclmmlo por la juaticia.

.v

la

i[~u.aldad

entre las dos razas: "El ncierto de

sus dinponicionea, ln ener{;!a de sua mnndatoot la pureza

•

l!Jl
de sus ccm1;Pmhr{-)!1, lu dabu.n

rant~o

,/
~n

f;r•O! la tr,r.mte do re=•-

pe"to y oolo nll:{ ~e enoanchnha rtu cor,~on. ,, ( lh:i.·l f.)r.t)
Ga-tnlinn, nu mn.ior, ,iov~:m .inrHa ent,;d.l convertid~
on "ilol", en r:ac~:r~lotlna, p::s:rn flllplir ns! la nr~ccrdtlad :le
f:'er r.mdre .v r,racl~s n ln cual loa ind{ ~nn::-m rn;ln l;nnrlrnn una

e!ltrechn

li.;-!,n:ion con our:1 {dolor: y co:~tu~nlrr0n nn ce'-' l:rnlo.,:

"Catallna Df.nz Puil;jn, npamw de veintc aiios p0ro

yn ref'leca y ngootadn. ( .. ~.) se nn{r,na-t;:lo p~mf-lnnrlo

que ntJ:( p~n:::trfn su nombrr:~ nobre ln m~norin de
Era ya do lae que

pueblo( ••• )

r,g at:rcven

!'tU

ami-

rar do frente cl mlnte:rio. tlnrt 'U.ol' cu.vo :rcrr,;:J7.0

en a:rc~n

tl0

los c•m;iProa." ( r~ign.

·f ?.-13)

Por ot:ro lmlo, eJ. er:tnodio de J.a v:i.ol~c.ion de H~Jrce

la ( cnp. II) por un caxl8n, Leonanlo CJ rumrl:er1, no"J Jl.reaenta unA do las m::.lnP.HHt tnjnr~-tas cf'n que lon l~1.rlinon

tnt-

tan a lor:t chamulna, en nu con von cir:d en l:o tlc lu 1 n fC'r:l orldad del hor.1ln:r~ imtfrr,cnn front!'~ nl hlnnco (r>n nJ:r.n:i.flcrttivo quo !sahel Z~haclua, enpPon clc Lconnrilo, no n~ r.n,_en·t:ra
celonn nntn c:-d;os dnvant:lon "sin lmport::111cin" de ou m::t.ri-

do): r.terced("'!n Solor7.n11o, In olcnhu0ta, :tlvla;-.o accJ·c~. de la
vida de Hnrcnln p:r.tncro, pora denpne!l, conf01:-mn c0n lo qne
habf.n e!';!cuchnr1o, ofrccontola a C:lfucr,.l:e!~:

"

• • • ;,H u

f;q

ha ;iunl:ncl o con homh:rc?

-'£odnv!n no, l'D.trona.
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( .•• ) Su pecho ronron~6 placcntornmanto. Sus
ojos permnnec!an ntentos a la fignra de Marcela.
Como quien llefla al flnal do una rcflexion, dijo!

Sos baatante regular.

(

...

)

tYa tuviote mnrido?
-No.

(

... )

- Esperame un rRlio.
(

...

)

•
.
I
- Eo·taI bien. Dejame
aqul.I loo
cantnroa
y ven {

con-

migo. Alla dentro ·te van a pagor." (page. 10-19)
DeopU(~£1 do esto, la virla de Marcela <=Wtani

r.tnrcada

por la dnshonra; ajenadn en caaa de Catalina, ~ata dccidi-

ra

deapouarla con Lorenzo, hermano de ln "i~olu al que !lo-

man "el inocente" por au incapacidad mental, y de ella na'
cera, Domingo. el que man
·tnrde Aeral el c·
risto de· 1 oa cha-

mulaa.

LoG epioodion en que oe nos relatan loa trabajoo de

los indios en las haciet~ao, ost~n teftidoo por la injuaticia y el abuso de loa rotronen y por lo resicnnci6n del
hHUo, que acoptan1 cualqtder tra.bajo sin pronunciar una
queja. Solo Pedro acierta en una ocanion a alznr la voz,
una voz c_1ue eo acallada por nus compaiteros:

l

I
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II

El trato con don Remigio no 09 junto.
<,Yda;y? (,Que o_uerin.s?
indio.

11

~"'uc tu ~uerte nacer

(prig. 53)

Los ri tos ancestral as a lorl que asi stimos guiados
por la mano de Catalina, medi tados en primer lup1r por 12
"ilol" (cap. XVI) y puest os en practi err deapues:
11

Hasta lo3 rinconen man lc jU.;1m1 don(! o se habla
tzotzil se supo la no·ticia: ! los dior:1es antie;uos
han n-•nucitado! ( ••• )
Dion establecc su
gradas~

n.lian~;a

entre l:ihacioaes aa-

entre lucnc. mortecinas,

entr~

salnc:c1ins

ngradables ( ••• )

( •• to) donrle no habia mas que nonte y mnleza
hn:r caminos, CRIJinor; frecuuntomentc D-ndad os. Y

~})_

interior; una vcz ODcuro y hth1edo, ai10ra r.;ot:l lim- ·
pio, regado y oloroso de ;juncin. 11

(

pags. 209-210)

Y un apego a esta idolatria que, aun do8pu8u d.<L

ser juz.::o;nda r or los blanc on como al borotwJ ora (cap. JGC),
Catalina reincidira en su actitud rc>oucitnndo loo abandonaclo8 :!dolon e lncitando nl pueblo a s"?c:uirla:

"Huentru comorJ rc, Cn t:1lj_ nn D{:::J.z Pui_l jrl, ha regrcs:::!.do {. ~.)

hizo r::v. ar::1:ricion Catalina, r·onadn do

adorno:J, hion~tica como nn cr~dnver, sontm1ida en

19~---los flancos por mujeres de au aequi to. So coloc6 ·
dantlo la enpalc1a nl al.ta.r, ante el que no hizo ninguna genuflexi&n. Lo~ {dolos que alll so adoraban
&no eran aca~m criaturari

lee tem{a (27) ( ••• )

euyno, hi jon euyos? Not no

Los ean~os no estan conten-

tos. Lo mi atno que el. ganado

quiur~nt

lamer su oal

para eetar mas fuertee. Y no hny sal. Ninguno tie-

i
I

i '

ne dinero, nirtguno qniere hacer el eacrificio de

II

traer las velao y el pom.

I I

En algun eitio alguien oe ptleo a eollozar."
( pt~ge. 254-255)

Estaa coettwores ind!genas ou1minarJn con la Semana. Santa

y

eu mal entendida conmemorncicSn (cope.

xxx,x:xxr,

XXXII); CntRlina, ofendida r.orqua·· el cul to a loo santog de
la Igleeia, arrinconnba n smt {dolos, 1 creycndose porta'
dora del menaaje de estog
no dudnraI on eacrificar a Domin-

go! el dla de Viernea Santo orclena la crucifixion de1 niflo como trtbuto a loa :ldolos y en urt anAia de equiparar
au raza a la blanca: ellos tambien au cristo, ei cristo
chnmula. (cap. XXXIII)
Por ultimo, y como e!c:.bolo d~ un posible "puente"
entre las doe re.zas, se eri;:e ln figure de Tereaa Entz{n
Lopez. ER ht nnna de Iclolina, hi jaetra de Cifuentes, hui-

da de Ciudad Real

y rofugiadn

•

en el poblaclo chamtua. Ella

I

1

I.

II. I
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ser~ quien, ante el alboroto produci~o por la vuelta de

Catalina y el culto idolJtrico, regrese a casa de Leonar-

do y se lo confie a Idolina (2R) precipitanclo, ag{, el
tnigico desenlace (Cf. cape. X.XIII y XX-:IV)

En cuanto al mundo y sociedad

de los blancoB,

enos

episodios marginales que anuncio.bamos mas arriba nos dan

una descripcion exacta. Entre ellos, el prinero que renalta es la violacion sufrida por una india joven
andarns anclando ya en los catorce afiof::J •••
culpable etJ J..reonardo Cifuentes quien, a

11

(" •••

pag. 18) cu:ro

juzgar por los

pensamientos de su mujer, acontu.mbrn a t:ratar as{ a lns
raujeres chamulas:
"Vio ln india r1espavorida.; vio la encu.bridora fu-

riosa ( 29) ;; no neccsi

to

mas para entender lo que

no era la priner8 vez que presenciaha .. " (prig. 22),
poniendo de

uanifie~:J"i;o

ln in:justicia y el avasallnmiento

del hombre blanco bacia el ind{gcna.

Las relacioneo adul terns entre ~Tulia

s

JJoonardo

-que logran los cclos de Isabel: Cf. cap. XII-, discrctas en un !-·rinci pio, confcsadas despues y ro tao -al me-

nos aparentemente- man tarde ( JO)

t

COf!!O

un roto a la so-

c:i.edad y como rcflejo dr:: una vida deoon1cnnda.
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La venga.nzs de Idolina hacin

tro, a loa

qu~

JJtl

mdre y ott

ll::tdrnr:t.-.

ha 11egado a odlar • y que conaio·te en fin-

glrse enferma, conoiguiendo asl el F.tufrimiento de Isabel
y"la deaesperacion de Leona~do. 961n otro major• Julia,
Qonseguini que Itlolina ealga de Ftti po\trncion; pero

cuando descubra una nueva traici~nt esta ve~ por parte
de ln Alazana, Idolina volvera a ~ncerrarae on su habita~

cion negandoae a recibi~·ayuda da nadie; con la 9ola com~
pafi:!a de su nana, Teresa Entz{n. Lop~z. (Cf. capltuJ.os VII,
VIII, XXIVt XXVIII y XL)

.

Lag reuniones "oocialeou que en la ~poca de peligro
ee hicieron on casa do Julia, por lau que ae nog revela
una aociedad mnltJdicionte y corrompidtt en la que solo se
vive para la murmuracion. E~ una de ootao reunionea Julia
encuentra lao cartas anonimas que hrnando hac{a tiOIJIPO recibla, en las que se hao{a Yeferencid al adulterio comatido por ln parejn Julia-Leonardo.

Al principio 9stas reuniones

~e

celehraban en caoa

de los Cifuentes pero Ju1ia ttplane6 uha compli"oada red d.e
evolucionea tacticao para lot:Jrar que lan seif.oras que oe

reun!an on caen de Leonardo Cifuentes lo hiciernn en la de
ou querida .. " ( pag. 20)). Lo c:onsigui6 y donpuee rle unao
;

cuantaa en Ins que Julirt era siotomaticamente apartadn de
lan converoaciones., eata

A>;.:po,

graciao a

BUF.J

dotes de ob-
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o8rvacion, inmiocuirne en los aountos que coms11taban las
daman de Ciudad Real:

" !Pcro la converoacion ser£a tan doanbrida nin cl

crani to de sal de las murmuracioneo! ( ••• )

,Jult!l

aststia, fascino.da de asco, de curionidacl, a esta operacion.

Ilasta entonces no tuvo frente a ni,

por primera vez, una imagen verdadera de Ciudad

Real( ••• )

Gracia~ a eotos riton de iniciacion

Julia empez6 a ser tratada como complice ( ••. ) y

se sentia nalvagunrdada por u.n muro de oecretos
compartic1os, de nwr:toriao comunes. Invu.ln~nable ba-

jo cl titulo de fleiiora coleta." (p~1ga. 280-289)

El trnr:ico final de la for;o~d_clad J nr!hicio:-12-s dol
curo l.lanu0l nc_nclu,;ano qui en, en 8U af<:in cl0 poder ( C:f. C8··-

p{tuloa

I:·:, X

aparcce

(n

y XIX), obeclece lrw ordcnen de Ci:fw:ntes y

el pnraje chamula con unos

cuantor~

hombres ar-

r.mdos (que tar:1hi~n cm~plnn ordenes uc Leonardo) a fin de

acabar con ln idolatr{a. r.-Iuere, lo miomo oU8 nus coGpailcros, n manoa de Catalina D{az Puilj~:
"El padre Linndujnno qv.iso cac.:ti{;ar a la ilol pero
unor~

hombres lo nttjntnron 11or la er::paldn. Catali-

na quebro cl fnctc contra sun rodillns y csto fu-:-·

ccmo una oefial. i\ls;unos con palon,

otrc~~

con oa-

cheten J' lon detm1r~ provintos a ... n piedran, todos oe
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abalnnzaron con·tra el · p-~dro__J.~n.nuel. Cuando ne fueron de alii no quedaba mae qU~~~na maon aoquerosa
de huesoe y de sangre. El eaorintnn que lo acompafiaba, Xau Rtun:lrez Pnciencia rte oalv6 de milagro."

(vags. 263-264)
Y la pohrc peroone.liliad del Obinpo, don Alfonso Canaveral. quien, -a pesar de conocer lan injunticiao y abuaoe de loo
n~rse

finquoro~

de Ciudad. Real,

a olloo tcmiendo la

un proverbial nrfiW:tP.nto:

va~ganznt
"lo~

nb

haco nada por opo-

para lo cual engrime

obispoA te:tcmoa que mante-

ner el rnngo qua nue~tra pcsici&n· n;; impone." (p4g. 100).
Acosado por loa hombres "ilustre!t 11 de Ciudml Real, se
deohnce de i.i:anu~l enviandolo n San juan de Chntnuln: ''Quie-

ro que te hagns cargo de ln parroquia do San Jtian

-Chamu~

la" (rdg. 110). Y Manuel ee resigns t:ltinque pienaa· qua Ion
tttndioe eon una cantidnd que no ouente en nueatraB operaoioneo." (pig. 108)

Don Alfonno een1, mas tarde, el resronoable de la muer-

te de r.tanuel por enviarle de nuevo al paraje, desoyondo
lee vocee do ou conoiencin en un af&n do atender a los deoeos de Leonardo Cifuentes:
It

Eotoy diopucnto e guardar el

n~creto,

flor. Pero yo tambi6n pongo min coadicioneo.
- tCualcn?

J.lon~e-

-Una

qDJ~

valo por muchnn: qtw cl curf:1

a San ·Juan aen

~anucl

l)lF:

vn,-.;a

Unndujano.

z.Por que?
Conoce el

•

t~rreno.

El argum.ento era inob,j::Jtable ••• " (p~!r::. 262),
y sin embargo el obiopo co iba n ar.ropentir de h.'1ber dcjn-

do a Leonardo decidir por el: cuando. le lle~o al Palacio
Episcopal la noticia del as0.sinato de r.~annel roflexiono nobre el suceso:
"CifuentC!> no rcBpet:o cl comprur1iso que entre los
dos sc ,iuraron. Alerto a otros, dio mm 0ncoll;a

al pndr? Danuel

( ••• )

Pero csto no me libra a

mi do rcsponrmbilidad, so rej'et{a don .Alfonso. Go--

nocicncJo el- cnn1ctcr del padre Lamlujano ( ••• )

viarlo a Chnmula que ern un polvcr{n? ( ••• )

resultado no podia sor ot:ro que cl

f!UO

El

tenia un-

te oun ojos.
- Y yo soy el culpable -nentcncio." ( p::ig:J. 266267)
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Estructura y corlt.posicion: eupncio, tiempo, pun·t;oa
de vista y peraonajea.

Oficio de t.inieblas es Una novela lnrga, ~as que
Balun-Cnnan: abarca ]68 paginas, dlvididaa en 40 cnp{tulos ..
"Se a.1uotn .df;t nrlnc;l.pio q: f;1n a.

lo~

molfteo .trndicio-

naleo. De acuerdo con el tema, rospet~ la ordenacion cronologicn cte loa oucesos • La. hiF.Jtoria ~o de por a{ cornpl1.cada y confuse pnro O{~rec.nxl9 dif1ctll tade9 nrqu:t. tectoni cas
y estil!~ticaa." (31)

Efectivamenta aprecincos una estructura novel!nti~
ca· que

913

acercn

n lag

utilizacla.a ori el ei~lo

xu (32).

Claramente oe aprecian tre~ parteo distintno: prosentacion,
nudo y deeenlnce.

En lo~ primeros cnp!tulos non introduce ln autora en
los· doA mundoo que, a lo lnrgo de 1a n~rracion, van n entrar en conflicto: el flP. los indios (el que dedica todo el

cap{tulo I), con una dencriJ,cion del paraje chamula y nlguno de eus habilianteo (Pedro y Catalina) y ol de loa caxlanea ( el cap:!tuJ.o II), en el o.ue ya lo prirnero que e~'lcon·tra-

'

, de Unrmoe es vicio, injuoticia y corrupoion ( 1n violacion

20.1

celn.). A est on c1 on cap{ tulos, .Y hast~ el )~VII corrosponde la dcnominaci~n de: prescntn.ci6n.
A lo largo de los 17 capftulos, las 3itu2.cio::1es ne
van perftlando: de un lado, Peclro y Catal;i.na con!:dguen uesposar a J~Tarcela c_on Lorenzo, el hermano Ii1edio ·tonto de aqu~
lla (cap •. IV); nace Domingo, rodeado de atenciones y cu:i-

dados por parte de Catalina {cap. V); Pedro marcha a trabajar, una vea cumplido el plazo de su c:::reo de juez, y lo

hace a la hacienda del alcmin Ilomel de la que rogresa cuando termina su contrato (cHp. VI); al par::J.jc chnmula lleea

un nuevo sacerdote: r.ianuel r.randnjano, enviado por cl obispo de Chiapas con la mision de catcquizar a len char:"!ulas

(cap. X); apnrccen en San Juan des perncnajca deconocidos,
dos caxlanes

qu~cnea

al contr3tio do su8 hcrnano8 de raza,

pretenden hncer .iusticia con respecto a ln ·tierra "J'

n~:ud~r

a loH ind{gcnHs: Fernando Ulloa y Cenar Snnti.:!,-,:O, niendo

recibidos con desconfianza y precauciones por parte de los

habitan-tca de San Juan (cap. XV); Catalina YP.fle:xiona sohre
su poflicion en cl mundo: esteril, ser.ti-abandonada :por Pedro, que ahora se ocupa en ensefiar el pnraje a los dos
lanes

C3.X-

-:l sin Domingo, comp:Jii.ero a:-.dduo de Tcdro des de qne

dej6 atr~s su nirrez (cap. XVI).
Del lado ladino y deopu~s del cap{tulo II, dondo so
non prcsenta ln corrupcic)n y el cinim;J.o del blanco con to-

da crudcza, vercmos la dcnen:,enicion de lsab<:'!l, aus celos
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ante las "buenns rolaciones" e:ciotentes entre mt marido
y Julin Acevedo, ln mujer de Fernahdb Ulloa (cap. VII);
el encuentro fortuito, pero

deci~ivo

para ambnu, entre

Julin e Idolina (cap. VIII); ln preoentnci~n tlo don Alfon-

so, el obispo, y el cura r.1ar..uel J.fandujano a travea del
~ialogo en

ei

que el primero a.nunci.. al joven y orguiioso

Manuel eu proximo destino al paraje ohamUla (cap. -IX).
La llegada de Fernando tilloa como delegado del Go-

bierno para ayudar a los indios. lo que eupone una am«"Jnaza a ln eatabilillad de lo9 f'inq\ieros coiet.oe (cap. XI) i
el intento de oobornar n Fernando por parte de Leonardo
Cifuentes quien representa el sentit de lon ddm~s hncendadoe • y ln neeativa de Fernando ante la propoaicioti (cap.
XII) 1 la nn·tipo.t:la, el dea~r:ee!o y t!1 boicot. a que ee ve
sometido Fernando J)dr no a:catar la!t

"sugore~tciae"

coletas

y oeguir an su id.ea de cuorlir ·1a ley (cap. XIII h la

respueeta de C~enr Santiag~ ante Ia neceeidad que tiene
Ulloa de un nuevo ayudante, la ~us·tifica.cion de au pog-

tura y la explicacion de la hiotoria d~ ou vida (cap{tttlo XIV); y por ultimo, el coneumado y poco encubierto
adulterio de Leonardo y Juli;~ (cap,- XVII)

Los seie cap{ tulos si"::-uientes (XVIII-XXIII) corrge-

ponden a lo

proceeo

~ue

llamamoa

ascend~nte

~·

En elloe aoietiremos a un

de tenai ~mea que culmina en cl cap{-

tulo

:oaii.
En el co.p{ tulo XVIII, Catalina

COElpenfla

su euteri-

lidad, un8 vez conv,;rtida on "ilol" de ou pueblo, guiandolo!J hacia su!1 antir;uos dioaes; un culto idolatrico por
el que abandonnn sus creencias y vencracion al Dios de
los caxlo.nes, y gracias al cual ·pretend en llegar a alc:J.nzar la juoticia, la igualdad y la paz con los blancos;
Xau Rarnlrez Faciencia, a~tiguo sncrist,n, al 9nterarse del
suceso se asuutn y se lo comunica al padre

I.~anuel

quicn

en primer lusar, sa diriB~ a la cucva donJe Catalina y 169
demas ci1nmulan est~~:1 odorawlo a nu~J dioBes y, den!'ne3 de

una larga pe1~oracion 0n la que les culpa por su acti tud,
sG rlirtr;0 a Ciudnd RP.nl ~. <!r:::nuncin:r lo:·: hcchoa (cap. }~l/~).

El oar:f.-tulo

AA

estr1 dedicallo ul ,iuicio contra loa

chm;mJ.as acusado:1 de culto idol::.lLrico, h(~cho qne cu cntc:1dido por lo~ ca:~lanos cr,IilO un germen de

r.:u1Jlcvac:i.on

en la qv.0 intentun poncr como cabecilla 8 Fernnndo Ulloa;
este 1 ante el

dOfJ8.ffip8.TO QllC

e~1CUentrn ent!'C: los

8.bO[;'Hd03

de Ciuuacl Heal Narcha a Tuxtla, aconpr:1no.do por P2dro, a
entrevistarse con el gobernador, de quien consigue la pro-

m9ea de la liberacion de las rnujeren chamula.o, prenas a
raiz de loa acontecim.ientos (cap. XXI); llep;a a Ciudad
Real la or<le;·t de lih9rtnd para lo.s indian, y cwtn;, vuel-

ven n su paraje (cap. XXII).
Teresa, la

n::~

rw de Icl olinn,

h:J

lmiclo \te ens a tl c lon

Cifuentes, deapu6n d9 la ·ll€gad (le Julia y nhora se encuentra compartiondo ol j-9cal con Roeendo y Feli}k'l G6mez

Oeo.
Por. otro lado, Catalina sientB rcv:i. vir den·tro· de

. ef el rlnsl~ pOr adorar

a

loo "{dolo9t. roto~ bajo la oole-

rn de f.ianuel f',iandujano. El deseo do reconstruir a suo dio-

ses eo mao fuerte que ella miema Y; ttbandonando su jacal.,
se dirige

a Tzajal-l1emel

eer la portadora

de

con la ~epi:raci6n de volvai' a

log deseos dlvinos.

Todo el pueblo reincide en la ac1oraci6n n sus dio-

eee de piedra y de nuovo oomienzan ins poregrinacionee nl
lugar.
Tereoa no comprcnrle lo que·

suc~de

a. eu

olrod~dor

y

docide regrt:)fl~tr con Idalina. La teneipn ha llegado a au

grado maximo (cap. XXIII)

En el cap{ tulo siguier~tc, el XXIV, da cor.~ienzo e1
desenlacE;t, a raiz de la indincrecion cle Toreaa qui en rela-

ta a Idalina la posture de los indios. Idalina corre a contaroelo a Julia y eo·ta, a au vez, lo trannmito a. Leonardo,
precipi tan(lO a~:.~! u.noo aconteciwientoo que, do otro modo,

purlieran haberso evitado.

Loo 17 cap{tul~que inte~ran el dogenlnce estarJn teftidos en

sat~1re

injuntnnenta derromada en algunao ocaaio-

j
I

'

2 0 ~j

ladados de tiempo, Ion acont0cioiento9 quq ncabumoa de

presenciar.
Vercmos como Eanucl l.landujano

pcl!OCG.

a .ra.anos dG los

.indios a .causa de la ar,1bicion propia y ln uj.enn.,. cuando,
enviado por don Alfonso a San Juan (y reGpal1ndo por unos
cuantos hombres reclutados por Cifuenten) no pierde tiEmpo y acude a Tza;jal-he:nel para, de nuovo, romper los {doles
y

conmin~r

nl pucbloin<lio al nrrepentinicnto. Catalina so

alzar~ Sobre estoR deseos co~o un uuro innalvuble y all{

mismo, en la ctwvu, I-.Ianuel y sus acom.p..uinntcs son aseainn-

dos por loa ·Chamulas (cap. UV); la huicla de Xau hacia Ciudad Real dondo pone al Ohinpo en nnteccdent"!3 de los su-

ceaos acaecidos en el paraje, la donesperacion y

S~)

.,

:wn.c1 on

de· culpn de ·don Alfonso :,o las acusacicincn de Beni t~ 112.·.:1dujano, una

v~7.

entcrada de la mucrte da l.1nnuol {cap .. :·C{VI).

El liderazgo dd Cifuentes aconsejando al pueblo que
est~ preparado pnra repcler unn pooiblc invnoi6n de los

indios y la conmoci6n y ol mnleotar que csto supone vara
la ma.ypr{a de la pol1lacion nn-te la ince:rtirltunbre del fu-

turo (cap .. XXVII); la laxi tud quo sobrcvierw donpueo de
la amenaza a la paz, en el seno de laa familius ricas quienos ocupnn

to~:.lo

au tiempo en reuniones y meriondas que

rrimero ftwron ofrecidr-w en casa de Cifue:1tes para luer:;o
pasar a celebrarne on los dominies de Julin y el asombro
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dd cata cuando dcscubre las carte~ ort6nimas diriBidaa

a su morido en lne que

e~

h2bla del adulterio {cap. XXVIII).
I

La llegada de Fernando y C~ear a San tTUan. presidida

por una doble aorpresa: el e!!contrat nll{ a ·dofla Iclercede9
So16rzano. convertida en custitalera y eu aeguridad al de~
oir que los indios estaban a puftto de reun!roe all[ mismo
con objeto de celebrar la Semana Santa (cap. XXIX); 1a entreviste que Cesa.r y Fernando aoniatvieron con Pedro acerca

de la conveniencia de regre3er.~l ~rdje, de no perrnane_cer reunidos all{ con el riesgo de que las tropas nparecie-

ran en cua1quior momento (cap. XXX)'

ia

reuni6n dg los tree

hombren con los chn.r.mlas de oayoi dignlda.d quiones se nega-

ron a abandonnr la Iglesia.

e~teB

d9

qu~la

Sernana Santa hu-

biera tranocurrido. Eligiercn afrontar el peligro. Era Jueves Santo y decidieron permanecer haata· el d{a aignionte
por ln tarde: el Viernes Sn::to e! para elloo la fiea·f;a prin-

cipal (cap. XXXI)
La doeaz~n de Cato.line. por e1 nbttndono a que hab{nn
eido reducidoa loa ldolos de Tzajal-hemel, sustitu!dos ~bo
ra .por loa oantoa de la Iglesia, y ella m:J.sma·, oustituida
por Xau.

Hadie parec:!a fijaree en elln' eu poder parcc!n no
tener aentido ant!'3 el oulto al DioB decloa caxlunes. Ca.tf!.lina ae rebela ante tal oit&sci6n y decide volver a 9er

la "ilol" poderoea que gula a ou pueblo (cap. XXXII).
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Catali.na, quien inculca a su gonte el valor front!? a los
caxlanes: Catalina, su pu.eblo, ya no tienen miedo a la
muerte. Acaba de sor sncrificado

Dominr~o,

el Cristo cha-

mula (cap. XXXIII)
El saqueo al que son sometidas hAciendas y ciudadea

ante ia invasion, desorganizada pero impetuosa, de los indios que ahora se creen inmortales (cap. xx:X:IV}.
La despedida (~fingida?) de Julia y Leonardo (cap.
X:.:CXV); la confusion que se crea entre los charaulan a ral.z
de la muerte de vno de ellos, por lo que cmpiezan a pensar que no son tan invulnerables como pensaban y ln decerci6n de Fernando Ullon ante el r~pido y oscuro giro que
han tomad o lofJ acontccimientos ( cnp. XXXVI).
La justificacion de la muerte de l~ernando Ullo2
(cap. XXXVII); ln. entrevistn en·t;re don Alfonso y el e;obernador quien intenta averiguar la verdacl do lo sucedido
sin lograr encon-trar cl nombre del et;.lpable (cap. X:'::.XVIII};
la der:cripci on d~l lu0ar (cap. XXXIX) y el recuerdo de lo
acontecido relo.tatlo por 'l'crcna a Idolina en forma de lr-::yonda y tranladado, por tanto, a un tiempo remote (cap. XL).

Huo-ta ahorn hcmos c;:pucuto las trn:-; parteo en que se
puedc dividir la novela (prcnentaci6n, nudo ~ dnsenlacc).
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Pero oun hay

mas.

Profundiz2ndo en esta eatructurn hemos

llegado a la conclusion de que, al igual que en Dalun-Ca-

min, en Oficio de tinioblas ae puede hablar tambicn de
uno estructura sim~tricn.
En primer lttgar conviene dedtttcnr quo, en cuanto a
la totalidad de la novela• -.el eepa.ciu enta proporcionol-

mente dividido entre Ciudad Real y San Juan (en cada uno
de eatos lt~res oa deearrollan 21 capltulos)~ sin embar-

go, al

pen~trnr

minuciona.rnente en cttda

una

de

suo p1rtca,

;

dencubrimoa que tanto ln presenteoion como el deoenlace .
ocupan diecioiet~ capftu1os., d.e log cunl~s nueve oe desnrrollan en Ciudad Real y ocho en el parejo chamula, mien-

traa que el nudo lo compomm oc;ria ca}::f.-tulos 9 tres de ellos
locallzados en tierra de cm:lunen; en Cimlod Real y cuntro

..

en San Junn.

En d.ecit·, 17 - 6 - 17 t con una si tuacion os-

pacial perfactnmonte aim~trica tnmbi~n.
Vearoos e continuacion el organigrnmn de la eotructura en el que oe dan los

prL~cipale9

E\contecimientos y el

eapocio en que ae deaarrollan, sefialandose, de ir,ual mane-

ra, lon cap{tuloo que corresponden
nudo y el desenlace. En

es~e

11

1a preoentacion, al

esquemn. pcdemos obaervar

con clarhlnd la eime·l;r{a de la que he moe e!ltad o hablando:
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Estructura copocio-temporal
El eflpacio novel:l'stico de Oficio de Tinieblao eata ni-

..

tuado en el ootndo mexicano de Chiapan• mad concre·t;amente,

en un

puebl~cito

de eflte aatndo! Ciudad neal y en un para-

je d.onda residnn los inct{gettao, los cha~ula~H .San Juan (JJ);

amboa lugarar~ eotnn equilibrooaoente repa~tirloe a lo lnrc:;o
de locr cuarenta capf.tuloe y ctmcretndoe en cspncimt de·terminados como pueden sert el jacal de Cntalina 1 la cana de

los Cifuentes ••• etc., eogun ire~od

vlendo n lo largo de

nuea·tro amhisis.
S.in embarGO hay que deoir que apar·tandose de eotos
dog lugnrca, p.t'rte <lel cap{tulo Vl 1 ol capltulo XII y el
XXXV oa1:an locali~adotJ Qf\ lnn haciendt19 do log caxlaneo s
el alemttn Hornet, Leonardo Cifuentes y otroe cv.a.ntoo lnclinos
ein

no~bre

renpcc·l:i vor.tcnte.

I

't

lI i
i

Ei esquema que daramoa a contintmo!on de egte nn&lieio explion oorno eata reportida ln localizacion c~pacin1

en los cuarenta capltulo9 que conHitl\Yen O:ficio de tinieblas.
Cabe destacar, o.aimis:no, qt1.e lbs cap:Ctulos que ue

deserrollan en Ciudacl neal, ,un "lugar de bl.nncoo", catan

encrndra(\oa por lo genera\, en enpacios cerra.doa fren"te n
los que se desarrollnn en San ,Juan, tierra de indios, don-

de genernlmente, oon cn.pacioG abicrto!:!t. Vmir.1oclo a con·ti-

nucroion:

I
I

I
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acontcciminntos

JJ08

los cnxlanen cstan

qt-:0 ti encn

lucnr en cl mP.ndo de

cen-trados en Civ.dac1 neal. Siete <1e lon

capftulos· refcridoo a esto mu.~~1o cstt1n oi tuadon en ~1 eupacio concreto del Palacio EniDcopal, renidencia de don Alfonso, obispo. de Chin pas; cs ":on cap{ tulos sons el IX, en el
que asistimos a la entrevista t3ntre el obispo y I.!anuel, donde se decide el destino de este ultimo; cl XIX, cuando Ea-

nuel rer:resa del paraje charnula relatando los acontecimien-

•

ton que ha presonciado, y ncusando a los indios do idolatras; el X'KV, on el punto que LE?onaroo comunicn a donAl-

·,

fonso la rcincidencia charnula en su culto a los 1dolos y
la convenioncia do cnviar a ::a-:-:.uDl do nuevo n San c.Tt.mn; el

.X:·:vr,

on cl que Xnu comunicn a don Alfonf3o la rauerte de fia-

nu·-:-1 y sus

aconp::~.!1.8ntes

y Ticr:i ·t2. da rirmda sucl ta a

!3U

do-

lor; cl JC(VIIt on el momento ·-::.::1 quo ae ret~n-nn todon los
finqv.oros pnrn interrtnr controlar una hipo-'.:;5tica snblova-

dr~

de8enlacc

los acontecir.de!.·d;os, el gobernaclor ue TtL"Ctla

acude a hablar con los coletc:>
pcsibles

re:1ponsabilidade~-'~

q:~e

~r

con nl obispo sobre lns

c;llos han podido tener en el

a:1unto.
En la casa de

L8onard~

se d0oarrollnn lon nucesos do

sniFJ capitulos: la violacion a ::arccla Gonez Oso cuanrlo (~s-

ta inf:·.'JIYtn vundnr ln mo:rcanc::'e. ~uc trae der:~de su parn je, <::
do!in I.~crcP.dcs (cap. II); la c:nverr.acion cntr0 L:.:ona:rdo e
Ioabol,

8tl

mn;jor, accrcn do

:.c.

:fientn

q_U.~!

sc va a cnlcbrar
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dido, que Isabel ~nt~ c~looa (cap. -II); E~ encu~ntro do
Julie c Idolina. cv.ando ostn, oin q\'.o-.nadic lo aepn, aban-

donn su habltncion y aquolla,

to.inbi~;-a oocondidns de loo

demge, va buscando n Leonardo (cap. YIII); laa converaacionee mantenidaa entre Ju1ia e Ido1ina pr-imero, y Julin

e Isabel deBpuea, por ·lae que la Alfizana accede a la intimidad de nmbae (cap. XI)J el relato de Teresa a Idolinn
de 1o

que,

de nuevo, acontece en el paraja 'tle Tzn ja1-hame1

(cap. XXIV) y el reloto de la l11oioria do Catalina y su pueblo, traoladado n un ti0mpo ter:toto, -tnmbien en boeR de Te.:...

rosa para dormir a Idolina, en el cnplmllo

xrJ.

Loa cap{tulos que tinncn como··fjncenario la case de Julia Y. FornnndQ. ·non cinco! el capitulo XIII, en el qu~ aaitJtimo~

a las refl~xi~nea do F~rrtando ncercn dol boicot que

emp:J.eza a sufrir por parte de 1a p,ento de Ciudad Real; e1
XIV, cunmlo Cotmr Santtar~? ae pone a la. dioiJ03ici~n de Ulloa
para realizer el trnbnjo como ayudnnte; tralmjo que narlie
npetoc:!a por no enfrontnrne con la ••gante r:t.ca" de Cindnd
Renli el XVII donde oe comn~a al adultorio do Julia y Leonnrdo; e1 XXVIII gracias nl cunl asiatir.ton a las reunionoe
oocinles que, durnnto la epoca del tomor a

e

]a

invaoion, ee

tH~lobrabnn ~m ca~a de la or.'IBnte de Leonardo y cl XXXV t

el momento en que Julia y Leonardo

lfO

en

dcupide.n parn niem-

pre.

Los cuatro cap:ft;uloo rcotrmtca qttc ticnon comn fondo

21a
Giudnd Heal ac dc:jarrol1an: en .1uo~allcs d(! ln ciud:J.d (cap.
II) cuan11o Betrcol<l abanclona, clcsenpGrnda, la caaa de CifuonttJo y se

dt1

ja caer en cualq\1ior pnrto, 8bam1 mH1c1o. a su oopor;

0n e1 Pn1ncio Jlun:icip<il:_ donde sc c-::lobra ·21 jnj_cio contra

las mu;jere8 chamula's (cap. JGC) y en 01 des,·.~ucho <101 licC..:l}-

ciado Tovar a quien li'crnardo vu en bunca de n~·uua, siondole
d~nocnda su pl)ticion (cup.

ra).

El cap{ tulo ZXXIX no est

a localizado

en ninc;t'i.n lugar

concreto; uc trat::J. de una descripcion del lup1r ser;uido cle
unas "ordermnzas tlili tares".

En el parn,ir") Son Jnan clc (Jhamuln ao ds-na:troll3rait loo

acontecimientos relncionados con nl mundo indio.
IJos cspacion concrcton Gn los r1uc ~Jo si·t;uan laa acciones d.e los personajes se rcducen a los ;iacales, tanto do Catalina .Y Pedro d.ondo ticnc lugar ol nacimiento ilc Domingo
(cap. V) como el de RoscnrJo v Fo~ipa Gomez Oao O.onrlc s8 lle-

ga al acuen1o dol r::c'"ltririlonio rlc Llarcela con Loronzo (cap.
IV) ( 34), y a lor; .Q.l!l1!lc=h_oo ....:'!_hiert os del pnraje: cl ~ino
rlua conduce a Eh, donde Catalina acoco a I.:!nrcela (cap. III);

Tzajal-l~emel, donde

80

c;:dnl!ran lo::1 cultc>s idolGtricos !lre-

sicliclofJ por la "ilol" (cap. A:VIII, .ii:{III y XXV); la plazn
de San Ju.an

~/

los

al:rcdc~dorcs

de la errai ta en la c1ue los

indios r:onr:wnoran la :fier.ta L~C la Scf!1ana s~nt~l (cap. :XXX,
XXXII ~{ X:C\III), lw·ar ·:\ondc:: morinl. Dominr:-:o ( co.p. Z~:JJ.II)

(35)
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En alGUna ocaaion los acon-t;P,oimiento~ se <lnn en ln ca-

ea de :Manuel

~IJ:andujano,

SUrf

reflexionea Bceroa de lo que

cl

considera su mala euerto de hallaraG entre los indios y au
m~dio

intento de acercarse a ellos por

de

~au,

el encris-

tan (cap. X), y la confesion de ABU nobre loo nuevos ritos
que shorn ocupa.n o1 tiempo

d~

au gente (cap. XIX).

Y en otrn ocasi~n, cua~do Fernarulo Ulloa intente que
Pedro y los deman chamulaa entrett ~rt razon y co~prendan la
necesidad de retiraroe dd San

Juan dhteo que los finque-

ros iee atnquen, el escenario eer~

Por ultimo, quedn hahlar de

e1 dabildo (cap.

XXXI).

1oa oapltuloe VI, Xli y

XXXIV que ee deearrollan en 1ivor&as hnciendast
El cavf. tu1o VI on· "Ln :ongt~ntliatt, hacienda de Adolfo
Jtomel, a. la que va a tra~nr Pedro y en la quo aprend~ flue

au anhelo de jueticia puede ser eatisfocho.

El cap{tuJ.o XII en "Snn Jos~" t hacienda de Leonardo
Cifuentea, lugar donde intenta eobornar

~

Fernando Ulloa pa-

ra que ~ate olvide eu miet6n y abandone a los indios por
una buena cantide.d de (Unero.
Y el capftulo xt..XIV en sais haciendas ( ''El yereel" 9
"Arbenza" t "Laeuna Pete j", "Baalchan., • "Cruz Obiapott y nsan

Pedro") de caxlonno cu;roa nm::bren no on nos dicen; lo im-

poriante nb on su dueffo sino los ncontecimientos que en ellas
ae dan: el saqueo de los

in~ios,

alentndon por ln idea de
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que ellos son inmortaleo, invulnernblos, porqu~ tambi&n tienen su Cristo: el

cri~to

chanula.

Vearaos cl esquema que a:1uncinrnou al ···rincirdo, donde queda de manifieoto todo lo e.zpuesto hanta nhora:
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E~

cunnto nl

tier~,

VDL'lOD

a

t:~~ncr

en cncn ta lon ni-

r:nientcs aopocton: tiompo enpa~ial ~ ti.::!r.1po de la cre8cion,

El tiemno esnacial entu situado en 1867, aiio en q_uc
los chamulas se rebelaron contra lon blnncos, nl sontirs3
ic;ualen a ellos pn·2sto que posr~{an uu pro:rd.o Gri}Jto: el

Cristo chamula, encarnado en la parsona de un indio que hab::fan sacrif'icado para ene fin.
Sin emoar;;o, RosarJ.o. Castellanos, como. ella rui::::ma noa
CUcnta, -tra8lndO. C:S ~08 hechon de Cp0C3 encu.'l:ldr~mlolos en
la epoca de Cardenan, nn mo~onto bien conocd.t1. o pO]~ ln autora:
u:1 hecho hi~:torico:

"

•.-:1 lcvo.n·tnuicnto de lo!J in-.

clio:::: chamulas, en Sart Cristobnl, el afio 1DG7 ( ••• )

Acerca de c~.:ta sublevacion caoi no rrx;iDtcn c1oct.1Jltc!ntos ( ••• )

A medida qu~ avanznba, me di cuenta que

la logica hintoricD. es abnolutamcnt.e di~tinta.de la
logica li teraria ( ••• )

Abnndonc TJoco -~.J~_oco cl nu-

ceso real. Lo traslade de tier.1.p~ a· un tier,tuo oue
conoc{a LlC jor ·' la__ e~~:m de Can1cnns, momcnt0 on el
CJUC, ·segun -toll as la aparienciaa,

va a cfnctuarse la

roforma agrnria en Ghiapas." (J6)

:Sl tj. empo d a 18 cr"~Ei_on rod cno::1 t[~r;fhi '~a confi r:;:n.rlo
por 1:-:ts ralnbrns dr; la ::mtcra, rococ;idan en cl libro do
tH::!nt

i~<Y·~e:

1,~

fncha .:cnctn la

supon'::>~;JOS

~Jornur::

non

Io~r

CUt")nta
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que doopu6a do eocribi.r Dalun-Can&n ( 1955) so introclujo en
el Insti tuto t~nciona1 Imllr,enis·ta, ~n su dole~acion cle Snn
Cristobal y, teniendo bnjo

stt

responsnbilidad el teatro

guiftol,. hubo de recorrer In zonn ind:lgena "tlurante dos afims.
Sobre la marcha eocribln rni
!!_la~,

a~cum\n

itovelo: Oficio de "(;,_niQ-

'

'

I

basad a en el hocho historico de una subl~vnci&n de

tzotziles durante el gobierrto do Bgnito Juarez." (37).
Eae "durante dos ailoa" nos da la clavet Oficio de tinieblao

\·

fue empozada a escribir en 1957t nno de la prirnera edict6n
de

Balun-can&n.
El tiempo d_e la ficcion apnrecg nin eapecificar. r.ao

nluoionoo t0mporaleo que npor':!cen a lo largo de ln novela
no aclaran e:ran coae.•
Sahemon qUe cnanclo da

co~ienzo

la novela os invier-

I
I

I
1:

no porqun "bajo ln teohurnhre :le ratma :r en·l;re Ian ouatro

paredes de bajnreq,1e, el fr!o a~ gl huoapcd tle hbno;r'' ( pafi.

11. El subrayado eo nuegtro).
y mao oohcretamsntet el m~s d~ d.iciembre, ya qua el

d!a 31 de

erHJ

mea ee cuando los indios juran sus nugvoo

cl':lrgos eocialce en cuyo mandato duran un aiio. Y Ped·ro nca-

ba de ser nonbrado juez: une modo qne a partir del 31 de
dicier:tb:re de aqttel niio Fedrc :}onzalez ',7fnikton y Ca·talina
.D{az Fuilja ae o.w!;nhleci~)ron fln Chnmnla .. u (pat:. 12)
Snh;-mos 'q~.w on ol ca. pl tnlo VI yrt hn t.ro.nncurrido un
eflo, puon Pedro hn de jado "·:; :

fU.!l{;ir

cor,lo ;itw7. on ln c:1.pi-

i

i

21 ~J
tal de Chnmula" (pr]e. 50);; (yo Dominr;o, 0l hi;jo de r.lar-

coln, nCicido en cl capitulo V, en nl XVI toclav{a aparc.;...
ce como un nifio "con sun d::tez auos aprmas" (par;.

En loa cap{ tulos ~-::;-:_:;(, XXXI, :;czXII ~c :CG\III

1 C9)
C]Ue

es-

tan dodicDt1os al culto que los chamulas profesan a los. sa.n-.

,

tos de los blancoo, conocemcs r::ue en ls con.moc10racion de
ln Scmana Santa:
"Ln Lladru~-:;-ada del Jueveo Santo sc ronpio con nn est:r~pi to de cam]X'lnas y soi1etes." ( ~:ig. 294),

y la crucifixi6n de Dominco sJ lleva a coho el d{a de Viernco Santo: cs ol cop{t;v~o :;r;c:rii:

"El

nufrir:icnto es nna palabra qnc ne micle y tieno

un pooo dcteruinndo y

~aru

pronuncinrlo en bantnn-

te la voz. Y Domin;:,o !•a it1o ma~ a:tla tl-:-~ toda voz,
<lo toda nedida. Estrt ::.•J.risndo." ( !1~:1:;_.:. 323. :El Bnh:ra;}'Oclo e~1

En Bl

nu.cr:tro)

ul ti;nq

rclnt3.ndol~ nnn

(1C

cnp{tulo' :2r!rooa t:ranquili:z.a a Idolina

enas lny e.;-:.dan tan bnllaB qua ln nana co-

noce:

"En otro tier~..2 -no h2b {r.!n nacido tt)_, criatura; acaso tampoco hnh{a nacL:o yo- lmbo en rJi pueblo, sc-

e:v.n

ciar.

cuent£ln loo a:-~cia::os, una ilol de Gran virtnd."
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Ea decir, qu.~ on nin[:un moment.o de la novelu n-a no!l
:J.ndic~a

el "tiempo qun ha tranaourrido donde nl principia

hnata el final

attn{.!Ue

lart localiznclonen temporalca,

;:-n~

cisas, de lao que hemoa hablatlo mae arriba nO:J nitunn en
oiertos mor.mntoa en opocao d-31 nffo

dietintna Y. aun en

nfioa d.:i.f9rentco (del cap!tulo I al XVI han pasa<lo once

aftoa), pero sin quo se llegun a

~apecificar

el tiempo to-

tal de la novela.

El ·tiempo de la narraci6n

sa

cla en J:>a:m.do en la cn-

si totnlidad de la noveln• a cxcepcion d~l pasajo en quo
ne noa deocribo la decision de Catalina dR sncrificer n ou
aobrino y ln cruci:fi.xion y muerte cl~ Domin{;o en ~1 quo la
O.UtOY"3

ntili?.a O} preocnte pnra imprc.:,nar

tlG

r-e;;ror (lrt:u.ta-

tismO a la accion1
"Co"l:olinn

09

un

nrbol

Aacudido.

Ul1

cofre ca.queado.

Ya no tiene nada. o.ue dar ( ••• )
La Cruz reclarna·au cruoif1.codo ( ••• )
( ••• ) Y lo que va n sttcedor es lo que dche

!lU-

ceder ( ••. )

Cntnl:t.na

cont~m!)ln

ln Cruz con la rn:l mr.a

... )

comr~-

oion con quo no con·ternpln a

al.

miarna (

la ilol, tiene en

lo

qu.o falta a la Cruz

para oer (

...

BUS

manoa

y ella.

.

) cl i nn·trumento d{'! Balvacion de to-

don. Daota un adema.n;- nl ndoman r.1u~ sir.1plc, p2.rn
(1UO

le.

enperam~n

cur.tple. ( ••• )

cun.;Je en realidad. Y Oatr>.lina lo
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'

(

...

)

Porquo Domi.nc,o

d2b1~

s'stnr Golo ;ju.nto a la Cruz.

Aun la miFJma Catalina se aparta. ( ••• )
A Do1.1ingo no lo asor,1bra

to a

~uo

ne arrodill0n fren-

el. (... )

{ ••• ) es todav{a un nino. ( ••. )
El primer bcrhoton n e !Ja;Icre ( dHl contnclo, como

en ·t;o<las lao crv.cifixiones) cior,a a Catalina. Y sin

embargo inteTta apnrtnr la cata.rata quo le nubla la

vista y limpiar ol rostro de la agon{a, cooo con el
prmo de Veronica, paru de;jarlo limpio 71 cvidente.
(

... )

Lej?n, lejos. Va a desvanecerse la pesadilla, va
fl

des~l!Jarocer

cl horror. Gon unn oonrisn de placi-

dcz DoninGO pierde

~1

conoci~isnto.

Catalina lo oboc:rva ,nngustiada. ( •.• )
(

...

)

Lor: clavos ( ••• ) son r:;rantles ,1

est.:1n ller:rur::bo~os

po·r haberoe m.ontenido gu_ardmlos mucho tiempo. Al pcnetrar en la carne se pulverizan los hueons, oe re-

vicntan las arterias, se raogan los tendones.

Domingo se queja, no sabe
Est~ muriendo.

mirv~o hG sido clavndo,

on

por qne .. (

... )

( •.• ) .i\bre los o,jos y una ospecic

de v6rtico lo acomotc. (

ci

,

J"B.

... )

8\:

la Cruz, a la que Do-

m.t.:ove. ( ••• )

Cada vibra-

clo lo r:md~'Jra alcanza una prolongac:i_on d.oloro-

na en la carne do Dominco y ln nrrnnca

lNI

ultisos
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gemidoe, lo corta las ul·l;imarJ Or.t-'J.rro.g.

La sangre contin&a flu.yendo pcro ya. no en borbo-

ton ni en torrcnte. Gotea. ( ••• )
(

... )

Despu~n. de ln oonriuuacion ttplnnta n la nultitud

urt niiencio como de plotto. (., •• ,

En e0te sllencio

oe eestn la profecla. Porque nada eignition lo que
ha eucedido si las palabras no le dan forma."
(page. 317-32.-t)
.

A

I

EHl·te

.

•

ren!lecto, Alfonso Gortza1ez reeal tn que "un mie-

mo tiempo verbal que so utiliza para presnntar simultJneamertte doa planos de la reblidad

co

que hoco re.aal tar ln

t · etJ

pro·~t=.H~ttt

tlh roourso cstil:le·ti-

a octal en Oficio d.c ti-

nieblae. En ~1 ri tunl precoclen·te a eu cruoifixi~n, Domi'neo
en vieto dnade lo peropectiva de Cntali1m:

Avldo. Cuando lon mayordomoe 1e alargan lan botelln.a
de trago no buflOJ! lon ojon do Catalina para conau.l~..o
t~rlo ai ea bueno que aceptq ai

convite. Bebe. ·La

Gnrcanta le arde. Tose •.•
Ca·talinn lo mira con durezAt fijamente ••• A tledianoche cuando todoa <leocansant elln, Catalina,

~~

13 reapiraoion clel nino. Si .!!! soaegada se apacigua.
Pero si ee

entrccort~~··

Catalina no duerme. Vpl!l en la oocuri.dad. Der1vnr!n

en la lnz. Y ahora fine contempla, ror fi.nt de frcrrte,
el ladr6n qno lc lm hn:t_trado el t=tur~iio •••
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Domingo hebe do las botellas d8 lon

~ayordo-

mos. (pac. 319)
l'oua la citn eata en l=r·~f;ente y sin embarco se refie ....
rc a dos accionen tempornles diferentes, (!Ue desde el ptmto d~ v~nta de Catalina suceicn oimult~neacrente. El uso del
presente dramatiza el conflicto su!Jcitado por lo que Catalinc'1 ve

;r

pienaa. Si repnraoos en que la accion del ·princr

parrnfo, el beber' nun conti~!)_a en la Ult:i.mn l{nea, nos dames cuenta que el recuerdo de Catalina enta enmarcado por
lo que ve. La al teracion de !='·eriodos largos y cortos en el
prim~r r~rrafo nos hacen penaar en las miradaR furtivas de

Catalina f'!Ue n(.wurrutente no ss atreve a ver a su vfotima
{Domingo) r~in bajar o dcsviar la vista. Cu::mdo por fin lo

mira

'fij2o~nte',

cucrdo de nun

nolo vo,

noc~eA

si~o

aue se

sumcr~e

en un re-

de vici:ia que la ali0nta a llcvar n

ca.bo el filicidio .. La vivc:1ci:t ~'! clrm:I:Jtizncion de la inminr'ntc crncifi':~ion do tm nino ::.i_~c ne logra

a trnv63' del

lr.mgun;jo, e!J r:IOtivo d~~ protes-:;a por :9artc d~d lector." {38)

O:frecemo8 a continun.cion el ort~;ani[:rmaa qno corresponde al tirmpo en Oficio de ti:-_:i.-nblas:
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Puntos de vista

Al igual quo pnra el amhisie de l3alun-Canan, en eatc
caao aeguiremoe laa teorlao da R. Bournouf y R. Ouellet y
Enrique Anderaon Imbert (39)
llon hallamon ohora ante una novela; Oficio de tinin .....
bl~s, en la quo la autora oe n!t~a
omnieci~nto.

deodo un punto de vista

No ee tm pernonajo de la obra sino otrn par-

nona quien, fuera del texto, noa va annlizando las accionee e incluoo las intencionen de los pereonajeo a loo que
conooe perfoc·tamente• y no llenn a tomnr parte en ln noci6n ..

Las teonicao narrnti.van u·l;ili~adas por Roonrio Caote-

...

llanos eh. eato·' hoveln oon vari.adast doocripniomm, riorracio-

nes, accioneu, tlin1 ogoB y mon6l.ogo intorior, cr1plenndo, cor.lo m"e a<lelanta veramoa la terocra J>ara<mn del sincular y

la primora del plural. Los tiempoo verbalea, anten lo vo{amoa fluctuan entre el pnsado (pr6ximo y remoto) y presente
(~nte on m~y poonn ocaoiones).

En cua~to a lan descripcioneo,

ia

prim~rn que encon-

tramos aa la que noa oitUa en al paraj~ chomula •. La ermita
de San Juan Fiaclor en-ta proaenta.de con tmlo cletalle, aal
como la sil:.nificac:lon dn todo lo que on ella hay: lo que
r~preoenta

co.do uno de loa eantoo que rnoran en el lugar:

•

"El edifi cip oe blanco, { ••• )

Y la irr.nc;cn de San .Juan

(rnadorn policromadf!:Jlno P£,rfil) p..·:u.1·torea dende ol

! .

nicho r.d.~ cminente del altar ma;:or a lan otras imagenes: Santa l!nrgari ta,

dc~tcella

dl3 br0ve pie,

11~

do:ra de dones; San A;-ust!n, robunto y soGe;;:-aclo; San

Jer6nimo, el del ticre en las entrafias, protector
secreto de los brujos; la Dolorosa, con

u~~

nube de

tempestad enro,ieciendo su horizonte; la enonae Cruz
del Viernes Santo, cxir.iuora de la v{ctima anual, in-

clinada, a punto de desgajarse igual que una catastrofe." {par~. 10. El suhrayndo es nueotro);

el raodo de vida de los ind{genas, sun costumbres y el comienzo del dia on Chnmuln:
"El (cargo) de m~1s re::J:ponfJabilidad es el de presillente, y al lado s~; o, el d<:: eD.cri b~. ( ••• ) alcaldes·;

regi_d_9r'£2_, Lnyor~~' cobeYnadores ~,.· o:lndicos. ( ••• )
mn;vordomos, ( ••• )

Los cargos

dur~n

al:fereces. ( ••• )

'paoioncs~ •••

docc meses ( ••• )

{ ••• )Antes de iniciar cualquier trabajo, antes
de pronunciar

cualr~nis:r

palabra, ol hombre que sir-

ve do deohado a lon de~~s debe posternarss ante

Gu

padre, el sol.

Am3nece tarde en Cl:m:1L1la. El r:;allo canta l)ara

ahuyent<J.r ln. tin:tebln. A ticntas se d8sperezn.n los
hombres. A tientan las ;,1ujPres oa inclinan

~'

soplan

la ccniza I'arn dcnnudar cl rostro de la b:rsca. Al-

radodor

~el

jacnl ronfa el viento. Y bajo la te-

'
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roque, el_fr:!o ea el hueaped tle honor." (pag. 11.
El aubrnyodo ea nuontro)

Con minncioahlad exquisi ta Rosario Cna·tellanos va
describiendo a ·todoe y. cadn uno de ioa per~onajea que npa-

recen en Oficio de tinieblas de igual manera que las chozas (en el caeo de los indios), o la~ mansionee (trnt~ndo
se de caxlanes) qne habitan.

Asimiamot los paiaajes natu-

rales y los urbanos catdn perfectamente plaomados por la
pluma de la escritora, eeg&n aa desarrolle la acci6n en
los parajes que rodoan la poblaci6n o en Ql midmo Ciudad
Real reapectivamente.
Pero de todaa ellad, la ~ue m~s sobresnle, por au
drnmatiamo y crudeza ea ~n que non ofroce en los cap{tulos

.

XXXII y XXXIII donde nos pinta la orucifl.:<ion flel pequei'io
Domingo ante la paoiva actitud de
.

Fernando Ulloa

q~ien

lo~

presentee (incluno de

,

no "se atr.evio a impettirlo -mas que

por miedo- por fascinacion" pag. 347) •

Faso a paso, dea-

de que el niilo en conducido por Catalina. a la Crv.z, haota

que muere• ln deacripci<)n del l(lga:t• da la reacclon do !oo
indios y del hecho concreto. demuestra ln manera de oentir
de un pueblo quo, por el fangtfsmo religioso, puedo llegnr
a convertJ.ree en el meoianico aseeino del inocente violando el maa indiacutible de los derechort del hombre: el clerecho n la vida.

(~0)
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Las narracionen corren a cargo de Teresa Etz{n

L6-

p9z, la nana de Ic1olina, quien entretiene a su ama, enfer-

ma, con hintorias y lcycndas en las que lo macico tiene
ciertn preponderancia.
Aa{, en·el cap{tulo XL cuan1o Teresa relata a Idalina
la historia de Catalina D{az ?uilja, transfor[:a la rea.li-

dad que acaban de aufrir (incluso alejnndola a un pa.sado
remote), y le habla de la "ilol de (';ran vi.rtnd" acepto.da
por ou propio pueblo ;;' por los caxlanes como tal, qu.ien a
causa de su orcullo y su afan ie potler llogo a convortirse
en alc;o

t(~mible

para torlos c:..:.:;n!tor.

la rodeaban, hasta qu9

urdieron entre todos un plan para caaticarla, d6ndola muer-

"

P-nro conforne crec{a su autoridad, crocin tambien ~n oobcrbia. ( ••. )

J,a ilol

"j'

flU

hi jo ten{un

haobr~ y nec~sitaban ca~er al primog6nito de cada

familia.
La tribu, que tcnie suo sortilegios, les cntre~6 una v:fctioa que fne devorada. ( ••• )

ciobles. ( ••. )

Eran insa-

los a~cianos viniaron a quejarse

con los sofloron d<J Cit:.:iad neal.
;,Qu<3 1Iacetno3 c011 es~os dcvornclore:J d~ get1·te?,
pro~untaron.

Y

lo~

oc~~=cs

no quisioron precipitRr-

se n la viol0nciu sino invocaron Ja concordia. As{,
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lo

ilol y au hijo do piedra

nacrificaron. Y

sa-

crifioaron tnrnbicn.ol oiguiente y al Ultimo.

Entonoea los aeNoies de Ciudad Real y loa ancianoa dijeron! no non queda

maa

que ln fuerza.

Se n·rmaron lo mejcr qtte pudi.eron ( ••• )

( ••• )

Y lB ilol y su hijo de piedra re{an de

las burlas y sa mc:ponlan airt Diiod.o a la.a balae•
Porque las balas rebotabnn para dar muerte a quien
laa hab{a dinparado. •
(

... )

El hijo de piedra. en cuartto eatuv& envuelto

en el cba1• ya no pudo aoverne ni vivir. Y la
I

ilol 1 deaeaperadn. ne quebro ltt oabeza contra la
mate:ria ~ue ne i ba d·e!!t:O\t'On£tnlfo. .!
(

...

)

El nombre de eea ilol• qug todos pronunciaron

alfiuna voz con revr:Jrencia. y

do proacrito. Y el que ee

con cgpernnza. ha nipunzado por la

ei~nte

tentncion de pronunoiarlo EUJcUpa y ln sal! va n.yu-

dn a borrar au imagen, a borrar

m.t

memoria."

(page. J67-36B)

,

;

,

Interoann+.o P-o tambieu ln nar:tncion que Cegar Santiago hoco o. Fornendo Ulloa de lo
do cle la t.r,ente

col~ta,

q~e

hrt.Jlldo au vida a.l la-

por lc r:!Ue de revelador

tiom~

acer-

co de ln injuaticia y la lucl:a de clnneo exint0nte inr.ltmo
t?.n la cor.~unida(l do Ion hombres blnncos ( cnp. ;~v) y la de la
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muerto, el noe::tinnto, <lo l:-:Jirj_oro Cifnontc!J, padre de Ida-

lina, relatnda per ~ota n Julia Acovodo (cap. XI).

La8 accionee ost~n salpicudas a lo larGO de lon 40
capitulos que forman Oficio de tinieblaa y, entre ellas,
a nuestro modo de ver, la mejor conrH'!gnida, por lo oue do

dificul tad lleva en su explicacion es la refE:rida a la euforia chamula, despues de reconocer ln e.-x:istcncia do su
cristo propio: el cristo chamul.a oncarnado en la fi;:ura de:!
Domingo D{az Puilja. Aniumdos por ente heche, por el cnal

se croen, se nahen innortales on lanzan al stHJueo de las

haciendas

mas

pr o:-::iman sin ardon

nti

control de ntngun ti-

po y olvidando ~ue sn ob;jr:otivo nra llnr:2r a Ciudad 'ite8l
y dcmostrar n los co.xlnnc:-J de lo <1.ue os en paz nl honhre,

cuando esta vivicnclo constantemrmtc in;ju.riaclo y aplastade por la inju3ticin do otres qun, per el simple hecho de

pertenccnr a una roza distintn, ne creen ouporiorns. (cap{ tnlos XXXIV y XXXV)

Los dialo,.n;en son muy abunduntes

y

gracias a elles

apreciarnos lan clj_forenteo posturas de leo pernonajes aote

cnda nituacion quo so les presenta. Per ellos sabemos la
relacion que uno a JJCOnardo 0 Isnbel y los celos cle es-

ta nnto la presencia do Julia:
"

! CGlor.m

tu,

Isabel!
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("H)

ni

- Como

tu no rna

hubieraa dodo rnotivo para

celarte •••

• s{, te ho dado

ooti~oe. Por ~so oe extraffa

que ahora que no tienes ningUno •••
- z,l.te vas n negnr lo quo ho v:liJto?

I,Quo eet:{e

quo bebes los vientoo por esa me.ntada Alazana'?

(

... )

- La .Alaza.na, como le di.con las nirviontas y

la gentuza de 1a calle tieno

un hombret dofta

Ju~

lia Acevedo. Y es eeposa de un hombre respetnb1o 9
amigo
{

m:lo,

..... )

n qu!en no Eter!a yo

OB'f>BB

de a:frentar.

- Soria ln. p-ricere. vez que to eonoeiortt yo tan

...

)

lCrtllatel

si,

El caso ern

II
l
I

I'

I!

crwcrupuloeo. Conmitio no fuiote ~nl.
{

l

dist:tn.to.

dietinto; porque Inidorbt mi marido, ~yc

lo bien, mi mnrido; no 1o que
pnra m{, era nu{n qtte tu amigo,
bQui~n,oino

el,

tu

tuiste despu~o

era

tu hermano.

te rccogi~ y oblig~ a oua padree

a que te dieran anila en au caea.·, · (. •.)
(. ".)

- Deber!ao aentirte orf;ulloaat Isabel •. Por '1;:{
no me d olio pa.oar en cine (le loa doberee que me

impon!a la c;rati·tud,

la

nmiatadt basta la misma

docencia. Ennmor~ a la enposa de lsidoro Cifuent~e

rI
I

!
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mientran Inidoro Cifuentes viv{o. Y ne car~e co11

su viuda antcn de que ajuntara el plazo de su
luto." ( p<~gs. G9-70)

I.as tirantcs reL'lciones cntro Idolim!t hija de Isidore e Isabel y Leonardo, su padrastro, por quien termina
odiamlo a su propia madre (cap. XI); fJl adultorio cometido por Julia y Leonardo (cap. XVII); las anbiciongs de
don A1fonoo y J:Ianuel M:andujnno (cap. JX); el ~f:in de Leonardo por clistraer a Fernando c1e su mi.sion: capitulo XII.
En el dialogo mantenido por estos dos pcrsonajes
se pone de manifiesto, adenas, la superioridad del caxlan

con resp.:-3cto al chamula, nl

o,u~

no considera cliE,no de

ningtl.n pri vileGio y la honro.<l cz de Fernando qui en decide

llevar a cabo su tarea, rechazando el soborno o_ue Leonardo, y detr~o de ~1.

todos los finqueroc, le propon{nn.

La relacion de amiatacl mantenida entre Julia e ldo-

lina (cap. VIII, XI, XXIV y XXVII) y el afan de Cesar Santiago por convertir a Ulloa en el l!der de loa chamulas,
con vifltas a una posible invasibn sobre Ciudad Rea1 (cap.
XV, XXX y JCUVI), as{ como los mane jos de dofia Her cedes
Solorzano para conneeuir que Julia acopte lae proposi-

ciones

ne

Cifuentes (cap. VII).

En lo que se Yeficre al mundo de loo indios hay que
deotacar lon di~lozos de Catalina y Pedro en los que se
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noa revela el car~ctar eoberbio de la primera y tfrnido y
honrado del segundo (cap. III)J loa

manten~~os por

el_ma-

trimonio G&mez Oso con P~dro y Catalina (cap. IV) y con
Tetesa (cap. XXIII); y sabre todOt loa eostenidos por Pe-

dro con Fernando y Cenar por un lado ( eap. XV, XXX y

XXXI)

y

con los altos cargos de

su

tribu por otro (cap.

XXXI) dondc reconocemoe ~1 af&n d4 junticia clel indio que,
sin embargo, hO Babe mane·jarla ya que para

e1

"ln idetJ. d9

la jueticin 1 la de lri sangre iban tdempre unidas." (~,.

304)

Loa mon&lo,~~..i1ter10r()SJ ap::irecon con menor f:recuencint pero elloe eon quieneo nos muentrnn los conflictoe

internoo do los pe:rsonaje£1 9 que ·ouf'ten ant a

9Ufl

ai tun!1io-

neo pernonr:t1eo.
Eopecinl inter~a tienen, a nueo:tro ju:t.cio; dos de
ellos! el do Catalina; la ilol de :t.os chamul.tts y ol dg·

Julia Acevedo ante su papel de mujer adUltera.
Catalina reconsidera su condioi6n de eepona (le Pedro,

a quien no he afdo capaz de dar un hijo y su posicion an·te suo propioe herrnanos de rnza para qtdenes ea temible1
por eer conaiderada "aacgrdotisa'' • .,ero qttioneo en el fondo se

a~ia.dan

dn ella por

An

esterilidml. El olma de Cata-

lina ae rebola nn·te ln idea de Eter ,1uzr,ada en un tienpo
futuro como imitil a l.a. aociedad y a au propin familia.

Y oe mueve atorr.1enta<la por la obseo:i.on do ln entorilidad

l

i

I
I.

23a

que ella interpreta cor_il.O casti[jO a su oaldad ( "J.Ie deja-

r on sola otra vez. Bruja, mala, ilol. Castican el daii.o
que hice, c~ qc.c quiero !racer." pag. 191)

En un proceso accondente de la t~nsion r:antenida

por la india, esta llega a la concluoion de ser la elegida cfe--I.os dioses como gu{a espiri tual de todo au pueblo. Esta sera la manera cono se la recordnra en generaciones futuras:
II

Cuando me inclino a sopla!' el fuego, el vaho
de laB

olla~

ne cubre la cara y me la cmpapa de

vapor. Las gotas calicntes van escurricndo deopu~n
por rni cuello, por ois

ho~bros.

Y sin

e~bargo

tenco fr!o, me cnotafietoan los di0ntaB, rns duelen las coyunturas. Ay, se me cierran los parpa-

dos porquc no quiero ver el sol. ( ••• )

Uadie,

nadie. lTo se puede avanzar. Voy a pudrirme aqu:{,

en la tU@ba, en la cueva.
(

... )

( ••• ')

Solo yo

se

donde er-Jta la cueva, donc1e

eotan las piedras. Son tres. Y tienen figura como

de personas. Jlahlan. Yo lar1 he o{do hablar. Pero
eche a correr porque tenia rniedo. Era una nifia y
me asustabnn lao som.bras. Ho;)r... hoy no me anus-

ta siqniora vivir con un hombre que no es ~{o y
que no so do qyien es. ( ••• )

preciso cntendcrlo bien. Sola.

Ento;)r sola. Es
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... )

( • •• )

LDonde eota tu poder? ( ••• )

Tu o~-

no es nube sin rayo, tu mano izquiorda es una
cntfistrofc conjured a. ( ••• )

Sorclas eote{n las··

orejaa de loo dioses, baldlas fueron suo promoass. Tnmbi~n e1lo9.te aban~nnaron, sin esperan-

zae,

ew,

log adornste.

C~stigo,

todo eb canti-

go. ( • .. •)
Hab{a que volver a la euevat hac9r patentee
loa {dolos ante 1oo ojos de ltt comunidad."

(page. 191-194 >
Loa pensamientos do Julia Ac~vedo en el momento en
qUe

oonai£ua que oe re~nan en

finqueros de Ciuda.d Real 1

AU

·olea las eepoean de los

d.o~ c.u.yaa···

e·onvernactones· se vet

en principio, axclu{da (cap. XXVIIt)t nos ponen de manifieeto la corrupoi~n de la eoeiEnlact la.dina, dispu.eata il
;.

colooar en entredicbo la reputacioh de cualquiera de sus
miambroo tuinndoea por falsas 1rttuio1onee o inoluso por
pietae que,. en eu mayor{a, auel.en· d~r :falsas tnmb!~rl.

Para Ha.rio Benedetti este cnpltulo ee uno de loa
doe grandee morn.entos quo
nap~tulo

el

cona-idera on la noveln: ''ei

XXVIII• en que le ;rosa aoelarn

ritrno, haRte entonces rerniso, para
di taciones (le cTulia Acevedo." ( 41)

y enriquece au

intr~tucirae

Qn lao rnc-
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Personajcs
Do nncvo

no~

oncontruDos

:::t::1t'"J

una novcla en la que

ninc;uno clG nns porson8.;j!:HJ d8be scr con::-Jidcrado como pro-

•

tac:onista de ln hiatoria: el pro-tac;onisno vir::ne ostentado por los dos mundoa que entran en conflicto, al de los

tzotziles y ol de los caxlanes; por el cnfrentaniento entre unos y otros y la injusticia que se deri va de una rnal

entendida supe:rioridacl por parte de los blancos hnc:ia los

hombres que no pertenecen a su

mis~a

razn.

Las relaciones entre los personajos son complicadas
y rcquinren, a nuestro en tender, un ninucio8o amilisis.

Comenzf-Hemos d2ncribi·::mdo lon persona;jcs ladinos, do

:to~;

preaentncl o a continv.J..lcion 1 para ac,r~u.ir eon la dC>r:cr:i.pcion
·de la.s fir;uras pertenccientes al mundo chnr.mla tn1.s ln
cual ne insertani su corrcnpondicnte prganir;rmJa~ Como

final, daremos el orc;anisrn.ma total do los pcraonajon de
ambon munclos y sns relaciones entre

f

GJ.'

seguido de u.n cs-

qUeJ"(l'l dondo cons'tatar:1os la aparicion de lor: persona jes

en cc.da uno de J.on cap{ tulon de la noveln y la pr oporcion
dn presencia activa de cada uno en la narraci&n.

Los persona jofl principales, n nncntro juid.o, per-

tent:· d.ente~:: n.l nundo de lon caxl::tnes non: Leonardo C:Lfn2n,
tes, Jnrrbel Z r~ bacl.l ;a, IdoJ.ina, (.Tnlia Acevnclo y :Fernar:do
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Ulloa.
Leonardo Cifuentes.

En primer luear hay que decir

que au nombre, Leonardo, eo un deriva.clo del e;6tico y aig...
nifioa "le6n audaz". Puea bien• como tal se va a comportar
eate finquero de Ciudad Real que odin a. loa indion porque
ama demaaiado el poder y el dinero.

La primeru visi~ri que tenemo~ ~e Leonardo no puede
decirse que sea muy ejemplar: satietace nus instintos mrts
primarios con Marcola, una yobra india a 1a que viola.
Sin embargo, por los pensnmi9ntoa de Isabel

~abecos

que

no hR sido aata la union vezt ttYio ltt india deapavo:rida
( ••• ) y no necesito mils Jnra entender lo que no era la

primer a vez que preo.enciabo." ( p{ga 22) •
Deapuea de asistir a este ac~O de injusticia conoce-

mon por boca de eu. mujer t Isa·bol• e incluao por oua propli:ltt palabraa, qtd9n bFJ L&onsrdot tirt hombre sin esdrupu.;...

loa que no dud6 en matAr a au hermano Isidoro para poseer
edemas de la heranciat a· su oujel' t loabel (cap. VII);

y

una vez consogbida esta, nburrido; daoide oaciar sus ape~

ti toe • C!ometien(lo adtu terio con 1tttt indiae que dona r.tercedos So10'rzano• una aloahusta 1 e.ntieua pr"ltuta 1 lo
proporcioneba (cap. II).
Sin 9Ji1bargo, eua nmor{og no ne esta.ncarttn aqu:L Al

poco tiempo llcga a Ciudad 3eal un enviado del gobierno,
para cumplir la lcj" del ropa::-to da tierrns. Llega con su

237
mujor, Julia. Y Le'onardo no -tcnclrn repa:ro en convertirlp.
on su amnnte o.siclua, por la que olvida. sus apotonc:ia9 anteriores e incluso nbandona a Isabel (cap. VIII, XI, XVII
y

XY:l.V)
Por otro lado, nu anoia de poder es infinita y la

nueva ley aeraria parece destinada a rninar sus propiedadfs y, por consiguiente, sus· ingresos. Se convierte en
portavoz de los finqueros y trata de soborhar a Ulloa para que abnndone su empeffo (cap. XII). Ante la negativa
del licenciado, comQUista el aprecio de los finqueros que
ya empiezan a consiclerarlo su l{der y actu.a sierapre en

contra de Fernando en un afan de que eate se sienta impotente para llevar a cabo ln mision que lo ha encom.endaclo
el Gobiorno (cap. XIII).
A raiz de los sucesos de Tzajal-hemel, considere.doa

como provocacion pol:ftica do los chanulas y principia de

levantamiento, se erige en defensor de los itTtereses de

la poblacion de Ciudad Real y organiza, con au-tenticas dotes de mando, el contraataque en prevision de un hipotetico asalto de los indioa qne pueden ll:·egar al pueblo en
cualqnier rnof!l.ento (cap. XX, JCX:VI y XXVII).
Desea la violoncia, 6nica solucion qua encuentra ante cualquier ni ·tuacion quo ten,.cn. quo aupernr: ha an~sinado a Isidoro para logror e. Isabel y manda al :pndro

i.~anuel

con unos cuantos homhreo para. qne sofoquen en San Juan
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cualquier intento r1e oul>levaci&n por parte de los indios
(cap. XXV)
Es culpable de tree

muert~dt

Isidoro a quiert ya he-

. moe d.icho que neesina; J,fanuel, a qtt:lcn matan log fndio9

cuendo lo ven llegar acom.pafiado de 1ori otros hombres y

Fernando; a quien lihchar~n los Hab!tantea de Ciu&Bd Real
debido al odio que contra ~i ha intr~ucido Leonarao ert
el &nimo de los caxlanea.
Su ultimo deEteO· es oo.nvEtt.tirtUt en gobernadQr d&
TU:xtlo • deoeo que apoyan todos nua tlonvecinos J)or el

11 va-

lo'l" y la. "inteligencia con q_ue ~o:too~ el levantam:lento
de tos :i.nd:loo y la "jUet:1o1s"

lntt~ttttlcbt

cort 1a Diuarl8': de

au C'.abecillat Fernando Ulloa (c~p. XXXVII y XXXVIU)

lsabel Zebadtta. Ee la espoda

ae

Leonardo (prlmero

lo· fUe· .da Ioidoro). y la liadre dct :ti:olina. Orgullosa de·

au apellido y ou pooict6n social odiaba. a ott prirne:r· mnri;_
do por au caracter debil y ae enamor~ de Leonardo nada
~a conocerle.

Siempre intuy6 el reesinato oomotido por Cifuentes•

pero se. mantuvo callada, eocplice. porque ella tallbi'n lo
deseaba.
Odin n lor1 indios }orqu.e cont:tidera que son infericr-

,

.

.

,

rea y tnmbien a Julia potque le artebatn no solo a Leonar-

--
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dO sino in:nbien a !on que ma!l quer{a en ol r.mndo:

!JU

hi jn Idolina, a c1nien, por otra parte, nunca 1-n ll~gauo

a comprcnder.

A llll"tir del cap{ tulo ;::XIV l;::t fits·ura ue Isabel

QUO-

da reducida al olvido

Idolina. Es la hija de Isidoro Cifuentes e Isabel.
Odia a su pnclrastro porquo tanbicn intrwe el asesina-to

que tuvo como v{ctima a su padre, y a Ionbcl, por haberse casado con Leonardo, lo flUe para ella oit;nifica el ol-

vido de su

~ri1:!er

amor.

Su nomhre tamhion dcriva c1ol gotico y cuiere decir
'
"trabajosa". r::s
una muchacha tei1:fen:na, ro:::trada en la ca.-

rna nic:-:1prc y sin pord.bilidacl d0 anuar. Cayo en cf1te cstn-

do a rrd z de una burla qu~ comtrn nll!l ui:r icio LGonar~lo
y dcnde esc momento no sale d~:S

Sin embargo, la

Ol'..

enferme~3d

una venganza contra su ne1dro.,

hnbit=J.clon.

de

ID~lina

no es oino

que nufre al contemplarla

en ese estado, por haber sustiitu{do el amor de Isidore

con la persona do Leonnrdo v hf.taberln ol v:i.rJad o taL!bien a

~lla;
ofrc

hnberla ner;nilo el co.,.iliJ que, como madre, deb:l'a

cr~rlc

para

clcdic~n~oe

a Leonar'l o Cifuontoo.

r,or .Jompleto a nu nuevo rorido:

2~0

Julia Acevedo.

En la concabln!l do Fernando Ulloa.

De familia httmilde, aus napiraciones
la persona del licenciado

co~o

~a

condujeron hacia

catnpultn a una

eo~era

oo-

ciel mas el ta •.Al llegar n Ciudad Ileal lo hnbfo conseguido. No s61o la vo{an cooo la espoe~ del enviado del goblerno, sino que adem~s, personalmertte habl~ coneeguido un
trofeot ser la amante d~ Leonftrdb Cifuentes• el hombre ~s

rioo do la comunidnd• gracias

~

eUhl no le faltaba

nln~

gun capricho por cootoso que fuea&•
El rochazo de la eoc!eded por e~te eituaoion fuo po-

co a poco

,

convirti~ndoa~

.

' banta el punto do
en aceptncion

que la caea de Julia oo convirt:t.& ert lUflar de reuni~n de
laB eeposas de los firtquero3 d.e C!Udad naal,
AmlJ:tc:f.oea, engre{ria, ntrev:l.d~ y rebe1de; tJe

•

gan& ln

confianza y le euistad de Idolintt para tener una puorta

oblorta;

aal, a 1n

nanei~n· de 1oft Oifuentgs, scall.ando, en ·

parte, len mtumuranionee del

re~to

del pueblo.

Y consigui6 quo Idolina abandonane au lecho basta
que ~etn se dio cuenta de le rea1idgd de la eituaci~n y,
sinti~ndoao trnicionada unn vez m'8t vblvio a su antigun

fortalezat desde la c~~l pod{a contecplnr 1~9 vidas de loo
dem~o, pero sin mezclarao en

ellas.
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Fernando Ulloa • (Del go-ti co: "aventu:r.ado")

Abocado. Enviaclo por el c;obierno para cumplir lno dinposici ones de la ley agraria, lle{:D a Cit:.dad Real c1onde es recibido con amabilidad ha!=!ta r;_ 1..:w se nicca a las proposiciones de los finqueros. A T...-3.rtir de t:utonces el odio, el.
desprecio y cl boicot pre~tidir~n cu.alrruicra de sus acto3.
Hoobre justo, honrndo

e idealista c!uiere dar a los

indios lo que, por derecho, les corresponde pero se encuentra con la opo3icion de los hacendados, principalnente la de Leonardo Cifuentes, y su nision no llc(~ara a buDn
tormino.
J.'Iuere linchado por el pueblo.

Los demas personaje:1 l~dinos no hacen sino confirmar
el ambiente de corrupcion y d~ injusticia qns reina en la
socicdad de Ciudad Real:
Don Al_fonsq, el obispo de Chiapas, aparece como un
personaje con.odo e irresponsable ante cualquier situa.cion:
en el cap{ tulo L"'{ comunica a =~anuel su decision de envia:r

a este a San Juan

~l

el rqoti·~·o no es otro qt1.e lan prcsio-

nes de los hor.lbron ricos rlel pueblo qLdene3 encuentran
en ol jovon cura un freno a sus intcreses yn que en la pa:rroquia que tienn

clestinacl~..:.,

en un barrio (le pobrcs, se

dedica n hahlar de la i:':tmL:2.d de los hom1nes.
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En el cap! tulo XXV deFJpuen de ma·riheher unn oonversa-

ci6n con Leonardo, ~romote a ~nte lfi nalida inmediata de
Manuel hacia San Juan. Ese mismo d.!a · J.lanuel muero a mano!l
de los indios.

l!ianuel. Uandujano

en un curd jovon y fo5oeo, ademaa

de soberbio, que intenta.cnmbinr el mundo con su feliz ac-

tuacion.
' Odia. a loa indios y

cuartd~

oo t:tnviado a San Juan
;·

por primera vez cae crt un estndo deprgsivo dol que solo
le salvan los acobtecimientos ~tie s~ dan en la cueva de

Tzajal-hemel• ootivb·por el dUBl vuelve a 1J eluded.
Uuere n- rnanoo de loo 1ndit7s t1 cormecuenciia d~ 1a ttm-

bici6n d9 Leonardo Cifuentes quien• a eepaldae del obispo,
le proporcionn );\omlnee para acabat bbn lo!?l chanulas, y de

la rnwa propiat
A

9U

Indo,

que le hace oroet 6n el triunfo.

Rl\

qu'=J trabaja de sol a

ea 1o IUUjP.r 9.oneeadn
sol para JJbdar dar t1 Uanuel unoe cs-

hgrmnnrt. Batd't6

tudioa. Se oiente orgu1loaa de ~l.Y cu~ndo le comunican ou
muerte, oe dirige al Palacio Epiace~i y all! ncusa al obispo de hnber mendado e t.tanu~l al ttiitoriderott (cap. XXVI)

Ruben llart:lnaz y Cenar Santiap;;o eon ayuclantes de
Fernando. El prirnero en un ofan tt9 espiar los nov:lniantos

,

de Ulloa para comunicnrooloe (loopuert a log finqueroe. Lo
ebanc.lonara cuando nen declnrado el boicot.

C~n2r 18 sucedc p9ro no porquc conparta los idea-

les de Fernando, sino porquc odia a lon colctos y su nue-

vo puento lo nit~a en una postura desafiante hacin ellos.
Conti!ltm.montc incita a Fernahdo para qw; se erija

en l{der do los chamnlas y caudad Real sea invadida y todos sus hombres aniquilados. Corrc la mirma m.1crte que su
jefe.

For

ul ti no

hablar

de la figura de

~\dolfo Hom.el, un .

aleman afincado en Civrlad Real, que nolo aparece en cl. cap{ tulo VI, poro c!ue destaca por cl tro.to que da a lon indios (lt'.O trabajan pnra

el.

'0:1

trato mao 0 m.cnO::'l justo y

de acuerdo con la ley d8 ense?ianza. Para
pcrsonnf-1. A

~:u.

cl

lon indios non

vez lo::1 ·t;rnbaju.<lorea o_no vi vcn en su. ha-

cienda estnn contentos con

sl.

Y dct:.a ~:lea Solo:r::::~H:o, pn:g;i tuta en r.-tu juventnd
que ahora vi ve "a,innacla" en casa de Cifuo.1tcs a quisn le

proporciO!lfl. laB indias, lan oujeres con las que Leomrrdo
satisface sm1
·

~udn

nn~a

a

a::):-~titos

co~1sec;uir

carr.::'lea. Es ln alcahu.eta quo le

n JuJ.ia. Una r:1u,jsr sinv-::r{;7uenza y c:ra-

n·._:.<:- .3.caha representa. nt• a el pnpel

dr~

custi talcra Jx'1.ra

ani, estar ccrca de lo~, iErJ.ios eapiando si!1 lc~vantar BOspeclw

:r

c~o;;~P::icar 8 :!>·)o:1:1r:L,

jefc <h: los (1smls fin~~v-Pro:J

F.nt;rolda

~---·&·-· . .

Lueh!ld or--
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El mundo de lo::: indios cham.ulas es"ta repre~:m:1.tado

en las fieuras de Pedro Gonz~lez ~inikton y Catalina

nfaz

Puilja ..
Pedro Gonzalez Wini1;:to:1

(del latin, "roca")

Es un

hombre rebe~.cle y t{mido al c.isoo tier.1.po. Respetado por loa
suyos, ostenta el car co de juez durante el :~eriodo fi jado
por laS'leyes (un afio) y es consultado por cualq_uiera de

sus hermanos ante situ.acione?J dlficiles de superar. Es el
UniCO

qUO

ha aprentlidO a hablar

11

Castilla 11 y pOT tantO

el interprete entre ou tribu y Fernando Ulloa, de quicn
desconfia al principia.
Qu.iere justicia y tra-:a de conser;uirla ::pero no sabe
enfrentarse con la realidad y act~a de manera cquivocada.

Cae aplastado por el fanatL:;::.o rcligioso y la falta de
colahornci6n de su gent8, a.:::?:.1na de su propia :falta de

or{:a:•izacion. Es el marido d.~ Catalim

Catalina D{az Puil~a ( ~r. "pu.ra"). Es la eaposa de
Pe<lro, entoril, orgv~loGa, c'0cidida y snpersticiosa, rasgos que narcan1n sus actuac:.o:1eo.

Es la "ilol" dG su l)U01Jlo, la sncerclotisa que c;u{a
a los chnmulao por la sendn 5.e la idolatr{a en u.n intcn-

to d'-" suplir
prer_;r:nta el

G'.J_ r::nterilid8-'~
CL~r

~en

el

:rxotnt:oni~::lO

que re-

pcrtadorn 6-::: una volv.ntnd divina.
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Se presenta como menipulndora de voluntadea,

ac6Bien~

do a Marcela en au caoa y doapo9r:tndola con Lorenzot oblie:t1ndole a tener el hi jo fru·to de la vi olaoi6n de un cnx-

l&n y; por U1. timo, or!nndo a eae nlito, Dominr.-o-t oor.to e!
fuera

e~yo y

enviando al pequeno indio a la Cruz, en un

afan rcdentor.
DomingCJ · (lat. *'pertinent~ a1 Saftor••) es ol Oristo.

chamula, ln redenci~n de ~u pu&b1o y e1 triunfo sobra loe
caxlanee a qt.!en~ri loa indioft ytt cr~mt httborso igmilado•
llijo de india y caxl~l'\ (t.lnrcela. 1 toono.rdo) en lugar de

aignificar el acore!arniento entre 1ott dos

pu~blos

ed In to-

tal ruptura entre uno y ott"cf.
Ji16 cnviado a. ln

afd~ de

aRet:l(!jar

CJ'u~· p~·:r

tleEt-Oo· dEt Catalina an urt

nsf au roligi~

Muere el V!ernes Santo. Cuando

_a 1a

de loe oaxlarte~.

Expita lan7.a un grito so-

breoogedor degde au Cruz despu~a d~ lo cual lou indioa,
inrnortalizadoa en eso sacrifioiot

~o

lanzan alsaqueo de

bnoien(las dispersnndo aua fue.rM8 y olvidando ott ob;Je-

tivo.
!'Jnrcola G·oiaaz Oso

9!:t

la ind:lb. violada );or lJe<:Jnar- ·

do, y an eriee como o{mbolo de la irljuoticia n·que en sometido su puoblo. Jii.;fa de Rosendo y Felipn, vivta con Ontalina q_uian la denponn con. Lorenzo. Df:J elln naceni Domingo.

En todo t1omento de ln

novel~:t f.JC

mueotra totalmenta-
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apatica ante la des0speracion por su deahonra y In impotencia para vengarse. Swaisa, acatara las ordenes de Catalina en quien ha descarcado ou. rcsponoabilidad.

Lorenzo D{az Puiljn

(lat.

11

laurcl"}

Hernano de Ca-

talina :,· esposo de I.larcela es un hombre inutil, imbecil
y

apatico que a lo largo de los cap!tulos no de3enpefia

otro papel que el de un vegetal.

Felipa y noaendo, padres de Harcela, se desentienden
de su hijn y no hacen nada por ayudarla. Felipa, porque
esta demasiado ocupada en sus laraentos: le gust a sen-~;irse
deagraciada. Rosendo, el "r..artoma", porque con cnborra-'
charse

y ontentar el cargo religiono piensa que ctmple

su mision en la vida.

Xau Ram{rez l'Ftciencia. ?s el sacristan. Al igual. que
Pedro, Rntiende el ·"castilla". Ayuda ·a Eanuel Ilandujano

cuando este es dcstinado a San Jt.mn, pero dcsconf{a de
sus bucnas intenciones.
Los indios lo consideran "aladinado" y no 1e hacen
part:lcipe de suo confidencias.
t1 en quien descubre a r:anucl el culto idolatrico

que en Tzajal-homel y preni.iido por Catalina, est' soliviantanclo al pu.ehlo chanula :: ctnion notificani al obispo
la muerte del cura J.iandujano.

2~8

Terooa ·En·tz!n L6poz. Eo ln nona cle J.dolina. Tuvo
que de jar rnorir a ou propin hi ja por amer,mntar n la rle

Isabel. Eata sola porque ou mnrido no lc pudo perdonar
la muerte do la peqncfia y mna n Idalina.
llu,ye cle la cesn clo loFJ Cifuontes cunnclo es deepla~ada

San

en el cnriito de tdolina. por Julia y oe refugia en
Ju~.n,

en el jacal de

Roa~ndo

y Felipn.

.

;

Extrnftads, aeiste n loa riiioa q_ue, deapues del jui'"'

cio. vuelve a celelJrnr Catalina y

nrr~pentida•

onora

r~u

antigtt:l caaa y vnel'~'Te pare aeguir ttlendo la nana de ln.

hija de Isabel.
Ella eerrt quien denencadeno el deBenlacG, al relatar n Ictolina ''lo

mel.

qu~~

do

nu~vo,

a.conteca en Tzqjnl-he-
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En el aiguiente organigrama damo::1 una vision de conju~1to

de las relaciones entre loF1 blnncos •. representodoa

por Leonardo y loo imlioa• repreaentados por Pedro.

El tdgno

~

qniere docir B.yucl~ :/ aceptacion

qua en el cnso de Leonardo y JUlia es pasion; y en las
relacionea entre Isal.,el-Idolinat. iftfibel-Leonardo y
talina-Pedro, Domin&o y Loronzot

~o

Ca-

amor.

El oigno ----- -~ oigni.fion cuftorbo o no aceptaci6n

y en el cano Isabel-Julia os od!o; ril igual qtte los cnooEt
!Jigttit:mteat !(l,olina-Loonarcio., C~aar-Leono.rdo
na-f.larce1a.

y

Ca·~ali-
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Por ultimo ofrecemos el esquema en el que Be puedo
advertir la presencia de los dis~intoe persona.jas on cada
uno d~ los cep{tuloa.
Despues de hacer un c~lculo mntemJtico hecos reco;

gido loa aiguientes datos eon respe()to a la proporcion en
que

~parecen:

Fernan(lo

]0"

l'ed.ro -~+J7 • 5 {o

Leonardo

25 ~

Catalina ----,.35

Julia

22'5 ~

Xtitt

c:aar

20"

!latdela

Idolina

17'5 ~

Dorningo-+12 1 5"

Obiapo

15 "

· Po1:tpa

>- 12 1 5

~·

27* 5 f,

·1S ~

Tgresa --~ 10· ,~

Isabel~

Iter cedes

J'

%

~-~,. 7 1 '5

f,

Rosendo -----

Manuel---

~5"'
lie~enzo----

Denita---........,.7*5 ~

Indios

Rub~n

2' 5

•37'5 ".

%

Los pereonajee con mayor !ndice de aparicion son F~r~
nando, en el mundo de los blanoott y Pedro en el nnmdo de loo

indios eeguido el primero, por Leonardo, Julia; c:aa-r, !do._
lina, don Alfonso e Isabel y cl neeuhdo por Catalina, Xau,
Marcelo.; DominGo y Teresa•

!~a:r

que destacar que la

pre!lenci~

del pueblo charnu..la, sin nombre, sin especificacion de carco
pol{ ti co ea un 37 • 5 1~ exa ctaoente igunl que ~n el en so c1 e Pedro.
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Una vo~ concltddo ei en~lioi~ do lnn doe novolaa
de noaario Cas tellnnos noR

ran~ce

convenionte sefinlar

ciert~n1 ldeas que han resultado de ~1.

En primor lugar, y en ct·anto a la eo tructura novel:lstica, hny que rom.il tar el hocho de quo las cloa novelno

poseon unn eerie de· rnngos

co:~un~o

n arnhao:

10.- La looalizaci6n ea]:-aclalt tanto de Balun-Can:in

como de Oficio de tinieblns, nos gftUa nn 1a regibn mexi~
oana d.e Chiapau t lugar dondg tranecurre la infancia de Rona rio Castellanos qu:Len viVGc

(lg·

cot.ea e:t problema- ind{ge-

nn y, ointiendooe un poco renponenble do ~1 (au padre era

haoendado), opta. por denunciar la t:titunoi6n denir;rante a
qun ~eta eometido cl indio e~. .i:·l~x:tco. y retrata,, en sus ea.-.

,

.

cri·toa, a la gonte que he te:1.ido mas ocrca de a{ en eue
aNon infnntilea:

"Ore{ que el hecho de abandonnr Chiapaa a loa diecisoi g oJ1on' y d~ vi vlr en la c.ita.dad cle fl~xico ( ••• ) ' me im-

pu.lanrla a encrib:l.r oobre g£nte y probl.ef'!lE.le mU,J' intr:Jlao._
tualea. Ho fue ao{. La _.@!lj;_e oue en

mio coer! too :2_'-.!B..nnba

po:r surcir ora le d.e Chiapas:. ". (' 42·)
Comi

tan,

1.•u:c tla GUi;iP.::-rez t San Cristobal de lae Ca-

aas, Ciudnd Real, lnp:r.res tc:ioa con una n:t~:nlficacton prof•nrltt '·1n la vidn do lo. n•:ttc::-a, 011nrocen a lo larflo do laA

nov0las ofrnci:~m1onoo, a:J!,
cisa

~o

la hlotoriu.

t-;,nu oi tuacion 2.eoenifica pre-
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2Q .- En anba::; novclnfl h~<.- ~>1G 11a111ar (lo ln sh'cctria
f1UO prcr~cntn rm entnlc·:::nrn: ::2n~u:1-Can?_!:!, ya J.o her.os vinto,

nc presontn dividitla sn

tn~:>

partco, d.: lor; cualcrJ la pri-

rY:ra y la tnrcera ponr:en twa ~-;i(UO. locali~:;acion ~npacinl

(Comitan), un mimno pnato de: -,;ista na:rrativo (narra.uor

=-=

personn je) y en ambas la nar:?.cic'm cGt.:l. on prir:wra p·..:rso-

na.
La segundn parte, por el contrario, se desarrolla en
"Chactajal", la hacienda de Casar Arguello; el punto rle
vista del narrador es omniocie~te y est~ narrnda en terce-

ra persona ( 1:-3).

nccion (pro-

17, f y 17 cap{tlllOD

sentaci On, nu(l 0 J dc.:J'')nlacc;) abarcan

rer:~pf:~ctivaucnto, ropartL~nd.c;:;<.:> la locGl:i_sacion e:::1pncial de

los XI1 ca;)itP.loo 011 partr):J i. ::t:"'"-=.!.l;?n o;ltrt! S:Jn ,Ju<:m de Chamula y Ci mlad Real ( (/:.)

)9.- Rosario CaRtcllano3

~os

obaequia 8n

~uG

ncvelao

con tl~lD variudn t;nma de: _:t~~:_::icar.l J!.~T..£?tivns: monolO{~OO in"tl"riorc:J, di~1lcr;or::, a~ciorJa:J, m:1rrncioncs ;y deFJcripciones
•')stan cc'tthi r<::td 0::.1 r:n la~ novel~ a, niend o ntilizar1 os por la
-- ------ ,
~
1 ]
.
1
I
au t .o~ra r~er:·ur1 f;('TIVc-ne:a pan~ ..!..'":. cnpGncJ.on c_,: .-<::: psJ.co or;v:1
I

do Jos pr;rnona ~jos, lo::; f.10Vil

:08 y

l!l~J

•

,

C0!1G·:CU?tlCiao

( !JU-

2fJO
Ln intercalneion f'ic una:1 tccnicoa con o~raH nyndan

al lector n una. mejor y m[t!l profunda coup::rr:nmion de l:.HJ
nOV'3l0!1, coricodj_ O~dO a ea·taa un::t D.(':ilidnd inuni-tadn en

algunoA pnrrufor..t

:rofl~jnndo, a la vez; ~1 p0nnanl':!nto

y

de lH o9cri torn rtohro al probleoa que pone de

fMluifio~to

en otto ohrna.
El

l~n[;naje

abunda en indigenismoEJ y americantamo9,

eobre todo loo primeroa, qnc ponen un

imlioc~ti l)lo

aabor

local en la nnrrnci6n (45)"y nos reflojnn la rcalidnd ~~~
mundo que Rosario Cnotellanos pinta en aua eocriton.

~2.- Lo niomo en

ll=!!!

Balun-Cnnan que en 9ficio de tinie-

lorJ p0n~o;mjnn aparecen agrupotloa <;n dna lmntloa cla-

ramentl') defin:h1oo: los indioa -lotJ oprir.lidos- y loa lacU.nos -lo!l oprefloren-.. Hinf,Uno de loo pc-ntonajan

(jUe

pue-

blnn lott rnr:;:i.nars d~ ambaa novc];nf.' puode ner conni<lorado,
S OU9Ttro entender 9 r.o~O protagonieta (lc la obra: el pro-

tnijOl1inmO lo on·tenta el conflicto mismo auoci tado entre

lou doa pnehloo, cntro lan dos razari ninmpro en lucha. Eota oyJinion eo mantenida tanbian por Ir!ario J3cnedetti ( 46)
y Marte Portal (lf.7)

Sin m~tbargo• .::H:t necooario hnblar tle ln oignificncion
dg al.r-unon

~)ernonn.joa.

tt:n pre~entadoa con
auo

circunntoncin~,

J~l1

coda una de laR dos novolns er::-

nombreFJ distiil~os,

actitudca y

ppro 0n encnciu,

ment~lidndod

oon ncmejan-

21i1

t~n: C6nar Arr~ello y Leonardo Cifucntoq, nl primero, due-

fie en Bnlv.n-Cunan de la hacienda "Chactajn.l"; cl ne,:;undo,
en Oficio de ti:-dehlas, Sflf:or d~~ 1~1. lmcionda "Sun Jos~" •
.Ambos apnrecen con la :-nrreola d.rJl po<lAr,

o~,rimiendo

a los indios ~ue snt&n a su scrvicio por el marc hecho de

pertenocer a distinta reza y se sicntGn superioree por su
posici6n Hocial, uu dinero, su libnrtad y ~u cbndici6n de
blanc-as, gracias a la
ticia ;,r la

CtJ_al

crcen poseer la verdad, la jus-

OI 1 ~.t1ipotencia.

,

Anbos t:rataran de

evi~ar

que se llcvcn a cabo lan

dispo!:;icionen gulwrnaiHontnle::;. Geaar, non1Jra~!Llo co;no

ma'.'1S-

tro pnra sus inclios "a la p;;rsona que no8 convenr;n" (Balun-

,
,
-)
(ana!!_,
pD(: • .4:_ , y od1.1J.ando a

~;onznlo

Ut:rilJ.a, onvi2do dol

gobierno pnra controlar el c•.J..:::!pli:dento de la

1~~·

en las

h.nciendas: "J:i:rn Zoraida, ~'::> r:!i. ahi j!ldo ( •.• ) Cu2ndo tc
(le:jC: c,~an t<:Jmnflito,a8:L Y a::0:a: fHcs tl-'1 homhrG lncho y do-

recho." (Bulv_n-Camin, puf~· 133); Leonardo, intcntando abiertacJcntr~ nobornar a Fern..qn(lo Ulloa para (}Ue .)stn olvide su

misi0t1. L0 c1cor:{~ 0tl ott rt:!tlcl:.o en

tllla

noche lltlviO!]a ~-1 dena-

r:nu1nblu, le ofrece ccmida :: refugio "desinterona.dam0nte"

•
V3S

activida,.los:
II

nom or:

r:lo quo nn bm>.n vlci -::o. ( •.. )

,
T:iCl~l

vale un mal arr0-

Lo ('~uo. nosotros ne-
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,

un hombre que ent:lenda la rnzon y nos aym1e a mantr:mor al orden. ( ..... )

Todo trabajo dnb!l ton~r su

recompenna .. Cuando queremos ttomoe w::naroooo." ( Ofi-

cio de tinieblaa, pag. 153)
Los dos flnqueroa son el o{~bolo de la raza blanca,
intrnnnir;ent~

con el pJ.1Yec·to gubernantental acerca do la

igualdad de derechoa para los indleanae y ongre{da y po-

derm:Ja ante la m:J.serable poaici~n que los lndion ocupan
en la eociedad.

Otra par(! ja de yoraonajon er:t ln formacla por Zontida,
eftpoaa de Cesar Art.;iiello e Isabel Zt)badtla• eaposn de Leo-

nardo C:tfuenteft.
La pos-ttura de es·tae dos tuujerea eata basada en un

tremP.nclo otlio hncia el indiot que se traduce en una OUJY!riorida(1 manife:1tada en

mHJ

relacionoo con loo ind:{.~;enaa y·

una total deaconoideraci6n bacia

elloo a la horn de dcol-

dir cualquier asunto; lo cual normalmenta conduce a un
per jtticio para el maa inllefonoot Zoraida odia a los indios
y "hubiera preferido mil vecoa no nacer nunca antoa

quo

haber nacido entro enta ra·~a de v:hJOra-o." (Dalun-Cam1nt png.
tf6).
Inabel, por su parte, dejara qtm muera la hi,1a dP.

una india, Teresa Entzfn Lopr~z, en el af:'tn de quo eoto.
amamante a Idolina. Y el:t"to oa ale,-o natural,

porqt~e

Ido-

lina, hi ja dr-! 1oo Ci:fur:mten• perten9co a una raza nupH'-

r

I

Ii
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ri or:

"6 Y !)or que no i ba a rr:od_r?

gada?

Teresa no

O!J

mas que

\..1_!12.

6 Qu.o Han to ten{a car-

india. Su hi ja era una

in<lio tambi8n. 11 (Oficio tlc "'cir.ieblag, pag. 1!:0)

Ernento Ar:T,ttcllo y el ct.~_ra I:iannel Eandu;jano

son

tambien dor.: tipoo f!Ue sc re::i tsn en a::bas nov:.;las. J1os
clos pernonajes proceden do Ct;_·:m hUIJllde: Ernesto, es hijo

ba~:-:tanlo de un hermano de Cesar (,Balun-Cn.r~.Jn, pags. 53-

5-1.); .Manuel, huerfano de pe.cres, quodo al cuidado de su
her mana Benita qui en, ante la. fal ta de rocursos, se

ro

II

pOT iDCUlCUY 011 SU h0Y!f:3:1.0

(Oficio de tinieblas,

pac:.

la

VQCO CiOn

EJGme-

SaCGTd OtUlo

l1

102)

nus in<lio:::1 de: Chc::tetajal ( "S.:.b-::;s le~;r

.r

esc:ribi:r. Con eso

basta para llouar el expedis:1te ••• " Balun-y_~mt!£!., !X1e.55),
Harmel

~n

cnvj_ado n San .Juan ps..ra ensefiar a loa indios la

roligi6n cnt6lica (~ficio

ae

tinieblas, ~&G8• 103-110).

Tanto Erncr.1to como Ea:"l'J.el odian a lo:-:; indion ( 11 Los
t:-rJj_of~

non una cantidad

rjnn ~o

cuenta on nuestran opera-

ci ones ••• " Ofic:i. o do ·tininbls s, pElt;. 1 013) y ambo:? en contrar~n nu ~ucrte a oanos de lo3 oeres odindoa:

Ernesto sq

diri~n

a Cc:oi:tGO a ont.reviutarse con bl

:~n

.:.:1

1

c:u~d no

h::.1ce una
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paradct para dcr:tcanr:mr y nn nntonnon cuanrlo nn "proycctil
{que) hah:f::t par·t;:ldo r.le poca diFJ·ta~ncia vi no a clavnn.m

e:1trP ln9 cejag de Jt.!rneato. tate cay6 inntrm·~aneamente

bacia otraa, con una gota de aan~re que marcaba el agujero do la hericln."

(

#
'
I
Dalu.n-Canan,
par:;•
214 ) •

J.1anucl eo onviado de nuevo a San Juan para acnllar

la idolatrla chnrnul.a; en~endida por loE1 finqneron como

principio de levantamiento. Le acompafle.n a.lgunoo hombres

que Leonardo lc hn ddjado como eocolta. Una vez on la
cu0va de

Tzajnl-hemo1, intenta caf1t:lgar a .catnlina, la

ilol, por aua ritoR idol~tri~on hnoia loa quo encarnin~ a

todo stt pur:ll>lo. Pcro eae caatit;o bo llega.r:i nunca porquo
baotara unn oefial clo Catal:J.na para que todo c_l pueblo in-

dio.ee lnnce contra loa "invanorco"t
"AlGunon con ralos, otroo con mnclte~to· y los dem&s
provioton con pie-rlraa, todoa se nbalanzaron contra
cl padre t.Tnnuol. Cv.anuo oa fu.eron de all{ no quedalm maR que una mana BfJqtterOBR de hUeBOS y do

sangre." (Oficio

Gon~alo Ut.ri:.ll~ y

(ltJ

t_!:ti_l!._!'Jltto• r-&l~· 264)

.E!>..!.nnnclo Ulloa. ropreaentantee dol

r;obierno, eimbol:h;an el osfuerzo del mexicnno
del problema indio y

diapu~nto

D.

rer1olvc-~rlo.

conaci~nte

Ambon peroo-

najen f"On de ct."'.na humilcto y lo ttnico que hnllan en·tre los
finqueroa ~o<lrJrosog en d~un~robaci6n y rPcelo.

J.1a niRion
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de>. los r.:ne v~w a favor del ir:rho cstn com1m~rtda al frnc;_t-

rc a mano:J do la

rl,:bc~

lndi::.~,

inci tadn

pm~

el ouio dB lorJ

poderoaoA hacia ol honbrc q~9 ~uer{8 arrcbntarlcs Gus pro-

pio:1 derechoa.

En el r:1undo de los inc:i.os c1ostacan lor: norabres de
Fcli no Carranza Pech y Fedr o Gonzalez '.'l=!:l1ilE_ton, s{nbolo tie

la rebeld{a do los indios ant~ las inju~tician sufridas, y

cama.radas mo mandaron a pre,~·. .mtar cw1ndo y:w a nbrir la
Gocucla ( ••• )

papl.

Pin:J que:

:F:)

cx:'C'la ln loy." (Balv.~l-Cant:-l.n,

98-99); Pedro, su~::iia co:-. 12 l1oncwion de ln tierra

("No c::rtru.::!mOG conforncs, aj·:;alil, mit~ntrnn ln tierra

Lo~

dos han vir::to y h:::1

~1ublnc:tc

con 01

(!UG

rrc~Jidente

y sc convicrtcn en l{dr! ··.:n L~? su pu10:blo tratando <.lc con-

U\)_cirlo a unR nc,jor si tuacion.

.

,

Per v.ltimo, la

~

d-? lB. nii"b-n2:crndora d-0

,

Balu!~
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Jiay que dcntacar tnmbien que in posiblo diforoacin
entre loa doo novelas reside on ol hccho, fle quo Dalun-C~

.n~J! en autobio,-r,~.Ji£.~; en ella sG noo rnlato lo. infuncla
de Rosario Caatnllnnoo

padr9 y loa

(-'8)

acont~cimientos

an una

do 1nn haciendaa

de ott

que en ella tuvieron lugar.

Oficio do tinioblao, en cnmbiu; es unn noveln histQ-

,

,
rica: "Esta baaada en un hecho historicot el levantamiento

.

,

de los indios chamulag, en San Cristobal, el aflo do 1867."·
(.,9)

En ser;undo luc~nr y atendiondb n la temntico., nsisti-

.

tnos a la (tenttncia de una sitaaci.On injttsi:a. an.fridn por el
pueblo indio• e;rrlotn.rlo por ioo bln.ttcOr:t. .

El :tml:f.o

'=!FJ

mal trntedo e incornprendido fren.te n un

blanco oprenor, egoiata y

C{:n

un nentido rnu,y arra-ie;ado de

su nuperioridnd.
Entre ambon pueblon e:tiste· un obots::lculo immlvable:
la rlifnrencia de lehguns que !Jropioin la incomttnicacion y
ltt noletl:Id. Lc'l lucha (lP. loo indioo por rei vinllicar

unoEY

de-

rechoe qua lea pertenecen y de los blancoa por neguir con-

norvanrlo log_

qllr:!! harrta

ahora a ran

moti ''o central, 1a idea que

len.

nus · pl~ivilee;ioa

3:l deaprend~

ea el

de amhaa nova-
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Antr.::o cnto hn,y

nu(~

nrnntnr

f]tl"-"'

nor:

halluno~{

:fnmte a

dos narracionen que, c.tl cont-:-;mplar la fit;nra dol indio,
puc:dJ!n s2r inscritas en lc corr:ientc 1lmn,-ctda in<lir;cnista.
En una protr~:.:.~ta ant('! la lrui!9!1tnblc si tnaci()n social
del indigena d0 ln que nne~ cl donco de r~_.parar la :tn,jun-

ticia y r.orrcgir la actitud que hanta nh ora

con respecto a
La

8<".

mantiene

ol.

~ro~encin

dol indigonismo

e~

la litoratura se re-

monta varion sigloo anterioros al nuen !;ro. l"rny Bartolome
de. lao Casas fue cl inicindor c1e cnta cortinntc dcfonsorn
dol :indio, nuicn dencle la epoca coloni.nl he:wta nn.entroa
d {as sen1

11

el 'lni t r10ti v' y nna de las r.1as frc.~cuente:::: con-

cep~ioncfl d~' lh nov(~lf.ot:lca en Ar:l~rica." ( 1;30)

bargo, Pedro Jf:::nr{quez Urefla

tHl

S:Ln

er,l-

au ob~a I~~~; corrientos li'-

tera~:,£;2. __en la AJiciL:.~~~ ..!_Ii:-:J:~~·tica

(_(;;:ico, F.C.E., 19·19)

sor~tien0

en 1910 n rai?.. cleo la

que nl

:tn~l:Lw:m1ar;to

fliJ.Y.C~

P.evolucion Hexicana y oe afianza en la literatura en 1913
con el poema "<.,Quinn snbe?" <le Santo~1 Chocano.
J\hora bien, la p~co:pia aut;ora en ciorta oca::Jion hn
mn::tifenta.r:lo quo no ne nient!1 identificnda con el

indigr.:~

ni SL10:
"Si

r:.A

n.tenr:o a lo quo he leido de;1tro do estn corrien-

tc ( im:.igoniflt::t.), (;ne por otrn !lartr.l no me intcrGsa, mir:t novo las y cu,mtos no

t=)!lC::t

;jc:n en ella. Uno
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de otta

clefec~rincipaleu

reside en consirlernr

el mundo incl!gcn~ coeo un mundo exotico en el one
lo9 paroonajest vor ser

1as

vlctimas, son pocti-

coa y buenos. Bota oimplicidad me cauua rina. Los
imlioo son oeres ht:u:mnoa absolu·t;amente ir,-unlee n
log blancoa, solo que colooodoe en una circtinatan-

cia especial y d~nftnorabl~• ( • •• )
.

Loa imlioa no

~

me parecen miaterioaoe ni poeticmt. Lo que ocurre
ee que viven en una r.:iee!'ia b:troz. Eo nccenario
descr:J.bir como es:l miseria hrt f.ltrofio.do oua mejo-.
reo cua1idades. otro cletnlle que loa autorea indigenistas deecuidan -y haoen muy mal- eo la for:.ma.

Su.ponen que como el teme ee noble e intere-

nnnte, no on n0.cesorio cuidar ln mannra ·como Ae
t~·

cleRnrroll::t'• ( •• ")

Po:r pret(!!ttdcr mio libron obje-

tivoa mtzy diutintoa, no
tn corriento~"

e~ m~

puede incluir en oa-

(5t1
•

Ea ci.erto que en ttn !JTincitbt tlomo apunta Rosario
Caetellanos, laa narraciones lla.mnd.an "indieeniataou,
pintab.an ol probl9ma ddl ;indio de untl manern un tanto rott&ntion.

j'

poe·tica, idont:ific'_~.nrlo a~ indio con la bonclad t~n

oroaiclon con el blnnco, nl::-.holo del m~l.
En el air;lo XIX, :H~p~r. Rafael Glttirhre~ Gfrardott ne
comti.dentbn "ol problema dnl indio como problema r.ioral, ac-

titnd ~n ln que suhyoce ln c')ncepci~n !ihoral, humuni.tnrio-
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tao ilu~;trnda dol ::1. ZVIII" (52)

:,r aiiad.-; que csta prco-

cupaci on tt one dos fuentoo: "la conc•.?.pci
moralist:J.

dr~l

on

lnmani taria y

}}Gnnaminnto liberrd" y "J_u hL'.sca de la. o::x:-

;J:rcnion orie;inar:i.a y p8co.l:i.nY d~=: Ar,H~Yica, :fP::Hlncln on tru-

diciones ind{c;cnas." (53)

JTo obc-Gante

1w~,:

que aclnrar que r:-;:rl;re la litcjratura

indigrmiGta del XIX y la del pre::Hmtg s:lr;lo

e::~i

sto alguna

diferencia. As{ lo anota Concha Eel~ndoz:
"Incluir:wo en enta clcnominacion -novolu indin::istatodn novela en que los inJios y ous trudiciones
E!Stan proncntados con simp8.t{a. E!.~ta n:Lr.·,patia ti·::.-ne gradacionos que van d'3sdc la mern emocion exoti~~ta h'as·~a

un Ei7.al·tiudo scntinionto de rGivindica-

cion social ••• " (54)
prccioandolo cun mas Luin Albcr·to S:~nch~~z:
II

Aa{'

!)UOS

tis~a

1

un

1

f

la novcla in<.lia U3 mora ~emoci

on __t?-E£::

ncn! la qne llamcr.ws ~~ld.i?.:_~~.E_~, y la de

sentini·::nto d·;:, rei v5. 1·::licnciC.n nocial 1

,

'iJ:!DJ:.-

r.enislilo'." (55)

Ao{ pu.ns 1 difr•rimos do ln opinion de la ~~utora de

Bnlt!Q.-:::~1n:~n ~· C:f:i:..C?.i()_E:.:::___ttniobl~~' novr.'la:'1 a las que conn:i.dcra:ws to-{.:almGnt8 i!ld:i.r:onistnn (

1
):-).

:~n

::llas 18 de-

frc~nsn .innt<J del ir:•1io ~·' ol Tf>nlisno c:o:·1 en~ oatnn refle-
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jadas Ian 8ltuocionen non ~one do mrtnifieoto el compr~mi
tJo ndqu:l.rhlo por Ronar:l.o Cuatell;anoa hncia cl pueblo in-

dl.genn, y la denurtci.a y la anergica protor:rta contra unn
si ·tuaclon inhtmiD.na rtue debe ncabar.
En fHJiam do11 novelue

s~

puedc· hablar (lc la dico·to-

m{a opr~aor (blanco) / opri::ido (indio); ol cruclan os Ql
que ae aprovecha del ind{gene explot&ndolo y utilizandolo

eagun convenga a one fines; '31 indio es quien sufre eata
opreoiono. Pero en ningun mo::~.anto el exo·tietrno -a la manera
del Padre Las Caeao; por ej~n:plo- tlane cab:l.da en la no-

•

rracion •
noeatio Cast~llanos "no pue-

Datil Lei vu a punta que

de ocul tar nu 11~.mpo.t!n. y co::-.pre-asicSn por el munclo ind!gn~-

na" {57),. lo cual no lr.1plice. qua el. il1dio

adopt~

aiempre

el pare! de vlctimat en nl€:una ocaolon eo el blanco quicn
nufre lan conaocuencian de la rebeld!a :tnd{genat que lucha por alcanzar

atHJ

derechos tu£s elemental eo. (58)

El realiomo con que es tratado el tema nos acercn
a 1aa dlferentea ment!ll:l.dndes de loe dos pueblos• ayud~ndonoa a comprendor J.o

.. ";
aigni~icacion

que tiane" parn los

indios auo ant:l.guos ritoE' y creenciast ag{ como nos muos-

tra

AU

nitolog{a y ~no magicn9 nntrllciones conecrvaclag

orolmentn• ~c ccn0rac16n on gcnernci~n (59)
Uanuol And•t~Jnr. tienfO> la inpreilion de que la o.utora
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"hubieso bordado, con coos s-l0nento:-::, y los cap:U;81eB del
de8pertar ind{Gona, del des;otis~a criollo y del nofocante clir'!a <le bru,i0ria, un ta:piz de eracas. JJe la 0scucla
maya •.• " (60) en su novclu ?8.lu:1-Crrnan.
Para lo::: blancoa, en -::a~11Jio, lo unico inpo:rtante rn-

side en sus propinn personas, en el poder, que bajo nin~~n
pretexto quiercn dejar de ostentar.

Por ultimo, queremos .:~e jar constzncia de nw:mtra

opinion, que coincide con la de l.Tario Benedetti y Jor[;e

Campos, al (Tocir que de las dos novclan analizadag, B::tlunCamin e::: la n:ejor en cuantc al tratam5.ento ~lel tema y al
estilo de novelar. Qniza por esos rocuenlos infantilcs qne
iban nnrgiondo a J>ledid.~l qyr; le. m.rtora encrib{a erJta. nov:?.-

la, 11er·:uo su menr'laje ·mucho
tor.

·.

,

::::~

!1

a la Gt:nni bilidad del 1:-)c-

.Jorec C:_nnpos Bncuentrs. en Blla "man aencilloz y aci~r-

ta "las escnnas do la suble'Jacion ( .... ) tl.d(]Uif~ren ri tmo de
march~ opica y tono <le info:-:2acion period:!ntica, casi de

rGporta,;e." (61)
I·.Iario Benodotti, por

de Tinieblas y conparnrla

~').
c~~

rartt"!, al hnblar de Oficio

la

nnt~rior

novela, apunta

qu.e "ou ncontocer en lcnto, :::oroso, nin dolec-tacion y
confioco nue mi int0.ros c1e ::_'?ctor lan.;u.id0cio en varies
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de aol.lriedad, una funcional in·tcncion uc que el estilo y

la eo-trnctura novolerJca tiondan

a

bomunioar demle las pa-

labras, de9de la indigcncla de lo3 ndjetivos, desde el
poco brlo de ciertaR encenas clnven• esa sordidez invnoorat esa rec!proca incompronnlon que tlomina touns las si-

tuaniones." (62)

Acabarnos con lao palabras que Jorge Campoa dedica a
estaa doe grandeo

novela~

en la revista Inatua, donde po-

ne de manifieoto la impresi&n recibidn con ln lectura de
las obrns y su importancia social ft nivel moxicano e in-

clueo mu.mlial!
"Son novelas, pero se acercnn a la antropoloda•
Y no

por lo que pudieran tenor de nprovcchanion-

to .dol rnctodo de estn cioncta·· sino de GUO con.oi-

deracion del hombre y del r,rupo nocial, como tAl

hornbrot como tal nor que haoe vid:l
esa mlrada que quiere

salvar

col~ct:tva.

En

trepas de viojas

formulas novol{stica.s s! puede eotar la lnfltlen.:..

cia del antropologo. El indio q_tte convive con el
blnnno, y el blanco que convive con el indio son
lo materia primera aobre ia que trnbajar.•• .(63)

•
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ln compnnaa fnbricttndo 1.doloa dn piedra a loE:J que 1 a·

ma sus hijoa.

28.- l(lolin9 a sn vez, oe lc dice a Ju1in y estn a Leonardo fJUi~n hace todo lo :;oaible por enviar n !.!nnuel a
San Juan, dondo muE!re a r;,anoa rle la "ilol".
29.- Ln alcnhueta, dofla lierc~des So1~rzarto•
JO.- "Leonardo estaba lo qu~ se dice pi carlo po:r olla", pero Julia, "Rocha~mbn o::::.;~pre, eon nlguna broma gra..:.
closn pnrn palinr ln dtu-eza de su negati vnt laa al.hnjan, las tel~w fi.n{air.:~an de lao quo dofia' i1iercedes orB.

*

portadora ( ••. ) se trunoluc{n un cspiritu codi~ioso y no tllny firme :para rosintir lns tentacionos ( ••• )
lG ~:;ospech~' n!iadio a la per!1onulid(ld do Cifur:mten
una eoui voca aureola de 'hombre arrocho' quo aminsaba
loo otron hombres con lo que rnabtonfo.,-trato
y rend :fa a lao BH~jeren a la!J que rondaba" ( p'1[;D. G768)
Isabel, sin embarco, tnvo valor para. och;:lrs-Jlo

a

en cnra: " - !Yo como patr9na no cr.Jtoy obligada a
agasa,iar a tn quericla!" { pa0.
El d{a c}e la fiesta todav:fa ne ve{an u eoccndidas
de los de!l".as: "Julio., envuel ta er; un chal de soda,
c1e pie en mitad del patio. Parec1a estar en cspera do
al~uien. A sus espaldas r,esonaron los pasos de Leonardo ••Julia ne volvio a
con el rostro iluminado
por una sonrisa c:lnica y prometedora." (pag. 96), y
trataban de ocultar a la sociedad su situacion: "Las
entrevistas de lon amantes no ernn facileJ'• ( pag. 197)
basta que decidieron ienornr la!.1 hahladur1an y no vivir en el dinimulo:
.. _ Y yo ::JO;t una adul·t0ra, se repet{a Julia para
convonco:r:1e de un hecho cu~/:.1 rr]aliclqd no al teraba ln eoencia da su ser~ S6lo JmbiH cecbiado
ante cl juicio do los demas;ne hab{a 9onvert~do
en un objeto de dcsprecio, <18 abyeccion. 11 {pag.
19<))

el

I

Pero (1P-spu(~;J dB la rebe~ion de lon :Lndion y ante lo
inoosteni ble ·do la si tuacion, "Tulia c1ocidi6 ab:~ndonar

Ciudad neal:
11
Vov u irme
(.

, -

.. ')

Voy a rogalarle mis cosas a dona

lorzano si me ayuda a preparar

..

0~

IJerced~s

viaje.

So-

(.
)
-No te preocupe3, yo lR doy el recado.
- To lo nr~rndezco much o.
La ultima. frasc gonaha a despeclida. An·ten de
separarse los doa ne miraron ofendidos, cada nno
por la c~guera y ql desarnor del otro. Y se prometieron que el adios final dejar{a, por lo menos,
intncto su orgullo.,. {par;. J.t2)

31.- Emmanuel Carballo. Op. ci-t., prig. ~21. El subru~}·ado
oo nuostro

32.- r,Iarta Portal nabla c1c

11
minuciooidnd r:aldo8iana" en nu
li hro Pro ceso narra't:L vo do ln 'ii,wolpcion rw::::icana. Lad riel, edic::.~. IJ'Ui tura~fiL1pani c<:-:., 197'1, 1xitX. ;?1 ?--,- -

33.- E8 te rara,je e!Jt8 ni tuado en lar: llamarlas

11

Tiorras Altas''
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y ectualrnente nparece con el nombra dn San Crist6bnl cl e LEHJ Caaao. Cf, Claude tJJatnillon: Lao re{{iOnea geografi<;ae en Mexico. Mexlco, piglo XXI e<litoreo, 19'16. Paga. 143-159. (JD odicionJ
3~.- Cf. tam bien 1on cap{ tu~oa ·I, iV; XVI, XX ;• XXJ:II y
XXIV.

35.- Cf. tnmbien lon capftuloo IV,
A.'XIX y XXXVI

v.

VI, XVI• XXII,

)6.-- Emman.ue1 Carballo. op. cit., pagn.. /f20-4~1. · El aubrnyado ea nuestro

37.- Erneat f1Joore. Op. cit., peg. 97. El subrnyado oa
nuentro
)8.- Alfonso Gonzalez. "Lotl(;uaje y proto3ta en Oficio do
tinieblae, on Revlata de Estudioo Hisvanicoa, vo1.1X;
n!2 j, Octubre 1975._Pega. 445-446

39.- Cf. notaa 14 y 15
40.- Cf. Oficio de tinieblaa, pago, )11-325

41.- Mari9 Benedetti. unoaar:i.o Caeteilr!noa y la incomunicncion rnpinl'', en Letras del eontinen·te mestizo;
J.tontevideo, edit. Area, 1970t pog.e 1So
42.- Emmanuel Carballo. Op. cit., phg. 420. El subrayndo
oa nunAtro

cr.

el esquema de la.-p)gina

44.- Cf.

ol enquemn do la pngina

4).-

~5.- J,1afl ampliamente balJlaremoe

nes totales ( ce.p{ tu1o VII)

de ello on laa conclusio-

46.- Mario .Benede·tti senala que ''el conflicto mi3mo ae conV\erte en pro·tagonista" en lae doe novelaa ( Op. cit.,
pac;. 178
.

47 •- Marta Por·tal npuntn quo "oi medio y ln ai tuaciOn de
los pnrbonajes, aiondo de oeencinl importancia, no
propician p:rotar:;oniamos individunlefl", en "Uarrativa indi.geniota mexioane de mediados de sig1o": Cuadgrnoo llirnmnoamericanoa, ng 290, Pad rid, · Abril---=rJ75,
pag. 200

,

.

,

.

48.- "AU. infancia tranocurrio en Com! tan y en una <Je laa,
fincaa de mi padre, 'El Rosario'• quo ~n Baltm-Canan
ne llama 'Chactajnl •. ( ••• ) la muert~ de rni herr:m-
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no me nor, nn circnnnt2:1cias r1uv oimilare::; a lnn nue
sq narran en Balun-C.s-.::~n ••• " (hi~ntcr Lorenz. Op. <cit.,
pag. 191)
u A la novcla ll-::~c:u3 :recordnndo :Jucecos do mi infanc;ia. A9.i, car:li nir: ,darme cuenta, di principia a
Balun-Cnnun ( ••. } da~~~domo llovar por el fluir de
los- tecucrclos." (Er,tu<::-:u("\1 Carballo. On. cit., n~3.g.
419)
~--

49.- Enm.anuel Carballo. ~ :-;it., prlg. 420
50.- G. V£tsconez Hurtado.· ~~~s. novola incUi;enista sn el Ecuutlor", en Primera Jorm:.ias de !Jon;:ua ? Li·teratttra HiGnanonrJ·2ricana,. Salam.ancs., Acta Salnanticensia. Torno JC
n§ 1, 1956. pag. 467

51..- Emmanuel Carballo. Op. ait., pags. 422-423. El subrayado es nueat;o.

52.- Rafael Gutierrez Girar:.ot,. "il.lgu.nos pro blcmas de la
novela indigenista a p=~pofito de Jorge Icaza", en
Prir.1eras Jornadas ••• , ;2g. 454

53.- Ibidem
54.- Ci tado por Rafael Gutis:·re~~ Girarr:iot rm .QJL.._ cit.,_ pag.
456
55.- Cit::do ror T?n.fa0l Gnt:i.~:::::·z C7-!"etr.Jot. I1Ji•Je:n, cl su.b-

_rn:.,'qdo

CD

nu,;::t:ro

5G.- l~artu Portal cs de est:::. ='.ier:13 op~nion. En su libro
Proce8o nnr:ro.ti vo de 12. ~~evoluci on mc:;~ic[: n:J. dedica un
capJ.tll.l'oa-ITL'a novclc. :.::~·IJ.,"'<Jnlata lh! la dccada dG lon
cincnenta" y en
no;: ::ice:·

cl

"Dcspues de los int":-~tos iat1iG3tdstan de i.:av.ricio

J,lagdaleno y Grocor:.o Lopez ;y Fuentes on los treintas, aparoco un nu~7C brotc indiconigta en ~as
· po~r~rim,_~riao de la ::ecncl::t sit·v.i.-:?,nte, Juan ,Pere:;3
Jolot8 ( 19-10, d.::1 Ric::r:J.o Pozo.o), nue ·t;endra ou
desarrollo on ln t1·5e!2.cla do los c{ncnentgs, El caJ.lado dolor cle los ·:;:;otziles (Ramou Hulnn, 1949),
1:!1 qiosorq-rl!"rnnc:.::: cc Ho,;as 'J Gon~aloz t. 1952),
:Caiun-Cam:m (flo3!l!'~.c Castollnnos, 19~i7 }, uara vcnir a nlc~~n3nrrm-:.::.:·:ima · coiimlD;\iJu.Ll ci1 oi 62 c::on
.2l.Jc:i. 0 ~-t"fi1:i.ebl8 s. de !fo~;u-rfe.)' CaatelJ.anos. 11
{po.g. ?13. J~l fJilh~?,cio e0 nuor1troJ
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en

50.- Pienaeae, por ej9mplo 1
el incendio quo los indioo
al scrvicio do Cnonr J\rotello provocnn en "Chactajnl"
nl no aerleo concedido el derecho que, vor lo~ Gubernamen·tnlt ,·tienen a la ensefian2:a (Dalun-CananJ o
en la reaccion de Catalina cUt-'lmlo f.tannel hanJujarto
inttmt.n rompqr tle nuovo su!l "{doloa. En eute cnoo, Uanuel ea la vfc·tima (muer~) de log indios que, por
un momento, oe conviorten 9n v~rdugoo del hombre
blanco. (Oficio de tlnieblas) _
59..- El papcl dooempcfiaqo en aobae .novelno por la ind~a
que vi ve en ln casa de l:os _oef'lor9s blnncoa y eoto. a1
cuidado de log nlflos: 1a·na9~t sirve a·la autor9 pa~
ra re1ntarnos el mundo fnnta9ticq de lo mito1ogia;
rl tos y creencins del J:Ueblo indigena. ·
60.- lr1anual Andujar. ..Nurrnti VEl del exiiio esp..'lno1 y 11 ternturn lo.t::l.nonmericnnas recuerdoa y textoo", en ,cuadernoa IIispanoamericanos, no 295t Enero 1975, pag.
85.
-¥--

61.- Joree Campon. "rlovelns
en lhett.l.a, nfio XIX,

.nt

9

ideas de Rooar,io,caatellttnoe",

211t Jttrtlo 196"-• pag. 11
;

62.- Mario Benedetti • .Qp. cit., pagn. 178-179
6).- Jorge Campos. Op., cit. t !'~B•~
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Cuatro son loa relatos que forman el libro Los convidados de agosto: "Las amistades ef:!meras", "Vals 'Capricho' 11 ,
"Loa convidadoa de agosto" y "El viudo Rorminu y los cuatro
tienen ciertos rasgos comunes como punto de union.
En todos ellos hay una constante tematica: la soledad
que oprime a los protagonistaa, obligandoles a ser sujetoe
aialados de au entorno social e incluso faoiliar y que viene dada por una relacion de ouosicion poderoso/debil

en la

que impera la ley del mas fuerte, propiciando asi una incomunicacion que lleva a la deshumanizacion de los personajes
basta el punto de que oi alguno tiene la valent!a de -por lo
menos intentar- romper el cerco, ese va a estar para siempre
condenado por los deman nl a:.slamiento.
Esta oposicion constitui~a el n~cleo del relata y en
ella el protagonista. debil een1 la r.mjer frente al hombre,
poderoso por naturaleza en

~,;.na

socieclad que Rosario Caste-

llanos pinta tradicionaliata (1).

Solo en el caao del pri-

mer relata encontramos un mejoramiento patente en el "o1vido del pasado por parte de

S'J.

protagoninta.

El espacio en que se desarrollan los acontecimientos
es Comi tan, ciudad de Mexicc en el estado de CJrlapas, donde u.n provincianisoo, que

P..O

perdona que sus gentes tengan

el mas m!nimo defecto y que, a la vez, se aferra a 1a tradicion como si en ella estuvi~ra la esperanza, jugara tambien
una baza im~ortante.

Veamos como se estructura todo esto

en cada uno de los relntos.

" L AS

EFIKEhAS"
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En "Las arJistades ef{n,era.a" se nos relata la vida de
Gertrudis quien, huerfana de madre, eg obligada por su padre a dejar sus estudios

acompafiarle a la hacienda. All!

y

hastiada por el aburrimiento y la soledad, unicos compafieros de la joven, conoce a un extranjero -Juan Bautista- y
se fuga con

el

en un afan de compafi{a humana.

Al enterarse au padre, corre al encuentro de la pareja y despues de ofender verbal y fisicarnente a au hija, la
obliga a casarse con el hombre que la ayudo a huir y con
quien perdio su bonia, a pesar de tener noticia de la orden
de busqueda y captura que contara Juan Bautista tlene die
tada el Gobierno.

Sabe que el marido de su hija va a ira

la carcel Yt ror tanto, Gertrudio va a qul)dar desaoparada
en un lugar donde no conoce a nadie y donde, posiblemente,
nadie va ni siquiera a intentar ayudarla.
Pero don Tania se escuda en el nuevo estado civil de
su hi .ia para deshacerse de ella: "Si Gertrudis no hubiera
salida de mi poder yo la proteger!a. Se lo juro. Pero ya
esta bajo mano de hombre. Los suegros entrometidos son una
maldicion." (2), con una fria logica que la sociedad ni puede ni quiere reprecharle,
cuenta para nada.

en la que el amor paternal no

y

GeFtrudis ira a vivir con Juan Bautista

hasta CJU.e este la abandona

y

ella se va a Mexico donde co-

mienza su procesc de mejoramiento.

Al final del relato,

"Gertrudis me ofrecio un rostro del g~e se hab:!an borrado loo
recuerdos" (pags. 28-29. El subrayado es nuestro)
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Seouencino j funoiones del teiato
''Todo relato consiate en tlft diecu.rso que integra unt:t

auceoi6n de acontecimientoa de interdo humano en la unidad
de una mlsma accion.~ {J)
Con base en esta teor{a dei profesor franc~s Claude

Bremond podemos comenzar nuestro art411aio afirmando que se
trata de u~ reltto; en el qu~ 1o8 ft6ontecimientos est~n or•
gartizados estruoturalmente y que 1

~r

lo tanto; noe·

dan OP-

oion a deeentraftarlo en au cas! t6thlidad.
Comenzatemoe por deteroirtar· 188 eecuenoias y las funclones; unidadeo

narrat1va8~

que Apereeert en el relato.

Podr!emoo di vidirl.o en cinud necuenciaa t

"Preeentaci6n-descr:1pQ!~ft·. d.e Gertrudis"

St

ta.

S:t

:r

"Vida de Gertrudis en·

S.J

==r

"r.tatrimonion

s.,

= "Rupture: con el' pa~ado"

Concordia''

Cnda una de ellag forr:a:. una secuencia elemental, que

agrupa una tr{ada de funciones oorreepondienteo a las tree
faeea obligadae de todo proceaot

zaci&n y c) Cierre.

A) Aportura; b) Actuali-
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Y entre ellas se puede establecer una relaclon.
1.-

s1 y

S~

forman una secuencia comnleja porque se estable-

ce una relacion por "enclave" entre loa acontecimientos:

Mejoramiento a obtAner

1

Proceso de mejoramiento

S..g.
::

Degradacion posible

!

Proceso de degradacion

Mejoramiento NO obtenido

l

Degradacion cumplida

2.- Otra secuencia compleja es la formada por

S~

y s 3 • Se

· produce un "encadenamionto por con"ti nuidad", al decir
de Bremond:
Degradacion posible

i
l

Proceso de degradacion

Deeradacion cumplida

Heche a retribuir

1

Proceso de rctribucion

1

Hecho retribuido
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__!·-

A su vez•

s,

s3

constituye una nueva

o~cuencia

comp1eja con

al produoirse otro "encadenamiento ror coo·tinuidad'. t

Bj t Uecho a retribuir

!
Proceeo de retribucion

s.,
begradaci~n posible

Hecho re!rihu{do

~ooeeo degradaol~n
!.
!e

begradao:t~n cumplida

.

4.- Y lo mismo ocurre con Sr; y S! t.

~,

t Degradaci~n

poslbl.e

l

I

Prooeso de degradacion

1

Degradaci~n cump1ida

Ss
:::

Mijor~iento

~oceso

1
l

a obtener

de mejoramiento

U~joramiento·

obtenido

Aal. puee, podr{amo~ lequeme:.f:iz~r lo e;xpueeto hasta nhora de la siguiente manera'

s{
~o!ejora.miento ~.

obtener

l. .

Proceso de meJoramlento

sl
Degrada.ci~n

l

Proceso de
?.Tejora.:niento no obtenid.o

:;)e .;ra...-tac i

t6n

posible
de;:;ra.da.ci~n

s~

Hecho a retribuir

cu.-:~ p lida.

l

Procsso de retribuci6n

1

Hecho retribuido

s.,

I

l

= Degra.da.ci6n

1

posible

Proceso de degradaci6n

t

Degrada.ci6n cumplida.

s~

Mejoramicnto a obterier

l
l

Proceso ie mejora.rniento
~ejor~iP~to

obtenido

N
00
......_J
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Analicemos y

· s,

de~cribamos

•

ohora las funcioneet

Presentaoion-descripcion de.Gettrudis
Gertrudie es alumna en un eol~gio de Comit&n.

Huerfa-

na de madre• eu padre la envi6 d astudinr lejoa de caea.
Observamos tree funcionea ~ardina1eo o nJoleost
f 1 .- Mejoramiento a obi;ene:r,.- .fieeeA caaaraE;·

car 1 formar au propio
f~

.- Proceso de

can

Oit-

ho~t.

mejoramient~.~ hovia~go

con Oscar

:t_, .- :r.tejoramiento no obten:tdo ..... Una sari(J de circuna-

tenciae provocan la sep3raoi~n y la rupture definitive

~e

la pareja.

No9 encontramoe 9 puee• ante Uti prbceso de mejor.nrnien~

tt que fracaea debido a la ineerol~ft de un proceno inverso
(lo veremos al an:l.lizar la eecu.encift. aiguiente) que no le

deja llegar a eu termino normal.
El desarrollo de la eecue·nc:t.tt queda cortado en un de.._

terminado momeatot

~

;_ .~.. ~~-..: ""~

.··:'b.~~~-~:;,.~'~ ..·

~ejoramiento

a obtener: matrimonio con Oscar

I

l

Obst4culo a eliminar: falta de trabajo

l

!·iedios posibles: est udio

Proceso de mejoramiento:
novia.zgo

Proceso de elL~inaci6rt:
deceo de montar un taller
I
I

l

Ctilizaci6n de los rnedios: cursos
por correspondencia

,·
I

....

W'

~1ejoramiento

no obtenido

Obstciculo no eliminad.o

'II'

Fracaso de los med.ios

N
00

c..=

2!JO
Como ca·talisis o funciones eecundnriaa nos encon tramoe:

1.- La eomera descripcion que 1~ narradora hace de

al

misma mientras que. a la vet, nos indioa un ra9go
psico16gico de Gertrudiet

su mutinmo.

2 .. - La descripcion de la vida de don Estanialao Cordova•

padre de Gertrudis.

3.- La reaccion de Gertrud:i.s al reoibir la notloia de
que debe abandoner el coleg10 y maiohar con au pa-

dre.

Los indicios ~s sobresalierit~s son:

la actitud de

escucha de Gert.rudis "mientras maq_uinabfi 1.a manera como bur;;..
la._.r{a la vlgilancia de lao monjas •• •" ( pag. 11) J

Btl

m.utis-

mo, por tanto• podr{a deberse· a qtie au penso.miento n·o estaba en la amistad sino en otras cbsaBt ajenas a ella.

El encargo por parte de Gertrtidis a au amlga de que
&eta le compus:lera unos versos dB- despedida, unos veraost
~in

embargo, no "muw tristes porgu~ la ausencia ser{a bre-

ve". { p8g. 12)

Las informaciones abundan en esta secuencia: Gertrud:i.s es una persona "juiciosa" q.ue • al mor:J_r eu_

que hacerAe cargo de su caea, "con

ma~re,

tuvo

1o que ee adiestr6 en

los menestgres femeninos" (reg• 11).

.,
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No le

gust~ba especial~ente

el estudio, pero su pa-

dre la interne en el colegio para mantenerla alejada de su
vida, no demasiado ejemplar. Esta enamorada de Oscar y piansa casarse con el en cuanto consiga que iermine sus estudios y monte un negocio propio con el que poder mantener una
familia.
Oscar es ":formal, res-;:etuoso". Est

a ena..c1orad o

cle Ger-

trudis pero reconoce que, antes de casarse con ella, debe
terminar sus estudios y ponerse a trabajar.
Don Estanislao Cordova es el padre de Ger·trudis; "viu-·
do en la pleni tud de la edad", su vida deja mucho que desear.
Mando a sus hijos lejos de s{ y el mismo abandono Comitan
dirigiendose a La Concordia, donde tenia propiedades. Se
dedicaba a la ganader{a y ten{a cada d{n una amante distinta sin que ninguna llegara a agradarle lo su£iciente.
"Hasta que decidio dejar los quebraderos de cabeza y
casarse de nuevo" (p~g. 12). De esta manera ya puede tener
consigo a sus hijos y as{ es como Gertrudis deja el colegio
de Comitan para irse a vivir a la hacienda de su padre.

S.J,

Vida de

G~rtrudis

en La Concordia

Ha;y en esta secuencia tres fu.nciones cardinales:

f{ .- Degradacion posible.- Regreso con su padre

fv .-

Proceso de degradeci6n.- Soledad de Gertrudis en-
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te ett madrae·tra y loa qub 1a rodean. Seneaci~rt de
inee·tabilldad ( "nqu{

no encontrnba eetabilidad

al-

guns ni fijeza''• p~g. 1J), Olv!do pottlatino de Oecar.
f

3 .- Degradaci6n cumplida.~

Llegada de Juan Bautista.

Propueeta de huida y conetlmaci&n de la ~ts~.
Podemos oonstatar en est a secu~ncht varias cat.alisis.:

1.- ta deaeeperacion de

Ger~rudi~

tiempo y por el ambient~

por el lento fluir del

fnMiilar

que le reeu1ta

hostilt "La unicr:t compaft{ll .,.t~ La Picha• la mertor

de aquella caea.•• {pag, 1~) ..
. 2.- El aburrimiento anto la rutina diaria: ni eiquiera

las cartas de Oscar le ~ervl~rt como al~ciente para
superar ou si tua·eion:•
].- La depreeion r!sioa ~ cauBa del calor e inclu~o ~e{

quica al no tener noticiao d8 Oecar.
4.- Su inestabilidad emocional,

5.- La llegada de Juan

Dnu·tista~

6.- Su propo~icion de hulda~ ~LY si rtos fueramoe jun-

tos?" (peg. 16).

1.- La marcha de Gertrudis con Juan Bautista.

i
!

.,

I

Como indicios tenemos: tranquilidad y calma de los
que se encontraban en la tienda cuando mataron en ella a
un hombre, frente al sobresal to de Gertrudia; intuici6n por

parte de Gertrudis de que "los siguientes ya no pod{an sobreealtarla.~

(pag. 13); ironia

al recordar el pasado en

Comitan, el colegio, Oscar. enfrentandolos con el presente,
con la realidad mas innediata; interes del "jinete" por el
estado de animo de Gertrudis: "Se hade aburrir oucho." (pag.
16).

Y las informaciones que aparecen en enta secuencia,
entre otras, son las

siguie~tesr

Gertrudis cuidaba del aseo de la huerta, recogin la leche y estabn al frente de 12 tienda, donde taobien se serv{an li cores; "Gertrudis se abanicaba con el papel y no
cambiaba de postura en la ha.:::!aca" ( pag. 14); ou acti tud es
absolutamente pasi va •••

Matrimonio
De nuevo, tres son las funciones n~cleo que constituyen esta secuencia:
f ( •

Hecl1o a retribuir.- Violacion de Gertrud is la neche de la. huidu ..

f~ .• - Proceso de retrib~cion.- Llegada de don Estanis-

lao y hombres de la .·usticia a la caaa donde
I
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•

oe alojaba ln pareja.
f~

.- .Hecho retribuido.- Matrimonio de Gertrudie y Juan

.

Bautista y posterior priai6n de eete.

,
Encontramoe como funciones eecundariaa o catal1s1s!
1.- El deseo de Juan Bautiata por posegr a Gertrudiot
"lban do priaa, de prisa." ( pagi 18).

2.- El estupor

d~l

hombre al no encontrar reeietencia

en Gertrudie en el momertiJb de poaeerla! "t.No tienee
miedo de que te haga yo tirt hijo?~ (p8g. 18).
].- La augerencia, por parte

d~l

licenciado, de que al

reparar los "(lafloe•• caueadod• .la pena para Juan :Bauti~ta serla me~or.

4.- La deepedida de {ton Estanialeo y su hi ja.

5.- La preocupacion del licencibdo por 1a aituacion en
que Gertrudio• caaada con Un hombre que va a ir a
priei6n, ae encuentra+ trente a la doepreocupacion
del padre ante el miemo hecho.

Aparecen como indioios. la frialdad de Gertrudis que
se dejo en msnos del hombre "sin resiotencia y sin entueias-

"Jo• sin eeneualidad y ein remordiniientos" ( pag. 19); la vi o-

le cia del padre ante la perdida de ~u honra y au posterior
alegrla al darle Juan BAutiota una aatiofaccion; la aexualidad "vic:t.osa" de Juan Bautista quien confiesa que, antes
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de huir con Gertrudis "lcvante en el camino a otra muchacha" (pag. 22); el afan del licenciado por actuar en todo
moment o conforrae a la ley: "... el licenciado iba a consultar un codigo" ( .... ) "pue~ segtin la ley ••• " ( pag. 21).

Informaciones hay muchas:

En el caserio donde fueron a pasar 1~ noche lea dejaron una habitacion reducida, en la que solo hab{a un catre
y una hamaca. Juan Bautista y Gertrudis se acostaron en
catre.

~

Se quedaron dormidos al amanecer.
Cuando llegaron don Estanislao y los hol!l.bres de la

justicia Juan Bautista· "estaba palido" ( pag. 19), mientras
Gertrudis "creia estar sofiamlo'' (pug. 20).
A Ger,trudis le hubiese gustado un anillo como s:fmbo-

lo de su matrimo~io. Daspues de la boda tomaron unaa copaa
y "Don Tan~s llevo aparte a Gertrudis para darle su bendi-

cion." ( pag .. 24).

S~

Vida de Gertrudis despues de casada
Encontramos tres
f-t

.-

cardinales:

funcio~es

Decradacion posible.- I'rision de Juan Bautista.

f~ .- Proceso de degradacion.- Soledad de Gertrudis an-

te cl mal trato
,

quienes. solo se

re~ibido

,
pon1an

por parte de sus suegros

de acuerdo "para renegar de

la nuera

y

obligarle a que de9qtiitarn el hoopedn-

je y la comida con au trabajo. n
f~

(

pag. 25).

•- Degradacion cumplida.- tibertad definitive de Juan
Bautista y confeeion

de

(\U~ ama a ot;ra.. Abandono

de Gertrudie quien deoide ~archarse a Mexico con
una antigua eompaftera de oolegio.

:
Como catalisia podemos anotart
.

I

.

.

1.- La fiesta con que se recibib en la familia la noticia de la libertad de Juan Bautinta.

2.- El cariz rutinario que

empe~aba

a dar muestras el

.

matrimonio •

3.- El dgseo, por parte de Jugn Bautietat de ayudar a
Gertrudis una vez

divorciad~~.

Loe !ndioios mas eobresalient~o eont el mutiomo que

durante el encarcelamiento de Juan nnutiota mantuv!erort nm·bos

e~poeos

•

eobre lo que oer{a au futuro una vez que le

fuera concedida la libertad.
La inquietud de Juan Bautista despu~s de salir de la
carcel e instaleroe en la vida matrimonial.
El miedo que

si~nte

Juan Bautista cuando au mujer le

dice que quiere ir a vivir a ldexicot "Pero criatura, como
tela vag a aver:lguar sola. en tamaffa ciudaB." (peg. 26).

2~7

Sin embargo no hay
mor:~

de~siadas

informaciones. Pode-

constatar la "ejemplaridad" de Gertrudis que visita-

ba dos veces en semana a su i:arido raientra9 6ste estaba en

la carcel; el miedo de Gertrudis no ante el abandono del
hombre, sino ante la violencia posible del padre: "Pero mi
papa se va a enojar" (Ibidem); y la seguridad en s:l. misma
cuando decide ir sola a Mexico porque, dice, "Tengo una amiga que vi ve alla." (Ibidem).

S 5 = Ruptura con el pasado
Hay tres funciones nucleo formando, de nuevo, un proceso de me joramiento:
f

4 .- hlejoramiento a obtener.- Marcha a M&xico.

f<., .- Proceso de mejoraL"d.ento.- Reencuentro con la amis-

tad.

r 3 .- Liejorarniento obtenido.- Olvido del pasado, representado en "un rostro del que ae hab!an borrado
los recuerdo3; unos ojos limpios, que no sab:l.an ver
hacia atras." (pags. 28-29).
Las catalisio mas import~ntes son:
1.- La muorte cle tTuan B2utista, de la que Gertrudis se

entcra por medio de un teleerama.
2.- La tristeza de Gcrtruiis al enternrse del aconteci-

miento.
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3.- La logica que la arniga utiliza para nyudarle a olH
vidor.

4.- ta felicidad de Gertrudie ante el nuevo futuro que
ne le abrla ante aus ojos! '1Toda ella no era mas que

ia expectative gozosa de unn diversi6ri c~o t{tUlo
le era sun ignorade." ( pag. 2-9).
En cuanto a los indicioa sobresalen la hipocresla de
los padreg de la

~iga

que no quisieron que Gertrudis ee

quedara a vivir en eu caea y que, apelando al cristianismo,
optaron por conseguirle otrat el 11anto de Gertrudie por
la muerte de Juan DautiBta y el alivto de eu omiga al

en~

terarse de quo lu mala notJc!a "s61o" ea eao ("Ore{ que
'

te habf.a eucedido algo grove.*' ~~ 27}; la conformidnd de
. Gertrud is ante la realidad.

Informaci.oneru
Amban ami gas ee velan ioe d.orlt:i.ngoa ••n escondidas" y
"yo. (la narradora) me hab{a vuelto mt{s silenciosa. y ella

(Gertrudis) mas comunioativa." (lbidem).
Gertrudls ae oiente orgulload de la fidelldad que

mantuvieron Juan Bautteta y su rtovia.
Despuen de converser con su runiga, "La o{ canturrear
deade el bano" (pag. 28); era o~ia Gertrudia, maet feliz y
olvidada de au vida

anterio~.

st
l;Iejore.'niento a obtener:

~:latrimtilriio

con Oscar

~

S.z,

Proceso de me .jora'niento: Novia.zgo

Degradaci6n posible: Regreso a La Concordia

l
l

Proceso de degradaci6n: Soled2d 1 hast!o
:·iejoramiento no obtenido: Ruptura.

SJ

Degradaci6n cumplida: Huida y violaci6n • Hecho a retribuir:
Violaci6n

t

Proceso de retribuci6n: Llega.da
del pa.dro

L
Heche retribuido:
r:iatrimonio
Stt

I

I
'V

Degradaci6n posible: Prisi6n de Juan Bautista

t

Proceso de derrradaci6n: Soledad

1

de

Gertrudis

Degrad.aci6n cumplid.a.: Salida. de la c4rcel y
£'.bandono

•

Ss
Nejoramiento a. obtener: !4a.rcha. a.

t

.

M~xico

Proceso de mejoramiento: Reencuentro con la amistad

l

i>!ejoramiento obtenido: Olvido del pasa.d.o

N

c.o
'-=
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Actantes, actorea y accioneo
Scguimos a Greimas. Semantique o·tructurale., Parle •
Larouese, 1966 ..

Distingue los

actor~s

o pereonajes de un relato con-

creto y los aotantes o grupo ·de lctores que cumplen en todoe los relatos la miema funci6n.
El mundo de las actnntes ~~tJ somet!do a una estructura paradigmatica. En la organlz~ci6rt ~intactlca del discursot halla tree cateeor{as de aot~ntest

1.- Sujeto

Objeto

va

2.- Rem! tente
).- Ayudante

vs
vs

( modalldad del ''querer''}

DeetinatEtr:l.tl
Oponente

(mod·alfdad del "saber'')

(modalided del "poder")

y aftade que eetas tree categorla~ actancialeo ee relaoionan

entre

ul

por la re1ac16tt sintagm~tiM eoquemetize.da a con-

tinuF.lci~n:

Remi

tente---~l I OBJE~O J--~)!Jestinntario

Ayudante

----41

SUJETO J E--(---Oponente

Las acetones correeponden a los momentos en que loa
actorea "actuan" en el relato.
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En el relato que nos ocupa podemos hablaT de los eiguientes actores:
Gertrudis _____, G
Narrad ora------JN

Don Tania ----~E
Juan Bta. ----~J

Hay ademas una aerie

de

actores menos importantes como son

Qgcar (quien solo interviene a nivel de narracion y no de
acontecimiento), los dueflos del caser!o donde se refugiaron Gertrudis y Juan Bautista, los hombreo de la justicia,
los suegros de Ger-trudis y los padres de la narradora.

Cada uno de ellos interviene en las

sec~encias

de la

siguiente manerA:

IN

s{

S~=!G

(Oscar)}

G

Ji

S ~ = [ G - J - E - duefios del caser:fo - hombres de la

J

justicia
Slf

=

rG

J

s5 - {o - N -

euegros!

padres de la

narra~oral

Los acontecimientos que se dan en "Las amistades ef{meras" son 8:
A4

= Estancia

de Gertrudis en el colegio
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•

At= Regraao n La Concordia
AJ = Aparicion del" jinete"

A, = Huida y violaci~n

As

= Reparacion

A,

c

Estancia en In

A, = Decision

Ac

dei ma1

priei~rl

de viajar a N:~loo

= Estancia en Mexico

Coda uno de loe aotot~a

importantea nparece en loa si-

. guiente9 acontecimfehtose
G

= {A4

l'f

=

(At

- A~ -

E

=

{A~

- A3J

J

=

iA~

- A, - A 5 - A& -

- A, - .A~ -

A~

;_

A1

- A,

A I - Ar

I

Ay}

A,}
#

Siguiendo e1 modelo paradigmatico que da Greimaa n1

hablar del mundo de loa actantee y ei admitimos quet
Sujeto

c

s

Objeto

=

0

Remitente =

R

De~tinatetio

=

A

Oponente

A,yudante

=D

=

T

aplicJndolo a "La a amistades ef[rnertts" tJOdremos decir quet

ao3
Gertrudis es el sujeto {S), el amor que siente
por Oscar el remitente (R); la narradora es el
ayudante (A), don Tanis el oponente (T). Oscar
ea el objeto (0) y la relacion con el es el destinatario (D).

Gertrudis es S; Jua3 Bautista es A; el ha~{o que
sufre en La Concordia es R; abandonar la casa es

0; La Concordia es T y la hufda es D.
Juan Bautista ~ S; los duenos del caser{o = A ;
el caser{o

=

la justicia

Gertrudis

R ;

=T

los hombres de

0

D.

; la violacion

Gertrudis :::'S

En Sl.f

=

la

del amor

cos~umbre

antigua novia de tTr;.an Bautista = R

=A ;

; Juan Bau-

tista = 0 ; sus paJres = T ; el divorcio

En

s_,.

Gertrudis = S

la narradora

de Juan Bautista

=

de la narradora =

~

R

;
;

=

J.1exico

la

= D.

A ; la muerte

=

0

;

los padres

el olvido del pasado

= D.

Todo estc podria queda~ esquematizado de la siguiente manera:
S 4. :

Amor hacia

Oscar--~1 CSCAH j ~Relacion

con
Oscar
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ABArtDot{AR

JJaat{o--,---_. LA CASA

Juan Bta.

---nu{da

~IGERTRUDIS )<~---La

Concordia

Posada----~lcERTRUD~sJ------~Violaci~n
Duef'los
·
· \
del caeer{o-41 JUAN BTA• ""1!!-:.t'-'----llombrea de la

-

Novia---.J>-IJUAN

Coatumbre

jueticia

BTA.I---~Divorclo

r

I

del amor ~G~RTRtlDIS ~~~-----Suegroa

Muerte de
Juan Dta.

r;

_.mtco

_ _ _ __.

Olvldo del
pae:~ul~ "

Narradora
· .
amiga --->ERUDIS ~---Padreo narradorR

1

Ael puoa, eon tren lon predicados de base planteadoa
en las relacione~ entre los actor~s, cono apunt~bnmoe nl
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principia: el deseo, la comunicacion y la participacion.
Ger·trudis de sea casarse con Oscar ( S..f), abandonar 1a
casa de su padre

(S~),

charse a Mexico (s5 ).
a Gartrudis.

vivir con Juan Bautista (S 4 ) y marJuan Bautista desea, enS~ , poseer

Los demas actores particinan como ayudantes gracias
a los que los actores-sujeto consiguen su prop6sito: La ami-

ga ayuda a Gertrudia para acercarla a Oscar; Juan Bautista
la ayuda a salir de La Concordia ••• etc.

Los duefios de la

posada proporcionan a Juan :Bautista los oedios para hacer
s~a

a Gertrudis.
Pero el acto de ayudar tiene su contrario en el de

estorbar la ayuda; y as{ nos encontramos con qnc'~ada ayudante le corre!3pondo un opone:1te en cada una de las secuenciaa: · Ayudante
da
se

va Oponente.

En efecto, en S 1

,

la ayu-

de la amiga tiena como oponente a don Estanialao, que
lleva a Gertruclis de Comitan, separanclola de Oscar; a

Juan Bautista se opone La

Co~cordia (S~); y

a los dueffos

del caser!o, los hombres de la justicia en S~

etc.

Por ultimo, hablaremos de la "modalidnd del saber",
manifestada en la cor!lunicacion. En S't la existencia de una

antigur-1 novia de tTuan
matrimonio; en

s5

,

Bautis~a

precipi ta el divorcio del

es la muerte de Juan Bautista lo que

hace que Gertrudis consiga clvidar el rasado.
Si ccrnoideramoo a Gertrudis cl

~ctor

principal del re-

lato poder;;os con cl stguiente diagrama exrlicar sus deseoa,
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sus ayudantee y sua oponenteet

I M~x~co~K--------~~--·~r-~--~~
f S~e~roe ~-·--··-···-

Juan Jlta.l

En cuanto a la ncci6rt propiam~n~o dioha• hay qu~ decir
que podemoe coneiderarle: deearro11nda en clnce tiempos que
ee correaponden con las cinco secu8rioiaa analizadae m~s arriba (( )t

Un primer momento, A-B; que cotreeponde a la aituact&n en que surge el relato basta qu~ Gertrudis marcha a
Ln Concordia (

= S~

moe tree tiempoet

)J en el medio de la accion encontra-

e-n,

E~r.

G-H•

En C-D (S~ ) comienza a

complicaree la accion y lo9 actorea chocan contra una eerie de obetaculoe que segun va avanzando el rela'to mantienen una •'aaceneitSn".

En E-F ( S! ) t tenemoa el momento

de m~xima intenaidad del relata. Y eh G-H (S~ ), la reso-

luoi&n de loa acont~cimienton comiertza. para terminer en
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I-J

(s

5

) con el desenlace y la conclusion:
Fin

Medio

Principio

J>

{SJ)

E

"
r;
\...

F

~

1

u

(54)

a

A

(~s)

J

c.

Y cada accion se da en un espacio detarminado y distinto en cada una de ellae:

'~iB~--!
I
~ARTOLCX.:E

I

!

POSADA

s{

=

Estabilidad

s~

=

Dis-

cordia

I

1

s3 =
Proyecto
de nueva
vida

l
[crunAn

s4 =

])is-

cordia

J

l

Ss

Estabilidad
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El tier.tnoLl:_os aspectos Y. loB .modos del :telato

Entramos ahora en el niv~l de la nnrracion para lo

cual seguiremog lns teorf.as que Todbrov (5), Genette (6),
y

Pouillon (7) dan al respecto.
Los elementos esencialee

~u~

debemos

anali~ar

en e9-

te niv~l son 1 como mBB BYriba h~mo9 enunciado; el tiempo

del relato, los aspectos del

rel~to

1 loo modos del rela-

to.

A.- En cmi.nto al primerot

~1

tiempo del telatot tirela-

ci6n entre el tiempo de 1n hietoria y el de1 diecureo" ( Todorov) • cabO. didtirtguir entre tiempo del
narradort tiempo narrado

y

!iompo de ·la narracion.

a.- El tiempo del narrador &e tefiere a la posicion
del narrador con reapecto de la narracion, en e1 cunl
hay que eonalar• segun Gene~te;

•·

ouatro tipoe de na-

rracion: ulterior; anterior• simult~nea e in·terior.
En el relato que nos ocupa observamoa que solo

ae da uno de esto ouatro tip09t harracion ulterior•
ya que

e~

posterior a la hintoria que ee narra,

co~

mo no9 lo indican los verboa en au forma de pasado.
b.~

El tieopo narrado es el tiempo de la bietorin, de

la ficc:f.on.

En "Lan nmistades ef{meras" es un tiem-

po J?!lDado, correspondiente a la historia de la vida

de Gertrudis.
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c.- El tiempo de la narracion es la fonr:.a en que conocemos la historia. En este relate es un tiempo

~ineal

en el que los acontecioientos estan presentados con

un orden cronologico, desde la estancia de Gertrudis
en el colecio hasta q_ue va a vivir a ?:lexico, despues
de pasar por ciertas situaciones: vida en La Concordia

B.-

~

Huida ~ I'Jlatri::nonio

~Abandono.

Aspectos del relato
Segun Pouillon hay tres maneras de percibir un relato, desde el punto de vista del narrador:
1.- llarrador

>

persona je

(vision "por
detnis")

2.- Narrador

=

personaje

(vision "con")

3.- Narrador

<

personaje

(vision "desde
afuera")

En el relato que analizamos se da, en S 3 ,

te de s-i y s~ la visio-:1 "por detras"

s4

y par-

(narrador

personaje); esta narrado en tercera persona y la
narradora conoce a Gertrudis mas que ella misrra~
sus deseos, sus precc:;.paciones.

Sin embargo hay al-

eunos parrafos en los que la narradora s~ convierte en

personaj.~

lato (S 1

):

vision "con"): al empezar el re-

"Yo esta~e pose{da por una especie de

frenes! que me obli€'Zba a hablar inccsantemente."
( pag. 11); poco antes de acabar S2

:

"Me gustaba
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escribir eatns cartaa ( ••• )

Fue gracina a ellas

( ••• )que descubr{ mi vocac:i.~n." (peg. 14); yens~:

•'No, de ninguna manera !ban a permi tir que yo me
contaminara con tan malos ajemploe

( ••• )

Tal vez,

me repetla yo con la cabe~h ehtre 1aa manoa, tal

vez sea mas sencillo vivir." (ptige. 27-29)

c.-

Nodos

d~l

relato. -

Est~n relacionados

con la forma que tiene el autor

de exponer la hlstorin y puedeh ser doe: represen-

tacion y narraci~n.
acontecimientos~

fata nblo !nforma sobre los

mientras

van los actos de los

qU~

de la primern deri-

pereonajs~.

Asf. pues, podemon ~ccir qtie en ••Las nmiatadea

eff.meras" oe dan loa doe tiJ)o9,

Exiate :'repreaen-.

tRcion" en St. (la vida de Gertrud is en La Concor-

dia, abeurda

y

solitariat produce en ella un deseo

<le huida que llegn a coneumarEte), S J

.

( la acti tud

paoiva del .padre de GertrudiD 9 quien aolo·le preocupa recuperar el hbnor conduce

deagracia)

y s8

a eu hija bacia la

(la buena acogida por parte de su

amiga, unida e la muerte de Juan Bautista, consiguen

qne

G~rtruclis

olvide au paando.)

s{ y a~ informan eobre

loa demao ncontecimien-

toe, pudiendo considerarlae como narrac16n.

" VAL S

I

c A

p R I

c H0

I

"

3-12
En "Vals 'Caprtcho'n comiertze la autorn presentando-

noa a tres de

9U9

pernonajes: Ju1ht. natalia y Germ~n Tru-

jillo; tres hermanos que ae distinguen por au caract.er y
sus aficiones diferentest Julia es modiui:a.a rtataiia, pro-

fesora de plano y Germ&n, pe.tr~n de unas monter{aa.

to primero que nos resalta ed_la aoledad en que viven
ltatalia y Julia, doa mujeres sol tetaa que no puederi conso-

larse ni siquiera con los :tecuerddd de una juventud dicho-·
ea. Pero eata soledad parece qu~ deber{a acabarae con la
llegada do Reinerie, eu sobrina, hija ileg{timB de Getman,
que sin embargo, lo unico qt~e conseguini aeni el ais1a.mien-

to total de sus tfas

y

de ella

misma,

Este aislamiento puede ser ifttu!do ya deede las primeras pnginas, en el momento que• ~nte ia dificultad en la
pronunoiaeion del nombre de la

nina,

Nbtalia opta por lla-

marle Claudia; para Julia sera Glndy& y el Coadjutor lo 1m-

pone el nombre de t!ar:la "de acuerdo con las cootumbres de

•

nuestra 3anta Uadre" (9) ro::!eendo 1!8l de religiosidad un
hocho que, por a{ nusmo. itt}:lioa la aashumanizaclon.

La nociedad corniteca r:o es miie benevola con la hijn
de German! suo con~icionea de mestiza o hija ileg/tima.

aa1 cor:to su cRracter indoci-: ::> e ihdependiente _obligan a
una nociedad ••intacha.ble"

2

repudiar a Reinerio, quien nde-

m~s • deonf{a lao leyeo tra~ic!onnlee d~ esa sociedad en

la que y_:retende vivir,condE::<i:ldosa pcco a poco al aiala-
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miento, el cual propicia su fin porque, incapaz de soportar la solGdnd y la incomunicaci6n ae aue en objeto, Reinerie se vuelve loca ( "re{a silencionat1(-HJ-te y sin motivo,

hablaba sola en el idioma de su r:1adre y caminaba tarnbaleandone como ··si eatuviera ebria." pag. 56) ;r hu.ye de Co-

mttan.
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Secuencias y funciones del telato

En el relnto que e.hora nos ocupa a.pnrocen cuatro eecuenciaat

S4 ~ Preaentaci~n de los hermanos Trujillo

sh

~ Aparicton de Reinerie en ~omit~n

S\

Rechazo de los cooiteco9

s,

Depreeion de Reinerie

Oada una

de ellas forma una

~ecuenoia compla~

en la

que aparecen doe tr:la.dae de funciorU!e relaciona.das ''por en-

clave" (excepto S.t donde encot1tramol) tte9 tr:!nda.s de funoiones nucl~o que correaponden a la ~ida de cada uno de los

tres hermanoe Trujillo y entre irta qUe exiate una re1ac!6n
paralela) 9 y que entre a{ preeentart

un ''encadonamiento por

continuidad ''.

s1 = Preaentacion de los hermanos Tru,1illo
Tree eon los acto:ten

qu~

aparecen en eeta secuenciat

Natalia, J11lia y German; por lo tanto las funciones eerr!n
tripleet y au centro , el fracaso vital de cada uno de los

hermanoa.
Pnra natalia aparece una aectiencia compleja, doa· secuencia!J Rimplea un:l.da9 "por encia.ve", cu,yas funcionee eon
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lan siguiontes:
f 1 .- Hecho a vivir.- Sensibilidad para la musica
fb .- Proceso de vida.- Triunfo en su media social, don-

de "era un privilegio -y una delicia- ver a natalia acercarse al piano •.• " (pag. JO)
f'

.- Hecho vivido•- Frustracion

3

El fracaso de este proceso viene dado por la insercion de un proceso de degradacion que impide al primero llegar a au t~rmino feliz:
.- Degradacion posible.- Progreso de la civilizacion.

fi

Empiez.an a aparecer lo.s gramofonos y se prescinde
de Natalia en las reuniones.
f.ll

Proceso de degradacion.- Clases particltlarcs a

.-

las hijas de las familias arruinadas.
f

.- Degradacion obtenida.- Natalia se encontro de

3

pronto e~ plena madurez y decadencia. Solter{a.

En el caso de Julia la tr{ada de fu:1cion~s correspon-

diente es:
f

1

f~

.-

Hecho a vivir.- Habilidad para la costura

.- Proceoo de.

~ida.-

Triunfo en su medio social: "Du-

rante a:'ioD i1.1puso la motla en Cooitan." (pag. 32)
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fJ .- Hecho vivido.- Frustract6rtt aolterla •

•

Para Ger~n obaervamoe:

r4

.- Jlecho a vlvir.- Maia salud

y

);)ocas diaposicioner:t

para el tram jo.
fJ

.- Proceao de vida.- Trab~jo tudo en las montaftae,

donde ee amanceb& con una medtiza de la que tUvo una hija.
f

3

.-

Hecho vivido.- Frttstrao!~n i.J.nte la educaci~n deficiente de nu hija.

domo vemos, existe un partt1&1iemo en los procesos de
cads uno da loa tree hermanoe•

qU~

acnban siempre en la

fruatrnci6n.

En cuanto a loa

1nd1cio~,

eneontramos en esta se-

cuenclat
La aotitud "ritual" de

Nat~li~

al acercarse al pla-

no (peg. ]0), en loa ti~mpoe :f~l!ce~; la ruina, tras la Re-

vt")lucion, de las antiguas buenatt familiae que. no pod:lan
"adquirir nineun apara.to modernou ( p&g. 31); la ilusi6n

de Natalia al deciree o a{ rriAma que las clases lao daba
"para calmar ous nervics" ( p!g. )2).
La desconocida edad de Julitt

~qui~rt

si hubiese aido
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mayor (que Natalia) no lo habr{a adrnitido nunca y si cenor no lo habria proclamado jamas. '' ( pag. J2); el descubrimiento por parte de todo el pueblo de que Julia encargaba figurines a los mas prestigiosos centres de moda (peg_
32).

El seguro de vida que hicieron a German antes de que
marchara a la monteria a trabajar (pag. 33); el siJ.encio
que se guardaba sobre su estado civil (Ibidem}.
Por ultimo, la vida rutina.ria que llevaban las hermanas en su casa de Comitan "entre arpeeios inhabiles, retazos varios y cos-tumbres solidas." (pag. 35); y la burla
que el pueblo hacia de todo ello (Ibiuem).

Las informaciones son tambien abundantes: la primers que encontramos nos deRcribe como Hatalia "actuaba" antes de tocar al piano el Valo "Capricho": "acercarne al
piano, abrirlo con reverencia, como si fuera la tapa de un
atat1d; retirar, con ademan seeuro, el fiel tro que protegia
al roarfil; toser delicadamente, asegurarse el mono, probar
los pedales, despojarse con primer de la sortija y a.doptar
una ex presion sofiadora

y

ausente. n

(

pa;,;. 31)-

Las costumbres de las familiae arruinadas qua deseaban que sus hijas aprendieran solfeo, "letra redonda, uniforme y sin ortograf{a" y el arte de bordar pafluelos (p~g.
31); los "plazos" que tenia que admitir natalia ala hora dQ.
,;
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cobrar las leccione9 (Ibidem). La habllidad de Julin para
"adecentar" los modelos demaslado atrevidoa de los gran(les
modistos.(pag. J2).
German era para su familia "unn preocupacion, una ver-

guenza y una carga" (pag. 33) pero rue el qui&n, despu~g de
que la familia ee hundier:a en la pobreza; '*reecat~ las hi-

potecae de la caea" donde ahora hab:l taban laa hermantUI ( psg.

34).

;

..l.

i

Sh = Aparioion.de Reinerie en Comi6an
En esta secuencin pode:-.os constatar la sigtrlente
tr{ada de funoioneat
f~ .- Ayuda a realizF.tr.- Llegada de Reinerie a Comitan

a caaa de suo tlas. dortde eu padre, German; pretend{a que :r:ecibie-ra la edtroac16n que correspon-

de a una seftorita.
f .b . - Proceso de ayuda.- Esfuc:ttzos de Natalia y Julia

para que los deseos de

German ee hicieren

reali-

dad.

r

3

.- Ayuda no

conseguio~.-

Ee ia conaecuencia de otra

tr{ada de funciones, un proceso de degradacion,
que se inaerta en la iunci~n anteriormente denominada. ''proceso de

e.~,,u.da"!

:f't .- Degradac:i.on posible. -· Estndo rmlva·je de la eobri-
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na quien hac{u caso omino de las obGervaciones y
las ''buenaa coeturnbres" que Ilatalia y tTulia intentaban inculcarle.
f.b .-·Proceso de deeradacion: Actitud violenta de Rei-

nerie ante sus propias tlas y ante las gentes del
pueblo,

a~te

todo lo que pudiera haber acabado en

feliz entendimiento por parte de todos.
f

3

.- Degradacion obtenida.- Alrededor de la hija de
German, y como represalia a su actttud, se produjo un vac{o que hacia ella decidieron mantener
los habitantes de Comit~n.

El esquema serla el siguiente:

Ayuda a realizar

!

Proceso de ayuda

Degradaciln posillle

Proceso de degradacion

Ayuda no conseguida

J

Degradacion obtenida

Como catalisis tenemos:
1.- La actitud de Heinerie los primero8 d{as de estancia en casa de suo t{as.

azn
2.- El dialogo que Julia y natalia mantuvieron acerca
del problema que ten!an coh su nobrina.
).- La a.yuda del Coadjutor quieti.

ee encargo de

comt>rar

unas. "eandalias de cuero•• para Reinerie.
4.- El efecto desfevorable que causaba Re1nerie al rel~lonaree con los joven~~ de su edad! •'Las comite..-

oas volvlan a su casa

tro." (pttg. 4J).

turbadas ( ••• ) sucias por den-

Y e~ cuanto a lon hombree; lee

provocaba nun movimig:~to de repugnancia'' ( Ibidenih

Podemoo destacar entre

lo~ ind~•

la perplejidad

de las hermanas Trujillo ante eemEtjante "beotezu·ela"; la
defenAa que las t{ao hacen de la !:tobrina anta los rep_ro ches del Coadjutor; la dific:.J,ltad de las converoacionetf
entre Reinerie y laB alumnaa de su tfaJ la igualdad Reinerie/hombree en ouanto a las tareas que al llamado "sexo
fuerte" ee refieren; la tit:i:lez de la nifla .Y el hecho de

que tanto Julia como Natalia y el Ooadjutor escogleron un
nombre para denominar ~ Rei~erlet nladys, Claudia y ~ar{a
renpectivamente.

Entre laa

in:forma~io:•ea

deatacamos, entre o·tras, las

Biguientea:
"En la primera cor.d.da :w.bo que informar e su huesped (con tacto, eso n!, por·:-;_-:.:e contar{a todo n. ou padre) dP-
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emil ora la utilidad de los cubiertos, as{ coino de lo indispensable que resulta, en algunos cases, la servilleta."
( pag. 35. El snbrayado es nuestro).
Reinerie era "desp6tica y arbitraria con la servidumbre, ruda con las casas, estrepitosamente efusiva con
sus tias. Rasgur1aba las .paredes para comerse ..la cal, remov!a los arriates para molestar a las lombrices, tomaba jugo de limon sin miedo a que se le cortara la sangre y se
baflaba basta en los dias criticos. ( •.• )

expresaba su sa-

tisfaccion con rontoneos, su calera con alaridos y su impaciencia con pataletaa?u (pag. 36. El subrayado es nuestro}
En sus conversaciones con las cor:Ii tecas "descri b{a
con vivacidad y abundancia de detalles, el ccrtejo de los
paj~ros, el apnreamiento de los cuadr~pedos, el cruzemien-

to de las razas, el parte de las bestias de labor, las violaciones de las n~biles, la iniciacion de los adolescentes
y las tentativas de seducci6n de los viejos" (pag. 43)

Y en cuanto a su relaci~n con los hombren "era capaz
de cinchar una mula, de atravesar a nado un r{o y de lazar
un becerro" ademas de ru.borizarse si alguno le dirie,-!a la
palabra; entonces "su rostro tornaba el color morado de la
asfixia, comenzaba a balbucir incoherencias y se echaba a
correr

y

a llorar." ( pag. 44)

Natalia

y

Julia mantuvieron su importantc conversa-

cion en cl oratorio de una manera no muy revercnte hacia
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el luger donde ae hallaban, y ningUna de ln9 doe sa atrev{a
a ir directamente al centTo de la cueetion que les preocu-

paba; y tuvieron que dedicar mucha8 horae de auefto para intenter aacar adelante a la hija

a quien

d~

ou hermano, a Bainerie,

ya en el pueblo llemaban 1~ "india revestida~ (pdg.

43)

sj

nechazo

d~

1os comit.ecos.

La tr{ada de funoionee co~re~pond!ente a este tercera secuencia podr~ eer deaerlt& d~ la siguiente roRnera:
ft .- Mejoramiento a obtenet.~ ho9tilidad por parte de

los oomlteoos

ha~la R~in8rle

quien tarda en

dars~

ouenta do au situaci~n.
f~

•- Proceso de mejoramiertto.- Cambio de actitud y
de costumbres de Reirterie ~n un af~n de reconquistar el afecto de sus

~eoino~.

f j .- Mejoramiento bo obtenid6.- Fracaso de todoa los

eafuerzos que, sobrina j t{as. hicieron tor conseguir romper el cerco qrle a 9u alrededor bab£an le-

v~ntado los habitentes de Comit&n.
f)

Pero nl principio apu~~a~6~ que ~sta es otra de las
necuencias complejao "por et.claveh que aparecen en el rela-

to. En efecto, exiate otrn tr{ad~ de funcionea, un "proceso de recuperaci6n, ihsertoda en el "proceoo do mejoramion-

323
toP antaA deacrito:
fl

.- Intento dn reouperac!on.- lfatalin, ,Tuli:t y nci-

nerie nc apli.cn.n, las pr imerorJ, a "recomponer" ln
fie;nra de ln nifia; Reinerie trn tara rle pP.rreccio~

nar sun co!Jtumbre!J y nprendP.r Ian 1mhiJ 1.do.des necesarias para ''ner bi an vls lia"

d~n

t;ro de j a flOcie-

dad.

f& .- Proceao de recuperacion.- Insinuacion dnl CoadJutor acerca de la conveniencin de que

ReinBrie hi-

ciP.ra la Primera. Comunion, a lo que N~.ta.lia y Julia respondieron con prontitud crcyendo,- al igual

que Reinerie, que el cumplimiento dol rito iba a
abrirle las puertao de la aocierlnd comiteca.

t 1 • - FracaRo de ln recuperncion.- I·os comi tee on, a
~ar

pe.:.·

de la buena volu!ttncl demo!J trada por parte de

ln niiia, toma ron h:Jcia ella un:1 acti t.ud of en!"!:' vnmel;-

te burlona, P.demas de obaeqularle con el boicoi; to~~

tal por parte tle todos.

Corno cataliois observamos:
1.- La incomprennion por pnrtP. de Reinerte de lo que es-

to.hn sncedj_•:::mdo a nu alre£ledor y an rnrn acti tud nn-

te lo. reAlitlad.

2.- La nctividnd de Jul:i.n y Natalia p::1rn tratnr de nllviar el

~ufriMiento

de ou sobrina.

3•- La ineis·tencia de Germ~n por proclamar la enorm.e
dote que posee au hija.

4.-

La

animacion de Reinerie despuJe de.eu Primera Co-

munion, ensayando posturae ~ peinadoe ante el espejo._

5.- Sus salidas al balcon

pgrf~ctamente arreglada para

que todos pudieran conteMplat1a.

6.- La indiferencia

·'·

de los com!tecos

ante ias 'tres mu-

jeres.

Los indicios mas sobresallent~d BOn! la actitud sumi-·
sa de Reinerie ("que hnb:la escogidct 11amarse Alicia'' pag.
45) &nte la necesidnd de aprender

t6da una aerie de formas

socialeo; la soledad en la que; poco

a poco, se estaban

hundiendo lns hermanas Truj.illut qtrlE!nes "cadR vez ten:lan
inenoe

interlocutor~s."

{ibidem)t in actitud

d~

Reinerie el

d:la de su Primers Comtini~n que ert eu mente simbolizaba 1a
puertn introductoria a la eociedad bomiteca •

•

La actitud de ioe comitecos ante Reinerie; una actitud de indiferencia ( ''mirnban altt -cter••

psg. 47) burla ( "al-

guno· la apodo 'la tar jeta postal' y ya nn'die v·olvi.o a aludirla rle otro modo 11 Ibidem) y olvido ( .. naclie lu ncompaflaba"

p:{g.

.,a).
Las inforrngciones. son tambien nbt.mdantes:

•
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Ante el vacio producido a ou alrededor, Reinerie "vngaba distraidamente ( ••• ) se qucdaba parada, de pronto( ••• )

Y no comprend{a." ( pag. 4tJ.).
Y para superar esta aituaci~n no dud~ en tratar de

aprender lo que ignoraba, y se aplico a su tarea: "Hacendoaa, ensayo las. rece·tas culinarias mas exquisi tas ( ••• }.
Distinguida, piroGrabo maderas ( ••• ). Desenvuelta, aplica•
ba con oportunidad las formulas de la conversacion." (pag.

45).

Durante la ceremonia de su Frimera Comuni~n, ae mantuvo ajena a lo que suced{a all{ mientrag "contaba la variedad de las flares; examinaba el color de la
( ••• )

alfombra.

se abr!a, no a las verdadea del cristianismo, sino

a la revelaci oi.1 de su pro pia opulencia y su r:ran importancia." {pig. 46).
Loa comitecos no perd{on ocasion de burlnrne de Heinerie y si alguno "pretend{a reivindicar una de las oualidades de Reinerie, se le tildaba de hipocrita, de inoportuno, de ~guafies·tas o de cazador de dotes." ( pac;. 48). Y
la dejaban sola en todas las ocasiones que se pon!an a su

alcance ( 10).

S~

~epresi6n de Reinerie

De nuevo estamos ante una necuencia complcja "por enclave", €n la quo apareceran un proceso de degradacion y
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un prooeso cle ayuda con fracaso ·de eet.e til timo.

J,a primera trfada de f:.mciones que enoontrarnoA. ee:

r,

.- Degradacion posible.- Impotenoia de Reinerie ante el boioot y regreso . a su estado prirr.itlvo. a bandonando las costumbres que hab:la adquirido.

f_, .- Proceno de degradacion.-· ltu!da a eu habitacion
para aislarse
1

3

completament~

del mundo exterior.

.- Degradacion ob"toniia.-

En ln aigutente trfada de fuftciones que se inserta
en la

f~

del anterior proceso, veremos el intento de ayuda

por parte de loa hermanos Trujillo para r:mcar adelante a
Reinarie y el fracaso de la ayud~ que se funde as{ con la

r

3

del proceeo de degradacion:

r 4 .- Ayuda a realizer.-

Esfuer~oa· de las

t{as por con-

seguir a la sobrina un ambiente de paz y dulzura.
f~ .- Prooeso

de ayuda.- Llegada de German a1 pueblo

hnciendo ostentac1~rr de sbs~ri~uezas. frente a la
indifBrencia de. los comitecoo, por lo que Relnerie decide entrar e fo.rmar par to nc·:;i vn en Congregacionea religioaas.
f~ .~ Fracaso de la ayuda.- Vac!o que se hizo extensi-

vo hanta la flgurn iel Coadjutor y huida definitiva de Reir..erie.
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Podomos constatar las siguientes cat~lisis:
1.- La solicitud de Natalia ante el problema de su sobrina, proporcionandole lecturas para entretener sus
ratos de soledad.
2.- Los conjures que Reinerie recordo para combatir el

hast{o y que tuvieron una conoeouencia nefasta.
).- Las

sa~idas

de Julia, Natalia y Reinerie al cacpo

de aviacion.

4.- La llegada

de German al pueblo.

5.- La inhibicion del Coadjutor ante la peticion de apoyo que le hizo Reinerie.

Entre los indicios destacan:
La galli!1.a negra que Reinerie ocultaha debajo de su
cama y que "cumpl{a una misteriosa funcion" ( pag. 49) en
los primeros mementos del boicot. Mas tarde apareceni de
nuevo, despues de la huida de Reinerie:

n •••

encontro ( ••• )

los restos rle la gallina negra descuartizadu." (p3{-;. 56)
El oombrero de pa,ja que encargaron las t{as para pa-

liar asi el hastio y el aburrimien"to de la ni~a.
El desden con que respomlieron las tres ante

11

las ten-

tativns de acerca:niento" del unico ser que no les habia de.clarad 0 el boi.cot.. ( pag. 52).
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La no aceptaci6n, ~or part9 de los comitecos, de la

1nvitac:t6n al banquete organizado por German y la "composturn incongruente" con que Reinerie acept6 el hecho (p~g.

54).

Los excesivos mimos de las t:lao ante los que Reine-

rie se aent{a abrumadaz ''Gladys, Cl~udia, se sent{a aplastada por aquel oarifto como por.la losa de una tumba. JJ.arla

experimentaba las tortures

d~l

Purgatorio; y en cuanto a

Alicia se hab:!a borrado como 81 ntinc8 hubiera nacidtJ."
5~~

El subtayado eP

(pag ..

nuest~).

El encuentro de Ju1ia y rtntalla con Reinerle! "f9ncontraron su ouerpo deenudo, aterido, amoratado, sobre

1~

hierba del traspatio." (Ibidem).
La vision <le lfatalio. el mitnno d.{a en que lleinerie huyOl

"(vi6) c6mo se alejaba, a la

lu~ clRndeatina

del ama-

neceY; la silueta de una mendiga.~ (Ibidem).

En cuanto a las
El sombrero

inforu~clonest

erc~"de

hay que destacar:

paja sin teHir y lo rodeaba una nu-

be informe y desva:lda. s:{' el velo que protege la fez de ]~
ingenua, el que cubre el rostro de la adultera y atenua los
estrogos del tiempo sobre la cera d@ la que enve.1ecP.." ( pag.

51), pero en

Comit~n ae

"habla decidido que el sombrero nb

exist{a." (Ibidem)

Desru&s de 1an salidag al cnmpo de

nviaci~n los tree
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mujeres se dieron cuenta dol ambiente hostil que los rodeaba.
Las salas para el banci_ueto ore.ani7.fJdo por Gerr.1an estaban mv. .y a(Jornadas y bien preparadas.
Despues del fracaso de la fi~sta, Reinerie "Durmio
sin sobresaltos y desperto tranquila" (paR• 54) frente a
la preocupaclon de los der.uis coraponcntes de la familia.
Reinerie tomo conciencia del vac{o producido a su alredcdor ("los erupos ( ••• ) se disolv{an al acercarse la nueva socia" pag. 55) y a partir de ese momenta "reia silenciosamente y _sin motivo, hablaba sola en el idior.ta de su
madre y caMinaba tambaleandose como si estuviera ebria."

( pag.

56).

Reinerie hab!a decidido ya huir de aquel lug3r, de
su ambiente hostil. Su padre no llego a tier.tpo de impedirlo y Natalia lloro al "advertir que Reinerie iba descalza."
(Ibidem).

Como resumen de los expuesto basta aqu! dames a continuacion un esquema de las cuatro secuencias cor.rplejas
que constituyen este relata y sus relacicnes entre si.:
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1'1
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Proec::o lle :JV""1.141\
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E:lta.dtJ salvaje

~

P:::"OOoeo d.o Wl~16n
A.ctitw:l. violenta
~

no

oonae~d.&

J.

Deerad.aoi6n obtenid&
Vao!o e. a\1. &lred.cli.or

SJ

1

Raohazo de loa cO!ftiteooe

1

I·:Ojol'!lllliedo a obtenu
UaatilirJold.

?roouo d.e •Joi'Uiiento

Intento de reeupen.o16n
Perfeooionat~il!llto

-!.

Proceeo lie reeupenoidn
Pria~era

Me~onaien'to ZIG

obtenido

i'raouo

Comunil5n

~

Boioo• total

[.

s.,

r

w
......

c..:

Depresil5n do !leinerle
lle~i6n pooiblo
'tuelta al actado prilni'tivo

J.

?roc esc do i!ecnd;:l.ci l!n
E:neierro on au haOita.oidn

AY'oida 11.

illmoa

realiz:ll"

dol., lao

~OC88()

lie

t!llB

oVllliA

Ostentac16n riquua.
llegndaai6n obteni.l&

.1

~ notob;tmici&

AW.dA d.c rlAinerie
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Actanteo, actores y acciones
En el relato que analizamos, poder.10s observar los
siguientes actores:
Reinerie

H

--4J

Julia
Natalia

n

German

G

Coadjutor

c

Pueblo

---~P

Hay ader.nas de estoa principales, una serj_e de actores

poco relevantes como pueden ser el piloto y los criados.
Cada uno de los actores aparece en las secuencias del

siguiente modo:

sl

={N

J

G!

s.t-

ln

N

J-

SJ =

lR

N - J

s, = tR

c

- c

PI
criados

- N - J - G - C

En cuanto a

~

~

P - criados - ptloto}

loe aconteci::.iento9 que se r1an en "Vuls

•Capricho'" podcraon hablar de:
A1

=

Lleg<dda de Reineri e q Comi t~1n.

A~ ~ Conversaci~n de Jtaia y Natalin.
A3

Primero9 conne joR del Conti ,iutor.

A~

Rolaclon entre neine:rie y· las alumnn!J de fJA.tn· lto.

A5

A,

Aprendizaje de buenos modalel"J.

= Primera Comuni6n de Reinerie.

A1

t.legada de German.

At

Rechazo de los comitecos.

A,

Reaccion de ln famllia Trujillo.

,,

A ~ Da9~parici6n de Reinerie

y cadn uno de los principnles actoieR eAt6 pre8ente

pn lo~

acontecimlentos como sigue:

R.

~{At

Ar,-

A~-

ma central de

A,- A 1 A~

y

A~ y

A1 -

A,"J,

aiendo el t:e-

la fuerza motriz

~e A 1

aunque implfcitamente tiene que
ver con
N

lAt. - A3
At

G

l

A1

'

A4

A~

,

- A<1
'

A~,

A, ,."AJ y A,,..

J , "tomando

part~

A ~ ' Ac ' A } y A Ill

A"} , si bien

t:!9

impl!ctt.nmente en

•

qu:f.en provoca

a la realiz~cion de A€ •

A-~.

y a.yuda

.

C {A 3
P

Av},

interviniendo tambien en

{A 1 } , si bien es qui en provoca A to

A,

•

Aplicando ahora el modelo paradigmatico de Greimas
referido al. mund o de los actantes, observamos que:
En St , Natalia, Julia y German son los sujetos (S)

de cada una de las secuencias simples que componen esta primera secuencia compleja que.aparece en el relato.
Loa tres aspiran a lograr su felicidad, que se constituye como el objeto (0). A los tres ser~n sus padres quienes intenten ayudarles a conseguir su proposito: seran los
ayudantes (A).·Y los tres van a tener sus oponentes (T) quienes estorbara~ ese intento de lograr la felicidad:
Para natalia y .Julia el oponente sera au edad, su ~
durez, a la que han llegado en la mas firna solter!a y que
les lleva a su frustracion. Para German, el oponente es su
hija, Reinerie, criana en un ambiente primitivo y sin educacion, lo que a German tambien le hace sentiroe fruntra-·
do.
El·destinatario (D) en el caso de las hermanas es la
juventud com.iteca. En German va a ser su hija, en la que
qll:iere contemplar mcdales y costumbres de seiiorita de la
buena sociedad comitcca, rara sentirse satisfecho de s!
mismo.
El remitente

(R) ea distihto para cnda uno do los
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herma.nos Trujillo..

PJ'\ra lla.talia ea nu habillda.rl mu.sicaJ_,

mi. en true que pnrn Julia ee el clF.HJempeiiar un papel

rlf! auto-

ri~M., en la cuent:l.on de modn femen:l.na, dentro de ln oocte--

dad comiteca y para Ge~rn&n lo sera au pronperidad.

En S.b , el oujeto ea

::?eineri~

(S), el objeto

au~

cacion (O);. German, au padre, el remitente (R) y los col!litecos el deatinatario (D).

Por su parte, las t{a.s dcsem-

peftart el pnpel de ayuda.nte (Al ~ quienes se opone la act!~
tud salva~~rimitiva de la aobrina. (T).

En S 3

Reinerie en

,

s;

~u integracion social en 0;

Julia y Natalia ·son R; y· Reinerie es (a. la vez que eltje·to)

deatinatario (D). Como ayude:1te hay que seHalor 91 eofuor!.Q.

de la nifin .por mejorar sus tlOdnle!J (A), pero el choque

brutal ante la hostilidad ·y el boicot

a loo que ee ve eo-

matida. por parte de loa com.i: ta coa, fttncionan

E~,

Reinerie es de

nu~vo

como

T.

S y au ohjetivo as el

olvido de la injusta nocieda1 que le rodeH (0); el h~st!Q
que le produce

011

91 tua.cion social en R y el aband_p~ cle la

cnsa y, por tanto, de In c:f. t-;,_;g~

--· ··ur

qu~

le Rf:obio es .D; en o!'J-

cnso coGJo ayudnnte parn pbtener el olvido del mundo va

a apnrecer nu antir:uo _P.r:tJ!.t~.!_i via~ (A) y como oponente a ello
la nc"l;i tud de Run tfae _ (T).

Vearnog

eY.:poncr:

le~

dincramno !Gferentnn n lo

~un Rcaharnon

de
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si

Habj,lidad
musica

Padres

Autoridad
en modas

Padres

I

I

Juventud
comi teca

1-<

Madurez =
soltcr{a

I

Juventud
comiteca

FELICIDAD

NA:;...LIA

)I

FELICIDAD

I ~""LIA I

Madurez =
solter!a

I

Prqperidad -----'->~ FELICIDAD 1-~-")t~ Reinerie

Padres------->

s.&

=

=

German

I ·~:.:t.IAN) ~~-~-Reinerie

-------'~1 EDUCACION j---~~comi tecos

rr{aa

----.........:• I RE::;::::RIE j ~--- Acti tud

T!as

----~ [!iTT::::~~3ACION

sal vaje

1---:> ~~einerie

Esfuerz0 ---~I Fc::~.ERIE I~--- Hootilidad
boicot.

y
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s.,

Hast{o ante
r,:::::::
Ahnndono de
la nituacion ---~~..:.~-----')>la cana

Pr:1.mitiviemo

--~ (rtEINERIE J ~--T:faH

Como de costum.l:rre, veuon que estan preeent~e loa tres

predicado9 de base que se plantean en las relacionee que ee
dan entre los actoreat deaec, comunicacion y pn:r·ticipacion •.

Los hermanoo Trujillo desean ln felicidad (s 4 ); Rei-

nerie daeea

~ducarae ( S,& )

t

int9~STarse en la eociedn.d ( 3-'

1 olvidar el mt.iudo qnc hay a. au alrededor · (S~ }.
Loa demao a.ctores parti cipan como a.yud:\n·tea inter-e-

eadoe en que el actor-eujeto consiga eu propos! to: log padres de Jv.lia, natalia y Gerr:dn lee f01:;udan a conaeguir au

felicida.d, Julia y Natalia cclaboran en la educ~cion de· ou

eobrina ••• etc.; y tambien como oponentes: Reinerie es JB
causa de la frmttracion d'! German; loa coml tecos, rechazan·do t:t Reinorie,_no dejan que esta consiga su i.ntegracion en

la. eociedad; ,Tulia y Natalia tratan de impedir que neinerie vuelva a su estado aalvaje ••• etc.

En cuan·to a la cnracterizacion de los act ores, de lol.'J

cuatro rrincipales (Reinerie, ~atalia, Germ~n y JOlia) ae
podrla deci:r lo sie;uiente:
Cabe oei•alnr que

Jlein~rie

es el nctor princlpal y ef'-

l
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tti muy bien caracterizado a lo largo del relato.
mos una estructura

Obnerva-

que podriamos denorainar "circular" ya

que ernpieza (S./1 ) y termina (S, ) en el mismo estado (primitivisrno) aunque en
y mejorar.

s3

ss aprecie un in·t;ento por cambiar

Atendamos al diagrnma:

Vagaba.
despeinada

S~
Los otros tres a.ctores, los hermanos Trujillo, puede
decirse que estan caracterizados por la des.~racia, elemen-

to de union entre N'atalia, Julia y German.

Las dos herma:.;

nae coinciden en la sensibilidad, el desaraparo y la

frustra~

cion de no haber contra!do matrimonio ~~ difieren de German
en su rosicion social y su manera de vivir:

33!J
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.
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:
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:
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I
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Referente a la estructura especial del relato con-'
~iene

dentacar que en cuanto al espacio concreto y las con-

secuencias derivadaa de los aconteoimionto9 que en
ceden ea simetrica, al igual que como virnos
caracterizaoion del actor principal,

&1

au-

m&s arriba, 10.

Por tanto, se podr{a

hablar de una clara adecuacion entre nmbos elementos del
relato que nos ocupa y que ayuda para unn mejor oomprension
del texto:
E

s

p

A

c .

Primitivismq y
fruotracion

l

0

~---'-----t-.---'-'
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El tiempo, loo aspectos y los modos dol relato
A~-

El tiempo del relato
a.- Tiempd' del.narrador.

Encontramos tres tipos de narracion! intercalada en St donde se nerrah tree historias n la vez:

ins de los hermano~ Trujillo-..

sb ya

Narracion ~imultanea en

que el tiempo d~

la historin y el de la narraoion coinciden en la
"reunion" a la que ae convocon mutt.irun~nte las dos
hermanas para decidir sobre la suerte de eu "en1-

vajo•• sobrlna.

Narracion ulterior. e~ s y s.., donde s" nnrro.n

3

hcontecimientoa ya pasados deode el prenente del

nerrador.

b.- Tiempo narrado.
Ee un tiempo pasado que corresponrle a las hia-

torias dn lo!J herma!tos Trujillo ( pa!'lado remoto) para seguir con In vida de J(einerie ( pnsado proximo).

En S..b ee da un tiempo presente en el quo Julia y tla-6-

lia reflexionan ncercn de "su probloman (= Roinerie).

D.- Loa

aoucc·~o~

-relalio

En eBta ocaoi6n noo ~ncontramos en to~an lao secuenciaa con un narrndor que conoce perfer.tamente a ous per~onajes { narrador

> peraonnje}:

es la "v:lalon 'por de-

tras'", p::ua lQ cua1 a.vnda, €'1 procndir.ti en to de la narra-

3~2

cion en tercera persona.

El narrador nunca se mezcla

con sus personajes y en todo memento nabe lo que ellos
hacen y, sobre todo, lo que piensan.

c.-

Los mollos Q.el relato
Observamos el caso de la reEresentacion en s~

'

don-

de la actitud de la sociedad de Comitan en contra de Reinerie provoca en ella la desilusion, la locura y, por
ultimo, la hu{da.

Las demas secuenci~s incluyen el ca-

eo de la narracion, cQya mision es informar al lector
de los acontecimientos que se suceden •

•

h

t 0

s

CONVIDADOS

DE

AGOSTO,

El tercer relato es "Los convidados de agosto". En
el, Emelina, una mujer de 35 anos es feliz sofiando con la
feria que en agosto se celebra todos los ar.os, con la espe-·
ranza de encontrar un hombre que le haga su esposa y as{
poder lle[;ar a su realizacion personal. Su heri:iana, Ester
es la que lleva todo el peso de la carga familiar (una madre enferma y uri hermano borracho) saliendo a trabajar y
ayudando en los quehaceres domesticos.ror todo ello envidia a

E~elina,

quien saba darse el lujo de estar todo el

d!a en la casaj o paseando., pero sin hacer nada de provecho.
Emelina, por fin, cumple su deseo y lleea con au amiga Concha a la plaza de toroa con el animo de ver el espectaculo.

Despues del accidente tradicional y a raiz del

cual Emelina ha sufrido un desmayo, vuelve en

sf

en brazos

de un hombre con el que va a tomar unas COpas y mas tarde,
decide fugarse.
segu~dos

Sin embargo,. esto no sera posible porque

anteg de subir al coche para emprender la carcha,

•

aparecen en el lugar su hermano lt'Iateo y Enrique Alfaro, un
amigo de la familia para impedirlo.
Enrique, ayudado por la multitud t"que en vez de estorbarlo, enpujaba a Emelina ccn ruttbo a su casa" ( 11)) separara a Emelina de la "deshonra" intentando llevarla a casa.

Pero cuando ella se da cuen.ta de "que la oportunidad

hab{a pasado" y que su vida acababa de ser reducida a la
soledad y al aislaoiento, se pone a dar gritos y a llorar
sin poder contenerse.
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Y ante egta aituaci6n innoportable, Enrique optnr~
por abanuonar a una Emelina desenpernda cteyoo alaridoa ne
escuchab;_m

1ob

oyo

en todo Coml tan • de tal manerR que Enrique a tin

cuando

"golpet5 con los aldahonazos conveni_rlos, la

puert~ del burdel.'' (peg. 95}.

La- nctitud de Emelina con el extranjero, ye laha
condenado al abandono por parte dol res·to cle la eociedad.
Se he atrevido a contravenir las normae 9 rebelnndoB@ an-

te ellas y eso ea motlvo d.f! caatigo pnra la mujer J frente

n la 1mpunidad del

hombr~

quien, por el mero hecho de ser-

lo i:lene total J.i bertad para satisfacer todoe sus apeti toe
sin que ello

suponga una deuhonra para nadie

noel que por ello se le

cond~ne

al

y mucho· me-

aisla~lento.
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Secuencias y funcioncs del relato
Observamos en "Los convidados de acosto" dos oecuenciaa:

S 1 = Eaperanzas de Emelina
Sb

= Hundimiento

de Emelina

las cualea forman una secuencia compleja, ya que entre ellas
ae establece una relacion "por enclave", dada por los acontecimientos que all! se desarrollan.

El esquema ea el si-

guiente:

Mejorami~nlo

a obtener

s t,. =
Proceso de mejoramicnto

=

Degradncion posible

L

Proceso de deeradacion

Uejoramiento no obtenido

t

Degradaci6n cumplida

A cada una de estas secuencias corresponde una tr!ada
de funciones cardinales o nucleos. En el amiJ:isis de S~

encontramoa:
ff .- Mejora~iento a obtener.- Realizacion de Emeli-

na como mujer.
ft .- Proceso de mejoramiento.- Asistencia a la feria
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que anualmente ae celebra en Com:ltan.

.- Mejotamiento no obtenido.- Es el reeultado de la

t~

insercibn de un proceao opuento, un proceso de de~ra
dacion, en la fb; cornpuesto tambien por una tr{ada
de·funciones, conatituye st'

t

que mae tarde vere-

mos.

En eeta primera eecuencia hay· que tener presentee lae
eigulentee catalisiat
1~-

La actitud

ensbfiado~a

de Emelina al

comen~ar

el

relato.

2.- El momento en que· se desayuna, aun en la cama, asia-

tida por la criada.

3•- El paaeo por el corredor da au caea.
,f..- El almuerzo oOn tode la familia reunida.

5·- La deecripcion de 1a mad:r;e y au locura rnanifieeta.
6.- Los prerarativos que; con toda ilusion, hace Emelina

po~a

asiatir. a la figsta.

7•- Su llegnda, acompaneda de Concha, n 1a

pla~a

de to:

ros.

8.- La descr:Jpcion de ln fiesta en lae cal.lee y en el
rued o.

En cuanto a

lo~

indicios hay quo real'?.ar la primern
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palabra que pronuncian los labios de Emelina, medio 1ormida aun:
tt

... una palabra cariflosa:
-Cutushi to •••
mientras estrechaba entre sus brazos, con e1
abandono que solo da la costumbrc, au propia
al.mohada." (pag. 59)

como indicia de su enorme deseo de amar y ser amada.
Su procupacion por el inexorable paso del tiempo que
no perdona: "Cuando era yo una indizuela ( ••• )

Ay, mal-

hays esos tiempos." {pag. 6)).
El miedo· que le produce su ya casi inevitable solter:!a~ "Los d{as son iguales en Corai tan y cuando se da uno

cuenta ya envejecio ( ••• )
na Ester{ ••• )

No quer{a parecerse a su herma-

Hay familiae donde ( ••• )

N§die se case."

(peg. 64).

Su pesadumbre por la falta de amor: "··· esperar (y
ella no hab{a hecbo en au vida mas que esperar) es permenecer al margen." (pag. 67).
La certidumbre de que sus suefios son realidad y l.a
burla que, a consecuencia de ello, le h3ce su hermana Ester:

"

-!Ro puede irme! !No puedo dejar estas cosas!
-dijo Emelina, retorciencloae las manoa y con los

ojos nubladoa de JA(;rimae.

,

.

-tA donde no puec1es ir?.
Era Ester, de carne, hueso y luto, parade fronte a ·au hermana menor como un fiacal." (pag. 70)

La descrip~ion de Ester de donde se deduce gu marteta de ser t "Era Ester t de ca.rne, hue eo y luto ( ••• ) como

un fiecal." (Ibidem)
La llegada de Enrique Alfaro a la casa, eorprendienclo

a Emelina tumbada en una

ho~aca,

motivo por el cual aflora

de nuevo en ella eu deseo de amor: ";,La habrla visto al pg-e~r?

Eh esta pregunt~ hab!a tnnto de vere;enz~ como de es-

~eranza."

(pdg. 81)

Y por u~timo, el apodo con que F.rnelinn y Concha eon
recibidas a eu llegada a le
1~ tarde!"

~laza

de toros: "!Las dos de

(r,g. 83)

Las informaciones. Bon tambien nbundnnte~:

En primer lu.enr, conte::!=lnmos el nmbiente feetivo de
Comltan (pags~ 57-58) nl qu~ sa u.nen Ins cnmpnnnn de las diferentes iglenina del puebl c: Snn Sebastian, Gund;:1.lupe, La
---

••'

.,.

~·•

•·

M

'

Cruz Grande, Jesun, San Jooe, San Cnralampio y el Calvario
c~d~ unu con un rn~eo qu~ 1~ car~ctoriza (p~gs. 5B-59).

El pocillo ~n quo tor:;n crtfe Emolinn ~s " .... el nuso,

el que ten!a. un filo dcrodo

0:1

lon hortleR y an nomhre e9-

I

I
I

I

I
i

-1
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crito, con enrevesadas lctras, entre una profusion de azules nomeolvides." (pac:;. G1)
Ester es la her mana may or, "razonable", ·t enaz, curiosa ( "SU peCadO maS rebelde era la CUTiOSiGad. • • II pag.

66), avergonzada de tener que trabajar, y muy util en los
quehaceres domestioos (pag. 72).
Uateo, el otro hermano es, sin embargo, "el atrabancado de r.Jateo, el inutil de J~Iateo" ( p~g. 70), ademas de
"tartamudo" ( p:.4g. 74) y "borracho" ( pag. 75).
Las dos hermanas, Emelina y Ester, estan en continua
disputa. Son dos caracteres opuestos que, al tener que convivir bajo un rnismo .techo, chocan constantemente y las burlas de unn y otrn rarte se suceden:
;, Vas mu;y lejos?.

"
(

... )
- No

VO"j'

tan lejoa como

tu

que trabajas en las

orilladas." (page. 70-71)
y en otra ocas~on:
"- ••• ,Emelina ya dispusJb ir a la feria, como el aiio
pasado. No le sirvio de escarmiento.
(

... )
-Es un afio mae, l,verdad? U~o mas, sobre muchos

otros. Treinta y cinco, yo llevo bien la

cu~nta.

triste-ponerse a cornpetir con las jovcn6itas. La

Es
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gente se burla.
-no todo!l aon tnn maloa como
(

... )

tu.

-El que por au guato muere ••• " (par,. 76).
La fgria del arro anterior trae malos recuerdoa a Emelina rorque "no hab{an eido toreros, eino torerae", de ma-

nera que ia ~iesta hab!a resultado "una decepcton, una

burla."

(~g.

62).

Forque esta diversion anual para las

muchachaa eol tare~ no ten!a mas fin qtte intentar "qui tarse
de ~ncima el peso de una eolteria que ee iba convlrtiendo

en irremediable!" (Ibidem)
Y el "aocidente" que ocurr!a en los tendidos: el resquebrajamieuto de Jaa tnbles y lo consicuiente confu~i~n
ere lo que proriciaba el encuentro entre hombres y mujeres:
"••• tcuantoe encueut:roe que pr~eraban en noviazgoat JCunn-ta doncellez cuya rerdidn ee df.eculpaba con una exr-licncion!

tCuan-tos deeahogos permitidos!'• (p~g. 80)

Enrique AI fnro ea un u:.!lgo :( ntimo t1e Mateo. Por

el,

en otro tiemp..o habla sentido }~melina ciortR atracclon, un

deaeo que nunca lleg6 a convertiroe en realldad:
"Recorda~a a~n, con una cierta eennaci6n de fracneo,

la temporn.oa aquella, en la finca. Se baiinban jun-

ton en el rlo y se mec{ary en hamacns pr6ximas en los
anochccere:J

cr>_ltUO!JOS.

Emelina soiio entoncee ( ••• )

De~pues. • • l, pnrn qns ;:e:1r:mr en el fin rle lo qtte nun-
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ca ·tuvo principia?" ( 11ag. 81)
El ambiente callejero es totalmente alecre

y

diverti-

do, en el recorrido que Concha y Emelina hacen desd.e la ensa de esta basta la plaza de toroo: puestos dG custitaleras, tiro al blanco, loteria, anioacion en el parque "donde gitn.ba una multitud de criadas Y. ~rtesanoe ••• " (pag.8J)

En S ~ aparecen como funciones cardinales las siguien-

tee:

f-t. .- Degradacion posible.- Intento de fuc;a.
f.z, .- Proceso de degradacion.- Intervencion de Uateo y,

sobre· todo, Enrique qne des1Jnra:tn.n eJ. plan.

r3

.- Degradacion obtenida.- Soledac.l y aislorniento de

Emelina.

Como catalisio observamos:
1.- La descripcion de.lo que Emelina sintio al encon-

trarse protegida por un hombre:
"... todo a su alrededor i.ba cobrando, de
pronto, un relieve inusitado, ( ••• )

Lo que

aa{ la embriag~ba no era el licor, sino la
proximidad del hombre.

El cor:tacto con lao

manoa del hombre ( ••• ) no hizo mc~s que intensificar la conviccion de que esta vez no

ern un oueflo nino ln realidad el mundo en que
oo mov!a." ( pag. 87)
2•- La llegade de la rare.ia e.l kio9co al oue Emelinn

eubi~ "como oi el i ti.n.erario no o.drnitiera rect:t.ficacion." ( pag. 88)

j.- La iluslon d'3 Emelina ante la poaibilida~ do carnbio que ee le abr{a a sus oj~s; y la deciai~n d~ llevar las cos as haste. su ttl timo ex tremo t

"

-... Yo siempre

fui muy t{mida.

- l.Y ahora? -di jo

el.

Emelina Ae le eafrento. llizo un geato grave;

lento, negative.
(

... )

-;,La llevo e su caaa? -pretJunto

-no.

el.

claro qu~ ~o. Nunca volver' oll{.

-Entoncee yo escogere el rumbo." (pag. 93)

4.-

L:1 descripcion de la lucha que ee entablo entre

Emelina y Ernento, en ese momento, dos volu.ntadea
dietintae~ "Enrique la apart6 con violencia do nll{

( ••• )

De nada le vali6 a ella TeaiatirRe. Tropeza-

ba a propos! to, ne de .iaba caer. ( ••. )

volv!an a. le-

vRntarla y la obli~etgn a avnnzar unos pasos
( ••. )

mda.

Ten!a que luc!;ar, no a6lo contra una fuer7.e

nurerlor a la !:1uya, 3ir..o contra rm propio deseua.nzamicnto, contra la inercia qu8 le puraliznbn loa miem-

bro!1 ••• " (rnt:F~. 9-1-95)
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5.- La reaccion de Enriqu.a ante ~O!J hechos: "La renpiracion de Enrique entaba hinchada de calera. Sacudio con desprccio a Emelina.
-!Has deshonrad.o tu apellido! ••• " (pcig. 95)
6.- La reaccion de Emelina ante la realidad: "Cuando

adquirio plena concie:1cia de que la oportunidad hab!a pasado, Emelina se puso a aullar, como una loca, como un animal.""(Ibidem)

Como indicios sobresalen: la dificultad que para Emelina eatrafia la diatinciori e:1tre sueno y realidad ("no aupo
si deliraba aun"

peg.

87) al verse amparada por un hombre,

como hab!a esperaJo que suceiiera durante tantos afios.

El orgullo que

represe~ta.

para ella, a su edad, el

hecho de haber conquistado a un extranjero:
" ••• sus ojos vidr:i.aron de orgullo. l,llo la hab:lan sentenciado ya todos -par boca de Ester- al.
aislamiento? Pues all{ estaba exhibiendo la presa que hab!a cobrado: un macho magnifico." (pag.

88)
El nerviosismo que le y~oduce la situacion, tan anhelada, pero tan nueva para ella: "•·· se le habia desatado
una locuacidad incontenible ( ••• ) dio alEunos sorbos a ou
copa y continu6 hnblando." (r~g. go)
La familiaridad con ~~e, eopont~neamente, trata a
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lieu" hombre, rleaconocido para ella unao pocaa horas antes:
"domo yo, ·antes de que vinfe:!:'as. La. froae le parecio acertada y el tuteo normal u

(

pa&. 91)

La fr{a·galnnter{a del hombre a quien e~tn dccidida
a unirse para el resto de

" - •.. Tu no

au

vida:

me conociste entoncea.

-Por el gua·to de conocerla hoy." ('p~g. 92)
Y, como punto final del relato, la act:J.tud rle Enri~ue Alfaro quien, deepuee de despreclar a Emellna por ha-

ber intentodo hutr con un extrnnjero "golpo&, con loa aldabonazoa convenidoe, la pnerte. del bur del" ( p::lg. 9~)

En estn secunda secue~cia tambl~n Ron nbundantes las
info.rmaciones:
A

lo~

ojos de Emelina el extranjero era In Imagen de

la perfeccion:

11

• • •

la prtHJe:1Cia Oolfda, 1::~ COmplexion TO-

bU11ta, la estatura gf.!nerosa. Ademas eea voz r:uttori tar:J.a ••• ''
(pag. 89).

I

Sin embargo a. ella,

e~

extranjero ln m:l.rubn. "con una

--I

I

insietencia ligeram~nte bi.ulcna" ( pag. 90)
Emclitm

entnb~t

mus co:·.-;;e:lta y

A~

I

felicitnba por In

!Htert.c que habla tcni.do: "Se compmlec{o un poco, por tAnto~

of1on dn enporA, de

ooltJ\i~d.

Fcro la

rec~mpt.~IH13

era oo---

.......

•.

35fi
brad a. Hoy se borraba todo ••• " (Ibid ern)
Y la eecrte miraba a la pareja con cspectacion: " •••

los ocupantes de las otras mesas, que no hablan cesado de
observarla a hurtadillas, se atrevicron a contemplarla de
frente." ( pag. 91).
Se sentla fascinada por el hombre pero algo hizo
que esa fascinacion se ccnvirtiera en profunda

admire-

cion: " ••• Emel.ina adivino el bulto de un~l pistola. Este
descubrimiento le parecio maravilloso." ( p.--lg. 93)
Cuando abandonaron el kiosco E:r:.elina, debido al rnareo, no pudo hacerlo por su propio pie, de modo que el extranjero "la alzo en vilo ( ••• )

El de!Jcenso de lan esca-

leras del kiosco fue un poco m~\s facil. Emalina se a~:f.a al
barandal, tam.balcante ••• " (Ibidem)
Enrique y Mat0o ar.o.r.eci eron para impeJir el feliz
desenlace.

r~:ateo,

"envale niionado por lo. borrachera y por

la cortpun{a de Enrique Alfnro". EnPique, ayudado por la

gente del pueblo "que en vez de estorbarlo, empujaba a Emelina con rumbo a ou casH."

(pac.

94)

Emelinn no entend{G el rapido desarrollo de la accion

y lloraba ("e,Por que -gem{a vencida, sin comprender-. l,Por
que?" })fig. 95), hosta que se dio cuenta do la reultdad, y
ante el choque "se puso a aullnr, c.omo una loca, como un
animal." (Ibidem)
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Actantes, actores y acciones
En este relnto

detect~os

la presencia de los siguien-

tes actoreo:

....

Emelina

~

Ester

Es

Mateo

,;..t..a.

Enrique

En

Extranjero

Ex

Concha

c

-:".1

edemas de una serie de actores de menos impor-tancin~ como
son la

~ndre;

los criados, el oesero y los cooitecos.

La intervencion de lps actores en las secuencias es

como sigue:

s1
S

=IE

~ =l E

Es - N - C -

- r.l

-

En

Los acontecimiento3

~dre

- Ex - mesero - comi tecos

~~e

j

encontramos en este rel3to

son 10:
At

- criadosl

Desper tar de .. -..me..:..: ::a

j
.I
i

35!1
A~

= Almuerzn

fa~iliar.

A
3

Camino de la feria.

~'4.·

Llegnda a la plaza de toros.

As

= Primer contarito con el hombre.

A,

Alterne en el kioaco.

A~

= Intento de huidn.

A1

= Intervenci&n

A1 =
A,~

ReAi~·tqncia

..

de ~ateo y Enrique.

de

Emnlina~

= Abandono de Enr:t.quo.

en CARll. t:mO, de: 109· cuaJ.e!l ap::tr~cen loa ni(J;U:len-l;eo actorea:

At =

{E. - criadonl

At =

IE

A3

=~E

Ar,

=

Es - M - madre -

corni t~cog

- c

l·E - c -

As

lE ExJ

A, =

l_.r:

A-, =

~E

Ag

~E

crindoa

l

~

comitecooJ

I

-Ex - meseroj
l>J.

·l

1

- EY. - En - M - corniteconJ
l

I

_I
l

36()
Aq

fE -

A 10 =

)E - En

En

I

1

Al aplicar el modelo pa:radigm.&tico de --Greimaa en ol
que se refiere al mundo de los actantes, podemos constatar
lo siguiente:
~n

St Emelina es el sujeto (S); su deseo de amar y ser

amada el objeto (0}; el hast{o que padece como consecuencia
de su solter{a el remitente {R); la.idea (en suefios} de~
donar la ciudad el destinatario (D); Concha, su amiga, el
ayudante (A) y su hermana Ester el oponente (T):

Hastio

Concha

)

-,Ahandol).O de
Com:J.:tan

AI:ICR

--)

I

Ei\!ELIJA

iL:

Ester

En Su el sujeto sigue siendo Emelina(S) y el objeto
de au lucha sd ha concretado en un deseo

de~ {O)r

El

remitente es el hombr~, no i=porta cual (R) y el destinaterio es el matrimonio o

cual~~ier

otrn forma de vida en co-

mun (D). En este caso el a:yu:ante va a ser el extran1iero {A)

:r

el opone;1te un

propio herQano

aiEi{;O

~ateo

de la fartlilia: Enrioue Alfaro y su

(T):
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Hombre

--~~1

Ex tran jero

HUlDA

--41 f.J,IELIUA

1---~) J.iatrimonlo
J( - - · Enrique y
Mateo

En cuanto a loa predicados de base hay que ha.cer

conetar que en eate relato los principales son el deseo y

ia participacidnt tmelina desea amor y unn huida de la sociedad en que vive.

Pero los dem~e actores van a decidir

eu euerte participnndo en· los

ac~ntecimientos.

Los ayudantes (Concha y el extranjero) tratnian {le

que Etnellm.· comliga su proposito. Fero Enrique y littl'teo quienes aeumen el papel de eponentes no dejaran que egto suced.a~

I

I

.I
I
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El tiempo, los aspectos y los modos del relato
A.- El tiempo del relato
a.- Tiempo del narrador
Solo aparece en este relato uno de los cuatro
tipos de narracion propuestos por Pouillon. La narracion es, durante las d.os secuencias que componen
el relato, ulterior, relatandonos la historia de la
frustracion de Emelina.
b.- Tiempo narrado
Todo cl relato esta en pasado, consecuentemente con el tipo de narraci6n.
c.- Tiempo de la narracion
Es lineal, como en los relates anteriores. Comienza en una manana del mea de agosto

y

noo narra

la historia de Emelina desde que se despierta hasta que, despues de tener decidido huir de Comitan,
su hermano Mateo

y

Enrique impiden la "deshonra".

Es la historia de una mujer sola y madura durante
un dfa (6decisivo?) de su vida.
B.- Asuectos del relato
Rosario Castellanos vuelve en este relato a darnos
la "vlsion 'por dctras'" (narr~dor

> pcroonaje) en la
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que se si ttin por enc:f.ma del "saber" de suo peroonajea

con cierto aire de superiorldad.

C.- Modos del" relato
Encontramos la repreeentaci6n ~n Sb donde el intento de huidn de Emelina. y la participac:f.on ( Ol)Osici6n) tle
Mateo y Enrique

provo~an

el desenlace negativo (soledad)

pera Emelina.
Todo lo demas conatit~ye 1a nnrraciou, nos informa
ocerca de lo que sucede e.lrededor de ln

protng•~mhtta

y

acerca. de las costumbrea· de la oociecla.d comitoca, aR{

como de la manera en que se lleva a cabo el

•

desenlace~

" E L

VI U D 0

ROMAN"
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En el ~ltimo r~lato, "El viudo Ro~~n", tombi~n est~
preeente y clara la oposi cion potJ~rorJo/debil y la vente ja
del rr imero.
Don Carlos Roman ee u:1 medico, habi tante de Cord

tan,

que decide controer nuevo metrimonio deepueo del per!ooo

voluniJario de soledad que oe impueo a e{ miomo tras la muert~ de Eeteln• su eepoea. De entre todae las j6venee de Co-

mit~rit a qtiiene9 don Evari~to, el cure, describe una por

Una, don Carlos se decide por Romella Orantea.
Deepuee de la bcda la n·ovht ee devuel·\ia a su cn.aa con
el pretexto

oe

no haber eido hnllada virgcn y por tanto '

egr indigo~ de vivir en la casa del m~dico~
Ante eemejante acusacion Romella ee declara inocente

pero don: Rl!fael ,, ell' pad:r.e t· no· pu.ede dm:lar de lR palabra de
honor de un cab::1llcro como d'on Carltm y acepta el hecho sin
diacu·tirlo.
De nuevq, como vefamos en "Las Rmi~tadee eflmeraeq

-aunque deade un punto de

viet~

diferente- el amor pater-

no no ·tfmdra fuerza ante la :!.ey del honor. Y de nuevo, la
persona mas debil oera ·tambit~n la mas denn.mpararla en
eoci~dad

clA~ietn

UOR

e injuota.

Al finnl del relato no9 enteramoa de que la deci~lort d~ don Cnrloo ha nido tcmada en un ofan de vengnn-

za: su prin~ra eopona, EAtela, hub{a entadn enamorada de

3fi G
Rafael Orantes, hermano de Romelia, qui en le J..:ropuso que
acept~ra

el matrimonio con don Carlos "como ln ccndicion

indispensable para secuir gozando con impunidad, y en terrene sevuro." (12)
Estela enfermo el mir:mo dia dc.la boda, desde que tuvo la certeza de que su marido estaba cnterado de todo, y
poco despues murio. Rafael tambien habia muerto al enterarse del falleci:nien·to de su amada.

Y don Carlos ·ae en-

cerro en su casa a pensar, a rumiar au venganza. J!sta no pod!a tener mejor objeto que Romela,la her~ana menor y preferida por Rafael Y; premeditada

y

minuciooamente, el medico

da todos los pasos necesarios para consumarla.
Otra oposi~ion podcroso/debil apo.rece, pucs, es este relato.

Don Carlos abusa de ln fiabilidad de sus actos

y palabras y no duda en ponerla por clelante de au deber

moral y hurnano, condena;1do asi, a una inocente, al aislamiento durante toda

~u

vida.
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Secuencias y funcioneo del relata
El relata que ahora. nos ocupa se cornpone de cinco
secuencias:
Sl = Fin de la solednd de don Carlos.

S.f/ = Deeeo de venganza de don Carlos.

s3

•

S~

Conaumaci6rr de ln venganz~ •
= Deoeo de matrimonio por parte de Romella.

Ss = f4oled'tl.d

y· hunuimiento de Hom~:~lia.

Aunque cada uno. de elias pore{ mioma forma una se- cuencia sictple, vcmos que en el relato funclonan como secuenc!Rs complejas, resultado de ln reloclon que existe entre ellaa:
S; connti tu.ve un "proceE!o rle me.joramionto" p3r.a c1on

Carlos y forma una eecuoncia comple j~ con S ~ al exletir (!n-

tre ellas una union "por enlace".
A su vez S,t, y S 3 eotan unidao "por enclave" incln.yen-

do un "proceso de retribucio:1" (S b

) ;{ un

"proceso agrcsi-

vo" . ( S 3 ) nmhos por par·t;e de don Cnrloo.
s~

00 de

forma, desde lu pers;ectiva de ROM9lia, un "proce-

r:~e ~jorm;!:ten

to" que Rn i !ltP.rrumpido por un

"proc~ao

ne,~radaci.on" (Ss ). Encndenn::ien·to "por er!ClRve".

de
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•

Por ultimo s~nalar que en S 3 y S 5 un miomo acontecimiento cumplo una funci6n distinta desde la 6ptica de los
dos actoreo, tambien distintos. Ea un encadenamiento ••por
enlace".

Las funcioneR que consti tuyen cad a una de las secuencias son las siguientes:

Si

=

Fin de la soledad de don Ca~los Roman

ft .- Mejornmiento a obtener.- Salida del aialamiento

al que se hab!a au·tocondenado d'C!·spueR de la r:mer-

te de Estela •
. f., .- rroceso de mejoramiento.- Atencion y cv.idados a

los m6o pobres de Comitdn.
f

3

.- 1\'!ejoramiento obtenido.- Amistad con don Evaristo
Trejo.

Como catalisis o funciones secundariss tenemos:
1.- La conversaci6n de Carlos con su ama de llaves,
dona C<istula, principia del fin de au aolodad ( pngs.

97-106)
2.- Descripci6n del estado de.~nimo de Carlos a raiz

de la muerte de Eotela (pags. 102-103)

J.- Primeras salidas de don Carlos le,jos de su cuaa (pa~·;:;.
106-111)
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-t.- La ayuda al nii'to

p~queno

que eupona un primer acer-

camiento al hombre (pigs .. 11.3-114)

5.-La

aistencia carlftosa a Enrique Li~vano (page. 114-

121)

6.- El oomienzo de au anistad con don Evaristo (page.
121-124)

Los indicios presentes en este seouencia son abundan-

teet
En primer lugar resnltar!amoa la intencion de la pragunta qde don Cnrlos hizo a dofla C~stula interes4ndoee en

saber si esta; abandonadn ror au marido, aent{a deneoa de
vengar eu af'rentat "Si lo tt>;oiera.a en tus raanoe y pudierns

cn.atigerlo y vengarf;e, (.que hEtr{as Caatula ?'' ( prigA. 101 102} •·
La ac·titud de don Cer:!.os deepueFJ dG mor:tr Eatela, vista por loa dem~s: "··· dio c~eatra de la delicadeza y la
profundidad de otul sentimtentoa" ( png. 10J)

El intento de salir de su sialomlento qnG da comion?.:o
con las conversaclon.ea en·tre

et

y au nma de llaves: " ••• ea-

taba empezando a dar muest:r2.9 de fattga .. Roten!a a nu ama
de llavea junto a

el

con cu!!:~u.i:er pre-texto. ,, (

pag.

104)

La reflex ion sobre el ; oder del paso del t i.empo pant aolucionar s1 tuacionar:n ":::1 tier.-1po ( lo hnb{n npt-endido

3'10
a lo largo de todos sus aHos de soledad y meditacion) ea el
que hace madurar las cosas" (pdg. 111)~
La ternura hacia el nifio como agraclecindento por ser

el

au primer acercamiento al hombre: "• •• El nifio se deja-

ba curar ( ••• )

Don Carlos echo de menos no haber llevado

consigo un dul.ce, una golosina para consolar al pequeilo."

<pag. 113 >
La buena acogida que don Carlos tuvo entte los pobres:
11

quedaba patenta un hecho: la bondad de don Carlos y su

pericia ..... (pag. 114)
La caridad con que respondio a la peticion de socorro por parte de los nuis humildes, aceptnndo a-tender a Enrique Lievano: "llizo un t.;csto

de

asenttr.1iec1to

y se

deja

llevnr." (p~g. 115)
La bondad y el trato ar.m.ble de don Carlos para con

el anfermo (pags. 118-121).

La conversacion de don Carlos

con don Evaristo, principia de la amistad entre anbos:
'' ••• si usted no tiene inconveniente en que lo acornpane.

-Al contrario. Si yo no me a-trev! antes a hacerle esa proposicion fue porque he perdido a tal puil-

to el h~bito de la Aociabilidad •••
(

... )

t.Por que no ( •.• ) viene

a

nana en la noche?" (pags. 122-124)

cenar coP.nigo

ma-

I
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j

I

En cuanto a lao inforcaciones, apnrecen:
La deeerlpcion del eRtttdlo en casa de don Carloe:
"•·• un cunrt.o que primitivnnente hab{n oido acondlcionado
como consultorio

( ••• )

el mobiliario (reducldo al m{ni-

rno de un oscri torio de caoba ( •.• ) y una silla de cuero) ••• "

( rJgs.

96-97 )

El repaao por la infancia y juventud de dona Ca9tula
por el que nabemoe de.sus andanzas (p&gs .. 97-101)
La descripcion de loa itinernrioe que al principio

EHegla dort Carlos· quien. para no tropeznr con nadlo "se
desviaba pronto de las cnlles centricas" (pug. HY7), hasta
que decidio "elegir suo cami:-tos n:l.n ·tomnr g.n conalderacion

e1 riettfJO del encuen·t.ro, con nig~n ~ut·bfv,uo conocidon ( pag.
109)
La nueva nctitud del

ffi~dico·

ante las coaAe ~ue ~e

preeentaban a au alrededor, ln~ cuales "ya no o~lo no le
•

eran hostiles, perb ni a·iqui en=t ex ~raflas ( ••• )

encuentro con un placer anticipado y las

Iba a su

di~frutabn

ple-

namente." (Ibidem)

Los niiioe, primer contncto

hum~no

rle don Carloo,

oparecieron "corriondo, eri-tando, empujr1ncloRe" (par,-. 111)
y ~ran pobr~s,

"1enc~l~os,

tnrnpicnton

~uclo~."

(Ibid8m)

El man P~fJUOi;o tle ·t;odos nufrio un occldcnto: "una

!Jledrn ne le incrunto en la sicn y lo dcrrJho por ti~rrn,
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sa ngr and o. '' ( pag. 112 )
Don Carlos se a.presuro a a·tenderle y le acompafio a
su casa para "explicarle a tu o.adre lo que ha oucedido. Por

que si te ve llegar as{ se va a asustar" (pag. 113)
La llegada del hombre y el nifio cauno admiracion entre la vecindad que "cuchicheaba entre si" (pag. 114) y csta admiracion propicio la peticion de ayuda para Enrique
Lievano: '\~,No querr!a el docto:r.ci to hacer.

la caridad de

darle aunque fuera una mirada?" (Ibidem).
Ls casn de Enrique era "una egtancia reducid{oima,

pobremente iluminada por una venta"na, mal protegida de ln
i nter.~perie por, las rulas jun.turas del te .ia:i.lanil"

Y el enferrno estaba "sobre un camnstro''.

es tremenda: '' ••• esqueletico

( ••• )

{pug. 115)

Su dcscripcion

sus ojos hundidos ••• 11

(Ibidem) ~/ soportando conti nuumente accesos de tos:, "esa
tos inu~il, fatigada de repetirse a s{ misma, sin consuelo,
de los tuberculoses." (pag. 116)
La relacion de la poreja medico-enfermo fue siernpre
amable, siempre cordial hasta el d:!a de la m~erte de Enrique (~~es. 117-121)

La reacci6n de Carmen ante la muerte d6 su hercano
fuc de hinterismo: "cri tabu su descn;_:)eracion n •Joz en cue-

llo" y cuanclo las vecinas

1~

acercaban, pnra que toma:Je,

infv.siones de tila "ella no pen:1i t!a quo 11-eearan hn.~ta
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sus lnbioa y las derramaba en el su~lo a rmnotazoo." ( pag.
121)

La reacci6n de la "turbamulta da curioaos" no era
muy di stinta a la de Carmen; los hombree "hnb:!an en contrado un pretexto reepe·teble p2ra emborracharse"; las mujeres,

"desahogaban lmpunemente su histeria"; y los niiios, gozoooa• e&teban "libres de vigilnncla." {Ibidem)
Como ultima lnflbrmacfo:r de eatn oecuenc:t.a hay que

enotar la curAcion de don Carlos quien ya ne encontrabe re-

•

pue~to,

como rnu.y bien le di jo don Evarieto, "do su aiala-

mientot d·e nu miaa.n-tlrop:la.'' ,. ~:t lo que niladio el sacertlottH

"Porque, o mucho me equivoco, o la gente de este barrio,
todoo loa que han visto de cerca au abnegacion y su cori{lad t
ya no van e. desnmpnntrlo

SL

Deseo de ven&anza de

~

jamas."

de~

(par~·

123)

Carlos

Eat& formada por las siguientee funciones cnrdlnalea!
f

1

.- llecho a retrilJuir.- Probndos escarcnos amoroaos
de Estele an·f:es de sn. mn-trirnonio con don Cor loa •
que le provocar~n 1£ ouerte nl daroe cue~ta de que

au marido ent~ enterado.
f -1/ • - Procnao (le re~ri.buci oz~.- Vnnganza planeada de- don

Cn.rloa der:.1de au prclongalio encierro. A rartir de ea-

to fun cion Se in!1crt:! un "proceno nt;resi vo" que for~

37't
ma la

s3

, cuyo fin alcanzado supone tambien el

exito de la f3 de enta secuencia.
f

3

.- Ilecho retribuido.- Venganza consumada. Para lo.,...

grarlo ha sido necesario otro proceso, el que. se
explicara en s~ •.

Como cataliais observamos:
1.-

r.a confesion
cpag. 189>

que pide don Carlos a don Evaristo

2.- La llegada de las cartas a nanos de don Carlos y au

descripcion (page. 191-193)

).- El descubrimiento de su autora
4.- La muerte de Este1a

(pag. 194)

(pag. 196)

5.- La relaci'on entre Estela, Rafael y Romella (pag.

197)
6.- El intento de persuasion de don Evsristo (pags.
198-199)

1.- El definitive adios de don Carlos

(pa~. 201)

En cuanto a los indicios hay que hacer notar el desea de confcaion por parte de don Carlos que extrana un

co a don Ev2risto:
" - ••• recurro al. sacerdote. VoJ· a ccnfcsarme con

ro-
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uEJted, padre.
(

... )

Don Evoriato mir6 n ~u interlocutor, por prlmera
vez con deaconfianza." (p~ge. 188-189}
El rodeo que da don Carlos, antes de entrar en el ver-

dadero motivo de la confesi6n, y que constihcye "ou" teor{a
~obre

r~~

el nmor y la felicidad: " ••• el anain con que oe espe-

•• u (pdg. 190).
La. sorpreaa que pnra don Evarioto conetit.uye el dee-

cubrir a ln nutora (le lne cartae: ''Don Everia·to alzo los
njos atonito ( ••• )

!Pero eatns- cartns eon· ffe Ea·tela!" (Pite•

19.t)
El rolicaria de ftomelia, ~ltimo dato que le falt.aba
t1

don Carlos para confirmar aue eospechas: "Fue entoncee

cuandQ oupe· lo dol relicario dq Romelia." { pa~. 197)
JJa aatiefaccion de don Carlos S.!lte un debar cumplido
y el retroceao a aua antiguao cost1.tmbrea:

"Lo que he hecho, pndre, eo reetituir ( ••• )
de tantoa enos de lucha croo

~ue

Deapuee

me he ganndo bien

un deecanao. Ao{ que a partir de hoy ouapend! ya

mis connultaa y ln viei ta de usted aen1 ln ltltima
qtt.e recibn." (pags .. 200-201)

Como

inft.,rmaci•_)tteo

t~odcinos

a:_Junt;ar

que n modo de ex-
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plicaci6n ante la pregunta de don Evarioto, don Carlos ae
limit6 a decir qne los recie:J.tes.(y escandalosos) hechos
no eran "mas que el desenlace de tina historia muy larga,tan
larga que no se si tendra uated la pacicncia

0

el deseo de

escucharla" ( pag. 188)' despu6s de lo cual, el medico pi.:.
die a don Evaristo el sacra~ento de la Fenitencia y este

no pudo negarse a ello.
Antes de empezar la confesion don Evaristo cumplio
con el ritual preestablecido: "••• se puso la.estola ( ••• )
murmuro las oraciones introductorias._" •• It
don Carlos se siente

mas

(

pag. 189).

a gusto porque sabe que

BUS

y

siguien-

tes paln bras estanin guardadas· por el secreta de confesion:
"Don Carlos se puao en pie, respiro, aliviado, y el tono de
su voz y su

actitu~i,cambiarcn."

Las cartas que la

~isca

(Ibidefil)

noche de la boda llegaron a

manoa de don Carlos y que ahora mostraba a don Evaristo
eran -"un fajo de papeles, ac.arillentos, manoseados mil veces, ccn la tinta palidecida por los afios." {pag. 191) y
la caligraf!a que en ellas se podia observer era "regular,
clara, impersonal, obviamente

~rendida

y ejercitada si-

gu,endo los modelos caligraficos de un convento. La ortograf{a era caprichosa y el es·tilo sencillo y directo, ingenua y apasionado." (Ibidec).
De alr.unos parrafos d2. las cartas sc desprendia una
incitacion al adulterio: " •.. natrirnonio de interes, no
como un sacrificio de sua rl3ceres sino como la condici6n

-.

377
lndiopensable pnra seeuir gozando con

im~unidad

y en te-

rreno aeguro, de ellos." ( paG• 193)
La reacci6n de Eatela ante esto era dudoga para don
Carl oat "l,Ante tal cinismo la aut ora (le lag car tas

n6,

re~=~.cci o-

ofendida, con el ailenclo? &0 en algunn entrevista ver-

bal acept6 el pacto?'' (Ibidem).

Cunntlo Estela se di o (menta de que su reel

en

estre-

nado marido ten{a en su poder enos documentoo:
"au e:xpresion cambio. Le juro que no he vioto nunca; en ningun roetro hurnnno, un ensto igual.de aufrimiento

( ••• )

yo sorprendl en oun ojos la ea- ·

.

peranzn de morir all{ miomo, ~ mis manoa. Yo ere{
quo lo que le dol:{n ern: la t:rn:tcifin del o·tro. Pe·ro tambi~n me equivoqu~

( ••• )

ten{a ante sus

ojoA una pruebrr irre:futa.blo de ou der-Jpecho n lR
que ella ee ae-{a, d~HJEn~pernclammttr:!·; como· o una se-

ftal de Amor ( ••• )

Intento aalir corriendo ala ca-

lle a buocar e.l ot:ro ( ••• )

Ln detuve por la. fuer-

za y nos paaamoe la noche enter3 lttchandn ( ••• ) no
cesab~ de·llorar~ tiritnba da fr!o, de fiebre, ee

inclinaba ante· lO!J golpes, pero no dec:la ese nom-

bre ( ••• ) Esteln ya no pudo volver n hablar." (p&ge.
19-i-195)

Y deapu~s de vHr:f. os, d!a.s de ouft·lmi ~nto E9·tel~ rnurid
y

•

lo hizo "como oe lo hah:fa propucsto: por

el.." ( pt{g.

19fl·}
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La muerte de Rafael,

ZU;)'

poco !iempo denpues, no

hab{a sido un accidente sino "que se suicido. De verguenza

y de rernordimientos." (pag. 197)

De manera que la posibilidad de venganza por parte
de don

Carlos era algo remota.

ta de la existencia

de

Hasta que cayo en la cuen-

Romelia, hermana preferidn de Ra-

fael, y en ella consume su venganza llena de odio y resentimiento, porque "no ae puede ser impunemente la consentida de un asesino ni guardar la prueba del asesinato sin
correr ningun riesgo. Recuerde usted que ella era la duena
del relicario y que no lo abandonaba nunca, bajo ninguna.
circunstancia." ( pag. 199)

s 3 = Consumaci6n

de la vcn.gc.nza

Nos situamos en e·sta

s~~<-A:encia

ante un "proceso agre-

sivo" cuya tr!ada de funciones es la que anotanos a conti- •

.,

nuac~on:

fi .- Dafio a infligir.- Deseo de unirse en matrimonio
con Ronelia
f~

Orantes~

.- Proceso agresivo.- 3oda.

f ; .- Dni'io :tn:fligido.- .Je•;oluci6n de la novia a la casa
paterna.
Es ta nc::!uencia

es t;a

n:1:L:.!.a

''por enclnve" a S~ y "por

379
enlace" a

s5

•

Aparecen las eieuienteo cat~lieia!

1.- E1 erreglo de le

ca~3,

nba~donnda

a causa del en-

cierro voluntnrio de don Carlos (pagn. 126-127)
2.- La in~inuacion de don Evarioto a don Carlos de la
convenicncia de un nuevo natrir;10nio ( paga. 129-1 JJ)

3•-

El repaso por lna muchachas jovenes y ca.saderaa de

Comitan

4.y

(pags.

136-141)

El infbrme·. de d'of1a Cfiatula sobre Ror.te·lia Orantea

au

familia

(paga. 146-153)

6.- El oentimiento de Romella hacia. el hombre

(paga.

155~160)

8.- La recepci.Sn que siguio a la ceromonin nupcial
(page. 167-168)

9.- El deepertar de Romf::!1ia· en su iluevn cnna ( pRga.
170-17")
10.- La nalida del nuevo matrimonio n cno:1 de lm Orr-mte1.1 ante

qniene~

don Carl oo ex pone gun rn7.ones para

nc aceptnr n Rorn0lin.,. n.un cuando el matrimonio
hah{n reallzado

( pugo. 176-184)

ya

a"
i

_,_{

I
t
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Entre los indicios ha:/ QUe hablo.r de la nmbiguedad
de la conducta de don Carlos a los ojos del sacerdote:
" ••• aspectos del modo de ser de don Carlos que,
sino eran contradictories( ••• ) por lo nenos
resultaban ambiguos ••• " {pag. 125)
El afan de don Carlos ?or encontrar para todo una
explicacion logica: "Yo soy un hombre que se riga estrictamente por la logica."

C!>ar;. 126)

La explicacion del motivo por el cual ~~bia accedido a reformar la caaa (pa€s. 126-128)
La amenaza velada de don Carlos ante las frases

mas

o menos elegantes, mas o me::os metaforicas de don Evaria....;.
to:
"Por favor, padre, no :.l.Sem.os tecnicismos, q_ue los de
un

medico son much~ t:~s exactos y mas groseros. Ha-

blenos en le nguaje C·~rriente. n

(

pag. 129)

La confeaion de don Cerlos del motivo par el que,
despu~s de la muerte de •stela, se hab!a negado a toda re-

laci On hllLt:'lna :
"··· voy a ser sinccro, padre. Lo que me paralizo
durante est os ai'ios, l:9.nta el grado de encerrarme
y
:-10

no vcr n

nadie, nc .:ue

fue nada m~in

f}U0

(~1

dolor. Por

lo L1enos

e:l. dolor ( •.• ) habia alga con-

tnt lo que rni razon .:;~ est:rellaba d{a y nocho: el
nbsurdo." ( pag. 131)
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La reticencia c!nica de don Carlos ante la posibilida(t de un nuevo matrimonio: " ••• deme un·ted una tregua. L'l

idea, la otera idea de ••• me tarece todav{a tc-.~ intolerable,
tan indigerible ••• '' (pag. 133)
La inninuacion por par~e de don Carlos de lo atractiva que le resultaba Romelia Orantee:
t!Yo la vi una vez. Y

tH!

dio la impresion de un oer

tan avido de vivir ••. Pero no con

99R

avidez que

envilece, no; sino cc:1 esg otra que exalts. Lo qne
le sale a la cara no eg hambre, es necesidad de
plonitud.'' (png. 142)

El recuerdo, clnico t~bien, por parte de don Carlos
de un principio de relacion: e~::.tre Edtela y Rafael Ora.n-

tetn
"S{, s{, eo verdad. Estela mlsma me conto algo de
q~a

le hab{a hocho la ronda

( ••• )

Hi siquiera

(ae hablo) de un noviazgo.

Don Car loa cambio de tena con volubilidad. '' ( p8g.
145)
J..,a conductn. e:xtrnfia de. don Carlos duntnte el cor-to

noviazgo con Romella~ cuandc an aleuna ocaaion los dejaban
solos; el novio "p.'lrec{a no e:!vertir ln oportunidnd que
oe le

prenentnba y de!"'lr~rdi :-:.aba eoou minntoo fugaces he- .

blando d~ Ion encnr~on de rc;e quo hnb{a hecho n E~xico ••• "

YJ:l rnnri pooa neGra que, la noche llH la r~cepcion des-
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pu~o de casados, ae poso en el vestido blanco de Rornelia

cpag.

1.;7 >:

El despertar de Romelia en su car.ta de matrimonio, en
su nueva casa, con su nueva sirvienta, poro sin su marido;
un despertar que para la esposa era "diferente al que se

hab{a prometido junto a un hombre eniUD.orado, tierno y sol!cito ••• •• (pag. 170)
La desaparicion del relicario, del que nunca se sepa-

raba y su aparicion encima del· tocador, que supuso para Romelia un r.wtivo mas de desconcierto mientras "se esforzaba
por recordar en que momenta s~ hab!a despojado de el." (pag.
174)
La llet_:ada a cana de la· familia Oruntes y la consi-

guiente tension al no saber (ni imaginar) la causa de la
visita: "Cuando qucdaron oolos el silencio adquirio una densidad y una longi tud ancustiosas." ( pag. 177)
La acusacion de don Carlos a Romelia: "He venido a

depositar en esta cnsa a una mujer que no es digna de vivir
en ln m!a." (Ibidem)
La reaccion de Romelia ante lo incomprensible de la
cuestion: "(.Como, a que horas, con quien pude yo cometer
sen:-,jante recado?

Me

vir;;ilaron siem:pre, nin,o.;1in hombre se

me acerco nunca y no entuve a oolas con ~adie antes que con
uoted."

(rag.

173)
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Ln eparici6n de lad hermann9 ~e Ro~elin, unn ratificando ln opini6n de don Carlos, la otrn en contra:
·-!La c:Cnicr~ ee atreve a preguntar con quienf ;,Ya

"

no te acuerdae de tu ptopio herma.no, de Rafael? (.Ya

olvidaete que dorm{an juntos en la miema cama? tO
creee que todoa eatabamoe ciegoe en esta casa para

no darnoo cuenta de lo que euced{a?

(

... )
-No; no; don- Carlos; por favor, no lo cree. Yo

tambi~n fui teetigo y loa doe eran inocentee ••• "

(page. 180-181)
La acti tud de don Rafnel ante ln ei.tuaclon de su hlja t

"No tema Ul!tbl!d t· don c.2·rlot=t. t:fh voy· rn pedirle· nada que

vayo. contra au dienidad ( .... )

estoy diapueoto a ha-

cer 1o que usted cons:i!de.rf:!· preciso para. d'a-1i'le la ea-

tinfaccion publica que ueted exijn." (pag. 183)
Ln devolucion de las ;~.rtenenciae de ln nevin! "A la
hora de la eieeta ( ••• ) fueron transportadoe los enaereo de

Romella Orantee de la caea del doctor Cnrlos Homan a la de
eu8 padres." ( pa(:. 184)

Las ir..forL'1aci ono·a, qtt':?' non muy
cu~ncia,

no~

nm:iEll' or:Jas

en ant a s·o.:....

indican que en ln cona de don Carlos y ante la

pooi hili<lau da la narchn <k, i of! a Car-:rtu.ln ,. n.c hab!:m htrcho
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una aerie de reforrnaa: "Sc hab{a renovado cl pnpel tapiz
de las paredes y el techo oe hab{a enriquecido con un artesonado de ma<leras preciosao. '~ ( pag. 126)
Don Carlos se sintio impotente ante la incomprension
de la muerte de su. esposa: "Amo a alguien y en el momento
mismo en que voy a realizar ese amor ( ••• ) lo picrdo para
siempre. &Por que?

&Por que?" {pag. 131)

Don Evaristo era un sacerdote del Templo Uayor de Comitan, un aer perfecto "a quien la gracia divina hab:!a preservado hasta entonces, y sin que el se esforzara por merecerlo, de la conaupiscencia de los ojos." {pag. 134)
La sala donde mantuvieron, don Carlos y don Evaristo, la conversacion sobrc ln.s cundidntas al r,mtrimonio con
el medico era un lugar "cuyo ajuar habia sido despojado de
las fundas protectoras y cuyos espe jos, sin el crespon de
luto que los hab{a nnsoiQbrecido durante t3ntos affos, duplicaba la delicadeza de los adornos -porcelanas, oro,
marfil ••• " ( pag. 135)
De todas las jovenes que don Evaristo ten{a anotadas
en au memoria, ningunn gur1taba a don Carlos: Amalia Suasm1var por

llt;~var

su humildad has·ta el extremo de ser tonta

(pags. 136-137); Soledad Armendariz, por chismosa (pa[rs.
137-138); Lecnila tlovelo, por ner "un magn{fico ejor:plnr

de va ca suiza" (pug. 139); Elvira Figueroa, por demasiado
in3tru!<la (II compone ncronticos ( ••• )

Se nalJo de memoria

as a
lao capitalen de Europa, ee cgpaz de resolver el mas :intrincado cruci~rama ( ••• )
ne aecretfts ( ••• )

la econom{a domestica no tle-

Y toea e:!. piano.•• (pogo. 140-141)

Don Carlos lanz6 a do~ 3vnristo ln insinu~ci&n de
lae hcrmanas Orantea, cu,yae cualldadeo y defecto!J fueron
descritoa por el aacerdote. !lasta que lle-garon a la. rnenor,
:Romelia, por quien don Carlc3 -lo confeoaba- aen·t:ln clerta
atraoci~h:

"La mayor, Blanca, ea :lama del Sar;rado .Coraz6n de

·Mar{a, Celadora del S~ntlsimo ••• ( ••• ) tiene que
oonformarse· con eae·· a,::;nn· tibia qne.. ea la s0l1!er:lo.•

bYolanda?

Tiene

mied~

de que ei se acerca a la

JJg1ea:J.a va a contagf~rPJele· el deAtino <le eu herma-

na. As{ que no vive
( ••• )

G~s que par~ las diversionos.

Romella, ee siente la divina enrzn porque

apenaa acaba- de ve.st±r.s·e d'e larr,o para- ir a au
primt3r baile ••• " (pa£3. 141-142)
La familia Orantes ter;{L=t ademas; un hi.jo; Rnfael;
muerto pocos d{as despu~s qu~ Estela, y que hab{a aido un
muchacho dif:!cil: "LeA di01 r::t~hos do1ores de caheza. a sua
padre a. Le gus·taba la p'.:1rrar:5.a, cl mariposeo. Andeba·

pi con-

do por aqu{ y por a11J. Perc nunca 11Ag6 a formalizar c~n
n :1. n.;nna. " ( pag. 1 tf 5)

Don Evaristo no tard6 ~~ darse cucnta de ~~e la interici6n tlcl m~dico era conser;u~_:: a Romella Orante!'J: "i\ja. Con

3 8fi
que hemos estado jut;ando sucio l.no?" (pag. 142)
Ln. opinibn de dofia Castula acerca de Romelia y su familia es mucho mas extensa y profunda que la de don Evaristo (par;o. 147-154)
La ceremonia de la boda fue "celebrada en el Temp1o
Mayor, ctwa nave renplandecia de luces y para cu,.yo adorno
se arrasaron todos los planteles de flores de Comi tan."

<pag. 163 >

Y despues, en casa de los Orantes, padres de la novia
tuvo lugar la recepcion en la que se agasajo a los nuevoa
esponos y que sobre!lali~ por la "abundancia y exquisitez
de las viandas, la profusion de los vinos, las atenciones

que colruabun a los invit<Jdos ••• 11 (pag. 167)

Rorr.elia, al despertar esa maiinna posterior a su boda
y notar la falta de su marido "empez6 a sentirse alcrmada"

(pag. 171) y sin enhargo, cuando don Carlos le anuncio 1a
visita a casa de sus padres "se le ilumino de alegr{a el
rostro." (pag, 176)
El senticiento de la familia Orantes al ver llegar
a los recien casados flle cle "una vaga aprension que cubrioron bajo un despliegue exagerado de amabilidad y demo8traci.ones de jubilo." (Ibidf~m)
Ante la acusacion de sn marido Ronclia "se irguio:
sus ojos llameaban; nur:r mej_illas estabo.n

colera." (pat;. 177)

ar:rebat~1d8s

de

387
Por el conttario Blanca, ve confirmadae su9 antiguas soapechan: "Dlanca se a:1elnnto ( .... ) sua movi.micn·tos
eran aee-uros, fuertes, precisos. Fue directHmente hanta donde ~egu{a errodillade Romelia y, de un dolo empuj6n, la
apgrt& de eu padre y la hizo rodar por el suelo." (p&g.180)

demostrandole a~{ que por ellg

no Riente mas que denprecio.

La devolucion de las rertenancias de Romella tuvo lu-

e;ilr "n la hora de la siesta" (pag, 184) y "fue presencia.da

fpag .

por el pueblo entero."

s, = Deseo_

185)

de matrim'Onio: uor . .:-artD de Romella

Conotitu,ye eotn

secue~cie

un "procerio de mejora.mien-

to" t interrumpid o en au aegt<:1da funci:oti por un "p.roceoo de
degrade cion" ( S 5

)

el oual inpifle que se nlcRnce el mejo-

St, y s· 5 estan unidas "·r:or encla:ve" •. Lta. trfada:

ramiento.

de fUncionco· nuoleo correapc:--:!.licnta

tl

enta oecnencift ae pue-

de forr:~ular asl:

r 1 •-

f·ie joramiEmto a obt.ener.- Fin de la

ElOl

ter!a y de

ln vida rutinaria y eet~ril.
f

t/ . -

f~

Proceao de mejon:.c:.ento.- Noviazgo con don Carlos

.- Mcjorarniento no ob:enido.- A cAusa de ln inger,

cion d>1 o·tro

r

!JP-CU!?nci2:,

que no rlnja que

S~

un "proceso de dq;rndeciun"

I:egue a ou fin.
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Apareccn las siRuienten cat~lisis:
1.- Ln tristeza qt,te Ronelia sintio por la muerte de su

hermano y la soledad que para ella nignifico esa.
muerte

(pago. 148-153)

2.- El deseo de amar y ser amada: "Lo esencial para ella
era el amor."

( pag. 15))

).-Sus sueffos ante la actitud que tomur!a de cara a don
Carlos y su proximo nuevo estado

4.- El optLJisrao de Romelia an·te un futuro que tenia
todos los condicionamientos para ser feliz: amor,
rango y fortuna

(pags. 153-154)

Como indicios anotamos el deseo de Romelia por atraer
la atencion de los dt.~mas bacia a-! misma <lespues de la muerte de Rafael

(rags. 150-151).

El dolor y la deseaperacion sufridos en el colcgio
por esa falta

de

atencion

(pags. 151-152)

El cul to al horr.:.ano muer GO·: el rcli cario (

Su deseo de amory su9 ambiciones

pae.

1 53')

(paes. 153-154)

El orgullo ro:r haher sido la elegida dt: un hcr.tbrc· al

aue toJas las j6ve~en consideraban irupooible de seducir:

"la Gstremec:!a unn nenaocion de t:riunfo ••. " ( p::lg. 155)

389
Gracias n lao

infor~3cionee

sabeno9 que los planes

de Romella sobre don Carlos y au futuro matrimonio se be-

anben en moatrar al principio una docilidad que con el tiempo ae habrla clonvertido en dominio de la eoposa. (pags. 158160)1 y que ante la acti tud extrafia de rlon Carlof1 durante

el breve per!odo de ,noviazgo; Romella se tranquilizsba pensando que "proced{a ns! por delicadeza." ( pag .. 163)

S~ c

Soledad y hundimiento de Romella
La (lU:Lntia y, ttl t:tma se-fi!uenciao rt.uo· for rna lo eat li'Uctura·

ae1 releto, non si tua ante un "proceso (le degradacion", como ya hab!amoa informado des:le· eJ. pri n<d pio.
4 ___ .;.._

E~td unida "por enclave" n S~ , ya que el proceao se

interfiere en la f-l,. y n.o. rlnja r;ue llegtta

g.

m.1. fln y,, a la

vez, eata unidn "por en,la€an corr SJ ,. ya. qtie en la.o doa oe

contemplan l_os mismoo. hechos pero cntos cumplen una funcion distinta desde ln peroJ::ecti.va de lon agantes de· cada

una de ellas! don Carlos (S 3 ) y Romella (Ss). Por ello, la
mayor{a de las cntaliais, indicios e informacionea coincidir&n en entaa doa ~ecuencia~.
La tr{adn .de fl!.ncionos correapo:1diente po:lemon enunciarla rle la Ritado·1te manera:

fi .- Dugradnci~n ponible.- Descc ~e R6melia de caaarse
con don Carlon.

3 ~10

f_v •-

Procego de decra<lacion.- Consuaacion del rr.utrimonio.

f

3

.- Degradacion obtenida.- Ret;reno n su ca::m por el
rechazo del runrido.

Las catalisis que se advierten so~:
1.- El oentimiento y orgullo de Romella ante el hom-

bre que va a ser su ma:rido. (pags. 155-1GO)
2.- La negociacion dd la boda, algo m~r distinto al
principia de noviazgo q_ue ella h<1b:Ca imnginado.
( pcig. 161)
].- La rocbpci6n en caaa d~ los Oru~tca denputs de la
boda. (pags. 167-168)

4.- El di=H'Ipertar de Romclia en su nu~;va caoa. ( pac;s.
170-174)

5.- El regreao a ousa do sus padres donde todos reelben una explicacion por parte de don Carlos. ( pags.
176-184)

Los indicios, que en su mayor{a yn lk~n sido explicitadoo en

s3

f

aqu{ van ~ oer solo enuner::tdos, afiadiendo los

csp~cificos de enta se.:ue~1cia al final

jt:::

la relncion:

1.- La conducta extrafia de dnn Carlos nura:tte su. noviaz(!,0.
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2.~

La

~nripo~a

negra posada en el ventido de novla

de Ror.telia.

,

--------

).- La indignacion de Rooelia nl veroe oola en su pri-

mer deopertar despues de caaada.

4.- La

inexplicable aparicion del relicario encima del

tocador.

5.- La tension que sa produjo en casa de los Orantes
ante la llegnda de la.. pareja.
6.- La acuoacion de don Carlos y la reaccion de ··Romelia ante lao pala.bra!:t- de· eu mnrifla

1.- La apnricion de Elonca y Yolanda.
8,- La. actitud de don Rafael.
9.- La devolucion de los. en.se.res de Ronelia.
A enton hny que affndir le. cnsi fi.ngida resadumbre de

Romella al abandoner la caea paterna pa:ra eeBuir a su marldo: lloraba sin consuelo y eg abrazaba

~os suyos porque

_________ !'_la._costumbre lo prescribe " ;;' porque tdn eae nbrazo "los
padres se considArar:!an ofr:n:.:!i:ioa· por la i.ngra·ti tml y 101

fncilidad con f'JUe la hi jn lea abandoml y el mnrldo deoconfiar!a del liviauo can1cter de la mu;Jor en cu;tas manos ha
de-po::Jitado ya_su honor." (p.ff. 160)
Y la inconociencin que 1eocubre al

~uorer

ponorae un

ve~tido blnnco para. onlir n ln: callo el d!n d~a~nes de la

•
I

. I
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boda porque "eoe era el de-talle que fal-taba para que los
comitecoo guiacran un buen chisme a costa de la virilidad
de don Carlos." (pag. 174)

Las inforr.mciones coinciden todas las de S 5 con las
de S .3 a partir de la que describe la ''ceremonia de la boda" .
. Omitimos aqu!, por ello, su descripcion.

Ofrecemos a continuacion un cuadro eoquematico en el
que aparecen las cinco secuencias del relato, con. sus correspondientes funciones cardinales, y la relacion que entre ellas exicte:
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Actante~

actoreg y acciones

Veamos ahora los nctores qu~ componen el ~lti~o rela-

to del lihro Loa convidados de aF,osto: "El viudo Rom~n"t

Don Carlos
Romelia

---~

C

----------~R

Don Evaristo - - - - 4 E
Familia Oranteg --'0
E'r1rique Lievano·-1En

DoHa Caetula

Cas

como actorea Jl'liinclpalea t al la1o de loo cuales completan
dl cuadro una.- aerie· cl'e!

act.or.~s

to ea menor! los niflos, los

cuya importane:la. en· el rela.--

pour~s y

los comitecog.

Tbdos

ellos aparecen en cada una de las secuencias como ae indica

a continuncion:

s lc1

Caa- E- En- pobrea- niftoaf

lc -

s,

=

I

11 - E -

0 - Cas -

Comite·co~ 1

11 - E - 0 - C:;s -

I
.. ;

~ C R}

s. = )c -

I

.i

Sl,=lcJ
S3

.I

comit•coo

l
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Los acontecimientos que se dan en "El viudo Ror:tan"
son catorce:

A! = Super a cion del aislamiento
A~

::::

Salidas a cablllo

A3

Encuentro con los nifios pobres

A,

Ayuda a Enrique Lievano

As

Amistad con don Evaristo Trejo

A, = Deseo de un nuevo matrimonio
Pasion por Ror.telia Orantes

A.,

A 1 = Hre·ve noviazgo

Boda y banquete nupcial

A~

A 10

= Frirl!.era

noche de casa.doa

A11

= Regreno

(obligatio) de la novia a la casa de sus

padres
A 1t

=

Explicacion a la familia Orantes por parte de don
Carlos, de su conducta.

A,:s = Explicacion verdadera, ~ confft..,sion, ante don
Evnristo
A1 .,

Encierro (i.efini ti vo
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Cadn uno de lmJ actoreg princip:'l.lea intervlenf:'! en los
acontecimientoa de la

C =[At

-A~-

Au - A,t -

(A, -A,

R
E
0

siguie~te maner~:

A3

At~

-A~
- J1'"

- A$ -A,- A1

- A 1 - A10 - A 11 -

- A5-

A,

~~A,

- A., -

A,,- A~l J

En

~

cas

=

Av- A1

-

A,G

J

JA~

~

-

- A, - A 1

-

A 1l

J

A 1J

l

~A~ - A5l

{A

- Aj

1

-

A f - A: ft }

Fimtlme1;e damoa una v:?.:lorac:lon de lon precl:tcadoo de

baee que dcterminan la funcion actancialt
En St Carlot! ea el suje•to {'S) cuyo ol>jeto es salir.
del aislamiertto en que se encnentra (0). Su soledad e9 el
remitente (R) y el ans:iade ani.stad el lleatinnt~trio (D).

Dofta Caatula funciona como e~:udante (A) fren·te n los ~
cuerdos del pasado que com:Jtituyen el oponente (T).

= S, s.u deseo d£! vrmga.nza -· o, don
Romella = D, el relicario ~ A y la imposibi-

Carlos
Evarieto

=

lidnd

pooe8rlo = T.

d~

R;

En Sl : el aujcto sicce Aiendo don Carloo; la boda
0; ln vf!ngrmzn = R; el rl?.li curio
flo CH:.;tula

= 1'.

= D;

~

don Ev::trfs.to = A; do-

39fi
S~

En
R;

: Romelia = S; el matricronio = 0; su soledad =

una situaci6n privilcgiada = D; don Carlos = A; su si-

tuacion familiar

s5 :

En

= T.

Romelia

= S;

don Carlos

la novia = R; su triunfo social

= D;

=

0; la juventuu de

el amor

= A; el

anti-

guo dcseo de vengnnza de don Carlos = T.

Estos predicados de base son susceptibles de esquematizarse de la siguiente manera:

Soledad-~

ABAUDONO DEL
AISI,£IIZ?lTO

Dna. Ctlst\lla---l>[ c A R L o s

D.

Evaristo--~)1·

VE:IGAilZA

Relicario ----~ (

Venganza-----~

D. Evaristo

--~=>

Amiotad

I~-Recuerdos
f---~ Romelia

CARLos·J ~-----' Imposi bilida:l

BODA

de poseerlo

----~Relicario

---4-1 CARLOS ( ~<---- nn:a.

castula

•
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s,

t

I

Soled a~--~> MATRC:OHIO J--~ Si tuacion
privlleglada

D. Carlos -----}

r:::-=-=-=-:1

fllill1ELL\

Juventud ----·~,.

Amor

I

CMLOO

Sltuaci6n

1~--- fRmillar

I

Trlunfo social

----~ ROi':'iELIA ,..,..(<-----

I

De£teo de
venganza

As{ puee, las relac1o~99 de comunicncion, deseo y

partlcipncion ae dan en este rel!ato: en la relncion

eeo Carlos qulere ealir de su enclerro

(S.f

)

ne ( S .t ) , rarn !G>• cual. prepr£ra ln l'l'Oda ( S j ) •
re caearae (s,

l

y doeaa a· C'a:rJ:oEf (3s-

de

de-

para vengarRomeliR qui e-

Y..

En cuanto a la pa.rticipacion;, ee da· por medi.o de la
ayudat dofia Castula ayuda a don Carlos a rela.cionarse· con

log damna (S~ ), el ·relicario de Romella le ayuda a vengar-

ee ( S, } y don Evaristo e- p:r~;arn·r su matrimonio fs ~

J. Car-

los eyuda a Ror.telia a con£H~f~ir ou deseo de matrimonio (s.,)
y

el am or es el CJUe hece que ?.omelia consiga a Carlos ( S 5

);

y ror medio de su contrario. la oposicion~ an Sf los re-

cuerdoa retardan la apertura :ie Carlon al cxteri.or; en Sb

la imponibilidnd de

po~oer

el relicario ohotnculiza la ven-

398
ganza; en

s3

dona

•

Castula in·tenta im.!)edir la boda; en S'l

la situa.cion de la familia de Eomelia es un posible obstaculo a su futurible matrimonio y en

s5

la venGanza de

Carlos impide el deseo de Romelia.
For ul-timo en la "modalidad del sa1Jer" ( comuni cacion)
tencmos que en St la soledad, ye. agobiante de Carlos le lle-

va a una busq_ueda de amistad, don Evarioto le prepara su
relacion con Romelia en SQ ••• etc.

39~

i
.0
0

3

l.
:t

El tiernpo, los aspectos y los modos del relata.
A.- El tier:tpo del relata

a.-

Tie~po

del narrador

Se dan dos ti;:,os de narracion: intercalada en
S~donde

se explica la historia del Primer matrimo-

nio de don Carlos con Estela y ulterior en las ·Secuencias restantes donde se cuenta algo ya pasado.
b.- Tiempo narrado
Demle un presente del narrador se va reconstruyen<J.o el pasado con la historia d'ol doctor darlos Ronan.

c.- Ticrnpo de la narraciori
A diferencia de lcs nnteriores relatos, aqu{

!!2 aparoce un tiempo,

lineal.~

Cor-:icnza en un pasado

proximo (la hintorbl cle Carlos Roman) para ncabar
hablando de un pasado remota ( la boda y la enfermedad de Estela).

B.- Aspectos del relata

Vuelve a darsenos la
dor

>

11

Vision 'por detn1s 1 " (narra-

personaje). Es un relata en tercera persona y,

por lo tanto, el narrador tiene orortunidud do pn::ver
lao reacciones de sua penronajes' como en realidad lo
hace.

t.01
C.- Modoa del relato
Hey reprcuentaclon ~:?.n S .tJ , la reconn-trucci on del
pasado por parte del M~dlco dondo ("..Xpl:J.cn lri. causa de
9U

deseo de venganza y en 85 donde el codigo del honor

de Rafael, el -padre de nomelin, puede mas

f..JUP.

el nmor

y la ccmprennion hacie nu hijn.

La narracion nparece en las restante3 Recuencias.

CONCLUSIONES

PARCIALES

~03

Despu6s del am1liaia de los relatoa y rctomando con-

juntamente lo" datos esencinlee que en ellos aparecen ee

neceeario 1legar a una eerie de concluaiones.
Dec{emoo al principio que ei tema fundameht~l de los
cuntro relatoa era la soledad, a ia que se llegaba por la
incomuhicaci6n existents entte loa personajea, loa cualee

eiempre fracaaan ante a! mismoe y/o· ante la eociedad sunque sa

propong~n

un fin positivo•

En el nive1 de las fuociones hemoa podhlo observax:
ef!i8 tipot:t de proceaotJ:· rne-jeram:hi!tnttJ;. ayuda.; racvpera-c:t.on;

retribuci6n, agreoi&n y degradaci&n, ~te aparecen en loa

rela toe d·e· la a:Lgu:l!ente me.nera:

1.-

Hay aeie proceaoa de mejoramiento de los cualee

dos llogo.n· a bu:Bn terc·:iiu.a· y, ett.at.ro sE>n• me joraL'lien-

tos

rto

obtenfdos.

2.- Los procesoe de ayuda so.n dos y ninr.uno de elloa
cons:i~ue

el fln que se propone.

J.- Hay un proceeo

d9 re.cur,:eracion

q,ue tam poco ae ob-

tiene.

4.-

En cuanto al proceso de retribuci~n npnrec~n doe,

obtenidos.

5.- Un proceso Rfiresivo que lonra au fin.

...

6.- La clegradacion cumplida apnrece en siete procesos.

De estos seis procesos hay tres (Qejoramiento, ayuda
y recuneracion) que conllevun una carga sem~ntica positiva,

mientras que en los otros tres (retribucion, agresion y degradacion) la carga s~mantica

eo

negativa.

Teniendo en cuenta que solo se obtienen estoa tree
ultimos, ya que los tres primeros estan condenados a1 fracaso, y cuando se cumplen tienen tambien un matiz negativo
por que el me jornmiento d·esde la perspecti va de v.no de los
actores lleva consigo (salvo enS; de "las amistades ••• ")
la degrodacion. y,/o el fracaso de otro: piensene, por ejemplo.en el caso dol mejoramiento de Carlos y la degradacion
de Romella en "El vlbudo ••• ", se puede decir que estamos ante una vial

on

nega-.tiv21: de. la aociedad, en la que card to-

dos sus raierr.bros fracasan.
En estos cuatro relatos, las cuatro mujeres que los
protagonizan fracasan como tales: Gertrud.is consiguiendo
una estabilidad forzada; Reinerie, Emelina y Romelia, siendo condenadas al aislamiento ..
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En cuanto al nivel de las acciopes cabe destacar el
papel jugado por los actores.
En el plano sujeto-objeto apreciamos una frustracion del sujeto al no lograr alcanzar el objeto que ae propone. Gertrud is, Heinerie, Emelina y Hooelia son seres fra-·
casados porque sus deseoa (~or, aceptacion social, realizacion personal y amor, respectivamente: en definitiva, la
felicidad) no han podido ser. alcanzados.
Por otro lado vemos que la relacion sujeto-ayudante
se deaarrolla con normalidad :. la amiea, las t{as, el extranjero y don Evaristo se esfuerzan por evitar la desgracia de Gertrudis, Heinerie, Enelina y Romelia. Sin embargo
no consiguen sus propositoa a causa de la intervencian de
los oponentes (don Tania/Gertrudis; aociedad comiteca/Reinetie; Enrique-Mateo /Emelina·; don Carlos-don Raf(J;el/Rome,....
lia) quienes a au vez tienerr sus ayudantes: en el caso de
don Tania es Juan Bautista; la tradicion se pone en contra
de Reinerie; la sociedad em:;uja a Enrique y IJateo a esto:r:-bar el deseo de Emelina; don Rafael ayuda a don Carlos y el
senj:imiento del honor prevale.co en don Rafael basta el punto de condenar a Ilomelia al aislamiento.

407
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408
En el nivel de la narrn.cion y en cuan-to al tiempo
del relato es patente el hecho de que utiliza, sobre todo,
la narracion ulterior (en el tiempo del narrador) aunque
las otras dos modalidades t~bien estan presentee. El tiempo narrado es casi sienpre 'Casado, proximo o -relll.oto (salvo
en una parte de "Vals 'Capricho'" .que es preaente). Y el
tiempo de la narracion es lineal en tres de los relatos:
hay que exceptuar "El viudo Roman" en el que se aprecian

claras retrospecciones.
En cuanto a los aspecto9 del. relata, predomina el
punto de vista omnisciente (narrador 7 personaje; salvo en

s 1 y S 5 de "Las amistades ef{P.teras" donde aparece el punto de vista de narrador

= personaje)

demostrando as{, Ro-

sario Castellanos su superioridad con respecto a la historia qv.e narra, una hiatoria, por otro lado, ya vivida
en otra ocasion.
Respecto a los modes d.el relata, la representacion y
la narracion estan presentes por igual a lo largo de los
relatos que integran Los

co~vidados

de agosto.
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Album de Familia es ln colecclon de relntos que aho-

ra nos ooupa. Est&. compuesta, como la an·terior; por cuatro
hiotorlae dietintas ( ''Leccion de cocina'' 1 "Domingo"; ''Ca-

·becita blanca"

y

"Album de familia") pero entre las que ae

erictientran algunos elementos comunes, reeponsables de la

unidad del libro.
Observamos en primer lugar que, al igual que en Los

convidado9 de agosto, la soledad es un hecho irreversible
en la vida de loa eeres que nparecen en los relatos, y en
4!9te libro eurgf:Jf·· como· apunta Alfonso Gonzalez "la rapre ....
~entacion como posibie solucion a su soledad" (1J); de ah{

el fingimlento' paten·fie. en cau-a uno de lon a.ctos de los per~on~j~s, cont~r~eo, apar~ntemertte con au situaclon y sin

embargo, realmente aialadmt unos de otros en un mundo en que

(de nuevo 1 la· opoaieion l'rc:mtb:re/mt'tjer ( = J)oderoso/debil) Jm ....
'

ee impoaible la comunicacion, el amory ln comprension en-

tre ellos.
Por otro lado hay que aef'falar que el peraonaje central
de cada uno de loe cttatro relatoa, alrededor del cual: van

a girar las ideas y accionas de loR demae, es una mujar.Cuatro mujerea, cuatro poaiciones distintaa social y vitalmen-

te (14) cuyaa reaccionea ante determinadoa eat:lmuloet sin
embargo, no van a eetar

m~v

diatantea.

Y, siguiendo con la op:l.nion de Martha Paley Franceecato

412
podemos decir que en los cuatro relatos se dan dos niveles de relaciones que corresponden a la realidad y a la
apariencia:"La duplioidad en las relaciones sa explica por
el deseo de identidad y esto nos lleva a postular la existencia de un nuevo predicado: el de .• tomar conciencia', el
de 'darse cuenta•, que es muy aparente en los dos primeroe relatos y esta ausente por cbmpleto en el tercero para retornar con fuerza en el. Ultimo" (15)
El espacio en el que se daran los acontecimiento~ es
la Capital Federal de Mexico, salvo en el caso del Ultimo
relato, situado en un hotel de la playa de Acapulco; una
sociedad mas abierta que la de Comitan pero igualmente deshurnanizadora.
Analicemos ahora relato por relato para profundizar
en la problematica social de la mujer mexicana tal y como
Rosario Castellanos ha querido pintarnoslac.

), t"$

uLECCION·

DE

COCitf.A"

Nos enfrentamos en este primer relato, "Leccion de
cocina", con los problemas de una mujer recien casada quien,
ayudada par un

recetario intenta presentar a su marido una

exquisite comida. Sin embargo, y ante la dificultad que le
supone la utilizacion del librito decide preparar un plato de carne aeada, algo "eencillo y aano" (16) no sin antes manifestarnos la preocupacion que siente ante la posibilidad de defraudar a au marido: "me planto ( ••• )con el
delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia
y del que sere despo,jada vergonzosa pero justicieraJD.ente"

(peg. 8. El subrayado ea nuestro).
Asistiremoe a las transformacionea que sufre la carne por la acc:i.on del calor, llegando a un resultado negati vo: lo unico que la recien casada podni ofrecer a eu marl-

do cuando llegue es un trozo de carne complotamente quemada.
}

Ante tal situacion la mujer recapacita sobre las posibles aoluciones existentes: dejar que el marido tome conciencia de la inutilidad de au esposa como cocinera (fracaso total) o tirar la carne a la baaura y hacerse pasar por
fr!vola, pero no inutil (lmejoramiento o degradacion?). A1
final del relato,

los puntos suapensivos indican un3 aper-

tura a diversas interpretaciones de la postura femenina ya
que la autora no nos indica cual de las dos soluciones ha
preferido escoger la rocien casada.

Pero por otro lado·, exlate un plano que podr{amos

llemar "del eubconsciente", en el que ln nueva e!lpoea va
recordando au primer enouentro con el que a.hora ea au ma.rido, la boda y au luna de miel, planteandose los proble-

mas que puede depararle el matrimonio, un nuevo eatado

qu~

ella con~idera como "la .•1auJ.a. de. otla.· tutina que; eegtirt t6.....
doe loa pro~sitos y las posibilldades, ha de aer fecunda"

(pag.

12 .. El eubra.yadO es nues-tro).

Se pueda hablar, por tento

de

urt cierto paraleliemo

apuntado por Rosario Cnstellanos f17): para conaeguir una.

buena oomida, la joven

e!gu~

los consejoa de un reeeterio•

tt!n embargo, fracaea como coclnera, ys que la car·ne ee le

quema1 en el otro plano, en eu deseo de eer una buena y
~err•ota esposa Bigue tambien un tradiQPnal formulario

("La postura clasica para hacer el amor ( ••• ) El gemido.
ol&eico. ~itoe, mitos." pag, 9), y eetn corriendo el riesgo de fracasar tambien en su nuevo estado.
A peaar de todo, la autora no non

co~unicn

el deeen-

lace, planteandonoe solo los problemas de la falea identldad (18) en una convlvencia dond~ debe prevnlecer ln oom-

preneion y la serenidad, dejando un final de relato abie~

to a. las interpretacionee que quieran darle sua futuroe
lectoree. Vamos a verlo.
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Secuencias y funciones del relata
Se compone este relata de cuatro secuencias de las
cuales doe corresponden al plano de la

re~lidad,

consti-

tuyendo las otras dos la base del plano del subconsciente (19):
St

= Frustracion

(S~ =

como ama de casa

Planteamiento de su nuevo estado

y

problemas que

le acontecen)
S3

(s.,

= Superacion

= Toma

del fracaso

de conciencia de su propio "yo")

Cada una de las cuatro forma una secuencia simple, pero en el relato funcionan como aecuencias complejas ya que
estan relacionadae entre ·a! de la siguiente manera:
s 4 esta unida por "enlace" a (s,~.) y mantiene un "enca-

denamiento por continuidad" con s3 , a1 igual que {S.t)
S) y (S~) presentan una union por ttenlace".

S1

= Frustracion.como

y s,.

ama de casa

Presents esta secuencia la tr!ada de funciones cardinales caracter!stica, conetituyendo un proceso de mejotamiento que no tendra un reaultado positive:
t 4 . - Mejoramiento a obtener.- Preparar la comida pa-
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rn agradar a su esposo.
f .~ Proce9o de mejornmiento.- Utili~aci~n de.un re-b

cetario como medio para lograr el triunfo domeat:l.co.
f .- Mejoramiento no obtenido.- Fracaeo culinario al
J

queq19.ree la carne •.

Como catalisie o funoionee eecundarias obssrva~oa:

f.-

La precipitaol~n de la mujer bacia 91 recetario.ootrto
ealvao!on ante eu ignorancia.

2•- El deecubrimiento de la carne y su poelble utilidad.
j,- Las

met~morfosis

4.- El fin de la

que padeoe e1 tr6zo de carne.

earn~.

el exquieito plato de comtda e

1nclu9o de la felicidad

co~yugal:

que~

ln carne ee ha

mado y consUDi.idO·•·

Entre los indlcloa cabe deatacar la difioultad para
entender el recetario de oocina lleno de terminoe tecnicoa
("81 yo sl:lpiera lo que es eetrag6n y anaM no estar{a con-

sultando este libro porque eabr{a muchas otrae conag"

p(g.

6)• que lleva a la deseeperacion a la nueva ama de casai
el :ieconoClmiento, por parte de eata, de eu incapacidad! "Ja-

matt

he entendido nada de nada"(Ibidem) y eu ignorancias

;'•. • ee me revels e1 t{tulo ein el cual no habr{a identificado jamas au con·tenido: es cnrna especial para asar." ( pag.
9); au inaeguridad ante la posibilidad de come·ter un fallo:
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"Me da la impresion de que no he sabido calcular bien y
de que he comprado un pedazo excesivo para nosotros dos
( ••• ) JVa a sobrar casi todol ( ••• ) Es un paso en falso de
todos modos. No sa inicia una vida conyugal de manera tari
9

ordida" ( pag.12); 1a desesperacion de la recien casada

ante la lentitud con que 1a carne· se esta asando: "Esta
carne tiene una dureza y una consistencia que no caracterizan a las rases" (pag. 14); su alegr:la ante el hecho de
que 1a carne se vite1va mas pequefla: "l.Que pasa? La carne se
esta encogiendo ( ••• ) !Que bueno! Ojala quede ala medida
de nuestro apetito
<

<

(peg.
•

15); y, por fin, au .frustracion
<

,

<

ante la desgracia ocurridat ''t.Que rayos pasa? Esta maldita carne esta empezando a soltar un humo negro y horrible
( ••• ) t.Y ahora que?" (peg. 18).
Gracias a las informaoi.ones sabemos que la *'cocina
rosplandece de blancura" (pag. 7) y que la recien estrenada cocinera no sabe una palabra concerniente a este arte
("Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas,
en cafes; desperdioiada .en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir

otras~

Ibidem). El aspecto de la carne

es "r:lgido por el fr-f.on y au color, rojo, "como si estuviera a punta de echarse a sangrar" (pag. 9). La mujer adoba
lacarne con sal ("bajo la rociadura de 1a sal, ha acallado el escandalo de su rojez", pag. 10} y pimienta ("Bajo
el breve diluvio de pimienta la carne parece haber encanecido",

pag.

11). A ninguno de los dos esposos les gusta co-

•
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lfter demasiada carne ("Yo, por pereza; no ooy cnrnf.vora. El 9
por eetetica, guarda la l{nea", pag. 12). El recertario a{

advierte que el nsador "previamente ha de untarfle con un P?~o de

grasa pnra que la carne no se pegue" (peg. 16) .. La

nueva eeposa tampoco eabe calcular la cantidad de aceite

ne~

ceearia: "Se me paso la manot mnnirrota.; y ahora chieport·o~ea 1 aalta y
~n ol

me quematt (Ibidem). Una vez pueeta la. carne

aaa.dor contemplamoa como "ye.oe ailencioee.inen·te, fiei

de

8 "u condicion

oarne va.

cadaver" (page. 16~17). Poco a poco 1a

encog~endo

y cambie.ndo de color que "nhora as mu

oho w{g decente ( ••• ) ee dorado"• pero eln embargo, la. co-.

b:lnara empleza a verlrt "mu;y pe(luena"
ottrne Be quetna,
>

"emp~zando

(p~g.

17). Por fin, itt

a soltar un humo negro y horr!-

,

ble'~. ·(peg •. 18).

(s,, =·Plan'teaaien.to

.de .su.. nue.vo. estado y )?roblemas que le

acontecen)
Conetituida esta secuencia por la tr.!ada de funciones
card!nales consiguJnte, tambien presenta un proceso de mejo~
ramiento con reaultado igualmente negativo.
Eatamos .en el plano del subconaciente y la9 reflexiones de la reciE!n cneada van a gJ.rar en torno a la eignificao!on de eu nuevo estado, los problemas que trae consigo
· y una imaginada (y teatral) conclusion.
f~

.- Mejornmiento a obtener.-

Cumplir~

lo mejor poe!-
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ble sus nuevos deherea como esposa.
f~

.- Proceso de mejoramiento.- Eafuerzoa por aceptar y veneer las dificultadas que aalen a au paso.

f

3 .- Mejoramiento no obtenido.- Imaginacion de

demanda de divorcio expuesta ante

e~

una

juez.

Aparecan las siguientee catalisis:
1.- El recuerdo de las norgiasticaa asoleadas en las playas de Acapulco".
2.- El recuerdo de au primer enouentro.

).- La sup~rficialidad con que ella juzga el matrimonio:
"Prefiero creer que lo que me une a

el

es algo tan

facil de borrar como una. secrecion y no tan terrible
como un sacramento" (pag. 11).

4.- El agradecimiento por el matrimonio.
5.- El malestar que a ella le produjo oir a su marido
agradeciendole au virginidad.
6.- El futuro poco poetico que las espera a los dos.

1.- La supuesta declaracion de un supuesto hombre maduro, lo que causa la explosion de celos (supuesta tambien) del marido.

8.- Las quejas ante el juez.

~21

Como indicioa hay que hablqr de la dificultad de la

reo!en: cneada.

para hacer el antOr a causa de lea quemadurae

produoidas en au espalda por el aol, y su realgnacion:

"Ei pod{a darae el lujo de •porte.rag como quien ea' y
tenderse boca abajo ( ••• }

Pero yo, abnegada Qiujer.ci-

ta mexicana { ••• ) sonre{a e aemejanza de Cuauthemoc
&n el supliclo ( ••• )

Boca arriba sopor.ta.ba no ao1o

illi propio peso fJino ei de

el

encima del. m!o" (pag.9.

El subrayado es nuestro).

La femineidad que le confer{a el blanco y adornado
eam:t.s&n de deapoaada "que Jtacert parecer ·t;an femenina a quien

1os usa•• (lbidem).

El apego a sua caracteres proplos que

. no t:tene intencion de olvidar deepues de casada ( '' ••• mi 1n-

nomrl1o; la unica joya de eoltera que be coneervado y que
esto;y dispuesta· a coaserv.nx" basta. la muerte." Png. 11. El

subrayado es nuestro} y 1~ dlficultnd que lo eupone adaPtaree a su nueva v:t.da; "('JOrque nperd{ mi antlguo nombre y

atin no me acostum.bro al nuevo, que tampoco es m!o"(Ibldem7
La senaac16n de rareza que le produjo el qUe au marldo desoubriers. (y agradecient) nu virginidad: "me sent{ como el ultimo dinoeaurio en un planeta del que la especie

hab{a desaparecldo" (p8g. 13) y au juetificaoion: "no rue
por v!rtud ni por orgullo ni por fealdr:t.cl sino po:r apego a
un estilo" (Ibidem).
La rutina, el prosa{emo y la hipocree!a que en el fu-
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turo tendr~n que soportar:
"••• nuestro

horar~o

nova a regirse por tan aladas cria-

turas ( ••• ) sino por un estentoreo e inegu!voco despertador.

Y tu no bajaraa al d{a por la escala de ~is

trenzas sino por loa pasos de una querella minuciosa:
ae te ht:l desprend:t;do un boton del saco, el pan esta

quemado, el cafe fr{o.
Yo rumiare, en silencio, mi .rancor." (page. 14-15.

El subrayado es nuestro).
La mujer se lamenta de los juicios de su eaposo: "Y
yo, soy muy torpe. Ahora se llama torpeza; antes se llamaba inocencia y te encantaban (pag.16) y ans:!a que alguien
se la lleve

m~y

lejos dando a su marido ( y al mismo tiempo

esperando de el) motives para pedir el divorcio: " ••• El hombre mad uro me sigue a di stan cia ( ••• ) Mi marid o, que me es·p[a, que no ce deja ni a sol ni a sombra, que soepecba de
todo

y

de .todos, senor juez. Que as! no es posible vivir,

que yo quiero divorciarmen (pag. 18).
En

cuan~o

aerie de datos:

a las

la

1n£o.macione~,

nos ayudan a saber una

luna de miel la pasaron en Acapulco. El

oamison de la ~ovia era de nylon, adornado con botones y de
color blanco.
Su romance comenzo con una pregunta "idiota pero indispensable: ~uated trabaja o estudia?" (pag. 11). Hay una
eaperanza de llegar a 1a perfecci6n: ~Poco a poco iremoa
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revelnndonoa mutuam~nte, descubriemlo nuea tros oncre·tos,
nueE:ttros pequefioa trucoe, aprendiendo a complacernoa. Y

un dla tu y yo beremos una pareja de amantea perfectos ••• "
( pJg. 17).

En au imaglnaclon, ei hombre que
dei mt:ttriatonio ee
b. ~staa

Urt

pro~ooR

lm ruptura

hombre "Maduro. Retirado. El

uhioo

que

horae puede dars& e1 lujo de andttr de caeer!a" {pt{g.

ta).

s, = Superac1on

del fracaso

La tr{ada de funoionee cardinales que aparecen en ea-

ta eacuenoin

~onatituye

un proceao de degra~Rcion que, dn-

bido al final abierto del relato. no
cumple

0

no.

s~ d~,

ea

facil aflrmnr 91 ee

por tanto. una apertura bacia la inter-

. pret~c!on que el lector considete mas oporturia.
ff .- Degrada~t~n previoible.- Inutilidad de la mujer

quien no es capez de lograr un buen anado de la
carne.
f~

.- Prooeao'de degredacion.- Colera del marido (supuest.a) ante la ineptitud de la mujer.

r 3 .- Degradacion tobtenida-eviteda?.- Posibllidadee
de :fingir frl volidad, escapando as{ del ad jetivo "inutil", o car gar con lafl conaeouencfag del
fallo.
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Apreciamos las siguientes catalieis:

1.- La estupefaccion de la eeposa al no poder controlar
el bumo producido por la carne quemada.
2.- La autojustificacion que la exime de responsabi11da-

des ante el fracaso: "Yo estuve .todo el tiempo pendiente de la carne, fijandome en que le sucedlan una
eerie de cosas rar:lsimasu (pag. 20).
).- Los pensamientos filos6ficos a los que le lleva el
desgraciado suceso.

4.- La decision de ser "de hoy en adelante, lo que elija en este moment ott ( pag. 21).

5.- La prediccion de los problemas

~Atrimoniale~ que pue~

de acarrearle su conducta (20)
Tambien hay qu~ sefialar los siguientes indicios: la
fri volidad con que la esposa pi en sa eecondet. su fallo: "Lo
que procede ahora es abrir la ventana, conectar el purificador de atre ( •• )

Y yo saldr!a muy mona a recibirlo ala

puerta, con mi major vestido, mi major sonrisa y mi mas. cordial invltacion a comer fueran (page. 18-19); la •inexplicable metamorfosis" sufrida por 1a carne; la dificuJ.tad en
la eleccion de una actitud como eaposa que le asegure el
dominio aparente del marido frente al poder real de la mujer y la repulsa que esta siente bacia cualqui.er act! tud

que no 1e permita ser e1la miama.
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Do acuerdo con lo que noa monifieatan las informaclones aahemos que la carne aiguio echando humo aun despuee de
apagada la. lumbre:

ee

uyo no

de donde puede Efeguir gacando tanto bumo s:l

ya. apague la egtufa hn.ce slgloa" {pag. 18)

La ideA de coneotar- el purJ!fiCfldor ea pnra que "no

huelfi a nada ouando venga mi marido" (Ibidem), a quien des-

cubrir @1 hecho "no le va a hacer la menor gracla" (pag.20).
tae dos actitudes entre las que puede elegir est~n
biaramente e~puestas! "Seductoramente aturdida, profunda~
ment~ reservada9 hip~crlta ( ••• }

Bi asumo la otra actitud;

~oy el caso t{pico; la femineidad que eoli~ita indulgeri~
'
c:la. para sus errores~•·" (p&·g. 21).

si

( S.,. IP: ·Toms de conoiencia d.&. sit. propio ~Yn'')

.. Al

igua~ que ea ~J.

la trf.ada de funciones cardinalee

correspondiente a oa.ta secuencia forma ttn proceso de degradaolon cuyo exito

0

fracaeo queda a la libra interpretacion

del 1eotor.
t~

.- Degradacion previaibla.- Fracaso como cocinera,
poaible prediocion de au fracaso como espoaa.

fb . -

Proceao de degradacion.- Acusaclones (supuestas)

del marido.
fJ .- Degrndacion tevitada-obtenida?.- Decision (no
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tomada expl{citamente) de tomar una solucion en la

que sea preciso fingir o, por el contrario, aceptar
el error.

Las catalisis son las siguientes:
1.- La actitud en el restaurante.
2.- La reaccion del marido ante la carne quemada.

).- La cordialidad de la suegra.

4.- El pensamiento filosofico sobre la existencia de au
marido.

5.- La explicacion de la repugnancia que le supone actuar de asuerdo con el "recetario matrimonial" que
le presents 1a tradicion.
6.- El deseo de ser ella misma.

1.- La aceptacion de au nuevo eatado.
Loa indicios que aparecen en esta secuencia son, entre otros, el deseo por parte de ella de ser cousecuente
con sus actos, aunque estos le den

~~a

imagen equivocada:

"••• ser{a considerada como una esposa un poco irresponsable, con proclividades a la frivolidad pero no como
una tarada. Esta ee la primera imagen publica que proyecto y he de mantenerme despues consecuente con ella,

aunqug aea inexacta" (p~g. 19).
La hipocresla que piensa utilizer para evitRr la c61era de au marido, en el caeo de docirle la verdad con res-

pecto a la comida:
"Yo exagerare mi corn.punclon para incitarlo a la magnattimidad" (!hi delft).
La recuperacion del een·tido de la realidlid en el momen~o

de penear en la no existeneia de lo que le rodea!

"Ah·, no 1 no voy a caer en esa trampa: 1a del pereona-·je :ln\tentado 1 el narrador iriventado 1 la am~cdot'!l inventdda" (~g. 20).
El rechazo ae las posturan tradlcionalee ante· el ma- ·

trimonio porque "ninguna oorresponde a mi verdad interne;
tdllfJU,na. oalvagua:tda·. mi.

aut.ent:tcidad" (pag. 22. El oubraya-·

do es nuestro).
Y el desen~anto producldo al no hab~xaele dado l'!l opo~

tunidad de tomar una rtJeoluciort heroica dentro de au nusvo
estado, ante un grave problema, sino una pequefta e ine1gnilicante decision ante un mfnimo problema caaero que sin embargo, puede aoarrearle aerios dingustoo en el futuro de eu

nueva vida:
"PerQ yo contaba ooo que el sacrificio, el renunciamien-

to completo a lo que soy; no ae me demandnrla mas que
en· la Ocasion Sublime, en la nora de las Grandee neso-
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luciones, en el Momento de la Decision Definitive.
rro con lo que me he topado hoy que es algo muy insignificante,

M\l3'

rid{culo. Y sin embargo ••• "
(Ibidem)

Observamos las siguientes informaciones: En el caao
de que la eaposa fingiera frivolidad, la carne "carbonizada, yacer:!a, oculta, en el fondo del bote de la ba.sura"

(pag. 19); en el caso contrario, al llegar a casa el marldo, olfatear!a ''como lo~ ogros de l.os cuentos", diciendo
"que aqu! huele, no a carne hwnana-, sino a mujer inutil."

(Ibidem); la suegra l.o iba a tomar ~roma recordando a su
vez, uno de loa episodios de esta Indole que le sucedio en
vida de su esposo; la recien casada no esta dispuesta a
seguir los consejos de la tradicion "solo porque es un lugar comun aceptado por la mayor!a y comprensible para todos" (peg. 22) ,. aunque piense que debe hacerlo porque su
marido "no quiere conflictos de ninguna {ndole 11 (Ibidem).

~29

Actantes, actores

X

accionea

Observamos que en este relato la presencia de loR ac-

-t;ores no es ni mucho menos lo caracterlstico (tampoco lo
primordial).

Como hemos vieto se ·trata de un monologo de

una mujer recien casada (que es a la vez narradora y protagon:i.sta del relatol procurando una comida digtill de su
marido.

De

est~

manera pod9mos hablar de tree actoreet

Narradora

· 1N

t.tarido --'-----~"' ( presente solo en el pensamiento
de la esposa)
Carne -----~C (m&vil dg Ian reflexiones del re-

lato

toe tree actorea aparecen en todas la secuencias, siando la figura de la narradora la qua prevnleoo sobre las
otrtif:t d'os.

Los ocontecimientos que sedan eon 11!

Ai -

Decision sobre la clase de menu que va a preparar.

Al

Recuerdo del viaje de novios.

A3

Comienzo de preparacion·de lacarne.

A~

Recuerdoa del primer encuentro.

A5

= Problemas

por el tamafto de la caine.
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= Problemas

A,

que, en un futuro, pueden presentarse en

el matrimonio.
A7 = Recuerdos de la infancia.

A1

Suposicion del divorcio.

= Reduccion

A,

del tamano del trozo de carne y posterior

deeperdicio de la miema al haberse quemado.
A10

= Posibilidadee

de reaccion de la espoea ante eu pri-

mer fracaso culinario.
A_..~

= Planteam:i.ento de la vida futura.

en cada uno de los cuales est~n presentee los actores de 1a
eiguiente manera:
At

=

A.,

=

l N\
) N- M

A.JJ =

l

Akt

e::

\ N- M- c t

A!>

IN-

As =
Av =

At = ) N \

1N- xj

Ml

\ N -

A, =

- c

M

.•

=

1
A,

}n

c~

Ac =

=

{ N -

!

N-

Ml

ci

)N-l;t}

En cuanto a la aplicacion del modelo paradigmatico· de
Greimaa en este rela·t o, y teniendo en cuenta que;

s

=

aujeto

0

R

=
=

remitente

D

ayudante

T

A

=

objeto
destinatario

=

oponente (o traidor))

;
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podemo9 decir que en S 1_ la narradora ea el oujoto (S) que

su

desea agradar (0) a

ia tradicion (R).

marido'(D) aiguiendo lae ~ormaa de

Y para ello cuenta cbn la ayuda

d9

un

receiario (A) y, por contra, con ls opoaicion de un trozo
de ~ ( T) que 1e eatorbsr& la realizacion de su obje·ti-

,ot
Tradici6n

--4( AGRADAR l~r.mrido

Recetario

--4-J

MUJER f ~Carne

Eb (Sob) de nuevo ienemos ·como s\tjeto a ln na.r.nidoxa

'(s) deseando la felicidad (0) para ella y su marido (D)•
para lo cual no duda en aceptnr Ins reglns que le irnpone ln

socl~dad (ll)• (21).

Coma ayudtto"te acttk au abnegnci6n (A)

y como oponente su

scnsacion de no ser ella mioma (0) (22)!

Reglas

aociale9~

J

Abnegaci6n --'-

FELICIDAU

I JIUJER

1~ r.1ntrimonio
~----No

identidad

En las otras aecuencias el deai?O; lR

ayudrt.,

la oposi-

ciont ••• etc. giran en torno a lo miemo .. El fiogimiento
de una peraonalidad con la que la recien casada no este
conforms ser!n el "a;vudante'' para mi tiger el enfado del marido. Pero ella parece no estar diapuesta a transigir con
una posture que no es la suya propia sino la impueata par

•
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unas ya trndicionales normae de la aociedad.
El final del relato ea abierto y, por lo tanto, no
podemos constatar (aunque s{ intuir) la postura final y definitiva de la mujer.

La interpretacion es tota1mente 11-

bre y, como as{ parece quererlo Rosario Castellanos, nosotros moe lirili tamos a senalaJ:: la ambig\iedad que se desprende de la eituacion a la que esta sometida la protagonists
del relato y que ya comentamos en si momento al analizar las
secuencias.
Damos a continuacion, en un afan ilustrativo, el esquema en el que Martha Faley Francescato resume es·te primer relato del libro Album de fnmili~ (23):

/carne

NARRADOHA

I

~marido

1

obstaculos

proceso de
mejoramiento

1

degradacion
evitada
degradacion
previsible --4
me j or ami en to
obtenido

ambiguedad

~33

El tiempo, los

A.-

a~pectos

y los modos del re_la to.

El tiempo .del relato

a.- Tiempo del narrad9r
Se dart

9n

eete relata tres tipos de narraciont 81-

multanea en sl y

s~ dortde el tiompo de

1a narraci6n

coincide con el de la fabu1a; Ulteri_or en s! y SJ cuan-d6 1a narrsdora recuerda su luna de miel

SA y

S~

y

an-terior en

donde sa prevee el futuro.

b.- Tiempo .nar.tad.o
Desde el presente de la narradora ee va

yendo el paaadQ y se predice el

reconstru~

futuro~

c.- Tiempo de la narraci~rt
No ee un tienlpo lineal:. Ootbienza en preeent.e. (la co-

cina de la .recien cseada y su elecci~n del m~nu) para dar paso a re·trospecclones bacia un pasado le.1ano (au

1una de miel) a.l miemo tiempo que anticipaciorres sobre
io que puede ser el futuro (planteamiento de loe problema9 que pueden surgir), intercalando de vez en cuando,
de nuevo el presents al describir 1as metamorfosis que
aufre la carne.

B.- Los aspectos del relato
E~

un relato en primera persona, ya que eatamoe ante el

punto de vista en el que el narrador se ha convertido en
actor de su relato

(narrador = personaje) preeentandose-

nos las acciones y reflexionea de una mujer recien casada
por medio de 1a t~cnica narrativa del monologo.

C.- Modos del.relato

Estan presentee tanto l.a representacion como la ~.....

cion. Esta ultima en S{ donde aparece expuesta 1a oonducta
de la narradora y representaciort en las otras tres secuenciae en las que ee mueatran las implicaciones que trae (o
puede traer) dicha conducts.

h
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En "Domingo 11 es donde mas claramente se nos muestra la representacion, por parte de los personajes, en un
esfuerzo por aparentar una felicidad que esta muy lejos de
ser real y el

desdobla~iento

de personalidad que esta situa-

cion lleva consigo.
Edith y Carlos forman la perfecta pareja matrimonial. Fruto de su uni6n son los hijos, a los que adoran y
de los que estan orgullosos; y como demostracion de su feliz convivencia, semanalmente, cada domingo, reunen en su
casa a una aerie de amistades en cuya co~pan!a r{en, beben
y charlan, pasando as{ una deliciosa tarde.

Sin embargo la realidad es otra muy distinta: ambos
esposos tienen sus respectivos amantes (Rafael, ausente en
el relato y Lucrecia formando

11

parte esencial" de la reu-

nion del domingo) y su vida en comJn, su felicidad, es s6lo una parodia de cara a la sociedad.

Solamente los domin-

gos se esfuerzan, jun·tos, por dar un aspecto domestico a
au-vida.

Los demas d{as Carlos va a su trabajo

y

Edith se

encierra en au estudio a pintar (recordando as£ a Rafael)
con lo

qm

La

parece lograr su identidad.

problem~tica

del relato se centra, sobre todo, en

la doblc personalidad que se desprende de Edith (su hipoI

,

cre:;na de cara al publico 'J su deseo de e;:con-trarse consi1

eo

misma, en la sinceridad de su vida), buena muestra de
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ttn eacrificio inutil, realizado con el unico mottvo <le
-la consecuci6n de una apariencia de felicidad.
Laa hiatoriae de los den~s personoje9 (Jorge y Luis;
Octavio y au esposa; Vicente y Renee; Hugo y Hildegard y
Carlos y Lucrecia) ayudan a crear una atr.tosfera poco sincera y demaeiado euper:ficial en algunos casos, en Ja que

esta

envuelto todo el relato.

Secuencias y funcioneo del relato
Eeta estructurado en dos secuencias que oe unen "por
continuidad" •. En la primera de ellas,

s_, ,

se ac;rupan dos

prooesos: ·uno en eL plano de ln npRriencia (mejoramiento)
y otro en el plano de la realidad tnterior de Edith (deera-

dacion) como resultado dele dohle peraonnlidad ala que
habinmos apuntado mas arriba(24).
Eeta eecuencia podr:femos enunciarla como "Poatnra e.nte la oociedad" y las tr{adas de funcion~n que le corresponden eon1

a.-

En el plano de la
f 4

apariencia~

.- Mejoramiento a obtener.- Fingirnicnto de con-

formidad con au situacion.

f./.! .- Proceso de rnejoramiento.- Represen~acion do
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estabilidad emocional en las tardes de lou domingos.
fJ .- Mejoramiento obtenido.- Apariencia feliz.

b.- En el plano de la interioridad (se convierte en degradacio,

f• .- Degradacion previsib1e.- Fingimiento de

confor-

midad con au eituacion.
f.t, .- Proceso

de

.dagTadacion.-

Representacion de es-

tabilidad euocional en las tardes de los domiqgos.

r 3 .- Degradacion obtenida.- Aceptacion de esta degradacion a ca~bio de mantener la a~ariencia feliz.
tras la que se oculta su insatisfaccion real.

Como catalieis aparecen:
1.- El recuerdo de los primeros anos de matrimonio.

2.- La historia de Jorge y Luis y su epoca de "mili"

con Carlos.
).-

El relato de los problemas de Vicente con Renee.

4.- La descripcion de la relacion Carles-Lucrecia.
5.- La historia del fracaso del

~atrimonio

de Octavio.
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6~--=-EI-lmpa.cto

que la llegada de IUldegard -acompa.flante

de Hugo- produce en los presentee.

Los indicios noe ayudan a comprender la situacion en
que

ee

enouentra Edith. Entre otros

·p~d~mos

hablar de los

siguientear
La falta de atencion que Edith en realidad pone ante
las sugerencias de su marido pero que sabe

disi~ular

a la

per:t'eoci6n: "Edith atand{a. docilmente (era un vie;Jo habito
qu~ la habfa. ayudado mucho en la convivencia) y luego iba

a lo su,yo" ( 25).
La elaccion del atuendo para recibir a aus invitadoa:
"eacogio un vestido aencillo

y

como para eata.r en ca.ea, unas

eandalia.o sin taeon, una mascada" en un esfuerzo por que au
aspecto fuera "acogedoramente rtomestico" ( png. JO).

El humor que se desprende de los maloa entendidos que
se infiltran en las converaaciones, como s{ntoma del deseo
de escaper a una tension que, sin embargo, esta latentet
"••• pero n la hora de la hora sacan a relucir eu me-

dallita con la Virgen de Guadalupe.
- Para evitar engaftos lo primero que hay que explorer es el pecho.
En el caso de las mu,jeres. t,Y en el otro?.
Ay, tu, los medallones no se incrustan donde quiera".

(pngs. 35-36)

(26).
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Hay que hablar tambien de la actitud coqueta de Edith
en su conversacion con Octavia: "Edith detuvo en el sus negr{eimos ojos l{quidos -era un truco que usaba en ocasiones
especiales- antes de contester. ( ••• )

,

No soy

prof~tisa

-murmuro ella fingiendo.no.haber.adve:rtido.la caricia para
permi tir que se prolongara.. ( ••• )

·Be puso en pie con agi-

lidad para dar por terminada una conversacion que no har!a
,

I

sino decaer al continuarse. Fi.ngio que hac1.a fal ta hielo ••• "
{pegs. 40-42. El subrayad~ es nuestro ): el fingimiento y
los gestos estudiados ea la caracterfstica de Edith que,cara a lon amigos, quiere apareGtar equilibria.
Por otro lado, es consciente de su postura, como elemento esencial para mantener {al menos superficialmente) una
union familiar basada en el matrimonio aunque este sea un
fracas a:
" -Realme!lte tratas a tu oarido como si fuera indisp.ensable.
-Lo ea. En un

matrimo~io

un marido siempre lo es.

-!Burgueses repugnantes!.
-ttunca he pretendido ser mas que una burguesa. Una
pequena, pequefiita burguesa. !Y hasta eso cuesta
bajo! "

U!i

tra-

(pags. 44-45. El subrayado ea nuestro).

Por ultico, el consejo que, ante el hundimiento de
Jorge le da Edith, eracias al cual nos deja entrever su ansiedad por ser ella misma, lejos de la inautenticidad que

le eupone la reprenentncion de una eotabilidad que esta mu.v
lejos de poseer: "f{o te dejes gansr por la tri£Jteza, Jorge.
Loa domi.ngoa son mortales. Pero luego viene el.l.unes y ... "
(p~g. 46. El eubrayado ee nuestro).

En ouanto a los inform~cionf3Ei, ee-t;ae nos indican que

Rafael, el amante de Edith eeta augente ("le guetaba vaga-

burtdear"

pag.

2)) eiehdo

el

quien ayudo a la rnujer cuando

ee encontraba totalmente hundida por el engnflo de Carlos,
ou rnaridot '' ••.• Rafael quien, a au turno• comJolo el desenga.fto de la gran pasl~n que, a ou hora, fue Carlos" (pag.29)•
La habi tacion estaba perfectamente ot·denada y diapues-

.

ta para recibir a las vial tao: ''La alfombra impecable, los
mUeble9 en

9U

Bitio, el piano abierto y encima de

el, dis-

puestos en un cuidadoeo deeorden, los papeles pautados con
los que au marido trabajabat1 (pag. 2)}.

Durante la nemana Edith era otra; gracias a Rafael hab{a descubierto el placer de la pintura, y en un eetudio pequeno eituado eo el jardln paoaba la mayor parte de au tiem-

pot ttge ponia comoda dentro- de un par de pa.ntaloneg de pane y un sueter viejo y ne encerraba en esa hohitacion lumi-

nona; buscando ( ••• ) eea eeneacion de felicidad y plenitud"
(peg. 24). Edith pintabn y "llena.ba len telae con eso~ borbotonee repentinos de tristeza, de deepojnc:iento, de desnu-

dez interior" ( pag. 25)

~42

Los domingos "ae levantaba tarde" y le!a el periodico al lado de au marido contemplando junto a

el

loa jue-

gos de sus hijos, "con esa complicidad que los padres orgullosos de sus hijos ( ••• ) se reservan para la intimidad"

<pag. 26>.
Jorge y Luis, homosexuales, hab!an regafiado y el problema no ten!a apariencia de poderse arreglar. Ante esto
Edith reflexiono sobre su propio problema, concluyendo el
motivo por el cual ella s~gula en su casa: dejar a salvo
"lo que dos seres construyen juntos: la casa, la situacion
social, la amistad" (Ibidem. El subrayado es nuestro)
La esposa de Octavio a los ojos de Edith es una "mrhtir cristiana", todos se burlan de ella porque, ademas es
"fea y celosa. La combinacion :Perfecta para hacerle la vida imposible a cualquiera" (;~~- 29).
Durante la comida Carlos y Jorge estuvieron recordando ciertas "anecdotas de infancia y de adolescencia"(pag.30).
Vicente llego pronto con la obligada botella de whisky y
"exhibiendo el abatimiento mas total" (pag. 32).
Ante la tardanza de Hildegard, ultima comquista de
Hugo, este "se truena los dedos" con la preocupacion de que
la alemana no sepa llcgar al lugar de la cita. Pero Hildegard llep;o, y lo hizo con "u..1 abrigo aboolutamente inoportuno» (p~g. 45) y todos los ~ombres lucl~ron
mejor a los ojos de la

extra~jera'(Ibidem).

por ser el

Por otro lado, observamoa que cnda uno de loa personajes tlene problemas con ou pareja: Edith ae desengano de
su marido al comprobar que ten{a una amanta (png 27) y Rafael• euetituto de Carlos en el corazon de Edith. eAt& ausante ( ";,Donde eatarla ahora?" pag. 23).
Luie ae ha separado de Jorge:

":Ea aaunto con Luis no

ee arreg16. Siguen aeparados" (pag. 26).
Octavio ha fracaeado en au matrimonio: "··• mi
monio es un fracaso { ••• )

matri~

Lo aupe daade el primer d{a, en

el primer momento en que quedamoa solos mi mujer y yo"

<pag •

.to>

Vicente tiene problemas con Renee quien <lice que eepent un hi jo de

el

y' ante el obetaculo que eeo puede re-

presentar en eu carrera artlstica, abor-t;ar "!Aborto!

Ella

sola, como un animal...... ( p2g. 42).
ltugo teme, aunque lo niega, que los demaa se apoderen
de au nueva conquietat "lfo tengo miedo -aAegur~ Hugo-. A1

contrario, me encanta la idea de que Hildegard tenga la oportunidad de hacer sus comparacionga" (pap;. )0).
Y Carlos y Lucrecia en un momento determinado de 1a
tarde dan la impresion de estar "un poco tensos." ( pag. 41 }.

La eegunda secuencia, S.f/ , es la que enttnciaremos ·co-

mo .. Recono'Cimiento del propio 'yo'"• En ella ee nos ofrece

un proceso de mejoramiento cuyas funciones-nucleo son:
f~ .- Mejoramiento a obtener.- Busqueda de su verda-

dera y unica identidad.
f~ .- Proceso de mejo!awiento.- Dedicacion a la pin-

tura.

fS .-

Mejora~iento

obtenido.- Tranquilidad y estabili-

dad em.,cional.
Las catalisia presentee en esta secuencia son las siguientes:
1.- Reflexion de Jorge a~erca de su futuro que iLmgina

en soledad.

'I

2.- La vision que de los

der1as~

ella misma tiene Edi-th.

).- La sensacion de ali~io que le produce saber que
faltan pocas horae

pa~a

la llegada del lunes.

Entre los indicios puede:J contarse: la decepcion de Edith
y au soledad ante la ausencia de P.a1ael; el recuerdo de la

sensacion agradable que le ;!oduce estar pintando en su estudio, "el roce peculiar del :pantalon de pana contra sus
piernas; el sw.aater viejo, -:a.n. natural. como una segunda piel"

(pag. 46)

y

el sintoma de ta~er alcanzado el equilibria a1

pensar en el lunes y su trabajo con el que se realiza como
persona, sin descuidar los

~eberes

de ama de case, entre

loa que ae encuentra el proyecto de :l.nspecciomir con el
jardinero "ese macizo de hortensias que no
bi~n"

Ae

querfa dar

(ibidem).

Actantest actor13s

y

.acc:iones,

El relato est~ constitu{do por los oiguientee acto-

reet
Edith

)IE

c

.Carloe
Lucrecia

lL.

Jorge

J

Hugo

H

Octavio

0

Vicente

v

Hildegard

- - - 4 Hi-~(

no ac·tua, pero es el movil de

la actuacion de otros)
Rafael

------~R

Renee _____,. Re

(no estan preaenten flero non con-

Luio ________- 4 Lu

tinuamente recordados. Aqu{ apa-

Eeposa - · - - - 4 Ee

receran entre parente9ls)

y eu aparicion en cada una de lea secuenciaa ee eatablece

de la eieuiente manera:
Sf

~

l

E - (R) - C - L - J - (Lu) - II - llt - 0 -

Ee - V - (Re)(

44G
Sb

=

I

E - (R) - J - (Lu)}

(Los demBs act ores apare-

cen como sujetos pasivos observados por Edith)
Los acontecimientos que se relatan son diez:
A4

= Arreglo

personal de la casa

A£== Comida
A! == Llegada de Vicente
Llegada de los dernas invitados

A,.

por parte de Edith, de reunir a Jor-

As = Proposito,

ge y a Luis.

A,

= Convers~cion

entre Edith y Octavia

Conversacion telefonica de Vicente y Ren~e

A,
A,

= Llegada

A.,

=

de la alemana

Hundimiento de Jorge

A~= Despego de Edith y reconoci~iento de s! misma

y cad a uno de los persona jes aparece as{ en los aconteci-

mientos:
A-t = \ E-( R) - C
AJ,

= \E

c

AJ

\E

c

A..

=IE

- c

As = { E

A,

l

J - (Lu)\
- J

v\

- J - V - 0- H - L\

l

IE -

0 - (Es)

~

Al

~

\ V

( Re) - E /

A f' = \ E - C - J - V - 0 - H - L - Hi

,,

A11
·. A10

=.IE - (R)

J

- J - ( Lu >J

=.IE I

Siguiendo la teor{a de los predicados de bage del profee~

Greimas y aplicandola a este rolato obaervamoa que en

S1 Edith

es e1 sujeto (S) y desea aparentar qtie es feliz

(0). Como ayudante.actUa su capacldad para la hipocresfa (A)
y el oponente lo constituye el deaeo de autenticidad (T).

que• a peear

tua

de

todo, Edith aun conserve. Como remitente ac-

Carlos ( R),, eu mnrido y el destinatario es la. sociedad

(D)l de cara a la cual y por no desentonar do ella, tiene

que representar el papel de mujer realizada:

Carios

~

.F:eLlCIDADf _..,. Sociedad
APARENTE.

I

Hipocrea:fa----) (EDITH
-

eo

.-(----Des
de
autenticidad

Ji!n St el aujeto a:f.r,ue alendo Edi tb ( S) y ahora lo que

deaea lograr ee nu iderrtidad ( 0). A ello le ayudarrl la ~1!

tu!._!! {A) pero su frecaso matrimonial (T) aupone un obotaculo dif{ci~ de superar.

El remitente es R~fnel (n), au

recuerdo y el destinatario es el propio equilibria (D), la

·-

~--l

-

estabilidad emocional de Edith:

Rafael.--~~ [ IDEWi'IDAD 1---~)Equilibrio
Pintura

--~>I

EDITH

~<-----Fracaso

matri-

monial

Martha Paley Fra.ncescato lo ve as{ (27):

I

r ---'--..lJ>)

Rafael, a.mante
esposo

indiferencia
criada

Octavio, esposa
Vicente,

amigos

Ren~e

Hugo, Hild.er;ard
estndio,

refueio cerrndo

l

c1rculo abierto desde
autenticid...'1d,
identidad

t

.

meJoram~en

parcial

to

las 4 de la tarde,
domingos

lo::~

degradaci6n aparente

El tiempo, los aspec·tos y los modos del relata
A.- El tiempo del relato
a.- Tiempo del narrador
Obaervamos en eate relato dos tlpos de narra•
c:i.on! la nar.racion ulterior. que ae da. a lo largo
da toda 19. primers. eecuencia y en la que tamb:len ae

incluyert los recuerdos- del pasado y la narraci~rt
anterior. en st. donde hay un proyecto do f1tturo por
parte de Edith.

h.- Tiempo narrado.
Se da el pasado (en s 4 ) y el futuro (un futuro
condlcionai' en S 1 ) en logica conoecuencia con el
tiempo del natrador.
c •. - Tlempo de la. narracion

Como en el caso del prJ.mer relatot nos oncontramos tambien en este con un tiempo no linea.l; dellido

a

lae

!etrospe~ciones

que, a causa de

lo~

recuer10s

~ue afloran en el animo de Edith, salpican la prime-

ra aecuencia, y· a laa anticipaciones que indican los
pensamientos de futuro de loa

D.- Los

aupecto~

del

~rotagonistna.

relat~

Es un relato en tercera persona donde el punto dP. vi9-

ta del narrador es o::nnisciente ( narrador) personaje)
como conocedor de las acciones y pensarn.ientos de todoe los actores que aparecen (e incluso de los que
no aparecen) en el relato.

c.-

Los modos del relato

Estan presentea,de igual manera, la representacion
y la narraoion • La primers observada en las pala-

bras de los personajes cuando explican los motivos
de su accion: el fingimiento de Edith; y la narracion en las descripciones de los acontecimientos.
En ambas secuencias se puede hablar de parrafos nnrrados y parrafos representados.

J, rt

~

C ABE C

~

T A

BLAtTC.A"
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Nos encontramos ante un nuevo relata de Rosario Castellanos: "Cabecita blanca" incluido tambien en el volumen
Album de familia en el que, como en los anteriores, la problematica de la mujer estara presente.
Pero aqu! no se trata ya de mujeres casadas apoyadas
en la compaff!a de un marido, sino de una mujer, dona Justina, que vive en soledad desde el "puerto seguro" de su
condicion de viuda.

Todo el relata gira en torno a ella y

sus problemas: los matrimoniales por un lado, en el plano
del recuerdo y los que le plantean las vidas de sus hijon,

en el plano del presente, por otro.

Y sin embargo, ella es feliz.

Pnrece no darse cuen-

ta de la realidad que tiene ante s{ misma, bastante evidente por cierto, y vive en un mundo que se ha forjado de recuerdos y ensuenos.

Se engana a sf misma, no sabemos oi

consciente de ello, logrando as:f. cnmbiar radicalmente el
eentido de las cosaa.
Tiene tres hijos de su matrimonio con Juan Carlos, los
cuales no son precisamente

un

.

modelo de perfeccion:
Lupe,
.

es una solterona histerica que siente una enorme frustracion ante au vida ins{pida, pobre y rutinaria; Carmela, casada y abandonada por su marido

(~o

sin antes haberle dado

unos cuantos hijos) 9e ha convertido en una prostitute; y
Luisito, el varon de la casa que deber{a ser el "consuelo"

de au madre es, ya desde pequeili 1;o se preve{a, un homo-

oexual.

Estoa defectoa (?) bien pudieran oer achacados a

la educacion que recibieron de sus padres: Jua·tina; una
mujer sin caracter, sin ideas y poeeedora de una gran fantasia; gracias ala cual·pudo (y puede) eer feliz y J~n
Carlo~,

un marido muy poco ejemplar que, al estnr ausen-

te de au caea durante largos periodos de tiempo, dejo

mano~ de au espana

ia

en

educacion de los hijoa.

Justina oe siente a gusto y segura desde au viudez,

eu cama, eu vejez y eu

deja entrever

que~

enfer~edad, pero en algun momenta

en el fondo de au eer la soledad y la

:lncomunicacion le ahogant aiendo quiza esta m=Jnsacion opreeora la causa de eua fantae!osos recuerdos y equivocadae
~ntetpr~tacionee

del presente.

Ella, antes lo dec{arnos, es el centro d~l relata y
a au lado tendremos oportuni1ad de exponer los doe pro-

ceooe de degradncion, ambos obtenidoe, en que ee estructura el relato y que precisa2ente por ese engaHo y esq
ceguera que 1leva consigo, dona Juatlna descubrira como
me joramientoe.

Al

final,

y en

contra de lo quo ella pueda pensar;

so-

lo hallara en aus manoa el vac{o y la soledad en loa que

eu qu.erido Luisi to la de jan! abandonada ••• pero ni siqui.era en esoe momentos sabra v~r y aceptar au realid~l.

Secuencias y funciones del relato
Eeta estructurado en dos secuencias cada una de las
cuales consiste en un proceso de degradacion que se cumple en ambas ocasiones:

.,
Reconstruccion del pasado
Vivencia del presente
Sin embargo, como apuntabamos mas arriba, desde 1a
perspective de su protagonista quedaran convertidos en mejoramiento.

s~

= neconstruccion

del pasado

Consta de las siguientes funciones cardinales:
f 4 .- Degradacion previsible.- Noviazgo con Juan Carlos
f
f

1

.-

Proceso de degradacion.- Matrimonio

3 .- Degradacion obtenida.- Infidelidad (fracaeo del
matrimonio).
Como cataiisis de esta primera secuencia observamos:

1.- La descripcion de la virtud de dona Justina en su

juventud.
2.- La narracion de la "locura" de Juan Carlos despu~s
del matrimonio.
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J.- La soledad de dofl.a Justina en vida de Junn Carlos,

•

quien paaaba ln mayor rnrte del dfn en el trabejo •

4.-

La recepcion por parte de dofia Juotina del anoni-

mo donde ee denuncia el adultcrio de Juan Carlos,
pero al que ella no da importancia.

5.- El relato de la enfermeda.d

y

la mtterte tle Juan Car-

los.
6.- La recreacion en el relato del ent1.erro del mismo.

Los indicios spn muy significativos de

car~

a la ce-

guera y el intento de eacapismo de dofia Justina:
Apreciamos en primer lugar, la afioranza de dona Justina por loa tieapos de su juventud y la virtud heroica de

las muchachas inocentes que

nu~ca

quedaban a solna con un

hombteJ la vfrtud de la propia Justina quien "resist!a aiem-·

pre con araftazos y mordiscos la.s aaechanzas del demonio"(28)
y se proteg:{a dEl posibles a1mques maecul.:f.nos con "una es-

pecie de refuerzo do manta gruesa" (pag. 50) que era ade-

mas uti! para que la familia pudiera controlar laa andanzae de la joven.
La pequefta "cafda'', sin consecuenciae graves, que tuvo Jttet:f.na en un memento de deafallecimiento: "Se acomod6
en el sofa, cerro los ojos ••• y cuando volvio n abrirlos

estaba eola" (Ibidem); y la caballerosidad del hombre que
ha.b{a intentado eeducirla,al darse cuen·ta de sn actitud!
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nsu tentador hab{a huido, avergonzado de su conducta
que estuvo a punta de llevar a una joven honrada al
borde de la precipitacion.

Jamas procuro volver a

encontrarla ••• " (pags. 50-51).
Como vemos, hay una ironia latente en cada una de
las palabras del texto, que sera una de las caracter!sticas presentadas por el relata:

~odos

loa acontecimientoa

van a ester teffidos por este fino humor que no va a desaparecer basta que Rosario Castellanos ponga a su narracion punta final.
Pero es necesario constatarela presencia de mas indicios en lo que se refiere a esta secuencia. Por ejemplo
ln ternura con que

recuerda

au amistad y posterior

noviazgo ccn Juan Carlos:
"Se amaron, desde el primer momen·to, en Cristo y se
regalaban, aemana.lmente, ramilletes espirituales"

{pag. 51)
El desacuerdo qua manifiesta con su herroana Eugenia,
"amargada coco todas las solteronas" a.l tratar de establecer el papel del hombre en el matrimonio. Eugenia siempre
babia pensado que el "ma:r:ido en la casa es como un colchon en el suelo. No lo puedes pisar porqua no es propio;
ni saltar porque es ancho. rro te queda

mas

que ponerlo en

au sitio. Y el sitio de un hombre es su trabajo, la cantina o la casa chica", opinion con la que no esta de a.cuerdo
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dofta Justina para quien el "lugar adecuaclo para tin marido

era en el.que ahora repoaaba eu difunto Juan Car1oe" (pago.

49•

El subrayado ea nuestro).
El eobresalto (y la incomprension que se derivo de

~1) de dofta Justina al ver por primera vez frertte a frente,

y de9nUdo,

9

su marido,

que con lB corbata

y

a quien ttntea "no hab{a visto

mag

el saco puestos" (pag. 52) 1 parn el

que, a partir de entonces• no habra por parte de eu esposa

mae

q~e eumision

y asentimiento

("le aell~ lon lnbiog el

sacramento que, junto con Juan Carlos, habla recibido unas
horae nntga en la Iglesia" Ibidem) ant'9 unn acti·tud que ·
~lla califlcara como locura:

''Cuando Juan Carlos se volvio loco la noche. Qisma de

la boda y le e.xigio re2~.izar unos actos do cont.ornionismo

( ••• )

la s~fiora Jastina se e~forzo en compla~

cerlo

( ••• )

tuvo que calm""r aus eocruuuloa de. con-

Cii:!ncia ( t.no estar {a contri buyendo al eopeoramiento

de una enf~rmedad que quiza era curable cediendo a

los caprichoa nocturnos de Juan Carlos
verlo a consul tnr con

tL"l

en

vez de

11~

medico?) en el confesonarlt,.

Y no ee calma Rino cuando el sacerdote la asegu!o que "~ .
atagues no solo eran naturales sino transitorioe" (p~g. SJ.
El aubrayado cs nueotro}.

El hecho de fJtle dcmle el d[a de su nacimiento, Lui!Ji-

to; el hijo vnron, des-taco por su salud y bnena presencia
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("era tan linda que lo alquilaban como nino Dios en la.
epoca de los nacimien·l;os" pag. 54) y fue siempre el predilecto de su madre: era un modelo de buena conducta, no
iba como los demas compaiieros "buscando los charcoa para chapotear en ellos ni trepandoae a los arboles ni revolcandose en la tierra

( ••• )

Comulgaba cada primer

viernes, cantaba en el coro de la Iglesia( ••• )

En vez

de andar de parranda (como lo hac!an sus compafieros de colegio, y de colegio de sacerdotes !que horror!) se quedaba en caaa platicando •• •" (pags. 54-55)
Sin embargo Juan Carlos no estaba muy de acuerdo
con las ideas de su hijo y los disgustos entre ellos doe
se suced:fan: "Le gritaba a Luisito por cualquier motivo
y una vez en lamesa, le dijo •• !

bqu~ fue lo que le dijo?

La senora Justina ya no se acordaha pero ha de haber sido alga muy feo ••• "- ( pag. 55)
El desprecio con que Justi~a recibio el anonimo en
que se le comunicaba que au marido "le habia puesto casa
a au secretaria" (p~g. 56)
La promesa que consiguio de Luisito par la que

es-

te se comprocetio a no casarse sin tener antes el consentimiento de su madre, "ademas l,.por qu~ se preocupaba? Ni
siquiera tenia novia. No le ~ac!a ninguna falta, decia,
abrazandola, mientras tuviera con

57. El subrayado es nuentro).

el a

su marn.acita 11 (pag.

Ln alep,r:fa que le produjo aal1er que Luisi to en au
apar-tamento no estnba nolo y conocer a Mnnolo, el "mozo"
que le atend!a en sua quehaceres dom~sticos quien ae· "habfa eacado la 1oter{a con Luiaito porque lo tratnba con
tantoa miremientos como f;Ji fuera su igua1" (pag. 58 .. El
subrayado ea nuestro).
Ei agradecimiento a la aecretaria de au marido por

au "ahnega.cion" durante ln onfermedad de. es·l;e y la compa-j

.

,

.

.

,

sion que por ella sintio al recordar e1 anonimo:
ntpobrecita~,

tan vieja.ya, tan canosa, tan ncabadal

&C6mo era poaible que alguien ee hbbiera cebado en
eu fama calumniandola?tt (Ibidem. El subra.vado es

nuestro).

Las inforrnaciones nos ponen en anteceden~es de como

ere la viudez de la aeflora Justina quien ·tras el fallecimiento de au marido "ae hab{a portado como una damaa· luto

riguroso doe ailoa, lenta y progresiva recuperaci6n, telae
a cuadros blancos y negroe y ahorn el ejemplo vivo de la
conformidad con los designios de la Divina Frovidenciar
coloree eerios" ( pag. 49)

Juan Carlos, a peticion de su espoaa, fue enterrado
en

"una

tumba o perpetuidad en el Panteon Frances'' ( pag.

48) a pesnr de las cr{ticae de que fue objeto por derro-

chadora; sin embargo llevadA por la log:lca. cumplio lo que

.J
I

Ii

ee hab{a propuesto:
"penso que no era mome:1to de reparar en gasto cuando se trataba de una ocasion unica y, ademas,

90-

lemne" (Ibidem).
Ante cualquier intento rnasculino de propasarse, 1a
senora Justina se defend!a con "arafiazoa y mordiscos" (pag.
50).

La sefiora Justina tuvc irttenci6n de irse a un convento para huir de las malas tentaciones de este mundo pero
se quedo a mitad de camino, afiliandose a cofrad{as piadoeas, ny fue en una reunion nixta de la ACJJ'.i donde conocio
al que iba a desposarla" (.pag. 51).

Su amor fue puro des-

de el primer momento: "Se a!:!aron, desde el primer momento,
en Cristo" (Ibidem).
Cuando Justina ten{a noticia del "ramillete espiritua.l"
con que Juan Carlos le obsequiaba, esa selJI.ana
humillad{sima" (Ibidem). El ra.nillete que

no

mas

"se sent:!a
le impresio-

fue el de aquel d{a que Juan Carlos le dijo:
"Hoy renuncie a la racic:1 de cocada que me correspond{a como postre y cuando mi madre insistio en que me
alimentara, fing{ un nalestar estomacal. Me llevaron
a mi cuarto y me diero~

te

de manzanilla muy acrargo.

Ay, mas amar ga era la 1:.iel en que empaparon la espon-

ja que se acerco a los labios de Nuestro Sefior cuando, crucificado, se queje.ba_de tener sed" (Ibidem)

4G1
Despu~s-del

nacimiento de Luisito, Juan Carlos eo-

pez6 a dar mueatras de su infidelidad, ea dacir, a loa ojos
de la eeftora Justina, en el trabajo "ya no se uaha abasto
( ••• )

no ten!a tiempo de llegar a comer o a cenar a au

caaa o se quedaba en juntas de conaejo banta la madruga-

da • .,." (page. 53-54) y todo para que a la familia no le
taltara nada de lo neceaario para vivir •••
Cuando Juan Carlos llam6 a Ltdeito, en la mesa, "algo muy :reo", ln oef1ora Justina ttperdio la paciencia y ja-

16 el

mantel y se vino al euelo toda la vajilla y el cal-

do ealpico las piernas de Carmela que grito porque sa ha~

b!a quemado y Lupe nprovech~ la oportunidad para que le
diera el soponcio y Juan Carlos sa levant6, se pueo ol sombrero y se fue, muy digno, a 19. calle ••• " (page. 55-56)

La caaa de Luisito era

p~eciosn

y estaba muy bien

arreglada: ..No en balde era decorador. Y en <manto a aero.:..

vicio hab:la conseguido un mozo, t.tanolo" ( p8g. 57).

Mano-

lo era "servicial, agradob1e, bien parecido y bien

preeen~

tado,. ( pag. 58).
Durante la enfermedad de Juan Carlos; laa viaitas de
eu9 companeros fueron espaciandoae a medida que la pootra-

cion del enfermo en cama ae alargaba, fila unicn constante
fue la secn;tarin" (Ibidem).
Por ultimo, ~anolo entr6 por vez primera en caaa de
dofin Justina con motivo de la reconciliacion de Juan Carlos

y su hijo quien "por delicadeza, porque no aab!a c6mo
iba a oer recibido por su padre, la primera vez que quiso
hacerle un regalo no se lo entrego personnlmente sino que
encarg6 a Manalo que lo hiciera" (p~g. 59) y as! el amigo, es decir, el sirviente de Luisi to "aupo hacerse indispensable a todos" (Ibiddm).

Su

Vivencia del

presen~e

En esta segunda secuencia nos encontramos con la
vencia del presente"

oo

la senora Justina, un presents que

al igual que el pasado que ha estado recordando, no es
masiado feliz, pero

"~i

al~e

d~

ella eabe durle un toque de ima-

ginaci6n y con:vertirlo en casi place~rtero.
Las funciones cardinales que corresponden a esta secuencia forman tambien un proccso de degradaci6n que (tambi~n) ella apreciar~ como ~ejoromiento cbtenido:

f-1 .- Degradaci6n previsible.- I.1aternidad
f.- Proceso de degradaci6n.- Educacion de los hijoo
~

f

3 .- Degradacion obtenida.- Re:1ultado negativo en la
madurez.
Como catalisis actU.an:

1.- Le actitud desconsiderada de Lure hacia su

r~dre

2.- El relato de la infa;1Cia y juvcntud de Lusi to

].- La historia de Manolo
~.- La

boda de Carmela

~4- La desoripci6n del estado actual de lon hijoe.

Y col!lo indioios observanos el carifio que Luial·to pro..-

feaa a au madre, solita.ria despuee de la muer-te de Juan CarlotH

"••• la casa vol.vio a quedar oomo·vao{a ( ••• )

E1 uni-

co que por maa ocupado que estuviera niempre
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ha-

c!a un lttgar para darle un beno a au 'ca.becita blan-

ca• -como 1a llrunaba c2rinooamente- era Luisito" (pag.
59).

·El olvia~ (a pro~&sito) d~ Carmela de pre~entar au no-

,

.

,

,

vio a Manolo y In reacclon de tristeza que provoco en este:
"Carmela se olvido de r.:2·1olo a la horn de las rreaentaciones ( ••• )

Cuando los invi tmlos se despidieron

Yanolo esto.ba llornnd.o :le sentittien·to oobre la estufa sa1picada de la grasa de lofJ guisos" {pat;. 60. El

aubrayado eo nuestro).

El poder quo Luiaito ostentaba en la casa.

y

oobre sue

hermanao haata cl punto de coneeguir calmar el histerismo
de Lur:e, en una ocaaion y p-::::- otro lado infundir, no ya res-

peto, sino temor en Carmela:
_____ -· ...... - -~'Le aal!an, (a Lupe) co:-:.:.:> espuma por ln boca, nombres

46·t
entremez6lados,

hi~torias

su~ias,

quejas desaforadas.

No se calmo hasta gue Luisito -que rcgreso de muy mal
humor de los Estados Unidoa donde se 1& hab{a perdido
Manolo- le planto un par .de bofetadas bien dada.a" (pag.
62. El snbrayado es nuestro).

Y Carmela a quien su madre no entendia porque era muy
"exagerada para arreglaree y vestirse", cosa que ala aefiora Justina le molestaba eobremanera, y que estaba siempre
"tan nerviosa", solo se calmaba cuando los nii'ios, ante la
amenaza maternal del castigo, "ellos la amenazaban, a eu
vez, con contarle a su t!o a que horas hab!a llegado la noche anterior y con quienn y "en cuanto suo hijos dec:!an
'mi t:!o• ella-leferrnit:fa hacer lo que les daba la gana"
( pag. 61) ~

Peto ante todo esto, la sel1ora Juntina se man-

tenia obstinada en au ceguera y no entendia nada, ni siquiera cuando intent~ comentarlo con Lupe y "no obtuvo como respuesta mas que una carcajada" (pags. 61-62).
La frustra.cion de Lupe que "estaba hisiterica, como
era natural, porque nunca se hab{a casado" (pag. 62) y ya
tenia sus man!as: "Pasaba sus poras libres tejiendo y vj_endo la television y no ee acostaba sin antes tamar una taza
de

te

a la que anadia el chorrito de una medicina muy bue-

na ••• " (Ibidem).

La relacion con au

madre era bastante

tirante, siempro malhumorada ("esa mirada de basilisco con
" pag.
,
64) y cones
t
t an d o con b rusque L upe se asomab a •••.

quedad a los requerimientos de una madre que ante tal si-

tuaci6n se eecnndalizaba renemorando eua tiempoa que, evidentemente, eran otros:
*• ..:.El d{a en que yo te fal te • ••
-Siempre habra algun acomedido 6no creea? Que me baje el cierre Bunque 00 sea mBS que por inter~B de los

regalos que yo le

de.

He aqu{ el reeultado de eeguir los consejos de los
especialletas en releciones humanas ( ••• )

Por Dio9,

en sua tiempos una muchacha no ee daba por entendida

de ciertoe tema.9 por r9epeto a la presencia

madra.

drJ

su

Pero ahora; er. los tiemooe de Lupe, era la.

madre la que .no deb{a daree pbr entendida .dp ciertos temaa .que. tocnba

ett

hija" (pngn .. 49-50. El sub-

rayado e~ nuestro).
Y por ~ltim6, la soledad de dofla Justina quien con-

taba sue penns a Luieito, "su pf:iilo de la~rir.ta!'J, esperanv.ada en que

el

la res~a·tar:la de aquel lnfierno y la llevar:!a.

a au departamen·to, nhora que l'·ianolo yn no viv!a nll{; •• "•
pero Luieito parec{a no enterarse y poco a poco ae fue
deaentendiendo de au raadre ;; llego un momenta en el que

"para no molestnrla -porque con lo de la diabetes ee can-

saba muy facilmente- ya ni siouiera ln llevaba a su casa"
(pags. 6)-64. Ei eubrnyado es nuestro).

De manera que el 6nicc coneuelo que ya le queda es
el eocarierno total por medio de ln im9ginaci~n (que como

hemos podido apreciar es bastante grande) gracias a la que
su "hambre de diabetica" se saciaba, por ejemplo, contemplando en una revista las.fotos de un pastel:
"miraba, como hipnotizada, el retrato de ese postre,
con merengue y fresaa ( ••• )

aquel espejisrn.o que ayu-

daba a fabricar su hambre de diabetica sujeta a

re-

gimen" (peg. 47. El aubrayad o ea nuestro).

En cuanto a las informaciones hay que decir que son

muy abundantes.

Entre ellas hay que hablar.de las

si~uien

tes:
El postre que tan avida~ente contemplnba la senora
Justina estabn· hP-cho con "merengue y freoas" y era una receta "para las grancles ocasiones" (Ibidem).
La impresion que en au madre produc{a la llegacln de
Lupe a casa era bastante desfavorable :

"No, Lupe no venia ••• descompuesta.

Ven{a fatiRada,

aburrida, harta, como si hubiera estado en una cerGmonia eclesiastica o merendando con unas amigas tan
solitaries, tan sin nada que hacer ni de que nabla~
como ella" (pag. 4~. El subrayado es nuestro).
Despues de la muerte de Juan Carlos, la ceQ'~ quedo
"como voc{a" ( pa£r,. 59).
Carmela, para formalizar las relaciones con su novio

dio "una fieRteci tn" en la que l:lnnolo eotuvo n.rudando "en
la coclna y n ecrvir la mesa'' ( pag. 60}.

Ella hizo loa

preparativoe de au bodn con ilusion pero "deede el d{a en
que re6reao de la luna de miel no tuvo oosiego: un embarazo muy dif!cil, un parto prema·turo ( ••• ) con-tribu:/eron a
algjar al marldo, ya deaobligado de por ~l, que acnbo por
abaodonarla ••• " (pag. 61. El eubrnyado eo nu~otro).
Ahora, Carmela y log nifioa no ee reun{a.n con In eeftora Justina "mas que en los cumpleaiion de la sP.flont Jua_.
tins,-en lao fiestas de Nnvidad, en el d{a de las madrea"

(Ibldem).
A la nefiora Justina lc parec:Ca "absurdo" que Carmela
temiera a

au

henmno "que era unn dama .Y que ahora andaba

de vinje por loa Sstadoa Unidoa con Mnnolo" (ibidem).
Deepuen

de· laa bofetada:a que J.~upe recibio tla nu hor-

mano n11oro y lloro li~s·tn quedarse dormida. Denpue::t como ei

ee le hubiera olvidntlo todo, se qnedo tr::tnquila" ( pag. 62).
La seflora Justina no nantenfa con su hija Lupe buanas
relacionee: "Reopond{a (Lupe) con monos{IRboo apenaa audibles y si la senora Just.inn la acorralaba pnra que hahlara
adoptabe un tono de tal lneolencin que m6s valln no oirla"

cpag.

GJ

>.

J>ero le quedaba Luisi to, el u~ico que iba n visi tar1a

"a rliario, aiempro con alg~ri reHalito, siempre con una sonrlsa~ (pdg.

64).
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Reconstrucci6n del pasado

S~

= Vivencia

JEGRADACION POSIBLE

1
~

DEGRADACION POSIBLE

(~Toviazgo con J~ Carlo~}

(t•f&ternic!ad)

ilOCESO DE DEGRADACION

j

del presente

1

PROCESO DE DEGRADACION
I

( ~la I. riruou io)

( l~;u.ucnci6n llo

lol

(\;jOG)

'

DEGRADACION OBTENIDA

/ en la ma.durez ~ solterona.
(Result2.do

(Infidelidad)

~

/

~

~ pr~ituta
homosexual )

S 0 L E DA D

0")

00

;

DEGRADACION OBTENIDA

..;...

t.G9

Actantea, actores

y

accionea

Estdq presentee en el relato loR eiguientes actores!
Justina

---~J

Lupe-~~--~

·---,.L

Luisi to ---4-LU
Carrnela _ _ ___. c

Manolo - - -......... M
Juan Carlos ~JC (en el recuerdo)

y unA eerie de actores eirt

~yor

relevancia como

la ae- ·

cretaria de Juan Carlos, el narido y los hijon de Carmela
y

loo invitados a la fieote.
Cada uno de ellos apnrece en las secuencias de la ei.-

gulente

manera:

JC - Lu - M - 9-.cretarial
- L - Lu - C -

t: - marido - hijoe -

Se observAn nueve acontecimlentos:

A, -

JuveHtud de JuAtina

Az

Noviazr;o con .ruan Carlos

A!

l·1atrimonio

A.,

Nacimi.ento de los· :·.ijos

invitndoo~
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As ~

PresentaciOn de Manolo a lafamilia

=

Enfermedad y muerte de ,Juan Carlos

A,

A1 =

A,

=

Boda de Carmela
Frustracion de Lupe y Luiai-to

Soledad de Justina

A~

y cada uno de los actores tomart\ parte en cada uno de los

acontecimientos as!:

Az.

lJ

JC

l

A3

{ J - JC

~

AIf

{J -

JC

Lu- L -

As =

lJ -

JC

Lu

A,

lJ - JC - Lu- C -

Al

{c -

M}
M - secretarial

maridol

A1 = { L - Lu
Aq =

c\

l

lJl

En cuanto a los predicados de base se puede apuntar
que en S! la senora Justina ( S) de sea el ma-trimonio ( 0),
imposicion social (R) para loerar ln felicidad (D). Acttla.n
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como ayudante Juan Carlos (A) y como uponente log escrupuloe de Justina an-te una acti tud de au mari«lo que nunca lo-

gro entender:
Sociedad---..) f;i/tTRDiOHIO

Juan Carlos - - l

J

Jtsrn!.i} ~(------'--"-.Escnipuloa

En s~ la senora Justina (S) necesita compaui~ (0) y
para lograrlo acudira a gus recu9rdos (A) aunque totalmP.nte falaeados. Como oponentes actuan suo hijoa (T). El re'"'"

mi tente en la egui vocr-t.cion co::1e-tida en la juventud

( eurni-·

oi on hasta el aervilinmo) y el dentinatario ·au ~1.£.! (D)!

Error----~ ( ca:.r,L;rAI----t)Ve,iez
Recuerdog ~[ .rus:INA

Veamos ahora el e!'Jquer:.;!.

ceocato resume "Cabecita

f ~(----tHi jos

en el qutJ J1iartha Paley Fran-

bla~ca"

(29):

LUpe, solterona hist,rica
) .n;'S'l:!YA

Juar. Carlos, iii1lnto t

I

II

l

1

!'!.Sa.d.o
ref~~o

11

----..11 hijos

seguro"

1

ieg!'a(i.a.ci~n

oatenida.

•
i
puerto aa~
d.a 1& vejes

I

~

d.cgruiaci6n
obtenida
( perc:i bid.a. ~omo

me joramiento)
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El tieml)o, los aspec·to.s v los

mo~lo~el

r~nto

A.- Tiem-pe-del relato
a.- Tiempo del narrador
En este relato aolamente hemos obaervado un ti-

po de narracion: la narracion ulterior; el tiempo
de la narra.cionc'Coincide con el de la nccl~n ya que

ee un preaente donde el narrador hace que su protagonists reflexione eobre acontecimientos que jta le

han sucedido.

b•- Tiempo nar-rado
Consecuentemente con lo expuesto man arriba, el
tiempo narrndo va a ser pasado, pero cabe

hac~r

una

apreciacion: el relato oecila entre un paoado proxi!!Q (que pudieramoa !lamar "pre~~mte de la protago-

nists") y un paaado remoto con el que la senora Justina suef1a.
c.- Tiempo de la nar:(.acion
Debido a las retrospecciones que la protagonis-

ts hace al dejar flui:t sus recu.erdoa, el tiempo no
ne nos presenta de una mnnera lineal.

Comienza en

un preoente, para retroceder a un pasado muy remoto (juventud de Jtistina), y volver n aaltar nl pres~nte

(Lup9 acabn de lleGar de la calle). De nuevo

hacr una retrospeccion bacia ~l pnoado rer:toto (ma-
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trimonio con Juan Carlos), llega a un pasado proximo (muerte de Juan Carlos), y por ultimo vuelve otra
vez al presente.

B.- Asnectos del relato
Es un relato narrado en tercera persona y se puede

decir que nos encontrarnos, como en el relato anterior,
ante el punto de vista denominado "omntsciente" (narrador) protagonists) en el cual el narrador saba
SU

personaje que el personaje mismo: no solo

mas

9U9

de

accio-

nes sino tambi~n sus pensamientos y e~s deseos m~s

ln-

timos eiendo capaz tambien de ponernos en antecedentes
del modo de reaccionar de cualquiera de ellos ante un

deterrninado entirnulo antes de que la pr9pia reacci6n
suceda. Por ejemplo: la actitud de la seffora Justina la
misma noche d:c su hoda e~a ba~tante p~evini ble despues
que sabemos su reaccion ante el "deRverc;onzado 11 que qui-

so besarla y su noviazgo con Juan Carlos.

C.-

~odos

del relato

Apreciamos tamoien lns dos forr~as: representacion

y narracion: ~sta en s4 jonde noa informa Rosario Castellanos acerca del modo de ser y las acciones de los
personajeo.

Reureoentacion hay en

s2

y en ella vemos

las conoecuencies que las acciones (o actitades) de los
rersona~jes han tenido. ?or ejemplo: la fruntracion

ue los

trns herman. OS ( Tflprosentaci Oll) es deb ida a la ineptl tud
de la sefiora tTustina para e~1ucarlos ( narraci6n).

;, 1·\

,.ALBUr.•

DE

FAMIJ.1IA"

"Album de familia" es el cuarto .Y ultimo relato de
que se compone esta colecci6n y el que da t{tulo al libro.
El asunto del r.elato tiene como antecedente el de una
pieza teatral (30), Tablero. de Damas publicada por Rosario
Castellanos en 1952 en America: Hevista Antol6t;ica

Matil-

de Casanova, una poetisa mexicana galardonada con el Premio de las Naciones, reune en un hotel de Acapulco a tres
antieuas alumnae suyas y a dos jovenes estudiautes que representan a su Universidad.
La historia comienza con la aparicion de Cecilia y
Susana en la habitacion lujosa de un hotel al borde del mar,
en Acapulco, doncle resiclen como invitadas de la poetisa Matilda Casanova quien les ha concedido una entrevista.
Llegan an·tes de la hora prevista y tienen oportunidad de contemplar la escena que

r~e

des::~rrolla

entre una jo-·

ven reportera, empefiada en ver a matilde, y Victoria, aecretaria de la encritora, diopuesta a que eoe encuentro no
tenga lugar.
Una vez convencida la reportera, y despu~s de su nmrcha, aparece Matilcle en el salon y las dos estudiantes, escondidas, asisten al espectaculo emocional prota~onizado
por Katilde y secundado por Victoria.
Dispuestas a irse, despu~s de la hu{da de ~atilde hacia sus habitaciones, les sale al eacuentro·Victoria quien
no les deja nmrchar.
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A partir de nqu{ oe suceden las llegadas de las otras
tree invi tadna por Matilde: JmJefn Gandarn, Amin·ta Jordan y

Elvira Robledo• actuales poetisaa ·Y antiguao alumn~ de rflatilde quienes se atacan entre sf despiadadamente, criticando sus respectivas obras y utilizando tamblen como blanco
Is

inti~id•d

de

cad~

una

d~

ellas~

La irrupc~6n de Matilde en la saln donda estaban las
seis mujeres ee feetejada por Elvira

q~en

intenta pronun-

ciar un disctrrso, pero en cortada por laa dem~s.

Los re-

cuerdog del paoado fltwen ror la memoria de las escr:J.·torarl

que van reoonstruyendo poco n poco lo que ho s:tdo su vida.

En un detenrtinado mon'?:tto t.iatilde
invi tmlas;

~e

a~·udada

levant.a bru!lca.ror Victoria. Vuei-

mente y abandona a

BU!J

ven a quedar

lrie cincc rnujeree y vuelven a sucederse

~olas

los ataques mutuos, si cnbe, con mas acritud que al prinr:i-

pio. Sin emba.r~o, cnando llega de nuevo Victoria, eata se
convierte ~n e\ blanco de la atenci6n, intrigas y crlticas

de las escritoras.
El relato terminn en el mismo escenario que empe?:6.

Cecilin y Suoana, deecansan en su habitaci~n del hotel des-

pues del tenso, confuso y a~aurdo d{a.

El centro de ln hiRtoria cs la c~lebre eacritora alrededor de la cual van n cirer los dem~a personajns y quien
·---tdn.·nr.~bargo, no cata comproi:stida con nln~~nno cle ellos a
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ningun nivel.

t.1atilde es una rnujer soltera, y un poco

egoista, aunque a juicio de Josefa "no m~s que la generalidad de 1&!:3 sol teras" ( 31) y ademas, con el "atenuante
de sus aptitudes creadoras, de su tarea intelectual, de
au obra literaria".
Victoria, antigua alumna y ahora su secretaria, es
el blanco de los caprichos y arbitrariedades de caracter
del "genio", y es un s{mbolo de la frustracion humana, aterrorizada por los problemas del futuro, ante lo que cierra
los ojos y escapa nl destino, representando cuantos papeles sean ne cesarios ("he actuado ante audi torios diferentee (y) he podido ser, para unoe, la secretaria eficaz e
impavida; ante otros la pariente pobre y tolerada ( ••• )
Eso·no es vivir, eso es reoresentar" pag. 151. El subrayado es nuestro) para perder el "contacto con los dem~s "
( pag. 143), para olvidar que esta .. p!rdiendo su propio "yo",
para

creerse feliz sin serlo, para ~maginarse en posesion

de una autenticidad que, sin embargo, nunca poseen porque
para ello "es preciso descubrir la figura que nos corresponde, que unicamente nosotros podemoa encarnar" (pag. 151.
El subrayado es nuestro).
Cecilia y Susana y Josefa, Aminta y Elvira forman
los otros dos grandee grupos actanciales.

Las prirneras re-

presentan la nueva generaci6n, mas cr!tica (Cecilia) y m's
realista (Susana) que las anteriorea y cu.yo sentido y at1or
por la sinceridad no se detiene ni

~i.quiera

a la hora

de juzgnr, cara a. cara. la obra de lao "consagradRe 11 : Ce-

cilia, ante la pregunta directa que le haca Aminta (qua

por otro lado esta muy segura de la contestacion que va a
recibir (J2)) eobre au obra, responde de una manerlt cla.ra
y contundente~"Que es abominable" ( p~g. 96. El eubrayado

ee nueetro) y cu~ndo la eecritora, un poco molesta, le pi-

de una explicaclon de su juicio, Cecilia seguira manteniendo au opirtion al reepecto:
" -t.Deecle que punto de vinta quiere que enfoquemo:l lo.
exp1icacion?

~.Desde el punto de vinta de le forma

o del contenido?

Porque en el c~ao de una poes{a ·

inautentica, como creo ijue ee la e~ya, es l{cito hacer esta separRcitin.
-l;Sabe ustcd n lo que se arrlesga ni dice una sola p:llabra mds?.
-A que ucrted caiga re·:olcandmHJ en el Duelo vfctima
de un colap~o nervioso"

(p~~.

97).

Sur:~ana eo el elemento :!!as realista de la obra. Como

ejenplo, y ejemplo devastador, se pueden ci·tar sus ultimas
,
.
,
palabras cuando• despuee de eaber aelstido n la reunion, en
~

la que la logica practicamente hab{a brillado per au ausen-

cia (JJ) y Cecilia oc pregu~ta a sf misma y le pregunta a
ellat
puest~

~~Creen

que vnle ln

r~~a

eocribir un libro?", la rPs-

de Su9qna on, como lo fuera antes la de su

a~iga,

co-

tegori ca: "Creo ~ no .. Ya l:ev t1uchos" ( pag. 154. El m.tbrayado EHJ nuontro).

El otro grupo, el formado por Josefa, Aminta y Elvira, antigua9 alumnae de Matilda y oscritoran ta.I.:ibien, en
la actualidad.

Los ataques que ge lanzan entre ellas, la

poca sinceridad que hay en su poes{n, la "degradacion literaria" ala que (cada una de distinta manera) ha llegado, nos pone en evidencia la actitud competitive y la inautenticidad que flota en ese ambiente literario, reflejo
quiza de las envidias, rencillas y tensionee (colectivae o
individuales) que pueden darse en la realidad.
Josefa G~ndara es la ~nica de las tres que est~ casada y tiene tres hijos, el "est{mulo" de su poes{a. Toda su
labor poetica consiste en asistir a certamenee y jueeos
florales, cosa que le criticar' Aminta:
"Cuando tu env{as uno de tus engendros a un certamen
no dejas de recordar, a los mieQbros del jurado, que
de su decision depende que tus ninoa aobrevivan a los
rigores del invierno"

(pag. 102).

tras la cual se esconde la opinion de Rosario Castellanos
acerca de esa clase de concursos, la mayor!a de las veces,
fi nanciados por los mismos poetas eanadores ••
Es Josefa, poeta, madre y eoposa, la "senora decente"
que se escandaliza por la vid8 que lleva Aninta (no demasindo ejemplar,

es cierto), trata de unir el

matri~onio

deshe-

cho de Elvira y acecha ctmlquier s{ntoma de depravacion en
toda persona que se pone a su alcance:

r.st.
"Acechabao en mi rootr o, en mis palnbrao, en m:ls ges-toe

-tti, mujer irreprochable, eopoon abnegnda,

fun-

dadorn de linnjea- la huella de la depravaci6n y el

caetigo i.nflieido por la justicia" (pag. 1-15).
Josefa ea la "unica que ha asur:tido plenamente ous

reaponsabilidadea de mujer y de madre" (pag• 124).

Aminta Jord~n, solterat es la otr~ cara de la moneda.

De fomllia hnrnilde fufl subiendo, peldafio a peldnflo, la eEJcalera de la fama• y no reran) en los medlos para conRe~uir

estar en la primera p~gina de lbs peri6dicos o ser noticia
de cualquiern de las seccioneo que en ellos se

lmJertan~

"Snlta de las p~ginaa de sociales al suplemento culturnl y
de all:! a la nota roja con tlna agiliclad de trnp~cigta" ( pr{g~

75}.
Josefa no perder~ oceei6n de atacarla por ello en un
af&n de moralidnd qu.e llega en al~un momento a Rcercaroe a
la envidia:

"- ••• Sal! cle tni ca9R con lo qUP- t~nfa pueato.
-Para lanzartc a la m.1lle en el sentido aatricto del
termino." (pRg. 91. El. !1Ubrayarto es nueJJtro).
La poes{a de;. Aminta es ''lnauten·ticn" (lo dice, como

anteg observamo3, Cecilia), y al

i~ual

que en el cRso de

Josefa, "la de lao flores naturales", ella tnmhiJn tiene
Ru npodo:

"La poetisa rlP.l 6.:-:tgsin" ( pag. 125)..

cada por la poca

orie;inalirla~i

qv.e manificata

en

Y es ataAUG

oacri-
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tus temas literarios. Basta abrir un manual y_

tos: "

all! estan todos, hasta en orden alfabe.tico" (Ibidem. E1
subrayado es nuestro).

La ultima de ellas, Elvira Robledo, caaada aunque separada de su marido, parece dar una imagen de manor degradacion que sus companeras.
Segun Cecilia (que en algunos mementos es la voz de
la cr:Ctica) la poes:Ca de Elvira es admirable por "el decoro con que ha sido hechau (pag. 103).
aarcasticamente, eso s:f., que

"Tu

Y Aminta reconoce,

no te has contaminado ni.

con los enjuagues de la publicidad ni has cedido a las exigencies del hambrett ( pag. 102).
Sin embargo, al lado del "decoro" y la "pureza" de
accion, hay algo de falso en su poes:!a: un hieratisrno clasico que resu1ta frf.o: "cuentas las silabaa, puJ.es los
versos, escoges los temas. Aceptas lo trascendental siempre
que no te haga correr el riesgo de ser excesivo"(Ibidem).
Ella es la unica de las tres que tiene esperanzas de autorealizarse.

Nos quedP. por me.1cionar la figura de la periodista,
presente al principio del relato, que puede oer observada
como pernonificacion de la prensa que man!lpuln. sus noticias
para ofrecer al publico lo cue este desea leer: la joven
necesita esa entrevista con Matilde para t~nsformarsela desrues a su publico, "eoe gran pttblico que no lee los libros
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de los escritores ( •·.) pero sf lee mi periodico" (pag.7J)
y no podra poner aus verdaueras impresiones porque no tiene

"la

eu~iciente

influencia como para paoar por encirna de las

consign~ de mi ja:fe de redaccion <> del d:i.rec·t:or de mi pe-

riodico'' (p&g. 74).

Y a le. vez un pretexto de Rosario Cas-

tellanos para lanzar eua hipotesis, a tra.v~s de la d19cueion de la reporters con Victoria

(cr, pagg. 67-79).

En defin1 tiva, podEnnos decir que lo que aqu{ r:Je plantea es el terna de la buaquedg de la identidnd. Algo que ninguna de las muje:rea presentes sabe lo que es: Victoria,
pre representando el papel

~ue

e~em

en cada. momento oonsidera

oportuno; .Tosefa, anclada en sus "flores nHturales"; Amin-

ta, perdida en sus devaneos

superficiale~

que no le condu-

cen m~s que a laJrama. por la que tiene 11ue pagnr un precio
demaeiado alto; y Elvira que es quizR, la unica que en algttn inomento de su vida, puede llegar a ser autenti.ca, sincera consigo misma•

Cecilia y Susana son e~n demasiado j6venes y todav!a
eet&n a tiempo do luchar y conseguir ser ellas mismA.s.
Matilda ha conseRuido el triunfo: se le ha concedido•
a pesar de su condici6n do =ujer, el Fremio de las Nacione9
y con ello oe da por satiofecha.

Secuencias y funciones del relato
Dos secuencias son las que estructuran este releto.
La primera

constituy~

un proceso de mejoramiento de Matil-

de Casanova frente a la segunda que sera un proceso de degrndacion de las tres escri tor·as.
Veamos cuales eon las funcionea cardinales para la
primera secuencia:
f,t .- Mejoramiento a obtener .- Realizacion personal.
f~

.- Proceso de mejoramiento.- DesGrro1lo de su vocacion de escritorn.

:f

3 .- Mejoram.iento obtenido.- Obtencion del Prem.io de
las Naciones (=mito).

Las :funciones cuya miaion

es

'ia de unir las ya descri·-

tao funciones-nucleo eon, en esta secuencia, seisl
1.- La presentacion de Cecilia y Susana que explican el

motivo de su estancia en el hotel y en definitiva,
el asunto del rela·t;o.
2.- La conversacion entre Victoria y la reportera cuyos
temas principales son el feminismo y ln manipulacion
de loa medios de comunicacion, concretamente, el periodico.

485
J.-

La absurda conversaci6n entre Victoria y Motilde
de la que se desprende la idea de que los genios, por
el mero hecho de serlo, tienen que pagnr su precio,
a vecea tan alto co5o el deoequilibrio personal.

4.-

La llegada de las invitadas, eocalonadamente y loo
ntaques personales qug se ouceden.

5.-

El anuncio, por parte de Victoria, de la criois sufrida por t.tn.tiicle y el aplazamiento fie la entrevis-

!

ta.
6.- La ineopernda entrada de Natilde en In habitaci6n
donde ee hallabart reunidas,

i~norando flU

anterior ne-·

gativa a recibirlao.

Como indicios podemos conrJtatar el apocnmicnto y ma.leatar que Cecilia y Susana ex:perimentaron al llegar nnteR
de la hora prevista al lugRr de ln cita y presanciar no

a6-

lo la converwacion entre Victoria y ln reportera, sino tam-

bien la crieis emocional que sufrio
,

r.tat:t.lde minutoa des-

pues:

"Cecilia y Su:,ana no solo fueron puntunlen nino mas
a~n: inop~rtunas.

Llegaron al nalon en el ~omento en

que Viotoria -una mujer de mediann ed.ad y que exhib!a
en una apnriencia discreta una eficacia latente- ae
euforzoba, con argumentos, por echnr n una reportern ( ••• )

serv!on co~c punto conutnnte da referencia

pero no dnterven{an de otro modo en ln diRputa" (p&gs.
66-67)
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Poco despues de que la periodista se marchara, Ma.tilde, entrando en el salon, no tuvo fuerzaa mas que para
"derrumbarse" en un sillon.
i ba a moverse para delntar

Fue entonces cuando "Cecilia
SLl.

presenci~

y la de Susana e

impedir as! que Matilda se abandonara a uno de esos desahogoa que uno se pernite cuando se cree sin testigos

pero

Victoria le hizo una senal -no por muda menoa perentoriade que ae detuviera

y,

todav{a

mas,

de a.ue se ocultara

y

de que no dejara ver tampoco a su amiga" {pag. 81).

As:! es como se adentraron en la intim.idad del "genio"
y asis'tieron al espectaculo ''delirante", despues del cual

Susana, la mas realista de las dos sugirio la hu!da como
prevencion de ctm'tquier com}:li cacion posteri.Qr:
" -!Es el colmo!

Estan locas de renate: que mi hijo,

que tu poema, que quien saba que y que quien sabe cuando.
-As{ son los genioa -afirmo Cecilia con menos conviccion que alarma.
-!Que genios ni que ojo de hacha!
histerica que esta ~gual.

Yo tengo una t{a

!Y nos mete en cada liot

Va-

monos, antes de que er-ttc se complique." {pag. 84)

Las teor!as que sobre la nujer, la literatura y los
eocritorea se desprenden de la conversacion mantenida entre
Victoria y la pericdista.

Al parecer a esta le intereaa

mucho m~s la entrevista con el cuevo Premio de la9 Nacio-
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nee por el hecho de qua nea una mujer, circungtancia que
Victoria aprbvccha para precuntarlc si ea feminista; ln
renpuesta de la reportern no !.Je lmce

e~rerar:

"&Tengo cera de chuparme el dedo o facha de eAtar loca?

No, de ninguna manera aoy feminists.

bajo necesito contar con

En mi tra-

ia confianza de log hombres

y con la amistad do las mujeres.

En mi vida prlvada

no he renunciado attn ni al amor ni al matrimonio';.

( pag.

68).

Los colegas de Matilda han aabido interpretar su tt"iun-

fo "como cualquier otro campeon~to" (pag. 69): mas que la
persona que lo ha ganndo lea interesa que haya sido una

com.patr:l.ota rmya, ea decir, no Matilde Cmmnova como eacritore, sino como mexicena, que hn consep,uido un premio d91
que t.1ex.ico puede, de ahorn en rtdelante vanae;lcriarsa.
En cuanto a la prodnccion li terarin de Matilde, la. pe-

riodista ha conseguido sintetizar la oplnlon de los dt>mas

encritores (a quienea previamente ha eotrevistado):
"ILos tema.a eon tan lnocuos!

Un paisaje en P-1 quFJ se

diluye un lJios sin nombre, sin cara, sin atributoa;
unas vagan efusiones

d~

frnternidnd univernal, nada de

lo cual alcanzn a crif11;nlizar en una ideolog!a ....
( ••• ) Son las palabras de ellos, que yo no hngo mas
que trnnacrihir, sin comprenderlns siquiera. porque no
he leldo nuncn unR l:fnea de r.tatilde." (pags. 71-72).
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"Aiiada usted, por ultimo, sus largos afios de exili o" ( pag. 72)

Precisamente este exilio, ''no voluntari o",

este alejamiento de su Patria es lo que ha determinado su
conversion en un mito porque, "aparte de romper sus v{nculos con capillas, con grupos, contribsyo a idealizar .su !igura basta hacet

~e.

ella t.l.n m.ito que ha devorado a la per-

sona tanto como a la obra. Un mito es una especie de pa:r;arrayos: at rae las fuerzas gue. viene.n de lo al t.o." (Ibidem.
El subrayado es nuestro).
Tambien los temas de la libertad de expresion y la manipulacion de la noticia:
" . .-La

pro~esa

de que uo·ted escriba la verdadera impre-

sion que le cau~e su personalidad •••
- ••• lo que no tengo es la auficiente influencia como para pasar por encima de mi jefe de redaccion o del
director de mi periodico." (p~g. 74);
y al hablar de la utilidad del lenguaje,' Victoria pregunta-

ra y sera contestada:
"

t,Para que 1~ sirve a us·ted(el len{;uaje·)?
-Para informar.
-t,Lo que es verdadero?
-En este asunto de lo verdadero yo me lavo las manoa,

lo misn:o que Pilatos. Para informar lo que es interesante ••• " ( pag. 78).

La interioridad emocional de Matilda, pueeta do mnnifieeto en la escena eiguiente, en la que hace a Victoria
part{cipe de au desgracia.

Se nos presents como una mujer

Atormentada por el paead o ("! Dios m!o, no puedo mns! ( • •• )
yo estaba ocultando un crimen, expiando un remordimiento
(.,.) mi eeterilidad" p._~ge. 81-82) y, sin embargot paginag

m~e adelante, feliz con el preeente:

"Hab:la entrado sin ruido, recien bafla.da, con rtl palo
recogido en una larg~ trenza, la expresion animada. y_
sonriente y tendiendo las manoa como oi quiniera que
ee las estrecharan todae al miemo

tiemp~.

-! Otra vez juntas, como antes!'' ( pag. 98. El gubraya-

do es nuestro).

La reacci~n de Victoria ant~ la crisis de Matilda a
quien grita que no eata "dispueste a !"Jeeriir eete juego
malaano y nbeurdo!" (pag. 8]}.
La convereacion r.mnten-ida· por Matilde con euG :lnvl-

tadae acerca de su obra y eu propia peroonn: rags. 100-106.

En cuanto a las inforc.acionea, por ellas oAbemos que
el hotel donde et3taban alo,jadas podr!n definirse como "lu-

joao hotel

en la

playa" ( J>Eie:. 65) y el mo·ti vo por el que

Matilde Casanova le!l hab:la concedido la entrevista a11{ era
que se encontraba "irnpogibili ta.da. p.:'l.rn subir hnffta la meseta por moti voo de salt:td

qtlP.

la oblJgnhan a permanecei du-

..

. ..... ....,..._

rante algun tiempo en la costa" (pag. 66).
El aspecto de Victoria era el de "una mujer de mediana edad y que exhib!a en una apariencia discreta una
efilcacia latente" ( pag. 67).
Despues de haberle sido concedido el Premia de las ·
Naciones, Matilda Casanova se ha convertido en "una instituci6n tan intocable ya como Cantinflas o Rodo~fo Gaona a
que se yo" ( pQg. 69).

Para la gente que no pertenece a 1a elite intelectual "el Premio ee noticia. Porque cree que un premio es
la consecuencia logica, limpia y justa de una buena acciOn. !Y las buenas acciones eon tan escaaaa!" (pcig. 73}.

La primera vision que del "genio" tuvieron Cecilia
y Susana fue esta:

"Avanzaba a ciegas, por el tn1nsi to brusco de la oscuridad a la plena luz.
corvada ( ••• )

Su estatura noble parec!a en-

Su pelo, entrecano ya, largo y crespo,

se derramaba en desorden sobre sus hombres, sobre su
espalda ( ••• }

Su rostro, cuyas facciones resultaban

siempre borrosas en las fotograffas ( ••• ) hab!a acab§do por obedecer a una representacipn tan tenazmente reproducida, desdibujando los rasgos hasta no dejar sino una superficie disponible, una especie de
tierra de nadie, un eitio en el que les estaba prohibido entablar batalla a los antagonistas encarniza-

4!J l
dos, irreductibl~g que conviv!an en la peraom1 de

Matilda." (pags. fi0-81).
A la bora de conceder el Premio, "los

inv~atigadores

de la Academia de las Uacioneg eon mu.,y escrupu1osoo en cunn-

to al a.specto moral de sus C2.ndidatoa." (pag. 02).
A las doe. estudiantes, la escena protagoniznda minu-

tos antes por Matilda y Victoria J.es parece "absolutamen-te
impropia de la edad, d~ la fama y de la ei-tuac:f.on de -por

lo menos- una de sus protagoniotas." (p~g. 84).
Ante el deseo d'e Susana: por salir de aquel extraflo
lug~r

Cecilia "no daba otrn respuesta sino la de una impa-

videz que estaba propiciando el momento del retorno do Victoria, qua no se prolongo r.~t::c!'!o .. '' (Ibidem)

La famat see6n J.latilde eu como la miel, ''que primero no rechnzas porque ea sabroea y de In que despues no
nciertas a desprenderte porque es eepeaa y te debates en
ella, inutilmen·te, como un i nsocto, hr'lstn el fin." ( pag.
10]).

La poes:!a oo "una fatalidnd, un dcstino que ge noFJ
imp.one y que hcmos de cumplir o perecer." ( pae. 105).

En la SDflUnda secuencia aeintimos al proceso de degra-

-· ·-· -(Ja({:i.on

de lno tre9 escri toras, ex-alumna!1 de f.'iatilde. La

tr{a<la de funciones-n1icleo correnpomUente ea cor.1o nigue:

,·
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f..f. .- Degradacjon previaible.- Ansia de fama que -tratan de conseguir escribiendo.
f.b .- Proceso de degradacion.- Publicacion de sus 11bros.

r

3

.- Degradacion

obt~nida.- Inautenticidad manifesta-

da en la falsedad de Aminta, las "floras naturales"
de Josefa y el clasicismo frio de Elvira.
Las catalisis para esta segunda secuencia sons
1.- La llegada escalonada de las poetisas.
2.- Los ataques mutuos sobre su obra y su persona que
se calman un poco ante_ la llegada de I:fatildo.

3.- Los recuerdos de adolescencia y juventud.

4.- El repaso por la obra de las escritoras.
5.- La salida extemporanea de J,'Jatilde.
6.- Las iron{as y ataquea de las escritoras entre s{
y contra Victoria.

7.- La comida.
8.- Las conclusiones de Cecilia

•

y Susana.

Con:o indicios. se puede:: sefialar, en·tre otros, los
siguientes:
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El comentario rle la reportara al enternrae del nombra de d os de las invi tod:Ht a lR reunion con J;ia tilde:
Josefa Gandara.

"

Ah, s{, la de las flores naturales.
(

.... )
.Aminta Jordan.
&De veraa? !Eao s{ que es noticia!
&De que seccion?

De todas. Saltn de las paginas de eociales nl suple~
mento cultural y de a.ll:! a ln notn roja con una agili·dad de trapecista~ (pag. 75).
La apresurada llegada de Josefa y el pooterior cnmentario de Susani ncerca de la eacritora:

"

Buenas tardes. J.T. .lego a. tiernpo?.
La en-tonacion de l:a pregunta no ten:la mula del aire

ligero y

ca~ual

tiva ( ••• ).

con que ae aguarda una

respue~tA

nega-

•Cronotipo deficiente', cuchiche~ al o{do

de Cecilia, Susana p:1ra c,lefinir a Jooefa •.• ir ( pag. 85.

El subrayEJd o ee nuestro).

La expreai~n de Aminta al entrar y ver a Josefn y e1
de~precio con que esta le corresponde:

"

.. ,

,

irrumplo, como una tromba,Aminta tTordan. Pero au

{mpetu se detuvo nl reconocer a Joacfa.
-Ao£ que no

ROY

la unica.

Josefa nlzo los hombroo como

para denpojar de au

importancia a eata contrariedad, pero ana.dio con malicia:
-Ni eiquiera la primera." (pag. 89).
La reaccion de Aminta cuando aabe ln noticia de la
indisposicion de Matilde y su intento de buacarla que es
cortado por 1a llegada de Elvira:
"

-;,Pero que se ha cre:ldo?
para que nos haga danzar
( ••• )

a

<,Que eomos sus t!teres
su antojo?.

Aminta estrel1o su. vaso -ya vacf.o- contra el

suelo y se puso de pie al misno tiempo que las dema~,
quienes se precipitarbn a detenerla. Pero antes de
darle alcance Aminta, desconocedora de la topograff.a,
por un acto reflajo e irreflexivo, fue hacia la puerta por la que hab{a entrado y la abrio unicaraente para dar paso a Elvira Robledo.
-Gracias, Aminta -dijo complacida-. Uo esperaba de
ti tales gentilezaa.
Aminta, cuyo arrebato se hab!a extinguido, dejo cae
loa brazos con desaliento.
~Ahora sf. el cuadro esta complete. " (pag. 94)

El odio que se profesan entre s! las poetisaa invitadas que, salpicado de humor e iron!n, esta presente en
los

continuo~

ataquea que se lanzan. Por ejRmplo, Josefa

tiene au propia opinion acerca de ln manera que Aminta ha
conseeuido su fama:

'i

11

lo que Aminta no concede al publico

en

~us

libros lo concede a los ngentes de puhlicidad en la

Oama" ( pag. 92) • Y ouandO estA. pregunta Bi ln prensa VA

9.

ootar prasente en la reunion 1 Josefa ee norprende!
••

INo me digas quo ee te olvido traerloe! -exclamo

con incredulidad Josefa-. Nunca das un paso si no te
oigue toda esa mojiganga." (pag. 93)
La escalada de Aminta bacia la farna gracias a los favores que le conceden los de6ae ~ pide a J.1at1lde que encr:J.-

ba un prologo para uno de sue libros.
La opinion de Cecilia acerca de la obra de las eecritorae.

La de Aminta le parece ••abomi~able'' ( pag. 96) mien-

tras que la de Elvira ie merece un juicio reapetahle por
"el decoro con que ha sido hecha." ( p.:{g. 103). Do Josefa no
opina..
La defenaa qtie h.-=tc(!!!n de Victoria, nnte log malo!-1 tra-

ton que reel be por parte de I.;atilde ( pago. 135 y ss)
La definici6n que de ellas trea non es dnda por Victoria quien lao coneidera "un objeto de envidla e irri~i6n".
(pag. 149)
La deccpclon de Susamt ante la desmi ti fica cion que an-

te sus ojoe han Atifrido los "genios", que oeni J.a. cRusa de
su sterrartora frnse, con la
~

~u.e

ae

ci~rra

el relatot

-tT~ crees que vole la pena eacribir un lihro?
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Susana interrumpio ( ••• ) para contestar categoricamente.
-Creo. gu.e no .. Ya hay l!luchos." (pag .. 154. El subrayado es nuestro)

Las informaci.onep son muy abundant as:

Josefa esta casada y de su matrimonio tiene tree hijoe, tres nifias ("am:! me predijeron que ninguno de mis hijos ser!a varon y ••• pues,

s!;

ha r9su1tado cierto."

pag.

87) que eon el "est:Cmulo de su poes!a" (pag. 88). Ayuda a

oantener la caea con "Las flores naturales" (Ibidem). Sin
embargo no tiene "la: menor· n·oci6n" (peg. 90-), segun Aminta,

de lo que es la popularidad.
Aminta tlesciende de una familia humilde a la que
abandono para buscar la fama. Loa temas de eu poea{a eon dif:!ciles: "la me·taf!eica pure. Y las formas· se ciiien al mAs

severo canon clasico" (page. 91-92).
Elvira es casada pero separada de su marido y ella y
Josefa cuando se vieron "se saludaban efusivamente y luego se perd:!an en una animada explicacion acerca del encuen-

tro con Victoria ••• " (pag. 95).
Para Cecilia la obra de Aminta es "abominable" e '•inautentica".

A su vez Aminta define a au nuevo cr{tico como

"gusano de la tierra" (pig. 97).
Cuando Matilde estuvo con ellas y decidieron hacer la

reunion en la terraza, todas la sec;ufatl cletnis· "como en se-

4~l?
Buimiento de nu pastor." (p~g. 99).
Victoria• mientrns tanto ne retir6 a la cocina a pre-

parer la comide. y "Elvira. no ae incorporo al grupo de la
terraza has'ta que Victoria bubo desaparecido." ( Ibh1om)
La colocaci6n de las mu,ierea alrededor de la "diva."

puede eer significative:

"En el centro estaba. Matilda.

Fla.nqueandols., muy pro-

ximaa, com6 sl le proximidad confiriera la prirnac!a,
rivalize.ban Amin·l;a y tloaefa.

Sin pretensiones de lla-

mar la atencion ( ••• ) se aentaban Cecilia y Susana •.
Elvira contecplo el conjunto, apreciativamente." (pdgff~
99-100).
Aminta aaegura que aabe "en carne propin, lo que ea
el e:x.i to" pero una de suo compa.ft eraa no est

a d.e

tentando hacer una matizacion: "Te equivocao.

acuerdo inSabes lo qua

ee el eocandalo." (pag. 102)
La fi nalidad de la poes{a de estas eacri tornB ea "al-

canzar la certidumbre, para probarnos a nosotros rniamoo
que no nos hemoe enganado y que no hemos enganado n loo demae. " ( pag. 1 04 )

Aminta no soportn a Josefa porque le "lrrita su hipo-

cres!a y au limi ta.cion y sus nire9 rem:tlgados de aeHora decente y sus !nfulas de fiscal." (pag. 126).

Elvira taC1-

poco esta "muy le,jos de compnrtir au juicio~'"- (Ibi<lem)
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Por ultimo, las dos frases que condensan lo fundamental del relato:
"Elegir ea rechazar; rechaza:r es limita;rse y limitarse es morir." (pag. 99) (El subrayo.do es nuestro)
Es decir, que toda eleccion es negativa porque lleva impl!-

cito en ella el rechazo de la opcion contraria, de .la OPcion que no se ba elegido. Incluso el elegir quedarse soltara {como Victoria o Matilda) ha sido una limitacion por
su parte.

"Y yo sostengo que para tener

acc~so

a la autentici-.

dad es preciso descubrir la figura que nos corresponde que Unicamente UOSOtrOS .POdemOS encnrnar • II

(

pag.

151. El subrayado es nuestro)

Es la preocupacion latente en cada uno de los cuatro relatos que componen el libro Al.bumde Fami.lia: la busqueda de
la propia identidad u traves de .nosotros mismos, rechazando el fingimiento, la representacion como formas de hipocres!a que no solo no conducen, sino mas bien apartan al
sujeto de su autenticidad.
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Actnntce, actores y acciones
Aparecen en eate relato los
Matilda

) M

Victoria

)V

Ceci1ia

)C

siguiente~

actore9:

Susana - - -- --t-S
J oee fa

____._~

Amintn _
El v l ra

_,_~t

A

----'----'----'---4

E

~

R

Rep9rtera

..

_ ____._ c.T

que intervienen en las Recuenciae de la sir,uiente mnnera:

s_. = 1)1

v - c - s

Rl

sh e~~I-V-C'-9

J -

A- EJ

Los acontecimientoe que observamor:t hacen un m;mero de

17 y eon loa que enumeramos a continuacion:

A1 ~ Deepertar de Cecilia y Susana en au fiabitacion.
At, ·- Llegada de las dos estud:f.antes al

lf.l_~~r

de la en-

trevletn.
AJ

Dialogo entre Victoria y la reportera

A~ = Primera entrada de ~atilde en el Aal6n

A5

Convereaci6n rnantenidn con VictoriB y huida a eus
habi ·ta.cl ones.
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= Llegada

A~

de Victoria y t segundos despues, de Jo-

sefa.

A1

= Llegada

A1

de Aminta.

Aparicion de Elvira.

A1 = Disculpa de Victoria y segunda entrada de Matilda.

= Salida

A,,

de Victoria para p:reparar la comi<h

A,, = Recnerdos

del pasado.

A1h = Anuncio de que la comida esta dispuesta.
A 1~

Explosion de colera de l.iatilde y abandono a sus invitadas.

A,.,

= Conversacion entre las cinco mujeres.

A;r = Regre·so de· Victoria al salo.n.
A,~,

= Comida.

A,~

= Evaluacion

del d{a a cargo de Cecilia y Susana.

Cada uno de los actores esta presente en los acontecimientos del si&uiente modo:
:M
V

lA,~
~A~-

As- - A9

-

A 11

All- As--

AI!- A IC

i

-

A~-

A 11

.!

A,-

1f-

Av- A 10

-

A't.- A1-j
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~AI

c

A,

s

!:::

{At
Au

J =

A:~- - A 3 -

A,.t-

A'f ~ A~-

An- A,.-

A,-

A-.- A

Atr- Au- A,.

9 -

A 1 - ,\ '"-

-1

- A~, - A J - A~ - A6" - A, - A l - A 1 - A 1 - A 1. J.. A.f.t- A.,~-

{A, - Al- A

. Ate 1

1 -

A==

I A,

- A1 - A1 -

E =

(A,

- A1 -

~

{A~ - AJ

A,., -

A,,-

A IT-

A,,-

Anl

A 1 - A to - A,- A I?..- A 13

A,,-

All- A,t.- A,J .....

-

A,.,- Au-

A,"- A,~-

Au- A 11- .A,3 - Au,- An-

Au

f

A_,~ f

I

Si arlicamos el tnodelo actanc:J.al propuet:tto por el
profeaor Greimas, ohgervamos que en

S~

,

Matild~

ea el RU-

jeto que desea llegar a aer ella miama, para lo que cuenta.
con au vocaci&n de escritora{A) pero con el obst~culo de
loo demas llteratos convertid'oe en· competidores (T). El re-

mitente ea la poes!a y el destinatario el

publicot

--~> Publico

Voco.ci&n -----)

~ILDE

~{---

Compe tt:!ncia

En la set;unda secue:-Jcia el esquema. pa.rece coinplicarse un poco porque cada uno de los actoreG que

en

el:l.~---~-~E._ sujetos

en un momeRto dado.

inter~ienen

En el caso de t.To-

aefa, el·la, como sujoto, deftea la f1=1ma y a conseguirla ln
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ayudan las "floras naturales". Sin embargo su inautenticidad va a conatituir un estorbo en su carrara. Su familia es el remitente y el destinatario au "ego"; para
Aminta (S) el objeto es el mismo: la fama, el destinatario es tambien su "ego" y el obstaculo que se interpone
entre ella y au deseo coincide con el de Josefa: Ia inautenticidad. Var!a el remitente: (sus escarceos amorosos)
y el ayudante: su superficialidad.

Al hablar de Elvira

(s), vemos que coinciden objeto, destinatario y oponen'te

con los de sus colegas; e1 remitente as au aeparacion matrimonial y como ayudante ae presents. su manera ctasica de
componer un poerna.
· El caso de ~Victoria es distinto. Desea huir del mundo, .desaparecer, pasar inadvertida y as!, no cosecJJ.ar triunfos, pero tampoco exponerae al fracaso.

Lo consigue gra-

cias a Matilda, pero au propio "yo" sa opone constantemen·te:
a ello. El remitente es au antigua vocaci6n de escritora
y el destinatario el publico.

Por ultimot Cecilia y Susana (la nueva generacion)
lo que desean es poseer la verdad, ser sinceras conaigo mismas: ser aute·nticas.

A ello les va a ayudar el haber sido

testigos de la degradacion de unae celebres escritorae, mas
preocupadas por el mundo social y por las murmuraciones que
por la autenticidad de su poes{a. Como obstaculo van a tener el ambiente hosti~ de la sociedad, mas preparado para el
disimulo y el fingimiento.

El remi tente es su vocacion y

el destinatario sera su propio "yo":
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Familin

~I

"Floreo
nnturales"~

'

FAT:;A

1---)-

cTOSl~FA

J.(---!nnu.tenticidacl
·

Eacarcem~

am or oao a

------)-

Superficialidad

)-

"Ego"

FA1.iA

1 M.U~A

fL-.-}
I

"Ego"

~Inautenticidad

Matrimonio

roto - - - )

Clnsiciamo

~

[ELVI::?A

1'4---- Inani;enticidorl

f.fatilde--~) J VICTORIA 1'----su

Vocacion

propio

'•yo"

-~ [\ur.c:rTICIDAD J--~) Su propio ·~yo"

Decepcion - - ) CECILIA - SU ~~- .Amb:tr.nte ~ocia1
SANA

Observemo~

Francescato (J4):

el esquema que nos ofrece Mnrtha Paley

Cecilia. Y'

HATILDE

CASANOVA

/

~~~

Susana., estudiantes

:!:lvirD. noblodo
Josefa C.1nJara

I

Aminta. J ol'dlil.

---------------+mejoramiento
previsible

oX....ll,

oocrHoraa

'-11
0
~

d.-egradaci&l obtenid.a.

(.mejorarniento
o d.egrad.aci6n?
~----------~Victoria.,

1

reportera

secreta.ria.
punto de comunicaci6n
logra.da.
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El tiempo, loa aspectos y Ion modoa del relato
A.- Tiempo del relato

a.- Tiernpo

del nnrrador

Hoa encontrnmos ante el tipo de nnrraci6n llama-

da uiterior: el hecho narrado

ea

anterior al momen-

ta en que ee narra y ademas, hay una eerie de re-

trospeccioneA hacia el pe.sado: lon recuerdoa paean
por la mente de cada uno de los

personaj~s

quienee

los refieren a sus interlocutores.

b.- Tiempo narrado.
Va de un pasado remoto (log tiempos

juv~nilee

de f..Jat:f.lde' por un !ado y lo epocn de ent.udian te!l de

. Vic·toria, cJoacfa, Amin·te.

y

Elv:J.ra por otro)

A.

un

pasado proximQ (el momento de la entrcvista).
c.- Tiempo dc1naxrador
No se non presenta do una manera lineal deb:l.do

a las retronpeccionen de las que hablRmOY m~s arriba..

B.- Aspectos del relnto
Se da un rel:rto en tercera persona con un narrnd or
omnisciente

(narrador) peroonRje) que

contem~la

a ous

crea~

turas con la scguridnd que d::I el conocimieoto total no solo
de las accionen, sino tnmbien de lon perir:amientos (y mirt los
m~s escondidos) de la persona, el hecho o le hintoria que ee

relata.

50S
C.- Modos del relato
Eaten presentee la reoresentacion y la narr~cion

en cuanto que son descritos los hechos y las circunstancias
que concurren en cads. actante (narracion) y las consecuen...
ciaa -positivas y negatives- que en esto3 han tenido (representaci6n.

•

_J(;,

CONCLUSIOUES

P ARCI A LE

~
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Una vez conclu{do el analisis de los cuatro relatos
que componen Album de familia hemos llegado a las concluniones que a continuacion sa exponen.
El tema comun a estos cuatro relatos es el fracaso
-o la posibilidad de fracasar- de la mujer ante la

eocie~

dad mexicana y sobre todo, ante s! misma al no saber, o
quiza al sentirse incapaz de actuar con autenticidad, lo
que constituye la anulacion de au propia persorialidad: en
"Leccion de cocina" hemos vi~to a la narradora protagonists, una recien caaada, luchando contra unos moldea tradicionales, que en unos casos se refieren al arte culinario
y en otros a la dificultad que entraffa la convivencia die-

ria.
En los tres restantes se nos muestran diferentes tipos de

mujer: Edith, casada y cuyo ma·trimonio no fUnciona11

bien; Justina, viuda y resignada con su vida y Matilde,
soltera pero famosa gracias a. sus libros de poes{a. Sin embargo, hay que hacer notar que· la constante en todos ellos
es, como apuntabamos al principio, el fracaso, que viene
dado por la hipocres!a, la no aceptacion de la realidad, el
cinismo y los fantasioeos delirios. de grandeza, segun los
casos.
Solo el primer relato, "Leccion de cocina", nos presanta un final abierto gracias al cual el lector puede muy
bien sacar sus propias conclusiones en cuanto al exito

0
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frncaso de la mujer reol~n casada.

En el nlvel de laa

fu~ciones

hemoa obaervedo doe ti-

poe diferentes de proce~os: mejoramlento y degradacion que

ee estructuran

de la eiguiente manera:

En primer 1ugar hay que haoer notar que se dan cinco
proceeos de mejornmiento de los cua1es

tn~:ut E1e

ob·tienen y

doe eetan abocados al fracaso.
En cuanto a los prooesos de degradacion, aparecAn seis
y ert los seis ee obtiene esa degradacion.

Como anotabamoe

en

las conclusionea subsiguientes a1

an~lisie de Los convidados de aaosto~ el "~ejoremiento" con-

lleva una oarga semantica positiva, mientras que In "degradac:i.6n" ee puede coneidera·r negntiva;.

Puea bien; ni nos· fi~·

jamoe en el esquema que ee· da a contfnua.cion; podemoe obs~r:...
var que solo trea mejoramlentos se ~btienen {tree positivos)
frente a dos que no llegan a su termino {doa negativoa), y
sin embargo, las seis degradnciones estan cumplidne (eeio
negati voe).
De maner~ que ee puede hablar de ln vision negativa
de la aociedad reepecto a la rnujer -o viceverea- en eetos
cuntro relatoo do Album de

~nnilia

(en total, ocho pro-

cesos aoo nega-tivos frente a tree que eon pos:J.tlvoo), en
los que cada una. de suo protaconiotns llegan, rnas o rnenog

rotundamente a.l fracaso en sus doe vertlentee: social y
personal.

Voamoo el eoqueGat
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En lo que oe refiere el nivel de las accione9, hay
que hablar de la funcion de los acto.ntea.
En el plano aujeto-objeto debemos constatar el hecho
de que ninguno de los actores-sujeto consigu.e su fin, por
lo que caen en una frustrnci6n de la que inte~arnn ealir
poniendo en marcha cier·toa mecaniamo9 de defense. como puode eer el ciniomo, en el caso dd Edith, o le evasion de la

realidad en el caso de Justina.

Las cua·tro mujeres aepiran a lograr ln felicidad que
para

1a recien casada es el amor aincero; para Ed.t.th, el

encuentro consigo misma; para tThstlno, lR. eotabilidad emocional y para Ma·tilde la autenticldacl, y sin embR.rgo, lo

un:l.co que ha.n.conoeguido es una insatisfncc:l.on personal
abocada al hundimiento •.

For otrn parte hay que hacer notar lae rclaoiones del
eujoto con loa deme!J actoren que tn-te~vienen como ayudantAs
y oponentee.

La nbnap.acion, el ciniamo, los recn~rdos del

pasado y la poeA:!i:i non loa elementos que a,yurlan a ln recl.en

caeada, Edith, Justine y Matilda, reApoctivomente, en au
intento de evitar el frncaso.

Pero frente a e!?ltog, ee eri-

gen los oponentee (fnlta de lden·tidad / / roc:l.en ca.eada;
deaequilibrio

II

Edith; realidad / / .Jua·tina ; exigencias so-

cinlea // Matilde) c~vn minion ee estorbur la Ryuda prestada por otroe,

y

parn cumplir eu propos! to oe eerviran de

medioe en J_os que ee apoynn logrando, finalmente, el triuti-

fo: en los

tr~n

primeron relatoa el mcdio que utiliza el
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oponente de cada uno de sua aujetoa es el miamo: la
dad y sus ostumbres

tradi~ionalea

~

que anulan la pereonali-

dad de quienes los aceptan y hacen fracaaar a aquellos qua
se rebelan contra el orden preestablecido en un intento de
ear ellos miemoa.
En el Ultimo relata, "Album de familia", sera la &om-

•

petencia profeaional 1a que, unida a las exigancias

aoci~-

les, no dejara a Matilda Casanova, poetisa, Premio de las
Naciones, ser ella misma, tener acceso a la autenticidad.
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Por Ul.·timo, debemoa hablar del ni vel de la narraci~n.
En cuanto nl tiempo del relato ee evider:tte que,

~n

lo que

ee refiere al tiernpo del narrador, domina ln preaencia de
la narracion ulterior, aunque otros tipos de nnrraci~n:
simultanea y antgrior tambten eatart preoentca (Ver el es-

quema que se da a continuacion)t
En "Album de familia" y "Cnbeclta blanca" solo ape.re-

ce la narracion ulterior, mlentras que en "Domingo" oe !ntercala. la anterior y la ulterior y en "Lee cion de coc:i.na"
;.
.
oboervamos loa tres tipoa de nnrracion mencionndoa: simu1tanea, u.1 terior y ante-rior.

El tiempo narrado, por tanto• tampoco eigne unn conetante; de acuenlo· con lo expuesto basta o.horn ee puecle do ...

ducir que casi siempre ee pasado (pr6ximo o remoto) eobre
todo en "Album ••• ".y"Cabecita ...... ;. en "Domingo" alternn

~1

paaado y el futuro y en "Lecct6rr••.• "• preoente, pasado y

futuro.
El tiempo de ln narracion en ninguno de los relatos
ee prenenta de forma lineal.

Las retrospeccionee y anti-

cipecionee as-tan clnramente diepues·~as a 1o

largo de ln

hiotoria de manera que esta no es cronoloeica, bien por el

uso del futuro o del pasado deade__ un preffente o bien por
las retrospecciones obligadas al jUgar ln narradora con loa
doe tipoa de paaado: proximo y remoto.

!'i15

Si nos referimos a los aspectos del relata cabe seflalar que predomina el punfo de vi::J ta. omnisciente ( narrn.dor

>

personaje), salvo en el primer relata, en "Lecci6n d~ coclnu"t donde ae nos presenta el punto de vista ddl personaje

narrador (narrador

= pereonaje)

y la persona utilizada en

la narracion eo, por tanto la primera del ninp,ular, a diferehcia de lds

otro~

tres relatos en lo que ae utilizn la

iercera pereona.
Finalmente, respecto a. los modoa del relato, hay que

dotiir que tanto la narraci6n como la repre~entacion, aparecen en los re·latos que integran el l:f.bro Album de familia·
d~ tina manera

pniotice.mente equilibrnda.
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N 0 T AS

(1)

(2) Rosario Castellanos. "L'o amistades effmeras", en Los
convldadoa de ngosto• Mex\co, edics. ErR (Biblioteca-Era), 1979. 5~ edicion, pag. 25. El subrnyndo es nuestro.
Las paginas que qparezaen entre parentesis corregponden a eata'edicion.
(J) Clauqe Bremond. "La logica de los po!.Jibles nnrrativos",
en Analisia estructural del relato, Eh1enos Airoa, Ed~t.
Tiempo contemporaneo, 1970. P&g. 90.
·

(4) Seguimos _a Enrique Anderson Imbe~t. Teor{a ~~~~~~~-
del cuent o, :Duenoa Aires, Edit. ll~nrymar, 19'/9.
( 5) Tzvetqn Todorov. "Lao cnte.~:o.Y:f. fll) del r.eln to 1:1 lernri o'',
en Analisio eatructurul. del rela to, JJuencn Air on, ErJi·t:.
Tiempo Contemporaneo,----:r91U:-·paga. 155-192.

(6) Gerard G~nette. Figures II_!, .Pru-{n, Eclitiono du. SN~il,

1972·

.

(7) J~ Pouillon. Tiempo y ~ovela. DuenoR Airea, Ed:l.t. PaJdos, 1970.
(8) Seguiremos la clasific~lcion de Pou~ll.on rel:omnda (y cWt··
si modificnde.) por Todn:-r:ov. Cf. Anali.sis es·~ructura.l. ·-~
( 9) Roser! o Castellaqos. "Vals 'Capricho' ", en J~os ~oryy_ida·
doe de agosto •. Mexico, ,.F.dieu,. Era, 1979, ~;r• &I. l'n,.;;ifO
Oitn.mos por e!Jta eclicifltt.

(10)"Pero nadio la,acompafinba rd. a m.t.qn. C"myor. l.on clort1 :in[~os,
ni a la func:l.on· veopert:lna los sabados, n1 a la nexenata los juevea, ni a. laa carreros de cal:lnllo~ (le YnY.chibol en octubre, ni a lno ternpo:rnrlnn do bafion d(l
Uninajab en abrll, ni a Jnn fe.rlos de ene:ro nl a J.oa
bailee todo el ailo." ( p8r: .. 46)
( 11) Rosario Castellanos. ''J,on convi(lodoa de 11gmrto", en
Loa convidados de aaonto, U~xico, Edics. Era, 1979,
5@ ed., pag. 94 .. Citonoo por estn cdici6n~
( 12) nooario Cootellanoa. "El v:tudo floman", en J,os convidados d~':!gosto. r.Texic~o, J~d:f.co,. Era,. 1CJ79,·--!.)rr-ca·;)1:-
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pag. 193. Citamos por esta edicion.

(13) Alfonso Gonzalez. IDp. cit., pag. 113.
(14) En los dos primeros relatos las mujerea estan casadaa

mientras que en los otros dos permanecen solas: la eefiora Justina es viuda y i-,:atilde Casanova, sol tera. Las
cuatro, sin embargo• fingen eon respecto a su vida una
conformidad que estan muy lejos de sentir.
,Martha Paley Francescato en su art!culo "Transgre- ·
si on :{ aperturas en. los cu.entos de Rosario Castellanos" (en Homena e a. Rosario Castellanos, Vale.ncia, Al.batros Ed.1cs.,
, pag.
, esqueoa.tiza las cuatro posiciones femeninas de la sigttiente manera:
1.- "Leccion de

cocina"

recien caaada - p1anteam:iento de problemas sobre el
ma-trimonio.

2.- "Domingon - Edith, casada
conforme

).- "Cabecita
blanca"'

4.- "Album d'e
familia"
(El subrayado

es

Sra. Justina,
viuda

-

Mat'il~e, esorit•ra celebre

Matrimonio aparentemente fe1iz y 1ogrado.

Viudez feliz,
pero ciega.

Solter:!a

nuestro)

(15) Idem, pegs. 116-117.
( 16) Rosario Ca~tellanos.. "Leccioq de cocina", en Album de·

familia. ~1exico, Edit. Joaquin. J.rortiz, aerie del volador, 1975. 2~ ed., peg. 9. Citamos por esta edicion.

(17) Cf. Alfonso Gonzalez. Ob. cit., peg. 112
(18)

5.1 !J
puea• es viejn y au eficacia est4 comprobada.
,
Solo Iue me repEgna actuar aai. Esta definicion no

me es aplcablo ~ · ampoco--Ia an-terior i n1nguna corresonde a mi. v~rda In Eerna nln na aa vaguarda ml auen
a
rmgA. 21-2
eu rnyado-e!l nuestro.
(19) Las eecuencins y funciones que correnpondeq al plano
del eubconsciente van encerradao entre parentesis.
(20) "-Si ineiato en afirmar oi version de los hechos ml '9arido va n mirarme con auspicacia, va a .sentirse !ncomodo en ~i.compafi!a y ve a vivlr en la continua e9pectativa de que ae me declare la locura,
,Nues·tra convtvencia no podnl aer m~a problerna·tlca.
l .el no ~uiere .con,flictoa .de ningana indo1e. Menoe
aun conf ictos f.an abstractoa, tan nb~urdos 1 tan metafleicos como los que yo le plantearfa. Su hogar es
el remanso de paz en que se ref\.l.gia de las tempes·tadee de la vida. De acuerdo. Yo lo acepte al casarme
y eetaba die ues a a 1le~r ha~ta el aacrificio en
area e a. armon1a con URS. •
ero yo con· ;a a con que
e sacr . c o, e l'emJncJ.amie_nto complelo a lo que soy,
no ee me demandar{a ma~ que en 1~ Ocaolon Sublime, en
la Bora d<} las Grandee Resolnciones, en o1 ftlomento de
la Decision Definitiva. No con lo que m~ he topado hoy
que ea algo m~ lneignif1cante, muy rldiculo. Y sin
embargo ••• " ( pag. 22)" El subrayado eR. nuer:t-t.ro ..
. (21) lJacer el nmor boca arriba, "la pogtura clasiqa" (png.9)
a pesar del dolor que en las quemaduraa oentia, por
ejemplo.

(22) .. Pero YOt abnegada mujerci ta me.xicana ( ••• ) aoore:!a ••• "
(Ibidem)
"Porque perd{ mi antiguo nombr~ y aun#no me acostumbro a1 nuevo, que tnmpoco es mio." (pag. 11).
(23) Martha Faley Francescato. Op. cit•, pag. 119.

(?4) Pueden

tamhien considerarse como dos secuencies simples
que en eete Gaso, eotar!an unidas "por enlace".

(25) R9sario
Mexico,
21 ed.,
yndo es

Castellanos. "Domingo,., en AlbU.I!l de familia. ,

E~it. Joaqu{n l.iortiz, aerie ilel;voladort "1"'975r
pP.g. 25. Citamos ror eata edicton. El aubra;....

nueotro.

(26) flay algunas muestras mas. Por ejemplo, ctJ.R:H]O Jo~ge,
Carlos y Vicente di9cuten acerca de la roRlizacion personal por medio del lrabajo:
" - La vocacion es la incapaclda.d total de ha..:.
cer 9ualqu:J.er~ otra coaa.
-JJ1rame ,a mi: si yo no hubiera oicto mill tnr
6que hGbr1n aido?
-Civil."

(pag. 35).
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0 en el caso de la conversacion mantenida sobre el
embarazo de la esposa de Octavio, ante lo que Vicente se siente exa~perado:
" -!Que ~alta de imaginacion tienen l.as mujeres, Dios santo! Uo saben hacer otra cosa que preflarse,.
-Bueno, Vicente, al,menos les concederas
que saben bacer tambien lo necesario para
prefiarse" ( pag. 37) •
despues de la cual todas las miradas se dirtgen a Hugo, solitario sin su alemana:
h -6Por que tan solo, Hugo? ~ ••• )
-Estoy esperando -respondio el aludido con
un lele gest9 de ·misteriq.
.
-6Tu tambien? -pregunto Jorge falsamehte
eacandal.izado." (Ibidem).

Y cuando Edith ae fija en el rincon donde habla la
pareja formada por Carlos y Lucrecia, comenta con Octavia:
·
" -Parecen un poco tensos -dijo seflaiando l.a
pareja a Octavia-. Si Lucrecia sigue apretando la copa de ese modo va a acabar por romperle,.
-6Te preocupa?
-No. La copa es corriente." {pag. 41)
Por otro lado y cuando uno de los :lnvi tados trata
de moles tar a Vic~nte· llamandole "jud{o errante", el
aludido contestara de la ~iguiente manera:
" -Si lo de judio lo dices por mi pad:t;e, te
lo agradezco. Es uno de mis motivoe mas fundados de de-sprec~o.
-A poco tu papa es judlo, ~u.
-Pues bien ~ bien, no lo se. Pero, ah, como jode." (pags. 37-38)
( 27) Martha Patey Francesoato. Op •. ci.t., pap;. 119.
(28) Rosario Castellanos. "Cabecita blanca", en Album de

familia, Irlexico, Edit. Joaq:u!.n r.Iortiz, serie del volaqor, 1975, 2~ ed., pag.• 50. Citamos por eata edici6n.
•

(29) Nartha Paley Francescato. Op. cit., pag. 119
(30) Lo dice Kathleen O'Quinn en su art:lculo "'rablero de

Damas' and 'Album de :familia'·: Farces on Women Writers", aparecido en el Homenage a Hosario Castellanos
Valencia, Albatros Edics,., 19 o, pags. 99-105. Lac~
ta completa de la :tevista es: America:Revista Antologica (Juuio (sic) 1952), 187-202.
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( 31) Rosario CarJ1iellano9. "Album de Fomilht", en Album de
familia, Mexico, Edit. ,Joaqu{n }1iortiz, serio del vo1a4or, 1975, 2~ erl., peg. 110. Citamoa por ent~ edlcion.

(32) Ae{ se lo dice a Elvire: "No sc atrovor&n nunca a confesarlo. Son demasindo jovenea, Elvira, d~masiado t1midea1 estan demasiado bien educadas." (pag. 96).
(3J) En un momento determinado de la reunion y ante las estupideQea.que se vefa obligada a escuchar no ee le
ocurrib otrn cona major que,decir a Natilde• "!Eat& abeolutamente chocha! -eatal.lo Snsane que habla 'Perdido,
por completo, el dor!llnio de sus nervioa." ( pag. 110).
(34) Martha Paley Francescato. Op. cit.; png. 120
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El objetivo de nuestro trabajo, como dijimos en un
principio, era poner de manifiesto las dos grandee preocupaciones que Rosario Castellanos refleja en su narrativa: la si tuacion del indio, fijand.onoa en sus dos novelas
y la problematica de la mujer en la aociedad, expuesta en

sus libros de relatos.
A lo largo del analisis que .da cada una de las narraciones hemos venido hacienda, creemoa que ha quedado
clara la denuncia que la autora hace reivindicando, para
los mas oprimidos, un trato ds· ju.sticia.
R!!tomando· las conclus·iones parcialea que despues
de cada analisis.hemos ofrecido; damos a continuacion una
vision general de la obra de la escritora mexicana en un
af'n por nues·tra parte de concretar' no solo los temas llevados por Rosario Castellanos a la narrativa, sino tambien su manera de presentarlos: su arte de narrar.
Para ello, dividiremos nuestra exposicion en dos
grandee apartados: A.- La teutica• y B.- La tecnica, el
primero de los cuaies atiende praf~entemente a la vision
de: a.- El indio, y b.~ La mujer, bOnstando el segundo,
as{miemo, de dos subapartados: a.- El. humor, y b.- E~ lenguaje.

Igualmente dedicaremos un·tercer apartado,

c,

ala
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recopila.cion de los datos oh·tenldoo en cl nmiliaia er:ttructural de loa relatoe, donde podremos constata.r el terna.-be.se que ae deaprende de ellos, ln soleda(l, e.tendiendo prin·Cipalmente~

a.- En el nivel de lao funciones, al tipo de

proceeos que se dan y b.- la influencia de loa actores en

el nivel de las acciones.

Por ultimo, hablaremos del ni-

vel de ln narracion en cada uno de sus tree apartados
( tiernpo, aspectos y modoe del relato), haciendo pat13n·te

as{ las preferenciaa de Rosario Castellanos a la horn de
conatruir el relato.
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A.- La tematica
a.- El indio.Los temas de las dos novelas de esta autora

me~

xicana se centran en un personaje concreto: el indio, en
quien vuelca toda su simpat!a, aunque sin llegar a dar de

el una imagen poetic& y bondadoea por naturaleza.
En uno de sus libros de ensayoe, Rosario Castellanos
nos dice al respecto:
"A primera vista se tiene la impresion de qt:le· el pa-

pel de v!ctima corresponde al indio y el de verdugo al otro. Pero las

~elaciones·

humanas nunca

s~n

tan esquematicas y las sociales lo son aun menoe.

Las mascaras se oambian a veces, los papeles se
truecan. La espada de la injus·ticiRf' dice Simone
Weill, es una espada de dos puntas y hiere tanto a1

que la empufla como al que se encuentra·en. el extre•
mo contrario" (1),

a pesar de lo cual, el indio siempre es e1 personaje oprimido por la mano de quien tiene el poder y abusa de el:
el hombre blanco.
La experiencia de la autora, cuya infancia hn trans-

currido en las fincas de su padre donde comienza a ser
consciente del problema que vive el indio, y su posterior

l

1·
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i·'

I
~

colaboraci6n en el Ins·ti·tuto Nacional Ii1Cligenista da

Me-

xico (195~1957), hace que la comunicRcion de eae problema al lector, a tro.vea de sus escritos sea tota1rnente vivencial.
Segun Regina Harrison ttecDortald, "The Indiant in her

narrative glance, ia seen as ·the end product of the long

history of the Conquest ... (2).

Para Rosario Castellanos,

pues, la desigualdad social del indio con

re~pecto

al blan-

co, se remonta al tiempo de los conquistadoreA; ahora ho

•

ee mas que la persietencia de una larga trndicion.

Una de las caracter!eticas que sobresale en las rela-

.

ciones indio-blanco es la 1ncomun1caci6n exi9tente entre
---~-----

ambos •- una incomunicacion que condu:ce nl ind{gena ha.cia la.
soledad y que eeta fundamentade en la diferencia de la lengua: el ladino hablara eepanol; "caetilla.", mientra9 que
el indio conserver~ vivo au propio idioms: el tzetzal.
Rosario Caetsllanoe B9! lo reconoce y apunta en.

Balun-Canan la inutilidad de ln presencia de un rnaee·tro,
unillngUe, para educar a los keremitos:
"Ellos no aab{nn hablar espanol. Ernesto no eab{a
hablar tzetzel. No exist!a la menor posibilidad
de comprension entr.e arnbo~." (Bal&n-Camin, peg. 145

'El subrayado es nuestro)

l

:.

528
Y este hecho, en una relacion maestro-alumno es mucho mas importante cuando se trata de ayudarles a
su aialamiento y a luchar, con

ell~~-t.

sa~ir

de

para que les sean re-

conocidos sus derechos: es el caso, en Oficio

d~

tinieblas,

de Fernando Ulloa y los dirigentes ind{genas quienes necesitan un intermediario que lea traduzca sus.

~espectivas

pa•

labras.

En otro orden de cosas, es frecuente que los finque-ros tengan ligeras nociones de tzetzal y, sin embargd, el
ind!gena nunca puede tener opcion a hablar la lengua de
los blancos. Por una parte porque es considerado estupido,
ignorante y

lo

suficientemente perezoso e inepto como pa-

, ._
.

ra no adquirir los conocimien•tu;,s baeicos·- del. castellanos
"Ellos son tan rudos cue no.son capaces de aprender
a

hablar espafiol. •. La prj.mera vez que vine a Chac-

tajal quise enseftarle a hablar a l.a cargadora de
la nifta. Y ni atras ni adelante. Nunca pudo pronunciar la f. Y todav!a hay quienes digan que son
igual.es a nosotroe."

~.Bal.un-CanB.n,

pag.

96. El

subrayado ea nuestro)
En segundo lugar porque el castellano es cousiderado como un privilegio, una prerrogativa del ladino, que lo
sitUa en un.nivel superior. Si en alguns ocasion, el indio
que saba "castilla" ee sorprendido hablando ese idioma, el
ladino que este con

el

1o condenara para siempre por haber-
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se atrevido a utilizer algo que, por au condioion no 1e
corresponds:
"O{lo voo, este indio igualado. Es·ta hab1ando cas-

tilla. l,Quien le dar{a permiso? "

(Da1un-Cam!n,

pag. 38. El subrayado es nuestro)

y mas 91 el indio, conocedor de la lengua, pero igno~
rante de las reglae oocia1ee, usa un tretamlento inadecun~o

con eu interlocutor:
"Porgue hay reglas. El. espafiol es privilegio nues~· y

res; de

lo usamoo bnblando de usted a los

tJ

nupario~

a los iguales; de vos e los indioa."

(Balnn-Canan, peg. 39 •. ~1. aubrayad'o es nueatro)

E1 indio ee el pereonaje debil, el oprimido por el
#

.

.

#.

afan de poder del hombre blanco. Las leyes de Lnzgro
denae eet&n encaminnda9 a dar al lnd{gena· un trato

;

C~r~

mas

juato. Empezando por eu educaci~n y terminando con 1a ree~
titucion de las tierraw. Pero el ladino no est~ dlspuee•
to a semejante aberracion, que para ~1 supondr{a una trip1e perdida: de tiempo; porque el indio ignoronte no es-

ta

capacitado ~arn asimilar unos conoclmlentos que, por

otro lado, son priva·tivos del blanco; de mllfno de obra.;.

porque si loe indios ee dedican a trabajar eus propiae
tierran, 6qui~n va a heoer el trabajo en las ml1pns de
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los hacendados?, 6quien se encargara de loa potreros?; y
la que es mas importante: la perdida de algunas de sus
propiedades, que habr!a que repartir entre los ind{genas
quedando as!, definitivamente mermado e1 sefior!o de 1a
raza blanca.
La dicotom!a poderoso/debil aisla a este Ult~o del
primero y llega a deshumanizar a los personajes que toman
parte en el conflicto• presentaQ.donos, la· autora. de· esta.
manera, dos mundos claramente diferenciados por su poder
o l.a faJ. ta del mismos el ind:!gena,, eft lucha .continua por

alcanzar unos derechos que ahora le son negados

condicion de indio, por pertenecer a

Una

por au

raza inferior a

la blanca'y el ladin2 en un.:',!a pro1ongado choque con· e:l

contrario, en un afan de mantener sus privilegios a toda
costa, negando a los indios el derecho humano mas elemental: el derecho a la v14a, cuando el blanco lo cree oportuno:

Isabel Zebadtia. se encontraba incapacitada para·cr1ar
a su recien nacida hija Idolina. Por eJ.lo msndo llamar a
la india Teresa Entz!n Lopez que tambien aeababa de dar a

luz, para que amamantase a la liija de los Cifuentes sin

.

importarle la ~uerte que pudiera correr la·india reeien
.

naeida que, al fal.tarle el al.imento, morira. Y esto es
algo que Isabel encuentra naturala
";,Y por que no iba a ;norir?

6Que santo ten!a car-
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gado?

Teresa no es maa que una india. Su hija era

una J.ndia tambien."

( Oficio de tinleblna, pag. 140.

El subrayado es nuestro)

Hemos hablado haata ahora de doe diferonciHs fundamentalee que dificultan ln convivencia entre las razas
blanca e india: 1a lengua y la posici6n social que ocupan.

No9 queda BUn por~seffer una tercera: la religi6n;
las oreencias ~·oatol.icas, de los blancos fren te a ln idolatr{a de los ind{genna es un nuevo punto de ruptura ert-

tre loa dos pueblos. Lo miemo en Dalun-Canan que en Oficio de. tiniebl.as asistimo!l a la presgntaoion do rl tos

ancestrales mezolados con la brujerla y la su:perrJticion.
Rosario Castellanos. ae nos muestra aqu! como exce~
lente pintora de una raza. diferente a la mtes·tra

tHt

una

magnifica compren~i6i.l de la peicolog:{a ind:!gena.
Efectivamente, en

,

.

;

~~un-Oanan,

de la mono de la nana

que culda a la hija de los Arguello y gracias a sua narraciones,podemos adentrarnos en las leyes del rilundo ind{gena al cual pertenece. Ella es qtden explica a la niHa

e~

poder de los brujos y au manera de utilizarlo:
It

- Son cosas de los brujos, nina. Se lo comen todo. Las cosecbae, la paz de las families, la salud
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de las gentes.

(

... )

( ••• )

la nana me muestra una llaga rosada, tier-

na, que le desfigura la rodills.

(

... )

- No digas nada, Jrlfla. Me vine de Chactajal para

que no me siguieran. Pero au maleficio alcanza. 1e;Jos.

(

... )

- Es ma1o auerer a los que mandan, a los

gu~

poa-

, n
'
,
seen. A s~-' dice 1a le:t'" ( Balun~.anan,.
pags.
15-1 6 •

E1 subrayado es nuestro)

As!mismo; dar' la expl~ cacion oportuna cuando aparezca el indio de Chaotaja1, macheteado: "Lo mataron porque
era de la confia·nza de tu JBdr~h Ahola· hay division entre
ellos { ••• } Unos quieren aeguir·, como basta ahora, a 1a
sombra de la. casa grande. Otros ya no quieren tener patron"
(BalUn-Canan, pag. 32), indicando la lucha que tambien
existe en el miemo seno de la comunidad ind{gena.
Por ella sabemos del mito· de la creacion del mundo
desde e1 momen+.o de la cual existieron dos clasea de hombres:
ricos y pobres (Ba1un-Canan,cap. IX, primera parte)' y del
terror causado por el terrible dzulttm (BalUn-Canan, paga.
21-22)

I.
I

I
De i.gual manera ae erlge la india como porta.voz de
los brujoa y anuncia a Zoraida que au hijo Mario tiene que

I
I

morirr "Loa ancianos de la tribu de Cbactajnl se rennie~-

··-

...

ron en delibera.cion. { ••• )
·~

.

~.

'

..

Y as! condenaron a Mario. ( .... )

~·

Los brujos se lo estan empezando a comer. ( ••• )

Mario

vs. a morir." (Balun-Canan, -~gs. 230-231. El aubrayado ea
nueetro)
En Ofici.o de tlni.eblas., segunda. novela de nos~rio Cas-

tellanos, la euperstlcion y In idolatr{a ea mas pRtente.

En 1a. figura de Teresa l>bgervamos cierta practicn fle la
brujer{a a 1a bora de coneolar a Idolina. Pero el per9onaje mea relacionado con los ritos anceatrales es Catalina D{az Puilj~(
Ella, la ilol de su pueblo, temicla y al mismo tiem-

po adorada por sus hermanos de raza! la temen porque conocen su poder y el peligro que correr{an ai no obedecie-

ran sua mas m:!nimas indicaciones, porque Catalina "conservaba aiempre en au mano izquierda la amenaza, la posibilidad de bacer dafto." (Oficio de tinieb1as, pag. 15); la
adoran; porque gracias a ella revi vi ran sus an·tigua~ costumbres, podran acercaree a sus antiguos dioses, creeran

en una inmortalidad ganada tras 1a muerte, en la Cruz, del
pequeffo Domingo quien, en el animo de todos, en el requisito necesario pars su igualdad con loa blancos: desde.
ahora los chnmulas eataran orgullosos por posear au pro-

'
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pio cristo que igual que el de los·catolicos, lea confiere la tan anhelada inmortalidad.
"Catalina y sus secuaces fueron creando una 11 turgia
comp1eja

y

delirante en la que el centro de l.os homenajes

gravi taba sobre la propia ilo1" ( Oficio de tinieblas, peg.
214) y cuando la sac~rdotisa sa ve., apartada por unos ri-

tos que no eran los que ella bab!a inculcado a su pueblo,
cuando, al llegar la Semana Santa los indioa bajaron a
San Juan

a

conmemorarla como los catolicos, dejando aban-

donados en el paraje de Tzaja1-heme1 a sus dioses de piedra, Catalina se siente humiilada y despreciada y sumergida en su propio anhelo de volver a ser la dirigente espiri tual de los chamul.as. y. no d.uda en ofrecer a estos· loque tanto tiempo hab:fan estaclO· espe~ando: un signo· de au
igualdad con los blancos, aunque para e11o tenga que sacrificar lo que

mas

quer!a·: Domi.ngo, que sa oonvterte as{

en el Cristo Chamula:
"Catalina entrecerr6 los ojos para que no advirtieran el relampago de odio que la hab!a sacudido. ILa iglesia de San Juan llena de adornos 1
ofrendas y 1a cueva de Tzajal-hemel vac!a y abandonada!•· (Oficio de tinieblas, pag. 299)
Mas adelante leemos: "La Cruz reclama a su erucifieado. ( ••• )

Catalina contemp1a la Cruz

( ••• )

tiene en

sus manoa lo que falta a la Cruz para ser, no el s!mbolo
inerte, sino el instrumento de salvacion de todos. Basta
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un ademan, el ademan mas simple, para que la eeperanza
c·uaje en realidad. Y Catalina lo cumple." ( Oficio de t1nieb1as, pag: 317)
As{, ofrece a Domingo en aaorificio para el bien de
su pueblo y, al mismo tiempo; en un intento de retomar

lae riendas y volver a ser considerada ilol poderosa.

de

Cuando el nino muere; ella sen~ qui en

slgnifica,-

J
r
'
c 1 on
al hecho de cara a los demae
chamulas que estsn

nitoe ante lo que sus ojos acaban de presenciart

"Allora nosotios te.mb:i.en. tenemoiJ, un -Cris.tC1. llo
ha nacido en vano ni ha

agonl~ndo

ni hn muer-

to erl vano. Su nacim:tentoj. au agon:la. y su

muerte airven para nivelar aJ. tzotzil, al chamula, al indio con el ladino. ( ••• )
lguale~~t

Somos

ahara· que nuestro- Cr'is:ta; hace. con.t:ra':'" ..

peso-a au Cristo. ( ••• )

Porque est~ dlcho

que nlnguno de nosot~os morln~:." ( Oficio de
tinieblas, page. 32~-325. El eubrayado es
nuestro)

r

ato~
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b.- La mujer
En los libros de relatos Los convidados de agos-

!2

y

Album de familia la figura central sera la mujer,

oprimida tambien por una sociedad en la que impera el dominio del hombre, quien ejerce su pOder a todos los niveles, obligando a ~a mujer a seguir determinados parametros socia1es y aun individua1es. que 1a convierten, en la
mayor!a de los casos, en un ser sin voluntad y hundido para siempre en su desesperacion y su desgracia.
Todo ello esta clara en Los· conv·idados de agosto. Las
cuatro mujeres que protagonizan cads uno de loa relatos
que componen el libro mn por"!;ad'ormde cuatro realidades:
au debilidad, la opres16n a la que es sometida, la incomunicacion obligada con otros se~es.y la consiguiente sole~

que sufre durante toda au vida.
Gertrudis, Reinerie, Emelina y Romelia soportan, oada

una de distinta manera, la actitud del hombre que anula la
verdadera personalidad de la mujer por considerarla inferior a

el

e incapacitada para valeree por s! misma.

En Album de familia el planteamiento, sin embargo,
es distinto. Los cua.tro relato.s "eon una respuesta a los
planteamientos abiertos en la cuent!stica anterior de Rosario Castellanos; oonstituyen la apertura de nuevas po-

nlbilidades ( ••• ). Si la sociedad y el hombre imponen

ciertao normae r{gidaa a la condioi6n de ln mujer, eeta
puede optar por aceptarlae ciegamente o buscar una v!a
personal que la sa-tiefagat fingiendo eceptarlaa." (J)
Efectivamente, hemos visto que t~nto la recien ca-

sada como Edith, Justina o matilda intentan 1ograr al.canzar su propin identldad, aunque para e11o deban romper
con los ya tradlcionalea moldee que la aociedad lea hab{a
designado.

La presencia de la rnujer en la sociedad nos la pirita
R~sario

Ce.stellanoe un tan·l;o conflictiva. No puede tener

,
I
1deas propiaSJ· el hombre es el que ira guiandob en fudoa loa
m.omE:mtos de la vida condic;l;onando as:!, e~ futuro de la persona. que no iendr' ni eiquiera opcion a aapirar a alga

mejor ..
En el caso de 3ertru.dis ( 4) qu.i.en, huerfe.na de madre
y cansada de vl~lr con ou padre y la nueva eaposa de ester

deolde fugaree con Juan Bautista huyendo as{ de lo que para ella repreeenta un :l.nfierno, ee detenida a mi ted de camino por su progenitor quien,· poae{do por un sentido estricto de su honra, obliga a lon jovenes a contreer matri~

monio sin preocuparle lo mas m!nimo el fu·turo inmediato de
su hija, recien·casada con un maleante que debe ir n la

car eel.
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Pero con

mas

claridad se aprecia esta actitud hoe-

til de la sociedad para con la mujer que no acepta sus
normas tradicionales en los otroe tfes relatos
Reinerie, Natalia y Julia (5) sufren las conseouencias de su eatado social y se encuantran con una sociedad
que, con disimUlo primero y abiertamente despues, las rechaza. Reinerie ea una muchacha joven, criada en las monter{as de au padre y que nada entiende de tradiciones ni
reglas de sooiedad. Se comports de una manera natural, pero esta naturalidad es interpretada como desverguenza y
ni las mujeres,. por pudor, ni los homb:r.es, por resentimiento al no haber conseguido "domarla" aegUn. su concepcion de la vida., optaran por exclu£'l!'la de sus c:!rcul.os,,
propiciamlo as{ la deetrucoi:on· de un ser cuyo unico error
ha sido no someterse a las reglas del juego que imponen
lo otros, en un afan de conserver su. pro:pio "yo".
Julia y Natalia, las t{as de Reinerie y Emelina (6)
simbolizan el peligro a que esta ~ometida una mujer en
la sociedad comiteca, a1 quedarse soltera. Es como si ningnn varon las hubiera considerado dignas de convertirlas
en esposas y madras, condenandolas para sie~pre a una soledad de-la que dif!cilmente podran salir.
En el oaso de JUlia y Natalia, el rechazo es mas
fuerte en tanto en cuanto ellas son las unicas que intentan
ayudar a Reinerie. Y por tanto· la condena apareca por dos
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nitioo: per au condicion de oolteras y por lo que es considerado un desnf!o a la sociedad, al hacer caso owioo do
su actltud para con ln niffa.
Emelina, por au parte, tratq de eecapar del agobio
que le produce au ~a caai segura solter!a y en In primera ocasion que se le preeenta decide huir d~ Comltan con
un hombre, conocer otraa ciudades en las que la aolter!a
no nea un estigma, realizoree personalmente, lograr au
equilibrio y au identidad. Pero Enrique y J,fateo, celosos
guard!anes de ln honra familiar y de lns costumbros socialee, llegan a tiempo de imped!r que la mujer rebe1de con-

sign sus propositoe y; despues de ngredlr al hombre• se
bacen cargo de Emelina y la conducen de nuevo n su caea,
de

1a

que ya no podra ealir .si no quiere ser aeflalada y

pueeta co~o ejemplo de mnldad por todos los habitantee
de Comitan.

Con Romella (7) la situacion es algo mae complicada• Casada con n.n viudo, este la:devuelve ala cn.ea pa'terna el d!n despuea de la boda alegando que no la encon•

tr6 virgen.
El padre do Romella no etender' a b9 explicaclonee
de eu hija, debil por eer mujer, y consentir& en recibfr-

la de nuevo en e~aea porque la palabra del doctor RomJn ee sagrada ("Don Carlos ha dn!lo ou palabra de honor,
y es un hombre de honor. Tengo la obligncion de creerle"
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Los con,lidad.os de agosto, pag. 179)

y vale mas que el.

futuro, que la felioidad de una hija desde este momento
oondenada al aislamionto por parte incl.uso de sus propias hermanas quienes veran en ella el motivo de sus respectivas desdichas.

Basta aqu! se ha expuesto el poder de decision de

un padre sobre J.a vida de au hija; quien represents manoa
para el, tiene menos fuerza que la palabra de un hombre.
Pero aun hay

mas.

Carlos se ha oasado con Romella

int~endo que el hermano de ~sta' hab:la stdo el aman'te d.e

su primers mujer. Al constatarlo no duda en llevar a cabo su

venganz~

en la persona de Romella,.

~unque

e1la sea

inocente de este delito.
As! Carlos ee siente satisfecho de su acoi6n sin im-

portarle que·, a oonseouenoia de ella; una persona, ajena.
por completo a1 pecado de que se le aousa, sera condenada
por la sociedad a la soledad y al ais1aciento toda la vida.

Las mujeres que aparecen en lo• relatos de Album de
familia, sin embargo, dejan de ser muffecos movidos. por la
voluntad del hombre y el capricho de la sociedad y su actitud de rebe1d{a no sera condenada por los demae, quiza
porque se defienden con el arma de la hipocres!a.
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La sociedad pintnda. en eetoA cuntro relatoa ya no
es la agobiante y cerradn socieded provinciana, sino la
ablerta y mag liberal de la capital. Todos los relatos
eaten si tuados en l1exico D. F. y sus protagonistaa sernn
mujeres acostumbradas a vi vir en la gra.n ciudad.
Loa cuatro tlpoa de mujer que nos presents Rosario
Castellanos en eate libro de cuentos son distintos, por eu
ponlci6n social y por su actitud ante la vida y eus pro~
blemlii.s,

En el primer. relRt~t·• nLeccion de cocina" ( 6) es una

mujer tecien casada que i:re. plantea serioa problemne n lR
bora de aaar un trozo de carne. Pretende auxiliarae con
recetarioe 1 pell"o e!! :lnutf]. ~us,. eefuerzos :fracasa.n y la.
carne se quema.
··

-x·~a

-vez, compara el arte de cocinar con el "arte

del matrimonio". Para eete Ui timo exiBten ·tambien "rece-

t.qr:i.oe", viejas tradiclones., acti tudes que sus antepaea.dos optaron por tomar y que les airv16 para evitar las
disputas

~amiliarea

consiguiendo dar la imagen de un ma-

trimonio ejemplar.
Pero ei el recetario ha fracasado a la hora de ex-

plicarle como ee aaa la carne, las entiguaa costumbrea de
a us abuela9 pueden no sgrvir de mucbo •••
Hay un planteamiento de busqueda de identida<l y re-
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belion contra las antiguaa f6rmu1aa de autoaacrificio y
autoabnegacion que significan la negacion de la propia
personalidad.
Pero al final el relato es abierto. No se nos presanta la eolucion; esa es la que cada uno debe busoar y
encontrar de acuerdo con au modo de ser y sus posibilidadea de actuar.

Edith (9) es una mujer casada, con doe hijos fruto
de su matrimonio. .Aparentemente todo eata en orden, pero
Edith no ha encontrado la

felicidad~

Carlos, su ma·rtdo,

tiene una amante que ella acepta como algo irreversible.

No encuentra otro camino para realizarse, en la busqueda
de su identidad que la hipocres.£11. Gracias, a ella, de cara a la sociedad

mas

tradioional, el matrimonio de Edi~h

y Carlos es un ejemplo de convivencia feliz y la mujer.,
escapando del agobio que le produce la vida familiar se
refugia en la pintura, alejada de todo lo que no sea ella.
misma y all{ puede encontrar el bienestar, la tranqu1lidad y el equilibrio que no le ha dado

em

posicion social.

Un papel diferente es el desempefiado por Justina
una

~

(10~

con tres hijos: Lupe, soltera y a consecuencia

de ellot hieterica; Carmela, fracaeada en au matrimonio y

dedicada a la prost1~uci6n y Luisito, homosexual.

La vida de Juatina hn reaultarlo u.n fracaso: on au
matrimonio no rue feliz y ahora., en

ml

vejez, ta.mpoco tie-

no ninguna cornpensacion.
Sin embargo, Justina es feliz porque sus mgca.niamoa
de defenea han logrado que ella viva en un mundo fan·taetioo que nads tiene que ver con la realidad pero que le ayuda a auperarla.
Est~ completamgnte ciega para contemplar el desa~~.

tre congeguido con la educaci~rt 1mr8rtida a sun hijog, como antes lo estuviera para admltir la verdad acerca de la9
infidelldades de ou marido.
El disimulo, la fantas{a y el afan de cerrar los
ojos ante una reAlidad

:trr~vereible

han hecho de .Tust:tna

una mujer que vive fuera de ou mundo, aunque ella ores lo
contrario y que, por ello; da la imagen de una muj9r realizada y feliz.

En el

ui timo · relato

se presents MatiJ.de ( 1 I), poe·ti~e·

gamdora del Pre111io de las Uacionss. Sol tara. J.. o tin! co que

1e interesa ea au rea.1:fzacion persona1

g

la. que ha llegado

a trav~e de sus eecritos. Para Martha Paley Franceoceto, y

noaotroe estemos dg

BCU9TdO COD BU

Opini6n, "ee en este Ul-

timo cuento, ademas, donde sa da una respuea-tfl a las pregunt~s

abiertas en loa cuentoe nnterioree, cuando la aacri -
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tora protagonists tiene que decidirse entre dos pretendientea

y

llega a 1~ siguiente conclusion:

Elegir es rechazar
rechazar ea 1imitarse
y limitarse ea morir. (99)

0 sea, que toda eleccion es negativa, aun la de ! ! casarse" (12)

........... .
I

'
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B.- La tecirl.ca
a.- El humor
Es uno de los rasgos m~s eobresalientes del estilo de narrar de Rosario Cnstellano9. Las eituaciones mae
terribles, recubiertae con un tinte de ironfa, cierran el
paso a 1a preocupaci6n e incitan al 19ctor para que neome

en .;1 la eonrisa.;. ctiando no la riea franca.
La iron{a con que la autora nos retrata a la sociedad
corni teca esta pa·tentf:! en Loa convidados de ngogto. Por e jomplo, en 1a frase con que empieza. "VB.ls 'Capricho 1 "t "La
pale.bra eeitor~ta es un t~tu.1o honroso •• ~ hasta cierta edad"
(1J)t o en la descrlpci~n del deepartar de Emelina:

"Sus 1abioe balbucieron una palabra carii'lo!!la!
- Cutushito •••
mlentras estrechaba entre sus brazos, con el abandono que s6lo da la cos·tWllbre, au propia almoha-

da." ( 14 J
Pero donde 1os rnegos humor!sticos aparecen con mas
cll.ar!dad ., ea en el volumen Album de famill~.
En "Domingo", las reunionee llevndas a cabo en casa
de Edl th y Carlos y a las que asisten unos cu9.trtoe amigos,
provocan s:t.tuaciones en las.. que se preeta el cbiste o e1
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comentario con una buena dosia de humor. Cuando Carlos y
Jorge se introducen en una profunda discusi6n sobre la
conveniencia o inconveniencia que eo para el hombre

trab~

jar en lo que le gusta, los presentee, por miedo a que
desemboquen en temas trascendentales cortan la conversacion abruptamente:
"

- All! esta el problema. Elegir primero y luego realizarse.

- La vocac16n es la incapacidad total de bacer
cualquier otra cosa.
- M:!ram&. a

m!,: si yo no hubiera sido mill tar

tque· habr!a sido?
- Civil." (15)
La· e·videnaiaF d& le: res.pues:ta frena las siguientes·
consideraciones que

BUn estaban en la mente de Jorge dis-

puestas a salir.

Sin embargo, las situaciones mB.s comicas se dan a
rafz de la doble intencion de las frases, de los juegos
de palabras con que, anfitriones e invitados, se obsequian
mutuamente.
Cuando hablan del retraso de Hugo, otro de

~os

asi-

duos a las reuniones dominicales, observamos el siguiente
W~a.t..

comentario dedicado ~ diferentes acompai1antes:
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! Esperemos en Dios que aea P.xtranjera!

"

- Nadie es extranjero. Algunos lo pretenden pero
a la hora de la hora aecan a relucir su mednllita

eon la Virgen de Guadalupe.
- Para evitar engaflos lo primero que hay que explorar es el pecho.
En el caao de las mujores. lY· en el otro?

Ay, tu, los medallonee no se incruatan dondequiern."

(16)

..y en el momen-to en que Octavio anuncia n 1os

demae

la poaibllidad de que sumujer haya quedado embarnzada:
I Que· fal ta de imaginacion. tienen laa mnje-

"

resi Dios santo!

No saben hacer otra cona que

prefiRrse.
- Bueno, Vicente, al menos lea conceder~a
que saben

:

hac~Jr

,

tambien lo necesario para pre-

f1BrE9e.

(

... )

- tPor que tan solo, Hugo?

tSe agoto el re-

pertorio?

- Estoy eepe:rando -respondlo el aludido con un
leve gesto de misterio.
- 1,Tu tambien? -pregun·to Jorge faleamente eF.Jcan-

dalizado." (17)
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Tambien al observar Edith a Carlos, au eaposo, en
constante conversacion con au arnante, Lucrecia, cementa
con Octavio:

"

Parecen un poco tensos -dijo sefialando la pareja a

Octavi~.

Si Lucrecia sigue apretando la

copa de ese modo va a

acabar por romperla.

l,Te preocupa?
No. La copa es corriente." (18)

En "llbum de fami];ia·,tt; las si tuaciones humor:!stica.s
se multiplican por dos rezones: la extension del relate

es mayor que en el caso anterior y por otra parte,
personajes que en

et apareeen

loa

se odian, pero poseen la su-

:f'iciente "educacion" como para no decirse mutuamante, a
las claras, lo que piensan., sino que. lo dejan caer· con
una buena dosis·de iron{a esperando, con la confianza en
que el objeto de au cr!tica recogera el dardo lanzado.
Como ejemploa -ser!a demasiado extenso mostrar aqu!
todas y cada una de las situaciones- podemos hablar del
dialogo entre Aminta y Josefa cuando esta no entiende lo
que la primera ha querido decir con su insinuacion, velada por supuesto, pero que Aminta no reoonoce como tal.

Muy digna, no condescendera a axplicar el significad1o de
SUB

palabras a Josefa,

COO

lo que a;ruda a esta quien se

•

a punta un tanto n ou favor:
- Si yo hubient querido decir algo lo hnbr{a.

"

dicho. De sobra snbes que ml eatilo ea dlrecto y
sin adornoa.
-En otras palnbraa, pobre en recuraos." (19)

...... y en otre. ocasion, protagonistas de la cual aeran

Aminta y Elvira, leemost

"

- En efecto. Estaba a punto de metamorfosear-

me en un raton de biblioteca cuando el Hada Duena mater:talizo ante mis ojoe a1 Principe AzuJ..
Era la encarnaci6n de la belleza, de lR fuerza
viva, de ln vitalidad, de la

av~nturn.

- l.Se puede saber de quien estes hablando? -pregunto, con len nericee dllatadaa de ansiedad;
Aminta.
De mi exruarido. tDe quien iba a oer?
!Lo que engaftan las aparlenciaa! Yo 1o re-

cuerdo mas bien como un eeftor -un seftor eomirriado, conste- al que le preocupaba obaeslvamente la duda de que el nudo de au corbata eatuviera derecho." (20)

..
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b.- El lenguaje
Como ya lo apuntabamos en las conclusiones que
siguen al analisis de las novelas, es de· destacar el lenguaje, en la narrative de Rosario Castellanos por lo que
gracias a

61

consigue de realismo a la bora de hacer ba-

blar a sus personajes.
Abundan, a lo largo de sus esoritos los americanismoe
y palabras castellanas con distinta significacion. Pero

la importancia del lenguaje, recae, a nuestro juicio en
el uso de una gran cantidad. de
cao-

indi.s@nismos~:-

(milpa. -. oa•

jacal - tlacuache ••• ) reflejando con ellos una rea-

lidad social latente en· t:odo e]: terri torio: merlcaao: la
existenoia. de los ind:b.Q<~.
Todot en las narraciones·de· Rosario Castellanos va
encaminado a 1a pintura realis·ta de la figura del indio
y

para ello, sus dialogos, sus monqlogos, estan plagados

de palabras propias que nos hacen sentirnos junto a

el.

Por el contrario, ctmndo intervienen los blancos, la proporcion de palabras ind!genaa que aparecen en sus parlamentos es mucho menor.
Un Ultimo detalle del que queremos dejar constancia
es el hecho de que a medida que los relates de Rosario Castellanos se van separando de la zona ind!gena, e1 lenguaje
abandona, paulatinamente, sus t~rminos indigenietas.
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En Dalun-Cansn y Oficio de -tinieblao, novP-lng aituadaa en ln parte ind_{gena de Chin.part y muchoa de cv.yos
peraonajes son indios, a.parecen gran ca.ntidad de term:lnoe ligados con ellos.

En Loa convidadoa de agoato, que nunque eituadoa

tambian en Comitan, los relntos no presentan yR la problern~tioa ind:lgena, es-~e lengua.je ee usa muoho menoa.

Por Ultimo Album.de familia, looalizado en la ciudad de Mexico', posee una lengua oaracterizada preciaamento por la a.usencla de terrninos lndigania"tas.

A oontinuaci6n preaentamoa una relaoion de loa a.mericanismoe e indigeniemos que eparecenm la obra narrati-

va de Rosario Cas·tellanoa, para la e:xplicacion de los
cualee hemos acudido a.los aiguientea libro11 y dicciona-

r:lost
D1ccionar1o. de americanismos. Por r,1arcoo .A. Moriftigo. Editoree Muchnik, Duenoe Airen, 1966

Diccionario de azteq_uiem.£!!• Por LuiR Cabrera. M~
xico, Edicn. Oaaig, s.a.; 1975
Diccionario de

m~icanismoa.

Por Francisco J. Snn-

tamar:!a; Mexico; P.tlit. Porrua, a.a., 1970 {Jn ad.)
Diccionario de la Real Academia

E~~~l~.

Madrid,
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edit. Eapasa-Calpe, 1975
- Diccionario Tizoc de la lepgua espanola. Mexico,
Editores mexicanos reunidos, s.a., 1978
HEDIGER, Helga. Particularidades Lexicas en 1a Novela Hispanoamericana Contempor~nea. Peter Lang,
Bern. Frankfurt am Main, Las Vegas, 1971.
- LOPE BLANCH, Juan M.

El lexica ind:!gena en el. e~

pafi ol de l.fexico. Mexico, El Colegio de Mexico,

1969,
en un a£an de mostrar el magnifico dominio por parte de la

escritora, no solo de las tecnicas narrativas, como hemos

.

visto en su momenta, sino tar.bien del e1emento primordial:.
.
en toda obra escrita: el lenguaje.

A1 lado de cada termino pondremos su definicion y
junto a esta una sigla entre parenteeis que correspbndera
al diccionario -o libro- donde aparece. Cuando no baya especificacion es que se trata de toponimos o palabras cuya
explicacicSn ha eido dada. a lo largo del texto.
Utilizaremos las eiglae siguientes:
Diccionario Santamaria: Stma.
Dccionario Morinigo:

D.M.

I

i

I
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I

Diccione.rio de aztequiamoa: L.C.
Diccionnrio de la R.A.E.t

R.A.E.

Diccionario Tizoc!

Tz

Particul~ridade9·1exicas ••• t H.H.

E1 l&xioo ind!genat
~

L.I.

lae que debemos aftadir laa correspondientee n las obrag

'

de Roeario Oaste1lanos:
Balun-Ca~n

Oficio de .

:

B.c.

tin1eb1a~:!_. t

Loa convidados-

d~· ~osto·

o. T.
: c.A.

I

I

I
I

I

L.•.

iI

I
I
I

I

·l
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A

AHUIZOTEAR: (Ahuizote: mal agUero, brujer!a. (H.H.))
"l.Quien me iba a ahuizotear que me iba yo a

ver en estos trances?" (O.T., pag. 21)
"Todos me 1o ahuizoteaban ••• "

(c.A.,

AJERAR: (del lat. "alienare••) Enajenar., pasar o

pag. 99)

~ransmitir

a otro el dominic de una cosa o algun otro derecho

sobre ella. (R.A.E.)
"Esta ajenada conmigo" (O.T., 29)

AJIGOLOlh

En Tabasco, apurot a:fl.iccion, aprieto, prise.,

conflicto. ComuD.I:J.ente usado en plural en 1as
frases "andar, estar o vivir ---" (Stma.)

"Mama

trajinaba todo el santo d!a para ganar un

poco mas y que no pasaramos tantos ajigo~ones."

(B.c., go)

ALMUD: Medida antigua de CS"f'9Cidad para aridos con variadas equivalencies. En Chiapas desde 7 basta
20 litros. (Stma.)

l.
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II

llevando ( ••• ) un almud de ma{z ••• "
! .

(B.C., 107)

MdOLAR:

Chingar, fastidiar, mole~tar mucho (Stma.)
I·.

'' ••• me hn amolado la cosa de que en Chactajal
ee perdi6 la costu.,·nbre del rigor ••• " (B.C., 182)
"Estamos bien amoladoa"

(D.C., 200)

Plantas de diverse:~ faoilins cu,yos bulbos y ri-

AMOLE:

zomos oe usnn como jab
tt

on. (Stma.)

se lavo el pelo c •,n la ra{z del amole"

(O.T., 35)
" ••• hab{a am.ole y jabon auficicnte" ( C .A., 77)

APAX.TLE: por APASTLE y APAS:z-.a. (del nz t. ntl

ngun., y plaz-

tli = Ca.l.a.bazo largo)
Lebrillo hondo de berro colorado ( Stma.)

"Junto los escnncs desperdlcios de la comlda
en un apaxt!.l! de barro" (D .. C., 172}

APENDEJAR: ocobardnr ( APENDE.J ADO: acobnrdarlo ( Stma.))
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"Aver, licenciadito, no se me apendeje ••• "

(C.A., 20)

APULIS~~O:

(por APOLISMADO)

Abatido, triste, deca{do,

con el eep!ritu enfermo. (Stma.)
"Siempre fuiste un apulismado"

( o. T., 276)

"•·· el alcohol. no les sirve mas que para valverse

mas

apuJ.ismados ••• *'

(B.C., 183)

"••• pasar!a ante los ojos de sus amigos como
un apuliamado, sino los acompafiaba ••• "
(c.~.,

75)

ATRABANCADO: Atronado, que hace las cosas o se arroja a
los peligros sin premeditacion (Stma.)
"El. atrabancadci de Mateo ••• " (C.A., 70)

ARMADILLO:

Mam{fero parecido al cerdo,originario de

Ame-

rica Meridional (Stma.)
n •••

no era capaz no de traer un armadillo pa-

ra que ella lo ndobara ••• "

(B.C., 179)
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ARRECIIO~

En Tabaeco, laocivo, concupiscen-te, cachondo,

rljoao (Stma.)
"••• una equ:!voca aureola de 'hombre arrecho' ••• "
( O. T .. , 68)

ARRI~~Ot D:!ceee del que ee establace en cnsa ajena, para

vivir y aun comer de belde;

0

del que

99

acoge

ala proteccion y amparo de otro (Stma .. )
"El muer to y el arri:r:.ado a los tree d!as apeetan"
(B .. C., 120)

"Aqu! me tiene a.rxirr.ada a on ca.oa ••• " ( o. T., 21)

ASINITA: Caprichoso popular de "as{", equivalcnte a "chiquitott, "chiqui ti to", ''chiquirri tico", y que ee
expresa por un ade:::An con loa dedoa :!ndice y pul-

gar de In mano, casi cerrandoloe (Stma.)
"Me acuerdo cuando lo conoc{. Asinita era" (O.T.21)

"Trnen costales de ma{z_ y de fr:l. jol; atados de

cecina ••. "

(D.C., 15)

"F..x·trajo, del atado de cigarrilloe ••. '' (O.T., 71)

I

...
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ATAJADOR: Negociante ladino que practl"ca el intercambio
por asalto con los indios.
"Las atajadoras se apostaban (
dae de Ciuda.d Real"

en 1as antra-

279)

ee defendio de las ata,jadoras en las entra-

"

das de Jobel"

~:

(O.T.,

... )

(del azt. at1

(O.T., 322)

= agua

y t1ao11

= ma!z

molido)

Bebida a manera de gachas, hecha de harina de ma!z
disuelta en agua y hervida (Stma.)
"•·· pone en manoa de mi madre una j{cara con
atole".

AVEI~TAR:

(B.c., 72)

Arrojar lejos de s!

(Stma.)

"Un nifio avento un cohete ••• " ( O.T., 27 J)
"Me

aventab~mosnas

desde lejoa ••• " (C.A .. 99)

;

I

I

_.L

I
B

BADOSADA:

Simpleza, bober!a, acto o dicho necioa, propios del babogo

(Stma.l

"Anda a beber un trago y deJate de bahosadas."

(n.c.,
BAJARE~~

39)

En Cuba, boh{o o casucho m~r pobre o ruinoao //
Gua.t~

y Hond. Pared de paloe entretejidos con

oaflae y barro. (R.A.E.)
"En laa paredea de ba,jareg~~; no hab!R un pizn-

rr6n." (B.c., 159).
"Son chozas humild.e!l, con techos de palma y pa-

redes de bajar,egug" (B.C., 65)

..

bajo la techtobre de palma y entre lae cuatro pa.redee de ba,;areoue, el fr{o es el huegp~d

de honor." (O.T., 11)

BARAJAR: Impedir, eetorbar, confundlr { ••• ) BAOOAio/IELA D~~

PACIO; Se dice cor.::o para pedir m&s detallee de
aquello que a derechaa no ae entiende bien; o pa-

·ncque se le rP-pi ta a uno aquello que no quiere
creE'!r. ( Stma. )
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"Barajamela mB.s despaci,o, Julia." (O.T., 205)

BARAJUSTAR: (probable evolucion popular de BARAUSTAR)"
Confundir, trastornat. (R.A.E.)
"Ahora anda barajustad,o, como un duende ••.• "
(O.T., 222)

"

la eaperanza de tener tierras loa tiene
barajustadoa." ( o. T., 243)

".. • jamas se habr:!an atrevido a barajustars.e"
(O.T., 278)

BATEA:

Vasija plana destinada principalmente al lavado
de ropa (Stma.)
11

De 1a batea de ropa saco una camisa" (B.C., 173)

"••• es como ira joaear en una batea de puerco."
(O.T., 20)

BEJUCO: (voz antillana)

Nombre generico con que se de-

aignan diversaa plantas sarmentosas, de talloa
largos. flexibles y delgados, que corren por el
auelo o trepan a otroa vegetales espigados (Stma.)
"tJn ajua.r de beju.co." (B.c., 34)

I

5Gl

I

t;

Borracho

I

( S·tmn.)

"Don Erneato eetaba bolo."

(B.C., 176)

"lAiral3 voe, ee·t.£ bien bola." ( 0. T. , 25)

Sacar, qui tar (U.n.)

lJOTAR:

"••• estaa
cerga"

BURRERO:

tu aqu!,

...

f:latilde, y puedo botaJ: la

{B.d., 153)

En Mexico, dueflo o arriero de burros (R.A.-E.o)

"•·· le fnltara al reepeto cualquier burrero"
(C .A., 40)

BUT AQUE!.

Dutaca especial de pataa de tijera, de aeiento bajo y ahondado en curve con respaldo lar...:..-...

go y echado haoia atrae

(Stma.)

"Le ofrecen un butaoue en el cometlor" (B.C., .r17)

~·-

i
I
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CAER:

( --- algo a a alguien). Sorprender
"... la praxima vez que yo la ~ en semejante
delito ••• " (C.A., 68)

•

CACAHUATE:

(del azt. aferesis de tlalcacahuatl. :: cacao
de la tierra)
Cacahuete

(H.H.)

"Hay niftas gordas que se sientan en el Ultimo
banco para comer sus cacahuat·ea a escondidas"

(B.C., 13)

CACHUCHA:

Especie de gorro

(Tz)

"··· a sus novioa, que usan cachucha ••• n
(B.C., 19)

CAITE:

(vu1garismo por CACLE o CACTE)
Sandalia tasca de cuero muy usada en Mexico por
los indios
na (R.A.E.)

y

tambien por la tropa cuando ckmi-

I

I
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I

1.....

"Y tienen en lof" pieg -calzados de _£?1 tee-. •."
(B.c .. , 16}

"• •• calza(loe con caites de cuero gruef'o y ma1

curtido .. " (O .. T., )02)
"··· lo despojan de( ••• ) sus caites

"

(O.T. • 320)

Recorrer el campo, reviaando los ganados (Stma.)

OM4PEAR:

"Yo lo he vioto cua:;.do v.oy a campear" (D.(!., ·•JO)

CAHRI~O:

(del lat. caricene, de carox -icis)

En To.basco, planta· de la misma apariencin del
bambu (Stma.)

"

....

un tambor y una flauta de cax:rizo" (B.C., 73)

"Los varones de la casa ee ocuparon de construir

( ••• ) el baflo de vapor. Juntaron

carrizos~··

"

(O .. T., 46)

CASTILLA:

- EntendP.r ---

Intender el idioma eapofiol

- Hablar en

::.ablnr ol idioma earanol (H;If.)

''Eata ha.blando ~stilla •.. " (B.C., J8)
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"Voy a hablar castilla delante de las visitae."
(B.C., 180)

";,Y como amonestar y como premiar sino en castilla?"

( o. T., 9)

" ••• Teresa murmuraba en e.astilla los nombres de

las cosas ••• "

CAXLAN:

(O.T., 252)

tambh~n CASHLAN

Hombre blanco en la jerga de los indios
"·.. el orguJ.lo de ser preferidas por un caxlan •.• '"

(O.T., 24)
"He aqu! que el cashlandifundio por todas partes
la noticia ••• " (B.C., 58)

~:

(voz taina)

Arbol t!pico de la familia de las bom-

baceas de unos 3~ metros de altura y tronco de
enorme desrro1lo, ind!gena de este Continente
( Stma. )

Utilizado por los indios para hace:r sua

canoae {D.M. )
"Alrededor de la ceiba de 1a majada nos esperan

los indios." (B.C., 72)
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CERRERO:

Se aplica al ganado no domodo todav!a, y particularmen·te e.l caballar y mular ( Stma. )

"En au epoca, bas·fiante ganado se desr.~ando y se hi-

zo cerrero"

CIELORRASOt

Tocho

(B.c., 59)

(H. It .. )

"••• el cielo:traso que ee abultaba imprevisiblemente .... "

CL.AREAR:

(C.A., 60)

Atrnveser una cosa ( ••• )de parte a pnrte principalrrrente con. bala

(Stma..)

"Al que no se levante lo clarao aq.u{ mismo a balazos. "

COBIJA:

(B.C., 191)

Mant.a, abrlgo en general

(Stma.)

"•·• envuelto en una oaltra.tada y sucia cobija
de lana ••• "

COLERON:

(C.A., 115)

Ira,·disgusto, desazon

(H,n.)

"Dieimular el coleron con una sonrisa ••• "

(C.A., 84)
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COLE TO:

Ep!tato despectivo que, principalmente en Tabasco, sa aplica a los habitantes del Eetado de
Chiapaa, y con particularidad, aun en est·e mismo
lugar, a los de· la ciudad de San CristobaL, un
tiempo capital.

(Stma.)

"Todos los coletos presentes en la sala ••• •
(O~T.,

234)

Disco de barro, delgado, que se coloca al fue-

go sosteniendolo con tree piedras y que sirve
para cocer tortillas de ma!~

(H.H.)

echan las tortillas al comal ••• 11

"
CORRECHEPE:

(O.T.~

221)

Alcahuete, conseguidor, consentidor. surcidor de voluntades·

(Stma.)

"••• !que esperanzas que yo anduviera de

cort:echepe, como

CORRER:

ot~as •••

" {O.T., 20)

Arrojar, echar fuera, despedir a uno con descomedi~ento

(Stma.)

"La gente me corr{a de miedo"

{C.A., 99)
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CORRER BORRASCA:

Con relanion n la mujer, ech~rn~ a ln
mala vidn, perder la virglnidad (S-tma.)
I

" ••• y siguio haste J:lexico, a corret bo-

rrneca ••• "

I

!.

(c.A •• 64)

i

i

I

CUERIZA:

Azotaina (Stma.); Golpe que ee p~ga con ella-

I

tigo de cttero (H. H.); Azota.ina,. zurra de golpes (R.A.E.)
"••• ei loa oyeran se lee desgftjar!a. a unA. eobera.na cuarlza"

(B.c., 161)

"I Las cuerizaa ·q.ue me daba su aantf.l marlre ••• ''
(O.A., 98)

CUSTITALERO:

Comerclantes del barrio d~ Cuatitali en Snn

Crlstol:lal
"••• ahl vienen los custitn1~roe!"

(n.c.,

108)

"Acud{a a lon custitaleros, gente errante, eabedora de remotes notlcias." (O.T., 12)

"

...

nnto loa puestoe de lan cu::rt;! taleras ••• "

(c.A., 83)

l

i

I·
I
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CHACHALACA: (voz mexicana) Ave de Mexico del tamafio de
una gallina comUrt, no tiene 'ni cresta ni
barbs; sus ojoe son rojos y su carne es muy

sabrosa

(Stma.)

"··· e.turd:!a un escandalo de .chaohalacas

que

se comunicaban a gritos ••• •• (B.c., 147)

CHACHARA:

(del 1tal. chiacchiera. y ~ste de origen onomato'peyico)
Baratija, chucher!a, adornito, comunment9 de
poco valor (Stma.)

"Qu~ :lbfiUDos a estar guardando chacharas" (B.C.,Bg)
"El cuarto de chScharas en el que se eaparc:!an
sin ueo, los objetos

mas .inutiles y diversos"

(O.T., 331)

Ca~RA:

Manta rustica

{H.H.)

"... todas se tapan con la misma chamarra"
(B.C., 169)

!16 !l
CHAMARRO:

Sare.pe

(H.H.)

" ••• Ca·telina D!az Pui1ja, teji6 un chamarro

de lana negra ••• "

(O.T., 12)

lnd:lgena del Estado mexicano de Chlapag (H.n.)

ClWIULA!

"0!me bien, ChamUla; que

VQMOS

Q

ha.cer CUE!Intaa"

(O.T., 52)

Saltamontes, langoata

CIUPULIN:

ca la sementera

q~e

en manggs enormes ata-

(Stma.)

"Uaz de cuenta que :1e1:H) encima .de ellos el
chapul:!n"

CHAROLA:

(B.c.,

238)

Bandeja de metal, pintada y cbarolada (Stma.)

"

...

o1 enjambre de moscas ee atontaba sobre

lae charolas de dulces"

CHIC<JrE:

(C.A., 15)

Lati~o, :fue·ta (H.R.; Stma..;

"LO!J

R.. A.E.)

indion no trab<tjan ei la punta del chicota

no lee eacuece en el lomo"

(D.C., 188)
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CHICOTAZO:

La·tigazo

( Stma.)

"Y a punta de cliicotazos met:!a all:! a los
i nd i

OS ••• "

(

B• C• , 11 4 )

CHICHA: (del azt. chichiatl

= agUa

fermentada de chichia

=

agriar una bebida y atl = agua)
Bebida alcoholics que resu1ta de la fermentscion del ma!z en agua azucarada

(L.c.)

(La R.A.E. prefiere otra etimolog{a: de 1a voz
aborigen panamefia ohichab

= ma{z)

"Y 1a chicha.Y el·aguardiente retumbando en el inte-·
rior de tecomates y cantaros"

CHIFLON:

Corriente lie viento

(O.T., 218)

(H.H.)

"Pasa adelante, estas en el mero chiflon11
(B.C., 172)

CHINGADA:

Ep!teto soez de vario significado como sinOnimo de cabron, aunque menos fuerte y menoe
injurioso, usado entre la gente vu1gar (Stma:.)

I
'
I

'
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ous leyes valen una pura y celestial chin-

"

gada. "

CHOCLOS:

{ 0. T. , 277)

Caliado bajo,

ee

dec:i.r, ain oa.fta o tubo. D!ceae

princlr:e.1mente del de la mujer

(Stma.)

''Yo me enamore de unos choclos ••• " (B.C., 89)

" •• • algunos remataban au atav:lo con los t:radic!onales choc;los. de charol ••• "

CHOMPAS:

adelante

(H.H.)

para veetir
lla"

CHULELt

(O.T., 91)

Prenda de veatir tipo chaqueta pero sin botones

"

I
I

pantalone~

y chompaa de mezcli-

( O. T., 62)

Alma que vive en un animal como
guajalote.

SegUn

~ea

el pavo o

las creencias de los indio~

chamulae los hombres tienen dos
ellas es el chu1el

alma~;

una de

(H.lf.)

"Callo el nombre de au chu1el, salvagnardo su alma
del poder de los extranjeros •.•

li

(O.T., 51)

.

"
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D

DILATAR:

Hacemos notable y frecuente abuso de este verbo
en la acepcion de 'tardar" ( Stma..")

"Y si ustedes no me ayudart, nos dilata:r::emos
todav:la"

maa

(B.C., 191)

"Quedate quieta aqu!. No me dilato."

(B.c., 37)

"No me dilato .... " (B.C., 279)
"t,Por que te dilataste tanto?,.

"Tem!a ( ••• ~ eue

(O.T., 26)

con~ecuenoias y quiso

dilatarla"

(O.T., 225)

DRACJJE:

Aguardiente muy aguado

( Stma.)

Amer. Bebida confeccionada con agua, aguardiente y nuez moscada (R.A.E.)
"VOi! ala cocina

DURAZNO:

rel'll.l!'U

un drague"

Mel.ocoton. Fruto del melocotonero

(O.T., 111)

{H.H •. )

"Ahora es el tiempo en que se dan l.os duraznos"
(O.T., 203)

_j
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t

!

"

hueaoa de durazno, piedras'' (C.A., 112)

E

EJIDO:

Parcela o

unidad ngr{cola establecida por la Ley

Agraria de Mexico

(Tz)

" ••• y, con ello; dotar de tierras a loA .!_j_idos."

( O. T., 233)

ENG.AtlCHADOO:

Contratados para cualquier ·t;rabajo o contrato de obra (Stma.)

"Digan que· ( .... ) va a heredar ( ••• ) laa tr opas
de enganc!lados .... " (C.A., 45)

I
I

I
I
I

ENTABLARSE

t

Tomar au curso, eatnbleceree.
J,;.-_

LAS. AGUAS •. Denota que ee llan entablecl-

do las lluviae·

"

...

I
L_

(Stma.)

cnando oe. en·tablen las aguae." ( C.;A., 41)

"Ya se entablaron 1as aguas." (B.C., 43)

I
'
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ENTELERIDAS:

Enclenque, canijo, debil, flaco (Stma.)
"••• ellos tienen que conformarse con una.s
enteleridas ••• " (O.T .. , 204)

ENVUELTA:

Engatusadora.

(EiiVOLVER: Engatusar, inducir con

fals!a, engaiiar. ( Stma •. ))
"· •• ni cuando me iba yo a acercar a una• envuelta••
(B.C., 164)

~:

(voz francesa)

Pafioleta triangular con que las

mujeres se abrigan el cuello

(Stma.)

"••• a las sefloras gordas con fichu de lana ••• "

(B.c., 19)
"••• las mujeres a 1:1edias, ocultando los labios

bajo el fichu de lana ••• " (C.A., 58)

FLAMBOYAN:

Arbol originario de Madagascar que fue llevado a America, tiene hermosas f1ores rojas que

'

j

57G
con la. rnadurez ae trf'.neforrnan en va.imtn (H.IJ.}

1
"••• mendo que se acarreaeen. ( ••• ) flambo,yanea de
Tuxtln.." (O.T., 66)

FRAZADA~

Manta peluda que ee echa. aobre la cam.a (Tz)
"Loa mercaderes -bien envual·toe en frazadas fie

lana- ••• "

FRIJOL:

(B .. C., 36)

Jud:las ( ••• )uno de los principalee allmentoe
(Stma.)
" ••• un platoncillo donde humean los

frijole~."

(B.C., 97)

"Catalina empujo la olla repleta de fri.1olee."

(c.T., 31)

Foraetero

FUERENO!

"

(n.H.)

las diveraionee de loa niflos, de los
fuerefloe ••• "

(C. A., 8J)

FUSTANES: Enaguas blancaa que ee uaan como ropa interior
(Stma.)
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"••• eonando el almidbn de sus fustanes ••• "
(B.C., 13)

G

Silla de montar para mujeres

GALAPAGOt

(Stma.)

"••• el estribo de fierro del ga.J.apago en que
ae sentaba."

GOLPIZA:

Tunda, paliza

(B.C., 147)

(Tz}

•

"... catastrofe final; golpiza y borrachera ••• "
( O.T., 251)

GUACAMAYA:

Mujer rid!culamente vestida y recargada de

adornos de colores

(Stma.)

"••• en busca de asa especie de guacamaya la-

candona ••• "

GUACHO:

( c.A., 42}

Huerfano, solitario, desamparado. D!cese de las
coeas que han quedado sin pareja

(Tz)
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"

no es bueno eso de e.ndar de alJ_ul para all:l como una. guacha."

( o. T., 65)

tI

l
!

GUAJOLOTE:

(del azt. httey = grande y xolotl :::: animal en.

farma

de huso)

Pavo de Indias

(L.C.)

(La R.A.E .. ofrece otra etimo1og{a1 del nahuatl, wee~lotl. Especie de psvo)

i'

"En la majada ae esponjaban los guajolotes ••• u

(:B.c., 67)

HALLABSE:

Sentirse bien en un

luger

(Stma.)

"Es·ta muy ballada conmigo ••• " (c.A., 17)

HIERRAS:

Amer• Aeci6n y efecto de mercer los ganados
por el hierro

(R.A.E.)

"Siempre he venido a vigilar la molienda y lna
hierrae"

(D.c.,

71)

I
I

·l

I
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HUISTECO:

De Huixtan, municipio y pueblo de Las Casas,
Chiapas

(Stma.)

"••• huistecos, defendidos del viento por su
sombrero ladeado •••. "

( O.T., 218)

I

IGUALADO:

Irrespetuoso; d!cese del inferior que no sabe guardar la debida consideracion a su su- ·
perior. (Stma.)
"o!lo vos, este indio igua.lado." (B.C., 38)

INGRIMO:

Enteramente solo

(Stma.)

"Nos dejaron {ngrimo.s.". (B.c., 24)
"1te fui quedando :!ngrima,. s4.n apoyo' sin consue-

lo."

(O.T., 21)

,,

iI

57~

I'

J

(del nzt. xacal.li

!:::

choza; xacam.:t.-tl = ndobe

y

calli = cass)

Choza, por lo comnn hecha de a~obe, con t8cho
de paja ode tejamanil

(Stma.)

"Conte loA jacales. Hay mas de cincuenta." (D.C.,78)

.

el penumbroso interior del jacaJ. ..... (O.T.,J5)

"Su jacalya pod{a derrumbaree .....

Tirer, arraatrar

(O.T., 211)

(H.H,)

"••• cargando sobre sus ospaldas a sus hijos o
jaiandolos de la mano ••• "

(O.T., 231)

Acci6n de tirar
u ••• le voy a dar un bu9n jal.on de orejae"

(C.A., .66}

JEME:

Diatancia entr~ los dedos pulgar e :lndice (Stma.)

"··· con aua manoa( •.• ) med!a los jemes de liston"
(O.T., 297)

... .....
I

..~

I
!
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JICARA:

(del azt. xicalli)
Vasija pequena de madera, hemisf~rica de boca
grande hecha de la corteza del fruto de1 j{caro

( Stma.)

... trayendo las

"

j{caras de posol."

(B.C., 13)

"... enjuago una· j{cara y la lleno de l.icor••
( O.T., 36)

En Chiapas, lanzar o arrojar con fuerza; em-

JIMBAR:

pujar

(Stma.)

"••• nova a ser caprur: de 1rse jimbando ••• "
(O.T., 297)

(del azt. xocoo.

JOCOTE:

= cosa

agria}

Fruto de un arbo1 de la America tropical. Especie de ciruela muy acida

"

... basta la empalagosa mistela de

no, manzana+ jocote."

JUELGO:

~rutas:

(O.T., 92)

Barbarismo por HUELGO
.TOMAB JUELGOt

Tomar aliento

( Stma.)

"Aver, echame el juelgo." (B.c., 187)

duraz-
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Llnman ao£ nl jalocote, pianta pinaoea

JmlCIA:

"La juncia pferde au loza.n!a. y

Au

(Stma.)

frn.ga.ncla. ''

(B.C., 73)

"... l,donde iba a fal tar la carga de juncia. para
( o. T. , 22)}

regar en la iglesia?"

"··· una emanacion malsana de juncia pieotenda ••• "
(O.T., 229)

"Se ndornaron lns ealas con guirnaldas de orqu{deas
y los pieoo con juncia"

JUS,TANESl

(C.A., 53)

Por FUST ANES,

L

Que tiene labia

LABIOSOt

( Stma.)

" ••• anlio luego de la carce1, por.que ora bueno
de labioso ••• "

LAOANDON:

o XOQUINOES.

(C.A., 99)

Indios maya-qnichee que habitaa

en la parte. oriental del departamento de Comitan

{Stma.)

en busca

"

~e

esa especie de guacamaya lacandona ••• "

(C.A., 42).

En la region del aureate (Tabasco, Campeche,

LADINO:

Chiapas), mestizo o blanco en general, que no
desciende de padre y madre ind{genas y cuya
lengua nativa es el espaffol u otra no ind!ge-

na ••• (Stma.}
"• •• parejas, abrazadas al modo de l.os ladinos ••• "
(B.C.,. 38)

"••• al duefio del terreno, u.n ladino de Ciudad
Real ••• "

(O.T., 50)

" ••• sublevarse contra los ladinos de Ciudad Real".
( O.T., 233)

Piedra plana lisa y de poco groaor

(Stma.)

"Las aceras son de l.ajas, pulidas ••• " (B.C., 11)

LAMEDERO:

Sitio de terreno salitroso a que el ganado
acude con codicia a lamer

(Stma.)

"Y por

que pon!amoa oe.l en los lame-

rnaFJ

II .

(D.C., 59)

deros ••• "

Enlazar, cbger algo atrojJndole el lazo (Stma.)

"Tu te

encargar~a de que lacen rni caballo en el

potrero"

LEOOTINA:

(O.T., 225)

Cadenilla para el reloj de bolaillo, con broche o trnbilla a un extremo, para asP.gurarla
nl ojal

(Stma.)

"••• a log aeflore1:1 con 'i'eontina de oro eobre el
chalAco~ •• "

LEVAI~TARs

(B.c., 19)

Conquistnr

(H.H.)

" ••• antes de llegar a La Concordia levan·ta
en el camino a otro. muchacha." (C.A., 22)

I

LISTON:

C!nta de aedn

{Tz)

I

,__
I

"

con ous mnnoA ( ••. ) med:la los jemen de lis-

ton ••• "

(o.r .. ,

297)
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LL

Llaoamiento

LLAMADO:

(H.H.)

"El grito de Cesar ae extinguio sin que nadia
acudiera a su llamado"

(B.c., 132)

"Otros pequefios golpes, urgen-tos, autoritarios.
Y el llamado: !Emelina!"

{C.A., 66)

lULCRIADECES: · Groser[a, indecencia
"

(Stma.)

con la boca sucia de malcriadeces .....
(B., C., 260)

MALMODOSO:

por I.u:LMODIENTO.

Aspero, tosco, persona que

se conduce con malos modos

" ••• la

MANTEADO:

(Stma.)

carg~do~n malm:od!sa ••• " ( o. T·., 274)

En 1a region del interior, toldo, por pabe-

llon o cubierta. para hacer eombra

( Stma.)

"... en la plaza que rodea rll templo ae inatalan los pueatos y loa man·tcados" (B.C.)6}

MANZANAt

Cabezal o parte delarttera de la eilla de mon-

tar

(Stma.)

"... taml:lorileando los dedoe sobra la manzana de

eu ailla ••• "

MECAPALt

(B.c •• BB)

(del azt. mecatl = soga

y

pall = desinencia

que denota cosa ancha o plana)
Faja de fib:ta o corteza de arbol, suave, ancha

y reeiatente que la gente del campo en las regionea m!lidas usa· pAra cnrgar a laa eflpaldas,

haciendola paear por la frente

(Stma.)

"El Dtecapalque se le incruataba en la frente parec!a una honda cicatriz.''

MERCADERIA:

Mercanc{a.

(O.T.; 14)

(Tz)

"· ... pregonaba au mercader!a"

MESEROt

(O .. T., 17)

Empleado o mozo cuyo oficio es oervir la mesa

(S-tma.)
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"El meeero, improviaado, procuraba cumplir ••• "

MET~Et

(C.A., 89)

(del azt. metlatl

= piedra

donde ee muele el maiz)

Piedra cuadrilonga ( ••• ) sobre la cua1, con e1 , . -metlalpil, las mujeres del pueblo muelen el maiz
el cacao y otros granos

"

...

(Stma.)

como sembrados en la piedra del metate. • .''

(B.c., 79)

"••• el metate, demasiado nuevo .....

(del. 'azt. milli

= sementera

y

pan

(O.T., 14)

= en)

Sementera o plantacion de ma{z; maiza1

(Stma.)

"Si los patrones quieren que les siembren 1a

~···"

.!!BJ:-

(B.c., 25)

"Voy poco ala

flli~pa.u

(O.T •. , 37)

"••• pueden ayudar a que l.a mil.;ea crezca." (O.T.220)

f del azt. molli

= salsa, gUisado)

Comida t:!pica mexicana que se prepara con salsa de
chile y ajonjol! y se· hace especialmente de carne de guajolote

(Stma.)

587
"Hierve el mole en unas enorme9 cazuela9 •.• "

(D.c., 38)

Por donaire o iron{a, lugar in9alubre en que

r.tORIDERO:

mueren facilmente gent9 o ani013.lee
"lUsted lo mendo al moridaro!"

(Stma.)

(O.T., 268)
'I

t.IOSTACILLAt

Grano de inferior

~alidad

que se oosechaba

antiguamente en variae partes ( S·tme..)
"Con una varita ee quitaron las moetacillns
que ae lee hab{an pegado ala ropa ••• "
(B'.C .. ; 110)

t.1UEGANO:

Dulce de harina recubierto de miel

(n.n.)

" ••• ae prove-fa generoeamenta de palomi tas y

mueganos •.•• "

(C.A., 29)

..
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N

(del azt. nanantli o nanantzin = madrecita; reduplicativos de nantli y nantzin (L,C.))
Nifiera; nodriza
"tEa mi ~~
11

(Stma.)

lEa m1 !!!!.E!!"

(B.c., 291)

Cuentame un cuento, ~···"

"••. y mi ~me maldijo"

(O.T., 258)

(c.A., 100)

Trata~iento de ~espeto que todav{a su~le oirse

gent& humil.de o el sirviente, para l.os au-

de la

peri ores o patrones, amos o jefes, aobre
tre la gente campeaina

~odo

en-

(Stma.)

"Para llamar el esp!ritu de la ni.fia Matilda ••• "
(B.C., 169)

''Vas a ir

a casa

"Su cordial,

NIXT AI.tAL.:

de la nifia Alna.l1a .... "

~~"

(C.A., 78)

(del azt. nextli

{L.C.))

(B.c· •• 62)

=

ceniza

y

tamal1i

= tamal

58!J

Jrlaiz con el cual

se~

hacen las tortilla9

(Stma.)

"Tiene ( ••• ) un chuqui j de nix tama1 rancl o."

(B.9.,

164)

" ••• 11avaban la olla de nix·tamal al molino ••• "
(C.A., 107)

Solemen·te

"No, no era ml marido. Era un homhrfl, nomas."

(c.A., 99)

0

(de1 azt. oootl u <lcotl-cuahulti}
Aztequiemo empleado como nombre vulgar de lag plantas del genero PINUS. Su madera es combustible
m~

usado

(Stma.)

''Lo metieron en un ataud de ocote ••• " (B.C., 32)
"··· un unico hachbn de ocote iluminnba ln estancia."
(O.T., 330)

5~)0

"••• y hachones de ocote en las ventanas ••• "

(C.A., 73)

Relativo al ocote

OCOTERO:

(Stma.)

"El ocotero esta encendido a media majada."

{B.c., 66)

p

PALANCA:

TElfER

Gozar de influencias o contar con amigos o
personae influyentes para lograr algo

(Stma.)
"Deb{a ~ buenae pa1ancas"

PALIACATE:

hibridismo de pa'1
catl

= para

( C.A., 21)

el o 1a

y

.,

ya-

= nariz)

PaHuelo grande de colores viatosos, que se
usa tambien como maecada en la cabeza o en
e1 cuerpo

(L.C.)

"••• adquirir un paliacate de yerbiya.'' (C.A.13)

5!) 1
Piloncillo de azucar en forma de panee circu-

PANELA:

lares

( Stma.)

"... cuando el regalo fue una tapa de panela ••• ••
(B.C., 134)

(del azt. papalotl)

PAPALOTEt

Cometa de papel

(Stma.)

h••• en que gena el papalote de -tu hermano"

(B.C-. 23)

PASrOREAR:

Fig. conducir a alguien a algun sitio (Tz)
ttEntro la muchacha pobre paetoreando a una
idio-t;a rica ••• ''

PATACHE:

ratocho,

( c.A., 84)

~hinchorro,

pequefia recua de beatias

(Stma.)

"•·· me ven llegar ( ••• ) con mi patache de mulaa ••• "
( O.T., 292.)

PATOJO:

Crintura, nifto

(H.JI.)

"El pobre pato,1o estaba trasijado de miedo."
(O.T., 21)

,I __
!
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"tQuien ee la "Oatoja? ••• " (C.A., 17)

Tratamiento popular de afectuoea y respetuosa

PATRON:

subordinacion del inlerior al superior (Stma.)
"No se, patrons. •• •" ( O.T. • 18)

,

_,

,

"El patr9n esta en Comi tan ••• "

PENDEJADA

1

( B.C., 6)
6

Tonter{a, deeacierto; acci~n torpe, estupidez (Stma.)

"tY quien rayos l.os autoriz6 para emprender
eea pendejada?"

(B •.C., 186)

'' ••• lee aconsejaba que se dejaran de pende3adas ••• " (O.T., 329)

PEBRAJE:

Manta de algodon de varios colores

(H.H.)

"••• su camisa de vuelo y su perra3e de Guatemala" (B.c., 48)
"••• iban envueltos en un perraje de nuatema.la ••• ••

(O.T., 336)

" ••• al ofrecer un perraje de Guatemala •• .,"
(O.T., 66)
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PETATE:

(del azt. petatl

= estera)

Estera, tejida de palma fina de muy variados
UfJOS

{L.C.)

''.... despliegan eu merce.nc!a sobre unos petates''
(B.C., 36)

"Deaenrollo un petate corriente ••• " (O.T., 28)
acurrucarse eobre el

It

"

~etate .... "

(o.T.,297)

... que desplegaban aobre petates corrientes ••• "
(C.A., 8])

PLACERA:

Vended ora en una plaza o merco.do (II. H.) // Co-

munmente empleado por vetdtu~ra, mujer procaz
y desvergonzada (Stma.)
". • • aegU.n si eran ( •••.. ) placer as

POPOTILLO:

Diminutivo de POPa.rS.

" (C.A.,58)

Tela acordonnda en

aentido longitudinal, que tiene, por eato,
la apariencia de una superficie cub:f.erta

de popotes

(Stma.)

,.

". • • me compre un par de medias de popotill.o,

negras."

(D.c., 89)

594

Bebida peculiar de la gente pobre, del trabajador campesino y del indio: maaa de nixtamal
reventado, que se bate en agua fr!a y se toma

especialmente en j{cara

(Stma.)

"••• bolsas de posol agrio."
" ••• la bola de posol ••• "

(:S.C., 76)

( O.T., 119)

" ••• puso la bola de posol. en el morral •• •"
(O.T., 13)

· PCYrREAR:

Tratar mal

(H.I:i.)

•

"••• no estar:la yo aqu:l, sino bien potneado
en una

POTRERO:

car eel"

( 0 ~ T • , 70)

Porcion de terrene de buena pastura acotado,
destinado al sostenimiento de ganados, espe-

cialmente de engorde

(Stma.)

"tste es el potrero del Panteon"

(B.c., 81)

" ••• miraba a Leonardo galopar por los potre-

.!.2!!•··" (O.T., 75)
"•.. que lacen mi caballo en el potrero ••• " ( O.T.
225)

PRETINA!
TRAER A UNO ATA.DO A LA ----

Tenerle mUj' eujeto

( Stma.)

•• ••• atado a la pretina de una hermnne mayor ••• "
(O.T., 102)

Demonio, brujo (JI.H.)
11

El puku;l se ha apoderado de e1los." ( O.. T., 221)

Nombre que en el Ee,te.do de Chinpae se da

~

ca-

la.bazo llnmado en otras p1ri;e9 "guajA" (Stnm.)
'

1

El pumpo lleno de tortillas calientea" (Il.C., 97)

Q

QUEQUEXTLE r

(del azt. q_ueq•..1.extli

= que

causa comez6n)

Yerba ornamental de la familia de las ar~
ceas

(JJ.H.)

" .... onormea y malignas hojaa dol quequextle"

( C.A., 68)
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(del azt. apocope de quetzaltotolt: quetzalli

QUETZAL:

= pluma

rica, larga y verde

y totolt

= pajaro)

Ave trepadora de vistoso plumaje (L.C.)

"El quetzal. mueve la cabeza buscando ••• " (B.0.,26)
"••• eetaban las colas de quetzal. ••• " (C.A .. ,67)

R

TIENDA DE - - -

Tiendas en donde recib!an.los peones de hacienda
sus salaries en merca.nc:la -. -~.

RAYA.- Paga o salario generalmente abonado en especie.
"S1 en la tienda de raya se expend:!a aguardiente ••• ••

(O.T., 56)

REBOZO:

Cha1, paffo o paffolon que cubr~ los hombros y
que uean mucho las mujeres de la clase media
y

pobre

(Stma.)

!l!l7

"

escond!an la conasta. de comprns bajo
el rebozo" (B.C., 17)

"

...

se inclinaban hasta ellos y, con 1a

punta del rebozo ••• " (D.C., 127)

"

...

recoger sus· cosas: un rebozo ••• ••

(O.T., 256)

REBUMBO:

Revoltijo

(Stma.)

" ••• es que· con tanto rebtunbo no

tengo la cabeza."

se

ni donde

(B.C., 272)

Cuarto• apoaento• alcoba.; dormitorio {Stma.)

RECAJ.iARA:

"•·· y fue a ln· remimara de Ernes"to" (B.C., f21)

"••• Be encerraba en SU recamara y beb{a un
ca.lmante ••• " (O.T., 285)

RESORTERA!

lfombre con que ee conoce en Jalieoo y otroe
partes del inter:l.or, al tirru:lor, jugnete de

hula con que log muchachoe disparan piedrec:lta.a y perd:l.gonea
"Uno rle

(Stma;)

los niflos extra;Jo de la holsa de au pan-
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tal6n de dr11 ( ••• ) una resorteran

RODAR TIERRAS:

( o.T., 25).

Viajar, recorrer el mundo (Stma.)
"•·• las muchachas que ( ••• ) se fueron

•a rodar tierras'" (B.c., 18)
"Cuando

tU.

tierras"

y yo nos hayamos ido a ~ ·

(O.T., 81)

•• ••• lo mandaron a rodar tierras."

(C.A., 98)

RONC;rAR:

por RONC:E:AR.

Rondar, espiar

(H.H.)

•.
"A veces se acercaba a ronciar por los empedrados de l.a majada ••.• " (B.C., 173)

ROZADURA:

En Tabasco, roza, por operacion de l.impiar

de matas un terreno

(Stma.)

"Es la epooa de la rozadura."

(0.~.,

76)

I,·
s

Prenda de veotir, una de las tres p:f.ezas que con
el chaleco y el pantalon componen el traje co-

mun

(Stma.)

"••• el ademan de los contendientea al quitarae el
~"

SID~fEROt

(C.A., 94)

Empleado de las haciendas encargado de repartir lae racionee a los trebajadores semanariamente.// 'frnbajador por eemanae q_ue es J.lquidado cada.eabado

(Stma.)

"Me olvidaba que los semaneros estan libree .....
(B.C., 132)

"•·· deede hacer que loa eemaneros aeearrin·el
jard!n ••• "
"Ordena al

SINDICO:

(O.T., 67)

~~ que limpie bien ••• '' (C.A.105)

Cargo pol!tit!o de la jerarqu{a comunltaria ind.ia

"Loa aaisten alcaldes ( ••• ) y s!ndicoa." (O.T.,11)

GOO
Golpearse ruertemente

SOl4AT ARSE:
11

•••

(H.H.)

el tecomate vac:!o somatandose y resonan-

(B.c., 195)

do contra las piedras ••• "

SONSO:

por ZONZO.

Tonto imbecii; apl!case principal-

mente a las personas

(Stma.)

"Se esta hacienda la .!!2!!!!.!• voa. n

(

O~T.,

25)

T

TAM.At10S:

Fig. por agallas

"Ninguno tet:Ja sus tamailos...

TAPALO:

(O•T., 268)

Chal, manton, rebozo con que se tapan l.a cabeza
y el rostra las mujeres

"

... se excitaba las lagrimas frotandose los ojoa
con la punta del ta~lo."

TAPANCO:

(Stma.)

En Mexico, desvan

(Tz)

( O.T., 257)

()(} t

lon tlacunchee que ha.bi taban el

"

ta_pa.n~ ••• "

(C.A., 60)

TAPEXCO:

por TAPESCO (del a?.t. aztlapechtli)

Zarzo o emparrillado tosco da madero9 ( ••• )
que airve ( ••• ) como trastero ••. (Stma.)
''... los trozoa de car he ftieron tendlla os a. FJeca.r

en un tapexco ••• "

TASAJOt

(B.C., 168)

Carne ea.lada 1 eerena.da o eepecialmonte prerarada, como bocado regional (Stma.)

"••• cuando part{an lon tasajos ••• ''

(:B.C., 87)

j-(del azt. tatli

e

padre)

1

Tratamiento aplicado a los hombree de nvnnzoda
sdad, entre la gen·te del pueblo

(Stma .. )

" ••• leva el bastimento del ~· •• " (B.C., 171)

i.
I

A.mo

mi gusto.
...... _.:tat_on ••• '' ( n. o. , 182 >
"... porque es

Para aJ.go noy cl mero
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TAYACAN:

(del azt. ta-yacantiUh = gu{a conductor)
En Tabasco, mozo de estribo,

s~jeto q~e

acom-

pafta a su principal a caballo, en viajes o
paseos

( Stma.)

"••• no pod!a descender a tavacan· de ladino ••• "
(0. T., 51)
"Al. ta.ya~n 1e dijo que iba a bafiarse al. r{o ••• "
(C.A., 17)

TECOMATE:

(del azt. tecomat1

= vasija

de barro}

Calabaza de cuello estrecho que sirve para
llevar agua u otra bebida

(H.H.)

L.C. precisa mas la etimolog{as te

= duro

y

com.i tl = olla, o bitln,. aferesia de cuatecomate.
"Tra!a en su tecomate agua freaca ••• " (ID.T.,229)
"••• el aguardiente retumbando en el interior de
tecomates ••• "

TEJAMANIL:

(O.T., 218)

(del azt. tla = cosa

y

xamani-manilli = ro-

to, hundido)
Rajas o tiras de madera( ••• ) que se usan

GOa
como tejn para

techo~

corrien-te9 y rura.lo9 (StiiiB.)

''••• £rente n laa ca.suchas de tejomanil ••• " (C.A .. ,H>7)

TENEJAPANECO:

Jlabitante de Tenojapa.
"Ten a japan9cos, con ou la.r go cot

on .... ''

(O.T., 218)

TL.A.CU.ACIIES 1

(del nzt. tlacuatzin)
Animal marsupial did!fido, terror de los
gal11neros

(Strna.)

"En el cuarto de Erneato ( ••• ) corr{an, toda
1~ noche; ( ••• )

los tlacuaches.'' (B.c., 87)

"• •• ·eran las ra·tas, los tlacuachee ••• "

(C.A., 60)

TOLl TOt

Cesto de paja muy fina
"••• con un tolito lleno de frijol ••• " (D.C.173)

TORTEARt

Echar tortillas, hacerlas,

dan~o

forma plana

circular a cada bolita do la masa con que se
preparan

(Stma.)
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"Si la mandas a tortear deja que las tortillas
se tuesten ••• "

TRANSAR.

(O.T., 28)

Vu1garismo por TRANSIGIR

( Stma. )

"··· tengo gahas de tra.nsar con ustedes•••"
(B.C., 190)

THASPASARSE:

Pasarse de la bora acostumbrada sin tomar
alimento, resistiendo el malestar consiguiente

(St!:!a.)

?'Coma usted, madre. Se va a traspasar."

(C. A., 74)

TRASTE:

Forma usual por TRASTO, trebejo. (Stma.)
"Es facil confundirlas con cualquier otro .1!:!!.!-

t.e" (C.A., 39)

TREPATE£\1ICOS:

Juguete para nifios de fabricacio'h chiapaneca

(Sttla.)

"Para los niiioa ( ••• ) trePater.:rl.oos peludos ••• "

(B.c., 109)

G05
"Amon·l;omi de eate lado ( ••• ) los trepatemicoa_ ••• "

( 0. T., 297)

TRIN QUETOlfA:

TR!tfQUETE: Termino illlllginar:to de comparacion para expreear corpulencia, fuarza o
robustez en alto grado y en sentido material

(Stma.)

"Ee una trinque·tona que mas bien parece pas-

torn de barro ••• "

(B.c., 164)

Granero limitado entre tabiques

(T?.)

"••. que abunde la coneoba en las troJ.Q.!!'' (n.C.74)

"••• merodeaba alrededor de las trojes ••• "
(O.T., 344}

"• •• eu vlentre ee henchio como una troje reple-

ta ••• "

(O.T., 12)

Indio de la trtbu

blado por ellos
''No hablo tze·tzal,

de loa Tzendalea. Idioma ha(Stma.)

t!o•'

(B.C., 55)
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TZISI:frh

Hormiga de a1a
" ••• e1 que hace brotar esa hormiga con alas
que dicen tziaim."

TZOTZILt

(B.C., 12)

Idioma de los indios chamulas
"Hab:la hablado tzotzi1"

(O.T., 17)

••... dominaba lo bastante la lengua tzotz:il. •• •"
(O.T., 53)

TZOTZIL:

Indio Chamula
" ••• Catalina iba. a": la cabeza de :La procesibn

de tzotziles. •• ( o. T., 15)

u

UBICAR:

Situar o inatalar en determinado

luger

eepacio o

( Stma.)

"Las mulas pa.raron sus orejas tratando de ubicar
el peligro."

(B.C., 195)

•

I.

i.

G07
"

...

sin acertar a ubicarae ni a reconocer el

sitio ••• "

(C.A,. 170)

v
I

VA<PETON%

Ca1mado, tRrdo, pesado, tranquilo, descarado, ntrevido

(Tz)

" ••• no veyas a creer que me he vuelto tBn va_.
guetona .... "

( o. T., 20)

"Semajente vagueton nova a ner capaz ••• " (0.1.,
•.

VAHEJONCITA:

Mayorci ta

"••• ya era yo varejonoita, ya. me gustabe.

preeumir."

VENADEAR:

(D.C., 89)

Ma tar ocul ta.m.ent9

"

( R. H. )

ei con mafia.o logra.s aalir de all{, yo te

venadeo en la

pri::~.era

esquina.'' (C.A., 21)

.
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VENTEAR1

Olfatear

(Stma.); oir,escucbar .(H.H.)

''Leonardo ( ••• ) venteaba desde le jos el Bl18a-

flo."

(O.T., 205)

"IY como se enardec!a el {mpetu batallador de
Manuel. al veot:.•ar la lucba! "

( 0. T. , 22 5)

X

XIC.AIREXTLE:_

(del azt. xicalpitztli)
Calabaza

d~-

gran tamafio que usan 1as in-

dias para eargar frutas en la cabeza

(stma.)
"A sus pies un xioaJ.pextl!• •• "

(B.c., 72)

y

. YAGUAL:

•

Rodete de trapo que llevan las mujeres en la cabeza para cargar los ~ntaros

(H.H.)

GOH
"Un yagual, da eatnmbra tamblen, le co.br{R la
cebeza ••• "

(O.T., 296)

z

Nombre geherico que ae da a las plantae

ZACATEt

gram!-

neae raatreras, que cubren loa cempoa y alrven
de f>as·to

( Stma..)

"La mula ( ••• ) ee deten!a a arrancar manojoa de
cata que masticaba: can calma ••• "

za-

(B.C., 1.,_7)

"••• que ee aprovislone de zacate y ma{z'' (C.A.,105)

ZAC.ATON!

Planta gram!nea silveetre que aburida en los .
campos de laa tierrae a1tae (Stma.)
"••• ee tend:la la pradera de zacaton alto ••• "
(B.C., 82)

ZAPOTE:

Fruto comeotible
"Y au corazon era como ei hueao del zapot~·•·"
(B.C., 29)

GlO
por~

ZatTLEt

(del azt. ~zontli = cuatrooientos)

Unidad azteca de medidn para malz, camotes •••
etc. Compueeta de 400 unidades (Stma.)
..... llevando ( .... ) ~., zontie de ftijol"

(B.c., 1CYT)

ZOPILOlEt

(del azt. tzopilot1)
A~e

vultUrlda de cabeza
•

pelada y pico encor-

vado, que se allmentA de cad~veres (L.C.)
"Un veetido negro como el plUmaje de los zop1~otea. •

(B-.C. • 28·t)
•.

"Los zopilotes ee lo vad.
animalee••

(O.T., 269)

til

comer• como a los
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C.- Observaciones del amill::Jis es tructur.al

a.- lfivel de las funciones
Deepu's del an~liais de los ocho relatos y en lo
que concierne a este nivel podemos conrttatar el hecho

de

que aparecen seis claaes distintns de procesos (Mejoramien-

to, Ayuda, Recuperacion, Re-tribucion, Agresivo

y

Degrade-

cion que, como ve{arnos en Ins conclusiones que siguen a cada uno de 109 libros de relatos,pueden ser obtenidos o no

por los sujetos), formando· treinta. secuenc:tas.
Segun la carga eemantiva 1 poaitiva o negativa, que
en e{ m19mos Ilovan cadn uno de loa procesos antes mencionados,

pod~mos

devidirlos en doa grupcm, cada uno de

los cuales eAta consti·l;u{do por tr.es pro ceso~ da ln. Bigulente manera%

n.- Positivos: Uejoramiento, ayuday recuperacion.
b.- Negativos:

Retribucion, agresivo .Y degradncion.

Si tenemoa presente el cuadro que corresponde a ost.e

nivel y que npnrece mas adelante, podemos oh9etvar, en

terminoe generaleg, que de los 30 procesoo 1 2·1 se cumplen
y 9 no lleenn a su termino.

Sin embargo es necesario puntualizar nlgo mas. Loa
tre9 procesos

pon:fftivm~

aparecen en 14 secn0nclas y aola-
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mente 5 de elloa son obtenidos por

~os

sujetoa, de manera

que, aun cuando el proceso en s! sea positivo, el heoho de
que no llegue a su fin lo convierte automaticamente en
negativo {9)
Por otro lado, los tree procesos restantes-, los negativos, aparecen en nUmero de 16, cumpliendose todos ellos.
De manera que hay que hablar; en este nivel de una
vision negativa del mundo par parte de la autora, dado que
25 procesos conllevan este significado de negatividad frente a 5 mejoramientos obtenidos.

y aun en este caso y te-

niendo en cuenta que -salvo en Ss de "Las amistades ef!meras- el nejora·miento desde la perspectiva de un autor lleva consigp la degradacion de otro, la conclusion que debemoe sacar no es otra que el fracaso de la persona en la sociedad; una sociedad que es vista como negat;va_ porque conduce a sus rrlembros al aislamiento y a la soledad.
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b.- Nive1 de las acciones
Hemos podido apreciar, a lo largo del analisis
de cada uno de los ocho relatos que, en cuanto
tores,

y

a

los ac-

en plano sujeto-objeto, se llega a una frustra-

cion del primero por no alcanzar su deseo, la meta que sa
ha propuesto.
Las ocho mujeres aapiran a lograr la felicidad, concretada de distinta manera en cada una de ellas. Sin embargo, lo unico que han conseguido es llegar a la insatisfaccion, la frustracion y, en la mayor:!a de los casos, a1
hundimiento.
En el plano

suj·~to-ayudant·e~

todo se desarrolla nor-

malmente, pero hay que tener en cuenta que estos

a~udantes

tambien fracasan en su empefio por facilitar al sujeto la
consecucion de su fin. Para ello, se erige la figura del
oponente quien, auxiliado a au vez por sus propios ayudantes, estorbara les propo~itos del eujeto y el eefuerzo de
quienes ayuden a este, impidiendo as{ la felicidatt de unos
eeres que desde eee momento, estan abocados al fracaso,
tanto social como individual.

til!)
c.- ttivel de ln. narracion
En cuanto al tienpo del relato ea

evi~ente,

te-

niendo presentc el cuadro que a continuaclon se ofrece,
que en lo que se refiere al tiemno del nnrrador predomina la. utiliza.cion de la narracion ulterior, o:J.·bien los
demaa tipoa d~ narracion tnmbien eatan presentee. El tiem-

po narrado, de acuerdo con el tipo de narrnci6n eo princ;l.palmente pasado -proximo o remoto-, aunque debido a la
presencia de la narraclon ~lmult&nea y anterior, se de
as{miemo en presente o futuro respect! varnente.

Renpecto

al tiempo de la narraclon hny que decir que ea lineal en
tres reln tos, .frente a loa. otros clnco d oml e. ne

pre~mnta

de una manera no ltnea:t,. dehido a las ro·trospocclon-?.s y
- -· -ant".l.cipaciones que auelen 5.ntercalaree a J.o largo del tex-

to.

Al hablnr de
mar que

~1

l~s

aspectos del relato, podemos

afir~

t>unto de vista dominante es eJ. del narrador

omnisciente o ~ision "por cletnis"
Se da en todoa los

n~latos

( narrmlor

> pe:rsona.,1e).

aelvo en una :r::nl;e de "Las

emietade9 efimerao" y en todo el texto de "Lecci6n de oo-

cina", donde aparcce la vision "con"

( narrador ~ perso-

naje)

Por ultimo, y respecto a los modos del rela·to, podemoo decir que tanto la repreaentaci6n como la narracion
han a:p2.recido a lo

lar~o

ra equilibrada (15 /

de los ooho relaton cle una ma.ne-

1if necuencias rertpectivmnente).
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3.- J~artha Paley France!tcato. "Transgreei~n y aperturas
en loa cuentoe de Rosario Castellanos", en Jlomenaje
a Rosar\o Castellanos. Valencia, Albatros edlcs.,

1 ..
I

1980, pag;. 115

4.-

~oearto Castellanos. "Las a'ietadeo eflmerna", on
Los convidados de agostQ. Uexico; edica. Era, 1979

5.- Rosario Castellanos. "Vale 'Capricho'", en OJ!, cit •. ,
6.- Rosario Caete~lo.nos. "Los convidadoe de egoeto", en
op. cit.
1.- Rosario CAstellanos. "El viudo Rom~n·•, en ~!h

8.- En Rosario Qastellano!.J! Album de fa.miliri. Mexico,
edit. Joaquin Mortiz, oerle del volador, 1971
9.- Rosario Cnstelle.noe. "Domingo", en op •. cito.
10.- "Cabecita blanca", en op. cit.

11.- Rosario Castellanos."Album de familia"; en op. cit.
12.- Martha Pn1ey Francescato. Op. cit., peg. 116

13.- Rosario Castellanos. "Vals

•ca~rioho'",

vidados de agosto, op. cit., peg. JO

en Los con-

14.- Rosario Ca.eijellanos. "Los convtdados de ngoeto", en
op. cit., pag. 59
15.- Rosario Cas·~allanoa. ".Domingo", en Album de fa.mil.ia,
op. cit., pag. 35
16.- Idem, page. 35-36

11.- Idem, pag. 37

I

I
t.
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18.- Idem, peg• 41
19.- Rosario Castellanos. "Album de familia", en op. cit,,
pig. 122
20.- Idem, pag. 131. Cf. tan.bien. las paginas 75, 84, 85, 89,

91, 93, 94-97, 102, 103, 119, 120-122, 125, 147 y

151-152.
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Fuera del objetivo de nuestro estudio queda Ciudad
Real (1), primer libro de relatos publicado por Rosario
Castellanos (2)
Se trata de una coleccibn compuesta por diez cuentos (J) de tema indigenista que, al igual que Balnn-Ca-

nan y Oficio de.tinieblaa suponen una denuncia ante la
injuata situacion que soporta el ind!gena en una sociedad que no acepta su presencia, si no es como esclavo.
En cada uno de los diez cuentos. se presentan·bistorias diferentes que, sin embargo, estan unidas por un tema comun: la soledad de unos hombres que deben vivir aislados de la sociedad porque ~sta los rechaza.
De acuerdo con la opinion de Alfonso Gonzalez (4)
hay que hablar en estos relatos· del patron poderoso/debil,
s!mbolos reepectivos del blanco y el indio, alrededor del
cual gira el ••unico lenguaje operante ( ••• ) que a~sla a1
individuo

0

al grupo dabil del

mae

fuerte, creando una fa-

milia o una sociedad estratificada e incomunicada." (5)
La comunicacion entre ambas razas reeulta imposib1e,
incluso por la diferencia del idioma, y el resultado que
comUnm.ente sa obtiene es la deshunianizacion de los personajes que quedan aislados en su propta soledad.

Los diez relatoe. que componen Ciudad Real sa sitUan

G2l
en esta ciudad y sus alrededores, los parajes chamulns.
El desarrollo del tema y la narracion es esenoialmente el mismo en oada uno de los relatos: el indio, aplaetado );>or el poder del cruclan, intenta saltr de su miseria,
pero choca con los intereses del ladino, contraries a los
suyos y lo Unico qua OOnaigue

99

BU

propio aialn~ientOt

cuando no la rnuerte.
Para Alfonso Gon~elez, lcerelatog que mrta olnremente ofreoen eeta si tuacion eon: "La tregua", ''IJa rueda del
hambriento.; y "Eldon rechazado" •
.A.dem.Ba de un suointo repa.so por ea·tos relates, noso-

troe daremos un breve amil.ie~:s de "l•a muerte del tigre"
quet a

nuestro juicio ea igualmente aignlficativo.

El primer relato. que hemos apuota.do, "Ln tregua",

esta protagonizado por una india: Rominka Perez Taquibequet quien ayudada por los suyos da muerte a un
por creer que ee trata de un pukuj, de un

br~jo.

bl~nco

El en-

cuentro entre el hombre .y la mujer !lustra la clara conciencia de inforioridad que el indlgena tiene con reapecto al blanco.
El hombre, herido, pide ayuda a ln mujer; pero entre ellos no hay poalbilidad de comunicacion, puee no hablan el miemo ldioma. Ademas, Romin1m., educada en e1 aeno
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de la sociedad india, no entiende como un blanco, el poderoao, puede estar necesitado de ayuda.
Y as!, por miedo a enfrentarse con alguna fuerza
oculta, no duda en terminar con la vida del ladino, en la
creencia de estar cumpliendo con su deber.
Alfonso Gonzalez, a1 respeoto de eete relato, nos
dice: "El instinto hum.ano de socorrer al menesteroso ha
sido destru!do en esta gente por el aislamiento en que se
encuentra. Ha sido substitu!do por un patron preestablecido de temor y odio bacia todo miembro del grupo mas
fuerte." {6)

En "La rueda del hambrie·nto", el protagoniadlo lo ostenta un ladino, Salazar, medico de profesion que esta dedioado a ,los indios.
Su vida esta preaidida por la marginacion y la soledad ya que por su dedicacion a los·ind!genas, los blancos
lo conside.J;an enE!migo au~~ro y, p.or su condicion de blanco,
los indios no conf!an en ~1.
En un'momento determinado se negara a a1imentar a
un recien nacido, ocasionandole la muerte, con el pretaxto de haberle heche un favor, ya qui le ha evitado unos
ciertos anos de existencia infrahumana. El blanco acaba
de "llevar su papal de amo al punto cumb.re convirtiendo-

i
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se en un paeudo-dfog. De nuevo el lnstinto

hUJT~a.no

de dar

I
l

de comer al harnbriento, de e.yuda.r a. un indefenso recien
nacido, de~mnarece ante el ava.sallador codigo nmo/9ier-

vo."

i.
I

l

(7)

El protagoniata de

"n don rechazb.do" ea un

antro-

pologo, Joe~ Antonio Romero. Su experiencia con los ind{·genas ha sido muy poco alentadora. Se eefuerza por salvar
it una pobre india parturienta y lo conalgue y, llevado por

su af~n de logrnr el acercaoiento de laa doe rnzae propb~
ne a la mujer, madre tambien de una n~a de doce afioa,
J,ienuela, enviar a enta a un internado donde pueda acceder

a una educacion que. de otro nodo, le eatar{a vetada, com-

prornetiendoee, e.demaa. a corier con todoa loe gastoa.
Pero 19. madre de Manuela. que.ni comprende el significado de la palabre. "educacion", ni el deeinterea de Jo-

se

Antonio, un blanco, hacie unae pobrea mujoree india9,

ee niega.
Sin embargo, y dade

St.:.

precaria aituac:l.on economi-

ca,. ve en su hi jn, en la ndolescente r.tanuela, la soluci<Sn

a eus problemas y pi.de al e.::tropologo que le compre a
su nina, ya mujer.

I

dominio amo/siervo tome· precedencia y destru.ye el inatinh~~!!-~t!_el

amor maternal

I·
!

.Para Alfonao Gonzalez, una vez mas "ln relacion de

to

j

j:

la caridad." (8)
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Como Ultima mueatra de estos relatos indigenistas,
vamos a dar un rapido repaso por el que abre la coleccion:
"La muerte del tigre" (g).

,

En el asistimos al

.

p~oceso

,

de degradacion sufrida

por la comunidad ind!ge~a de los Bolonetic, protagonistas
del relato. El pxoceso comienza con 1a llegada del hombre
blanco a los parajes habitados por estos ind!genas; quienes se lanzaron "a la batal.la con un :lmpetu que -al estrellarse contra el hierro invaeor- vino a caer desmoronado."

(Pag. 7 3)

A partir de este momento empieza para los Bolometic
,

'I

. el proceso de degradacion ma!"lifestado en la

~:

"••• no corrieron.( ••• ) a aprestar un arma que ya
no ten!an el coraje d'e esgrimir. Se agrupa.ron
temblorosos de miedo, a examinar su conducts ••• "
(p9g. 74. El subrayado es nuestro)
y la miseria que hubieron de soportar:

"La miser.itl diezm6 la tribu. Mal. guarecida de las
intemperies, el fr!o les echo au vaho leta1 y fue
amortajandola en una neblina blancuzca,

espesa."

I
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.I

i

I

La degradacion ee cumpl~ cuando, an-te la aituacion
insontenible de la tribu, los hombres dociden bajar a
Ciudnd neal y emplearse como enganchadoe durante algtin
tiempo para aal, poder regresar a au paraje con el dinero suficiente para mantener a sue familiae.
Pero eata. au iluaion no ee va a cumplir. Don Juven-.
cio, el enganchador; loa envia.rrt a Tapa.chula, de donde

nunca podr~n regresar:
"Los eobrevivlentee de aquel ]_argo verano no pu.dleron regreear. Las deudae nriaa:lan un eslahon
a otro, loa encadenaban .. " (pag. 82)

..

De esta. manera~ la deg:re.dacion; nimboli7.e.da en el
aniguilamiento de la tri bu, se cumple, condenando a los

hombres a una

etern~

soledad.

Sa puede decir que, c6n respecto n loa aepectos.del
relato, eatamos ante la denominada "vieion 'por detrde'"

( narrador .) pernonaje)

o lo que ee lo r.tiemo, un punto de

vista omnl!-lciente. J,a narradora lo sabe todo do su.ff per-

eona.jes, inclU:=JO ma.O que ellos mismoo.
El tipo de narracion prceentado es la nnrracion ulterior en ln. que se re1atan unos hechoA del pasado (no uti-

I

I

I

I

'1-
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liza au tiempo verbal

c~rrespondiente)

de una manera li-

~·

En cuanto a los actores, hay que decir que la comunidad de los Bolometic aotUa como sujeto del relato y au desao es la aubsiatenoia en compafi!a de sus familiae, para
lo que cuentan con la ayuda de eu esp{ritu luchador.
Sin embargo, el oponente sera

mas

fuerte q~e ellos:

el hombre blanco, al principio, en el memento en que desposeen a los indios de las tierras· que ocupaban, concretizado despues en don Juvencio, el enganchador.
tate es quien, a sabiendae de las probabilidades
que los ind!genas ten!an de morir en el camino, los manda
a Tapachu.1a, cerrandoles la esperanza del regreso.
El cinismo, la hipocres!a y la irresponsabilidad
del hombre blanco que considers a1 indio como un objeto
esta de mani~lesto en. estas frasee de don Juvencio:
"tEs acaso responsabilidad nuestra que estos indios aguanten o no el clima?

Nuestra obligaci6n

consiste en que comparezcan vivos ante el duefio
de la finca. Lo que suceda despues ya no nos incumbe." { pag. 81)
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La inoomunicacion ea igualmente patente cuando la
narradora al habiar dei eocio cle don Juvencio dice:

"•·• sua conocimientos de la 1engua ind{gene. no eran euficientea como para perffiitirle enzerzaree en una diecu-

si6n." (Ibidem)

I

,.

I

.

Y la actitud de dominio y

deapreci~

del blanco hacia

ei indiO y de recelo y acatamiento de eete UltimO con reApecto al blanco lo demueetran las fraees que se.lplcan la
ne.rracion:

" •. • el

coraz6n dol hombre blanco., del ladino,

est~ he cho dd una materia que no se ablama

con la~ suplicas.n (pag. 74. El eubrayaclo ee
nuestro)
" ••• part!a en doe el coraz&n del cax!an aunque
ee tan duro." (peg. 75)

"

lon transetintes esguivaban ( .... ) el roce con.
aquella ofensiva miseria.;" (pag. 77. El eubrayado eo nuestro)
"El gendarme ( ••• ) cuando advirtio la pragencia

( ••• ) adopto automaticamente una actitud deC_!-

lo

( ••• )

El gendarme loa obaervaba a diataneia,

complacidoi tporque el desn:recio

ee·~aba

de au par-

;,,
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te." (pag. 78. El. eubrayado es nuestro)

"La codicia de los caxlanes no se,aplaca ni con
la predacion ni con los tributos.u (pag. 74.
El subrayado es nuestro)

"Loa aiglos de sumision hab:lan deformado aguella

.!!!!!•" (Ibidem. El subrayado es nuestro)
"Ciudad Real no era ya

mas

que( ••• ) un espanta-

jo eficaz tan solo para el alma de los indios,

tercamente apegada al terrcr." (pag. 11. El. subrayado es nuestro)
'' Pero los indios no ten!an prisa. tTunca hay pri.;,.
sa de 'caer en la tr,a.mpB;• •• ( pag. 79. El subraya-

do·ea nuestro}

De manera que

~odemos

concl.Uir, aceptando y corro-

borando las palabras de Alfonso Gonzalez cuando dice que
en "Ciudad Real. blancos e indios se encuentran incomunicados no SOlO por

SUB

COStumbreS y lenguaje, que

SOn di-

ferent~s. sino tambiep, y mas importante, por la relacion
.

-· .

amo/siervo." (10)

G2!J

1.- Rosario Cnt~·tellanos. Ciudad Real, Xalapa., Univeraidad Veracruzana, 1960 { Fi:ccion nQ 17)
2.- Como al prin6i~lo advertlmoa, nuegtro firi era ver c6mo ae desarrollaban en la narrativa de ln autora aus
doe preocupacion~s principelee: el imllo, reflejado
en las nove1o.s., y la mujer pueato de manifiesto en los
libros de relatos analizndos.

Ciudad"Real', por contener 'Jl tema intligeni.sta, se
sparta de la meta que non habil}rnos propuoato.
lfo obstante, dnmos unn vi !lion muy genern1 del contenido d~ loe cuentos en un nfan d~ compJd:~r nneetra
opinion sohre la narrati va de Ro~ar io Caa·tellanos.

).- Los t{tulos son los eiguientas: "La muerte del tigre";
"~a treguq"; n Acei·te guapo•;; "La muerte de Teodoro
.~endez Acubal"; "Modesta Gomez"; "El advenimiento del
aguila"; "Cuarta vigilia"; ttLa rueda del hmnbrlento";
"El don rechazado" ~ "Arthur Smith oalva e1.1 e.lmatt.
·~La nolednd y los patronea del dominio on la cue~t!aticn de Rosario Cnatellano~", en
· Homenajo a. Rosa rio Castellanos t Valencia, Alhn·tros

4.- Alfonso Gonzalez.

-edica. ·, 1980. Page. 10"7-113

5.- Idem,

,

peg. 107

,

6.- Idem, pRg. 108

7.- Ibidem

,

6.- Idem, png._ 109

9.- Publicado en 14 mujeros eacriben cuentoa .. Antolog:!a
por Elsa. de Llarena. Mexlo9,
82. Citamoa por eata edicion

F.E.M., 19'/5. Paga. 73-

10.- Alfongo Gonzalez. On. cit., ~g. 109
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I.- OBRAS IJE

J.~A

AUTORA

1.- NARRATIVA

Balun-Canan • Mexi.co, F.C.E., 1957. (Letraft mexicanas
no 36).

20 ed. 1 1961; 10 reimpreaion, 1968 (Colec~i&n

Popular, no 92); 2' reimpresion, 1970; )R reimpreeion,

1973; 4' reimpreeion; 1973
Ciudad Real. Xalnpa, Universidad Verncruzana, 1960.
(Ficcion, no 17)
Ofic!Q de tiniebla.o. ft1ex:tco, edit. Joaqu!n ~lortiz,

1962 (Noveliotas
ed ••

contempor~neos). 2D ed.,

1966;

3~

1972; -1'! ed., 1975; . sg ed.' 1977

Los convidado~ de agost2.

Mexico, edics. Era, 1964 •

...(Letras Latinoamaricanae/4). 2~ ed., 1960 (Dibliote-

oa Era);

3~

ed., 1975.

Album de familia.
(Seri~

Mexico, edit. Joaqu:!n tnorti~, 1971.

del volndor).

2~

ed., 1975;

3~

ed., 1977.

2.- POESIA

Trayectl').ria. del polvo. r.:exico, ColP.ccion F.l Crietal
Fugi tivo ( Tallaree de Cos·ta Arnie), 19oifl

Apunteo para una declaracion de. fe. Hotn preliminar de
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Marco Antonio Millan. Ilustraciones de Francisco Moreno Capdevila.

Mexico, edics. de "America"

Revis-

ta antologica, 1948
De la vigilia esteril. Mexico, Edics. de "America",
Revista antologica, 1950
Dos poemaa.

Mexico, Icaro Impresora Economioa, 1950

(Cuaderno no 4)
Presentacion al temple.

Mexico, edics. de America He-

vista antologica, 1952
El rescate del.mundo. Mexico, edics de America Revbsta
antologica, 1952
Poemas ( 1953-1955).

Mexico·, colec·cion tlet:ifora (na 6),

1957
Al pie cle la letra. Xalapa,. Universidad Veracruzarur,

1959. (Ficci6n, do 6)
Salom4 y Judith: Poainas dra.m&ticos.
1959 (Col. "Voces Nuevas",
L!vida luz: Poemas.
Materia memorable.

Poes!a no eres

tu.

n2

J.tex1.co, edit. Jus.,·

5)

Mexico, U.N.A.M., 1960
Mexico, U.N.A.Ir1., 19?9

Obra poetica: 1948-1971.

F.C.E., 1972 {Letras Mexicanas).

2~

Mexico,

ed., 1975

).- ENSAYO

Sobrc cultura femenina.

Mexico, edics. de America Re-

vista antologlca, 1950

Juicioe sumnrioa: ensayos. Xalapa, Universldad Veracruzana, 1966 (Cuadernos de la Facu.ltad de Filoeof!a,Cien-

cias

y

Letras,

n~

35)
Mexico, Secretar{a de Eauca-

Mujer que sabe lat!n •••
cion Publica, 1973

(SepSetentas, n2 8J)

:El uso de la. palal:'!r~.

Pr61ogo de Jose Emilio Pacheco.

Mexico, edice. de Excelsior-Cronicaa, 1974

(Serle

Cronicas)

El mar y sua pes cadi toe.
ci&n publica, 1975

~.-

Mexico, Secretar{a cle Educa-

(SepSetentae,

n9

189)

TEATRO
"Tablero de Damas: l'ieza en un acto", en America, Hevista antologica, ng 68 (jun. 1952), pags. 105-224

El eterno femenlno.
Popular, nQ 14.t!)

Mexico, F.C.E., 1975

(Colecciort
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·II.- TRADUCCIONES DE SU OBRA NARRATIVA
A OTRAS LENGUAS

Ba1Un.-Can~n novela del eapafiol.

cion al hebreo por Yosef Dayan.

Traduc-

Tel Aviv, Edicion del

Kibutz, Haartzii, en colaboraci6n con la Univeraidad
Hebrea, 1974.
Die Neun Wachter.

Vogelaing.

Traduccion por Fritz

Frankfurt on Main, Insel Verlag, 1962.

Traduccion por J. F.

Lea ttoiles d'herbe.
Reille.

Par:!s; edit. Gallimard, 1962.
The Nine Guardians.

ne Nicholson.

Traducci6n por Ire-

London,. Faber &: Faber, 1958

y

New

York, Vanguard Press, 1959.

OFICIO DE TINIEBLAS

•

Le Christ ~es Tenebtea.
Annette Andro y Jean Claude Andro.

mard, 1970.

Traducci6n por
Parle, edit. Galli-

G3R

Ciemna Jutrznia.
Sten.

Traduccion por Marla

WarsaW, Czytelnik, 1969.
El mes{as de la oacuridnd.

hebreo por Yosef Dayan.

Traduccion aL

Tel Aviv, Eiblioteca Popular

Editorial Am-Oved, 1975
Molitva vo t•me.
S. Ispanskogo y M. Abezgruz.

Office of

Moscow, Progress, 1973.

Ten~brae.

American Litera·ture T~od~
mantl~

Traduccion por Perevod

(Fragmento), en

Lat~~

Traduccion· por Anne Fre-

y Christopher Fremantle ..

ltew York, Mentor;

1977.

"EL VIUDO ReMAN" (relato incluido en _!toe convlda.doa (le

agosto)

The Widower Roman, en The Texas QuarterlY-,
16, 2 (junio 1973), pags. 11e-166.

Ruth Peacock y otros.

Trnduccion por
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III.- NARRATIVA DE ROSARIO CASTELLANOS EN
DIVERSAS A!-fTOLOGIAS Y REVISTAS

ASI ESCRIBEN LOS blEXIC.MIOS.

Buenos Aires, edics. Orion,

1975, pegs. 29-45. (Primera parte de Ba1un-Canan)
ANTOLOGIA DE LA. NOVELA MODEariA Y CONTE1'IPOllANEA EN MEXICO.

Seleccion de Joeefina I. de Fernandez. Prologo de Sergio
Fernandez. Mexico,

u.N.A.M., Direccion Genera1 de Publica-

ciones, 1975,. pags. 83-91. {Fragmento de Of.ici.o de. tinie~)

ANUARIO DEL CuBNTO M.EX:IC:A.li;O; 196-1.. . Inati·tuto Naciona1 de·

Bellas Artea. Departamento de Literatura. Mexico, 1962,
pags. 65-74. {"Las amistades ef!meras", de Los convid$(!os
de agOsto)

14 tiDJERES ESCRIBEN CUENTOS. Seleocion y presentacion de
,.
;
Elsa de L1arena. Mexico, Federacion Editorial Mexicans

{F.E.M.), 1975, pags. 58-82. ("Las arnistades e:tlmeras",
de

Los convidados de agostq; y ''La muerte del tigre", de

Ciudad Real)
CUENTISTAS UEX:I.CANAS SIGL.O XX (MtTOLOGIA).
Ocampo.

Por Aurora M.

Mexico, U.N.A.NI"., Nueva Biblioteca Mexicana.,

1976, pegs. 135-166.

("Cuarta vigilia", de Ciudad Real;
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"ValCJ 'Capricho'", de Los convidadoa de

a~~;

y Lee-

cion de coclna", de Album de familia)
.ANTOLOOIA DE ClTErTTOS MEXIC~fOS.

Por W~ del Carmen Millan.

M~xico, edit. Nueva Imagen, 1977. Torno II, p~ga. 6)-80.

("Domingo", de Album de familia)

"Valo 'Capricho'", en El corno emplumado.
"Lecci6n de cocina"; en Dialogoa..

octubre 1968. Fags. 4-8

Abril, 1962

N\imero 2), aeptiembre-
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IV.- ESTUDIOS SOBRE ROSARIO CASTELLANOS

Y SU OBRA NARRATIVA

AGUILERA 1.1ALTA, Demetrio.

"La novela indigenista: De

Volta_ire a Rosario Castellanos"• en El gallo· ilUstrado
(suplemento dominical de El D!a), n2 36, J de marzo

1963. Pag. J.
ANDUJAR, :Manuel.

"Borda -Rosario Castellanos- un tapiz

de grecas mayas", en "Uarrativa del exilio espafiol y literatura latinoamericana: recuerdos y textos": Cuadernos
Hispanoamericanoa.·Ng 295; enero 1975,

ANONIMO.
Cultura

63-86.

Resefia a Ofioio d.e tinieblas, en Mexico en la

(suplemento dominical de Novedades)t

4 de noviembre de
-------

pags.

19~2,

nG

711,

pag. 9

Resefla a Oficio de

tini~blas,

en Cuadernos de

Bellas Artes, ano III, nG 21, diciembre 1962, peg. 3

-------

Reaefia a Oficio de tinieblas, en Bulletin of

the C.entro Mexi.can.o de Escritol'(.ea'• Vol X,
enero de 1963,

pag-.

5.

n2

2, 15 de
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ANONI.I'\10.

"flota bibliogrnfica",

911

Anua.rlo de 1a poea:la
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fJIIeNOLO, Walter.

li.teraJi.io.

Elementos "Oar.a una.t~gx::!a.del text.o.

Bar colona; adi t. · Cr{ t:i..ca, 1978

PAGNINI; Uarcello.
~·

Estructura.literaria. y.metodo. crl.ti-

Madrid, edics. Catedra, 1975

PARAISO DE LRAL, I.

Teor!n del.,1:'j.tmo de la pros3;.Ee.rce-

lona, edit. Planeta, 1976

PATitLON, r.f.

Precis d 'analvse.. 11 ttthaire •. Les atrv.ctu-

tures de la fic·tion.

PF.DEMONTE, Hugo E.

Par!a, nathan, 1974
f.1etodolotda estil:lstica de la li t9-

6R0

ratura-

Montevideo, edit. Ciudadela, 1949

PECHEUX, Michel.
~·

Hacia el.analisia automaticQ del dis-

Version espar1ola de M. Alvar Ezquerra.

r.tadrid,

edit. Gredos, 1978

PEREZ GALLEGO, Candido.

MorfonoveJ.!stica.

Madrid, edit-.

Fundamentoa, 1973

POUILLON, Jean.

Tiempo y novela.

Buenos Aires:, edit. Pai-

dos, 1970
PRIETO, Antoni b.

Mor.fo1oe;!a de J.a .]ltovela.

~:rcelona,

edit. Planeta, 1975

PROPP, Vladimir.

Las rai.c.es histori.cas del cuento. biadrid,

edit. Fundamentos, 1979

-----

(20 ed. ).

· Mor:f'olog:!a del cuento.

Madrid, edit. Fundamen-

tos, 1977 (4' ed.)
PUIG, Luisa.

La eatructura del relato y los

de actante y funcion.

}texico, U.N.A.M., 1978

concep~oa
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ROMERA CASTILLO, Jose.
~·

Comentario do tex·tos aemiologi.::-

Madrid, S.G.E.L., 1977

ROSENBLAT; Angel.

lfueatr~

(Col

Te~~s,

ng 10)

lengua en ambos mundos.

Este-

lla, Salvat Editorae S.A. - Alianza Editorial S.A., 1971

SEGRE, Cesare.

Cr!tioa bajo control.

Planeta, 1970

(Col. Ensayos/Planeta)

TACCA, Oscar.

Las voces de la novela..

dos, 1973

lietas rusoa.

_.;..

.Madrid, edl·l;. Gre-

(2Q ed., corregida y aumentada)

TODOROV t Tzeveta.n.

___ __ _

Barcelona, edit.

T~or:!a de. ln. litera·tura..de ,los .. forma..;.

Duenoa Aires, Siglo XXI editores S.A.,1970

Gramatica del Dacaceron.

Madrid, Taller-de Edi-

682
TODOROV,

Tzvetan.

Poetica.

Buenos Aires, adi t. 1oea.-

da, 1975

------1971

Poetigue de la prose.

Paris, Edi tiona du Seui1,

(Col. Poetique)

------

Li teratura y eignificacion.

Barcelona, ed!.t, Pl.a-

neta, 1971

Introduccion a la literatU¥a fnntastipa.

::Bumos

Aires, edit. Tiempo Contempotaneo, 1970

VARELA JACOME, Benito.

Re·novacion de. la nove1a em. e·l si-

glo XX.

Barcelona, edics. Destino, 1967

-------

Estruc·t;uxas no.vel:!a.tica.. . ,de. siglo XIX. Gero11a, H::L-·

jos de Jose Bosch, S.A., 1974

-------

y otros.

(Col. Aub!).

Nuevas tecnicas de analiais de texios.

Madrid, edit. Brufio, 1980
VARIOS AUTORES.

Comentario de textos literarioa.

nadrid,

U.N.E.D., Departamento de Filolog:la Hisp,;nica, 1980
VARIOS AUTORES.

Semiotiaue narrative et textuelle_. Per!a,

G8 ~l
Larousse Universit~, 1973.

Contiene:

SORIN ALEXAtlDRESCTJ. (Uni versi

te

d 'Ams·terdam):

"Le diocours ~trange,l propos de La Nult de

Maupaesant", pags. 55-95
ROLAND BARTHES.{tcole Pratique des Hnutes ~tu

des) t "Analyee Textuelle d 'un conta d •Edgo.r

Poe", pagE!. 29-54
CLAUDE BREMOND. {tcole Pra·tiqtte des Hautes Etu-

des): "Les bone recompenses et lee mechante

nie, morphologie d'.l conte rnervei1leux

PU'-

fra~aio",

pags. 96-121
CLAUDE CJJABROL. ('C:~iver.eite de Pnr{o V): ttDe

quelques problemes de grarnmaire nnrrat:Lve et
textuelle", page .• 7-28
A••T.GREIMAS. (:~cole Pratique dP-s Hatttes 'ttudes):

"Les Actant9·t le~ Acteu:re et lee Fignres", paga.
161-176
PIERRE MARANDA. (U:1i verrH ty of British Columbia)!
"Cendrillon: theories des graphes e·t des ensembles", p~gs. 122-136
SIEGFRIED ,J.

scrr:rrn.

(Uni versi tat Bielefeld):

"Th~orie et pr~tique d'une ~tude sciontifique

de la narrativite litteraire

a

propos de Plu~

me au restaurant, de Henri Michaux", pags.
137-160
TEUN A. VAN DIJK. (Universite d'Amsterdam):
"Grammaires textuelles et structures narratives", p!igs. 177-207
VILLANUEVA, Dar:!o.
novela.

Estructura.

y tiempo reducido

e.n _la. ·

Valencia, edit. Bello, 1977

Estructura y funcion de los tiem~os

WEINRICH, Harald.

en el lengl.ll;ljo.,. Madrid,. edit. Gredos, 1968

WELLEK, R.

y

A. Warren.

raria.

Madrid, edjt.

•

Gredos, 1966

YLL ERA, Alicia.

Teoria literaria.

_,
,
,
EstilJ.ati.ca, ;poetica y semio.t.ica lite'7"'

Madrid, Alianza Editorial, 1974

Universidad, no 96)

(dol. Alianza
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VIII.- DICCIONATIIOS

------rtb~

de american! amos.

For Mar cos A.. t"orifUgo. Bue-

Aires, Editorea Muchnik, 1966

-------

de azteguismos.

For Luis Cabrera. M'xico, edics.

Oasis, S.A., 1975

-------

Biografico de Chia~s.

Por Octavlo Gordillo y

Ortiz. M~xico, D. Costa A~ic Editor, 1977

___ ....;___

enciclopedico de las .ciencias .del lenguaje.

Oswald Ducrot y · Tz,r'etan Todorov.

Arr,entina Editorea, 1975

-------

Por

Buch oo Airea; Siglo :XXI

(2@ ed.}

de escritoree mex.icanoa.

Por Aurora M. Ocampo.

M~xico, U. N.A.M., 19S7

-------

de la Lengua Espanola. Por la Real Academia Ea-

pafiola de la Lenguao.

Madrid, edit. Eepaea-Calpe, 1970

(;19' ed.)

-------

de Lingu{stic;l.

Por Jean Dubois y otroa.

drid • Alianza editorial~ .{Qlq.

Ma-

-------

de mejicnnismos.

Razonado, comprobado con etas

de autoridades; comparado con

~1

de americaniamos y en

los vocabularios provinciales de los mas distinguidosdiccionarios hispanoamericanos.

For Francisco Santamar:!:.

Mexico, edit. PorrU&, S.A., 1978

(JB ed.)
Por Fernando Lazar Ca-

-------

de terminoa filologicos.

rreter.

Madrid, edit. Gredos, 1973...._

TIZOC de 1a lengua espanola.
xicanos Reunidos• S.A.,. 1978

OIBLIOTECA

Mexico, Editors Me-

