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Introducción: Los senderos de la memoria en un relato mesoamericano

La intención de estudiar la novela Balún-Canán de Rosario Castellanos nació como 

resultado de la importancia que tiene el discurso literario en la construcción del ser 

latinoamericano. A lo largo de esta maestría, me interesó la mirada de la obra literaria como 

refugio de la historia no oficial, del sujeto gregario y de nuestra compleja heterogeneidad. 

En Balún-Canán encontré una estética que se refería a los avatares del tiempo en nuestro 

continente, expresados en el conflicto entre indígenas y ladinos en la región de Chiapas, 

México. La memoria como concepto anclado a la interpretación de la novela surge de la 

perspectiva mítico-poética con la que la escritora aborda el mundo indígena. El discurso de 

la memoria hace referencia a los artefactos culturales que hacen posible la incursión del 

pasado en la construcción de visiones de mundo estables y duraderas.

Rosario Castellanos escribió Balún-Canán en 1957. El acontecimiento central de la 

novela es el conflicto entre la familia Argüello y los indígenas a quienes en el pasado les 

pertenecían las tierras que ahora, como propiedad de dicha familia de ladinos, reciben el 

nombre de hacienda Chactajal. Los indígenas desean recuperar sus tierras y las formas de 

vida que tenían antes de la llegada de los Argüello. La historia propuesta por Castellanos es 

contada, principalmente, en la voz de una niña (la hija de César Argüello, dueño de la 

hacienda), quien conoce el mundo indígena a través de su nana.

Escritores como Miguel Ángel Asturias o Juan Rulfo ya habían posicionado el 

mundo indígena en los estudios literarios y el ejercicio creativo. Particularmente, Asturias 

con su novela Hombres de maíz gestó el camino recorrido por Castellanos, las dos novelas 

se asemejan en motivos y formas argumentativas.1 2 Posteriormente se consolida El ciclo de 

Chiapas , corriente literaria indigenista de la que Rosario Castellanos hizo parte. Los

1 En ambas se hace referencia al Popol Vuh como relato evocador de la cosmogonía maya, así como a 
recursos simbólicos propios de dicha cultura: el venado y el maíz. También se presenta el contraste entre el 
mundo indígena y los colonos, el cual permite la aparición de un líder indígena que pretende contrarrestar 
el abuso de poder.
2 El norteamericano Joseph Sommers fue quien denominó Ciclo de Chiapas a un grupo de escritores que 
recrearon la convulsa realidad, fundamentalmente, de dos grupos indígenas: tzotziles y tzeltales. Las obras y 
escritores que exponen la narrativa del ciclo son: "Juan Pérez Jolote (1948) de Ricardo Pozas, El callado dolor 
de los tzolziles (1949) de Ramón Rubín, Los hombres verdaderos (1959) de Carlos Antonio Castro, Benzulul 
(1959) de Eraclio Zepeda, La culebra tapó el río (1962) de María Lombardo de Caso, y -las de Rosario 
Castellanos- Balún Canán (1957), Ciudad Real (1960) y Oficio de Tinieblas (1962). Estas obras representan la 
culminación y el fin de la narrativa indigenista mexicana." (Cynthia Steele ctd en Fu 100).
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escritores del ciclo encontraron en la riqueza cultural, antropológica e histórica de los altos 

de Chiapas su fuente de inspiración, además de centrar su discurso en la narrativa 

indigenista mexicana. En la perspectiva de esta corriente literaria, el indígena debe ser 

presentado desde su realidad trascendente. Según Andrea Fu, el indigenismo se enfoca en 

un sujeto “condicionado por las apremiantes urgencias de su existencia. El denominador 

común de la literatura indigenista es la protesta social contra la situación deplorable del 

indio y su firme designio de enmendarla.” (101). Sin embargo, según Eduardo Mejía, la
o

narrativa de Castellanos puso fin al indigenismo mexicano como un esquema de análisis 

proteccionista y observador externo del mundo indígena. “En sus libros el indígena ya no 

aparece como encarnación de la otredad ni su mundo es un trasunto folclórico, pues 

Rosario Castellanos escribió una saga donde los indios de México son individuos 

universales al tiempo que componentes de una civilización compleja, rica y, sin duda 

injusta” (7).

De lo anterior se desprende que Balún-Canán sea un ejercicio de prosa ficcional 

fuertemente relacionado con dos relatos, uno histórico y el otro intrahistórico. El primero 

hace referencia a los enfrentamientos entre indígenas y ladinos durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) y la implementación de su política de reforma agraria. En el 

relato de Castellanos, los procesos de dominación hacen que artefactos de la memoria 

indígena surjan como exponentes de una cosmovisión viva. En consecuencia, la 

significación de la cosmogonía indígena tiene un punto de focalización determinante: la 

vivencia personal de la escritora como protagonista de los procesos históricos y sociales en 

el México de la época. El referente intrahistórico es su infancia en Comitán, espacio central 

de la novela. Castellanos conoció de manera muy personal las formas de vida del pueblo 

indígena, el tratamiento del discurso de poder por parte de los ladinos y las consecuencias 

sociales y económicas provocadas por la reforma agraria. Adicionalmente, Castellanos hizo 

parte del grupo de escritores e investigadores del Centro de Coordinación Tzeltal-Tzolzil en 3

3 En este punto el término narrativa no solo hace referencia a la novela Balún-Canán. Mejías se refiere 
también a toda la prosa de ficción publicada por la escritora con un marco de composición determinado por 
la presencia del indígena mexicano. "A su primera novela, Balún-Canán (1957), prodigioso retrato de la vida 
indígena en Chiapas, le siguieron los cuentos de Ciudad Real (1960), Los convidados de agosto (1968), Álbum 
de familia (1971) y su segunda y última novela, Oficio de tinieblas (1964). Escribió, pero no publicó, una 
tercera novela, Rito de iniciación. Al parecer destruyó los originales." (7)
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Su participación le permitió acercarse de una manera 

más profunda y documentada a la cultura indígena mexicana.

Rosario Castellanos escribe la novela desde la evocación de la cosmogonía 

mesoamericana como recurso que permite la composición narrativa y la consolidación del 

antagonismo entre el sistema de personajes. El mito, el sentido del territorio, la relación con 

la naturaleza, el poder de la palabra y el discurso simbólico, propios del pasado 

mesoamericano, son asumidos en el relato como textos que reflejan la trascendencia de 

dicho pasado y establecen el desarrollo argumentativo y la resolución del conflicto literario.

El proceso de ficcionalización de la realidad indígena propuesta por Castellanos 

tiene como marco metodológico la memoria. Concepto entendido desde Joel Candau como 

la facultad que permite acudir al pasado y significar los recursos del mismo para consolidar 

y nutrir una identidad. (14-9) Los recursos del pasado mesoamericano a los que acude 

Castellanos funcionan como métodos a través de los cuales la novela resignifica la posición 

del indígena, tanto en el marco histórico como en el ficcional. El ejercicio de la memoria 

construye un discurso de la identidad indígena desde una perspectiva colectiva. Si para 

Halbwachs la memoria “depende del entorno social” (Los marcos 7), Castellanos expone 

este concepto como el artífice del personaje principal, el indígena como colectivo.

Para enfocar la memoria como mecanismo de interpretación de la novela serán 

determinantes los estudios de Maurice Halbwachs acerca de la memoria colectiva y de los 

marcos que la posibilitan, así como la propuesta de Candau en cuanto a la relación entre 

memoria e identidad y el análisis de los recursos que hacen manifiesta dicha relación. 

Finalmente, las publicaciones de Enrique Florescano sobre la memoria indígena resultarán 

esenciales para configurar una visión del pasado mesoamericano como una realidad 

constante y trascendente.

La crítica literaria acerca de la novela es extensa, especialmente aquella que tiene 

relación con la imagen de la mujer y el carácter testimonial. Para este estudio se tomaron en 

consideración algunas investigaciones en relación con la cosmovisión indígena en la obra y 

la condición histórica del relato. Investigaciones como Balún-Canán: Una novela de 

formación de protagonista femenina de María Inés Lagos, Balún Canán: De la nodriza a la 

escritura de Liliana Ramírez, «Balún Canán», la voz de una Antígona mexicana de María 

Luisa Gil Iriarte, Balún Canán: documento histórico y  novela testimonial de Walter Rada
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Herrera y los ensayos publicados por el Tecnológico de Monterrey en el libro Rosario 

Castellanos, perspectivas críticas resultaron ser aportes importantes para la consolidación 

de una mirada reflexiva en torno al posicionamiento de la novela en el campo literario.

El tema propuesto se desarrolla en un preámbulo y tres capítulos que 

transversalmente dan cuenta de la evocación y función de la memoria indígena en la obra. 

El preámbulo es un diálogo entre la teoría acerca de la memoria y el relato de Castellanos. 

El primer capítulo “El título de la novela como recurso de significación” argumenta el 

carácter significativo del título a través de su etimología, los contextos geográficos y 

antropológicos a los que alude; y su relación con escenarios sagrados (pirámides y 

montañas) que enlazan la propuesta narrativa de Castellanos con la necesidad histórica de 

los pueblos mesoamericanos de preservar el tiempo. De igual manera, los epígrafes de la 

novela, fragmentos de mitos cosmogónicos, se asumen como coadyuvantes de la 

significación del título. Todo lo anterior en diálogo constante con investigaciones previas 

del tema.

El segundo capítulo “La configuración de la topofilia indígena” propone un análisis 

de los espacios diegéticos, los cuales desde mi perspectiva están estructurados en paralelo 

con la existencia y representación del axis mundi mesoamericano. Balún-Canán, Comitán y 

Chactajal rememoran el orden cósmico: cielo, tierra e inframundo. Esta interpretación 

permite que los tres espacios de la novela, al estar en relación sistémica con los personajes, 

superen el concepto de territorio para consolidarse como referentes de territorialidad pues 

en cada uno se define la identidad del personaje colectivo, el pueblo indígena. El capítulo 

finaliza con el estudio de “la frontera” en relación directa con el recurso de la anticipación 

narrativa. Además, el espacio fronterizo se propone como apertura a símbolos universales 

de la cosmovisión mesoamericana.

Finalmente, el tercer capítulo “Los símbolos como artefactos de la memoria” 

postula un anclaje a la cosmovisión mesoamericana a partir de símbolos que aparecen 

sutilmente en los diálogos de los personajes, el conflicto literario y la configuración de 

espacios. La carga significativa de la mariposa, el viento, el agua, la greca, entre otros, 

refleja tanto la unidad de pensamiento indígena como la intención de la escritora de 

convertir la novela en un espacio de la memoria.
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Preámbulo: Diálogo de la novela Balún-Canán con los discursos de la memoria

Comenzaremos con la memoria de nuestro pueblo, que está escrita de 

muchas maneras, sobre todo en los trazos de nuestra cultura, en los signos de 

viejos códices, en los restos de los edificios hechos por nuestros antepasados. 

De muchas cosas ya hemos perdido memoria, pero ahí quedan esos vestigios 

del pasado. Por motivos turísticos se conservan las ruinas arqueológicas. Por 

motivos históricos se conservan los códices. Y nuestra cultura la 

conservamos por la sobrevivencia de nuestra raza. Ahora mismo seguimos 

en grandes luchas, como contaremos cuando se trate de dar testimonio de lo 

que ahora somos.

Pero antes recordemos lo que eran nuestros antepasados. (CELAM 27)

El anterior fragmento introduce, a partir del testimonio, la trascendencia que tiene la 

memoria para los pueblos del centro de América. Sus procesos culturales están marcados 

por la fuerza del pasado y es a partir de esta realidad que se propone el análisis de la 

memoria en la novela Balún-Canán de Rosario Castellanos. En esta obra se visibilizan 

recursos de la memoria que posicionan al pasado ancestral como el agente actancial del 

relato. La interpretación lleva a suponer que la teoría debe sopesar el alcance de la memoria 

como concepto integrador de realidades y de colectividades humanas. Motivo por el cual, 

se reseñan y se ponen en diálogo con la novela, las investigaciones de Maurice Halbwachs, 

Joel Candau y Enrique Florescano. Sin embargo, frente a la autonomía y contundencia 

histórica de la memoria indígena mesoamericana, el discurso de Florescano no solo aporta 

la base teórica para suponer que la novela de Castellanos es una forma de memoria. 

Además, brinda un marco de análisis sustentado en las experiencias y los artefactos 

culturales propios de los colectivos mesoamericanos. De esta manera, el testimonio 

introductorio propone que el pasado para dichas comunidades es experiencia viva y como 

tal debe ser leído e interpretado desde sus propios recursos.
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Acercamiento de Balún-Canán a la memoria colectiva y sus marcos sociales
Si bien el trabajo acerca de la memoria hecho por Maurice Halbwachs se remonta a la 

fuerte influencia que sobre sus investigaciones ejercieron Bergson y Durkheim, es después 

de la Primera Guerra Mundial que el sociólogo francés desarrolla en su obra las relaciones 

entre Memoria y Sociedad. Según Jean Duvignaud, en el prefacio de La memoria colectiva, 

Halbwachs parte del análisis de realidades concretas de la existencia como lo son las clases 

sociales para llegar al estudio de Los marcos sociales de la memoria. (10)

Las fragmentaciones y desencantos propios de la posguerra hacen suponer que el 

sujeto se encuentra escindido de su pasado. Motivo por el cual en el marco de la familia, 

concepto que posteriormente el escritor amplía a otros tipos de relaciones no sanguíneas, se 

esbozan fenómenos de distanciamiento y ruptura de la memoria. El pasado se encuentra 

representado en las personas mayores, quienes están desvinculadas de los intereses 

contemporáneos. Por lo tanto, resulta difícil el ejercicio de la recreación del mismo. Las 

observaciones de Halbwachs hacen evidente su mirada de la memoria desde Occidente, en 

la medida en que el despliegue de la misma se fractura con la incursión de “nuevos 

personajes” y “nuevas realidades”. Por el contrario, Balún-Cánan, como representación de 

los movimientos de la memoria en Mesoamérica, evidencia una vinculación diferente de las 

personas mayores. En la novela, el anclaje humano con la memoria se realiza a partir del 

discurso de la nana indígena, el tío David y los ancianos de Chactajal. Estos personajes, 

pese al conflicto social expuesto en la novela, cumplen la tarea de resguardar el pasado y 

hacerlo gestor del presente y el futuro del relato.

La propuesta inicial del sociólogo francés apunta a un cuestionamiento desde dos 

perspectivas: primero, el enlace entre lo subjetivo y las formas en las que se desarrolla la 

memoria. Segundo, acerca de la continuidad de la memoria y su necesaria relación con las 

renovaciones que impone el presente.

El “yo” y su duración se sitúan en el punto de encuentro de dos series 

distintas, y en ocasiones divergentes: la que se asocia a los aspectos vivos y 

materiales del recuerdo y la que reconstruye lo que únicamente forma parte 

ya del pasado. ¿Qué sería este “yo” si no formarse parte de una “comunidad
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efectiva” de un “medio efervescente” del que trata de desprenderse en el 

momento en que se “acuerda”? (12)

La pregunta de Duvignaud propone la relación entre lo individual y lo social en el marco de 

análisis de las vías y mecanismos de la memoria. El aporte de Halbwachs a la sociología es 

precisamente sustentar que la memoria individual existe pero enraizada en los contextos 

sociales en los que el sujeto se desarrolla. La memoria individual se despliega y se hace 

recuerdo solo a través de su dimensión colectiva, pues esta “no es más que una parte y un 

aspecto de la memoria del grupo” (174).

“En algunas ocasiones, tenemos que ir bastante lejos para descubrir islotes del 

pasado, conservados, al parecer, intactos, de tal modo que nos sentimos trasportados de 

repente” (68). Las huellas de los tiempos vividos son las que registran el trasegar de los 

pueblos, de las familias y por ende de los individuos. Ese material de marcas que traspasan 

las barreras geográficas y temporales se hace concreto bajo el término “memoria”. La 

localización de su material constitutivo en algunas ocasiones nos es revelada en el marco de 

la familia o de la comunidad primaria. En otros momentos, el pasado vivo llega al sujeto a 

través de experiencias quizá mucho más construidas o impredecibles. La literatura resulta 

ser uno de esos vehículos que moviliza la memoria resguardada de los pueblos. Por 

ejemplo, la lectura de Balún-Canán presupone el encuentro con el legado imborrable de la 

memoria mexicana. La cual se nos presenta como “un islote” de la continuidad del tiempo 

mesoamericano validado en la identidad de los personajes de la novela. De repente, en las 

páginas de Rosario Castellanos se devela la condición viva del tiempo ancestral. La novela 

tiene la función de reconstruir recuerdos a partir de la voz de una niña, con el fin último de 

proponer un pasado vívido que no emerge de un aprendizaje de lo histórico. Por el 

contrario, se hace relato desde los recuerdos que se construyen en contacto con el tiempo y 

que serán la base de la memoria. De esta manera, el análisis de la novela se acerca a la 

propuesta de Halbwachs.

Cuando la memoria de una serie de acontecimientos ya no se apoye en un grupo, 

aquel que estuvo implicado en ellos o experimentó sus consecuencias, que asistió o 

escuchó el relato vivo de los primeros actores y espectadores, cuando se dispersa en
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varias mentes individuales, perdidas en sociedades nuevas a las que ya no interesan 

estos hechos porque les resultan totalmente ajenos, el único medio de salvarlos es 

fijarlos por escrito en una narración continuada ya que, mientras que las palabras y 

los pensamientos mueren, los escritos permanecen. (Halbwachs, La memoria 80)

La cita anterior propone que los alcances de la memoria de una sociedad tienen dos formas 

de continuidad: la primera, delimitada por las perspectivas e intereses de los grupos que la 

componen. La segunda, el ejercicio de la escritura. En la novela en cuestión se hacen 

plausibles las dos formas de continuidad de la memoria. El pueblo indígena fue coartado 

por el dominio del hombre blanco, sin embargo, su visión de mundo no ha sido aniquilada. 

Esta convive pasivamente con el trasegar del tiempo. La dispersión y la pérdida de la 

memoria se combaten con la fuerza que poseen sus manifestaciones culturales. En la 

novela, la condición colectiva de la memoria está determinada por la existencia de los 

indígenas como personaje colectivo, y por el registro de la misma a partir de la escritura. 

Este último aspecto aborda las múltiples manifestaciones de expresión gráfica, pues la 

memoria indígena en la obra se presenta no solo con la intertextualidad de los relatos 

cosmogónicos (Popol Vuh, Chilam Balam y los Anales de los Xahil), lo hace además a 

través de los trazos simbólicos y del topos indígena.

En cuanto a los espacios, y de acuerdo con Halbwachs, las actuaciones de los 

grupos pueden transcribirse en términos espaciales (134). Las características y condiciones 

de los lugares son una realidad comprensible para los sujetos que los habitan, pues cada 

parte del espacio se correlaciona con los diversos aspectos de la estructura y la vida de las 

sociedades. La condición de estabilidad del espacio “nos ofrece la ilusión de no cambiar en 

absoluto a lo largo del tiempo y encontrar el pasado en el presente; pero así es como 

podemos definir la memoria, y el espacio es el único que resulta lo suficientemente estable 

para poder durar sin envejecer ni perder ninguna de sus partes” (161).

En la misma línea interpretativa, el material simbólico de la novela también es una 

manifestación de la memoria, en tanto refleja la existencia de un pasado vivo que revela la 

relación del hombre con la naturaleza y con el espacio. El símbolo como manifestación de 

la memoria indígena no es una propuesta artificial en la novela, pues la unidad simbólica no 

es la que contiene y expone la continuidad del tiempo. Por el contrario, es la fuerza
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significativa de la naturaleza la que se concentra en artefactos como el agua, el venado o el 

viento.

En cuanto a Los marcos sociales de la memoria, la propuesta de Halbwachs hace 

una clara distinción entre el pasado como reproducción y como representación. Revivir el 

pasado implica asumir que la existencia de los hechos vividos se debe reproducir de manera 

casi precisa. En ese caso, el sujeto deberá otorgarles valor significativo a todos los detalles 

y relaciones que consolidan dicho suceso o actuación. La tarea es compleja, pues depende 

del material almacenado en el escenario de la conciencia. (50) Por otra parte, la 

representación del pasado se hace a través del ejercicio de la memoria. La cual, al depender 

del dinamismo de los marcos sociales, no revive el pasado pero sí posibilita una 

reconstrucción del mismo. En este sentido, la novela de Castellanos soporta su estructura 

narrativa en recursos de la memoria que posibilitan la presencia de un pasado ancestral, es 

decir, la reconstrucción del mismo a partir de los marcos sociales de la memoria. La 

familia, la religión y los grupos sociales determinan el accionar de los personajes de la 

novela.

En el caso de la familia, Halbwachs afirma que “es preciso admitir que las 

impresiones y experiencias de los individuos que tejen relaciones de parentesco, reciben su 

forma y una gran parte de su sentido de esas concepciones que se comprenden y de las que 

se impregnan por el solo hecho de entrar en el grupo doméstico o del que se forma parte” 

(178). Por tanto, el concepto familia es ampliado pues supera los límites de la 

consanguinidad. En esta teoría se considera familia al grupo que determina la memoria e 

identidad del individuo.

La memoria colectiva de la familia Argüello, exponente del conglomerado ladino, 

ha consolidado a través del tiempo imágenes de poder. La dimensión de sus marcos 

sociales reconstruye el pasado de acuerdo con sus percepciones de dominio, es decir, la 

memoria del grupo está dada por el carácter excluyente de los espacios, el tiempo y las 

relaciones que se gestan entre los personajes. Los recuerdos que se traen al presente del 

ladino están encaminados a consolidar un status de poder en el que el indígena se opone a 

la configuración socio-cultural del hombre blanco. Frente a lo anterior, los recursos de 

memoria propios de los Argüello se limitan al discurso familiar que ha heredado César y a 

la reproducción de los mecanismos de dominio. Empero, las manifestaciones del pasado
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indígena superan en la novela los recursos del pasado del ladino. El lenguaje simbólico de 

imágenes ancestrales, la configuración de espacios y la experiencia viva del relato mítico 

validan la representación del pasado mesoamericano como eje articulador de la toma de 

posición del pueblo indígena. La novela resulta ser la representación de dicho pasado.

“Tal reconstrucción del pasado no puede jamás ser sino una aproximación. Esta lo 

será tanto o más que dispongamos de una mayor cantidad de testimonios escritos u orales.” 

(112). La dinámica de la reconstrucción de un tiempo ya vivido implica asumir una suerte 

de actualización, para la cual es indispensable disponer de los llamados recursos de la 

memoria. El material testimonial, histórico, antropológico y sociológico acerca de las 

manifestaciones de la memoria indígena mesoamericana son los recursos del pasado que 

permiten la interpretación de la estética de la novela. En el presente trabajo se hace uso del 

paralelismo, entre los recursos de manifestación del pasado y la trama narrativa, para 

determinar la manera en que Balún-Canán es un relato de la memoria. La perspectiva de 

Enrique Florescano acerca de la existencia y vigencia de los marcos sociales del pueblo 

mexicano ancestral; las investigaciones de Linda Schele sobre la iconografía maya, los 

estudios sobre el legado cultural y cosmogónico de los pueblos mesoamericanos hechos por 

Joy Parker, David Freidel, y Michael D. Coe; además del material investigativo reportado 

por el grupo FAMSI (Fundación para el avance de los estudios mesoamericanos) se asumen 

en este trabajo como el material testimonial en el que se manifiesta, no solo la contundencia 

de la memoria indígena sino además una experiencia actualizada de la misma en la novela 

de Castellanos.

Aproximaciones a la identidad en el relato de Rosario Castellanos

El flujo de los tiempos ... amenaza a los individuos y a los grupos en su mismo ser. 

¿Cómo detener ese tiempo devastador, esta “carrera enloquecida”, cómo sustraerse a 

su trabajo “incoherente, descuidado, impersonal y destructor”, cómo librarse de “la 

ruina universal” con la que amenaza a toda vida? La memoria ofrecerá la ilusión de 

esa posibilidad: lo que ha pasado no ha desaparecido definitivamente porque es 

posible hacerlo revivir gracias al recuerdo. (Candau 13)
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Joel Candau es un antropólogo, profesor de la Universidad de Niza Sophia Antipolis y 

coordinador del LASMIC (Laboratorio de Antropología y Sociología de la memoria, 

identidad y cognición social). Su libro Memoria e Identidad, el cual hace parte del 

fundamento teórico de este trabajo, aborda la influencia de la memoria en la construcción 

de identidad.

Desde la perspectiva antropológica de Joel Candau, la convivencia en comunidad 

hace parte de la historia de la humanidad. Dicha actividad nos ha permitido construir 

recuerdos y dejar en el campo del olvido algunas experiencias que, por lo general, no han 

resultado significativas para ser consideradas en los marcos de la memoria. El proceso 

anterior depende de la interacción entre los sujetos; por lo tanto, se asume que dicha 

información compone la memoria colectiva y esta consolida la identidad. Según el autor, la 

relación entre memoria e identidad es de absoluta dependencia. La memoria es considerada 

como la facultad primera que sustenta a la identidad. Ernest Gellner, citado por Candau, se 

refiere al “capital cognitivo fijo” para hablar de la memoria como fundamento “compartido 

por una mayoría de los miembros de un grupo y que da a éste una identidad dotada de cierta 

esencia” (24).

Memoria e identidad, son conceptos que devienen de la imposibilidad de 

considerarlos experiencias estables en el desarrollo de la vida humana. Los procesos de 

pertenencia a un colectivo se generan con los cambios y transformaciones de una sociedad.

Las identidades no se construyen a partir de un conjunto estable y objetivamente 

definible de “rasgos culturales” -afectos primordiales-, sino que son producidas y 

se modifican en el marco de relaciones, de reacciones y de interacciones sociales -  

situaciones, un contexto, circunstancias-, de donde emergen sentimientos de 

pertenencia, “visiones de mundo” identitarias o étnicas. (24)

La actividad de la memoria posibilita el desarrollo de procesos identitarios que categorizan 

y definen a los grupos sociales. De este modo, la estrategia identitaria consiste en 

seleccionar dentro de los recursos de la memoria, vistos por el autor como “un repertorio 

flexible y abierto de recursos: representaciones, “mito-historias”, creencias, ritos, saberes,
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herencias, etc.” (15), los registros que le permitirán a los individuos consolidar relaciones 

cognitivas fuertes para que sean asumidas por un colectivo.

En Memoria e identidad, Candau centra el análisis en la memoria fuerte. Aquella 

que se precisa como el sustrato identitario que permite definir a un grupo, pues la 

información que contiene es la base de los procesos culturales de la comunidad. 

Características como organización y coherencia determinan el grado de profundidad que la 

memoria fuerte ocupa en la configuración de las sociedades, en tanto, es a través de ellas 

que las colectividades se definen.

Llamo memoria fuerte a una memoria masiva, coherente, compacta y profunda que 

se impone a la gran mayoría de los miembros de un grupo, cualquiera que sea el 

tamaño de éste, aunque sabiendo que la probabilidad de encontrar una memoria 

semejante es tanto más grande cuanto más pequeño sea el grupo. Una memoria 

fuerte es una memoria organizadora, en el sentido de que es una dimensión 

importante de la estructuración de un grupo y, por ejemplo, de la representación que 

éste va a hacerse de su propia identidad. Cuando esta memoria fuerte lo sea de un 

grupo extendido, hablaré de gran memoria organizadora. (40)

En Memoria indígena y Memoria mexicana, Enrique Florescano despliega las evidencias 

cosmogónicas, antropológicas y sociológicas que permiten afirmar que la memoria 

mesoamericana es una “gran memoria organizadora”. Mesoamérica se asume como 

memoria fuerte porque los procesos culturales, evidentes en el sistema de personajes 

propuesto por Castellanos, han transgredido las barreras del tiempo, para determinar la 

visión de mundo de los pueblos mesoamericanos desde la época prehispánica hasta nuestros 

días. La profundidad con la que se han arraigado los relatos míticos y la relación del 

hombre con la naturaleza determinan las acciones y la interpretación de los acontecimientos 

en dichos pueblos. De este modo, los recursos de la memoria se han consolidado como un 

“capital cognitivo fijo” del cual depende la estructuración de estos grupos. En este caso, 

Mesoamérica es un hecho particular y sorprendente. Candau afirma que la memoria fuerte 

se presenta con mayor probabilidad en grupos pequeños. El concepto de lo 

“mesoamericano” encierra grandes extensiones de tierra y amplios grupos poblacionales del
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centro del continente americano. Por tanto, resulta particular encontrar que sus habitantes 

superaron las dificultades de extensión y tamaño consolidando una memoria colectiva 

fuerte que, sin medir fronteras, estructuró la identidad de este grupo poblacional.

La propuesta de presentar la novela Balún-Canán como espacio de la memoria no 

pretende afirmar que la obra sea una manifestación idéntica de la construcción de memoria 

indígena de los pueblos mesoamericanos. Si bien, en el análisis se hace puntual referencia a 

conceptos y formas de la memoria de dichos pueblos, se afirma que en las páginas de 

Castellanos es expresado un pasado mesoamericano en contacto con el presente relatado. 

Una experiencia de memoria viva que se teoriza con la idea de memoria fuerte de Joel 

Candau. La trama narrativa y la configuración de cronotopos y personajes reflejan la 

dinámica de una memoria colectiva que ha respondido a las transformaciones y retos del 

tiempo. Resulta definitivo aseverar que aquello que prevalece en la novela de Castellanos, 

escrita en 1957, no es el espejo de los recursos de la memoria, sino las diferentes 

dimensiones que estos han adquirido en el espacio perdurable de los pueblos. Por lo 

anterior, determinar que la novela plasma el orden del mundo mesoamericano como 

manifestación de identidad, se argumenta en que la conciencia identitaria está basada en 

aquello que es perdurable, en la esencia que determina la movilidad de una sociedad de 

modo colectivo. Es decir, los recursos de la memoria en la novela son una manifestación de 

la memoria larga y refuerzan la identidad.

La memoria larga es menos una memoria profunda que la percepción de un pasado 

sin dimensiones, inmemorial, donde se rozan y a veces se confunden 

acontecimientos pertenecientes tanto a los tiempos antiguos como a los períodos 

más recientes. Esta memoria larga, que Francoise Zonabend describe como la 

“visión de mundo” propia de una colectividad, es un tipo de memoria fuerte, porque 

organiza perdurablemente la representación que un grupo se hace de sí mismo, de su 

historia y de su destino. (84)

Ahora bien, la memoria colectiva necesita de una materialización para que sea asumida 

como el refuerzo de los procesos identitarios de una sociedad. La percepción de la memoria 

como hecho tangible, según el autor, se relaciona con la necesidad humana de perpetuarse
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en todo ambiente en el que se inscriban sus acontecimientos. Los recursos de la memoria 

son, como los grabados prehistóricos a los que se refiere Candau en su libro, una 

“expresión de una preocupación propiamente humana: inscribir, dejar marcas, firmar, 

rubricar, construir memoria” (105). Candau hace referencia a la exteriorización de la 

memoria como la definición de aquellos dispositivos o representaciones que transmiten la 

carga semántica de la tradición y el pasado. “Aunque las capacidades memorialistas 

estrictamente humanas sean considerables, el hombre no está casi nunca satisfecho con su 

cerebro como única unidad de almacenamiento de las informaciones memorizadas. Desde 

muy temprano ha recurrido a extensiones de la memoria” (105).

Las huellas del pasado se hacen de esta manera visibles porque fijan las condiciones 

y los acontecimientos dignos de ser memorables dentro de una sociedad. En textos, lugares, 

monumentos, etc., habita la memoria transformada de un pueblo. Aquella que pese a la 

dificultad del disenso, supera hasta la misma dinámica social para contribuir con la 

trasmisión del pasado. En el caso de Balún-Canán son los espacios, la manifestación 

simbólica de la naturaleza y los relatos míticos, las extensiones de la memoria que permiten 

la transmisión de los acontecimientos plasmados en el recuerdo. Candau los llama “pasados 

formalizados” pues delimitan la interpretación del recuerdo configurándose como ejes 

“constitutivos de una memoria “educada”, incluso “institucional” y por lo tanto 

compartida” (115).

Finalmente, se afirma que es a través del pasado formalizado que se combate el 

olvido. La identidad de un colectivo depende de la actividad formal y tangible de lo 

memorable, es decir, la identidad es un proyecto que desde el presente logra una 

continuidad hacia el pasado de los pueblos. La conexión presente - pasado es la única 

anulación del olvido, por tanto, la negación de la memoria conduce a la pérdida de la 

identidad.

Para la mayoría de las personas, el olvido, insensible y desagradable, se adueña del 

pasado, lo devora, hace desaparecer toda acción, todo logro, toda distracción 

agradable, toda vida social, todo gozo, sin permitir a la vida constituir un todo 

donde el pasado se entrelace con el presente; pero como si el hombre de ayer fuera
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otro que el de hoy, y como si el de mañana no fuera también el mismo que el de 

hoy, el olvido los separa y al punto aniquila, por falta de memoria. (122)

Balún-Canán desde las perspectivas de memoria de Enrique Florescano
Enrique Florescano es un historiador mexicano graduado de la Universidad Veracruzana. 

Doctor en Historia de la École Pratique des Hautes Études, de la Universidad de París, 

Sorbona. Humanista y maestro consagrado a la investigación de corte histórico que permita 

una mirada profunda de aquello que implica la identidad mexicana.

Memoria indígena. Un nuevo enfoque sobre la construcción del pasado, es el título 

del texto leído por Florescano en el Instituto de Investigaciones históricas de Tijuana, 

durante la presentación de su libro Memoria indígena en el año 2000. Se ha decido iniciar 

con este título pues define, de manera precisa, la mirada de Florescano acerca de los 

procesos de construcción y visibilización de la memoria indígena. El escritor propone tanto 

en Memoria indígena como en Memoria mexicana un nuevo enfoque acerca de los estudios 

del pasado como ejercicio práctico de “lo vivido y heredado”.

“Este ensayo sostiene la cándida tesis de que el pasado, antes que conocimiento 

especulativo acerca del desarrollo de los seres humanos, fue memoria práctica de lo vivido 

y heredado, aplicada a la sobrevivencia del grupo” (Florescano, Memoria indígena 13). El 

punto de partida de las observaciones de lo memorable en Memoria indígena se remite a la 

postura de Joel Candau. Florescano también se refiere a la memoria como mecanismo de 

supervivencia, en tanto, su construcción expresa la necesidad de los seres humanos de 

sobrevivir a los tiempos. Lo anterior determina la continuidad como característica 

constitutiva de la memoria, además de comprobar que su función inicial es cimentar la 

identidad de un grupo. Desde esta perspectiva, él asume el postulado de Candau al 

considerar la memoria como base de la identidad colectiva indígena.

En términos de la transmisión de memoria, Florescano afirma que para la mirada de 

Occidente, la relación memoria -  escritura es dependiente. El pasado se fundamenta en una 

memoria escrita desde el código lingüístico. Postura que inicialmente deslegitima cualquier 

otro recurso de la memoria. “Pueblos sin escritura y por tanto incapaces de recuperar su 

pasado. Pueblos sin memoria, sin conciencia de su presente y sin proyectos para el futuro. 

Pueblos sin historia.” (Florescano, Memoria Mexicana 453). Bajo este tipo de juicios, las
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clases dominantes caracterizaban, según el escritor, a las comunidades campesinas 

tradicionales. Perspectiva que marcó a los grupos indígenas como colectivos sin pasado ni 

conciencia de su condición histórica.

Las investigaciones del historiador mexicano sustentan que, como otras 

colectividades, los pueblo indígenas de Mesoamérica crearon formas de registrar el tiempo, 

acción que define su conciencia plena del acontecer histórico. Pero, este registro del pasado 

dista de la tradición occidental, motivo por el cual su validación e interpretación resultó una 

tarea compleja para aquellos que intentaron adentrarse en el mapa mental de dichos 

pueblos. A esto debe agregarse la presencia avasalladora que sobre el legado cultural 

impartieron conquistadores y colonizadores. Situación que provocó una invisibilización de 

la importancia de la memoria en la cosmovisión indígena. Así, la mirada del pasado tenía 

dos detractores fundamentales: el primero, una imposibilidad de recursos físicos e 

interpretativos para abordar la conciencia mesoamericana desde ella misma. El segundo, la 

necesidad de negarla para ejercer dominio sobre los pueblos.

Cada vez que la experiencia americana fue contemplada con los lentes del 

etnocentrismo europeo se deformaron los modos de imaginar y recoger el pasado 

creados por los pueblos aborígenes. Este enfoque ocultó el hecho de que en la 

tradición mesoamericana el lenguaje escrito nunca fue el más popular o el mejor 

difundido, aun cuando sí jugó el papel de organizador de los mensajes transmitidos 

por los otros medios de comunicación. (14)

Por lo anterior, la perspectiva de Florescano resulta efectiva para el análisis de la novela de 

Castellanos. En la obra narrativa se visibilizan diferentes lenguajes de la memoria indígena 

con un objetivo claro, consolidar una creación colectiva, pues la función de los artefactos 

de la memoria mesoamericana era ordenar los conocimientos que garantizarían la 

supervivencia de los pueblos. Asumir que otros lenguajes, además de la escritura 

convencional, hablan del pasado y encarnan la historia permite ampliar el marco de 

referencia para comprender cómo se estructura la memoria de un colectivo en la novela. De 

manera cercana a una experiencia estética, Florescano asume que los pueblos de 

Mesoamérica, envolvieron su mensaje de memoria en “la sencillez de su lenguaje oral, en
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la belleza del lenguaje corporal, en las luces de la escenografía y el sonido de la música, 

hasta componer con todo ello un canto y una escritura que invariablemente transmitían el 

mismo mensaje” (15).

En este punto queda claro que el objetivo de Florescano en sus dos textos es intentar 

una reconstrucción de los presupuestos míticos y memorísticos que permitieron consolidar 

el pasado de los pueblos mesoamericanos. Resulta pertinente exponer que el escritor no 

parte de los relatos o testimonios de cronistas o historiadores como única fuente de 

información. La base de su investigación son los mitos, ritos, tradiciones, cuadros de 

costumbres, testimonios de raizales, el carácter simbólico del lenguaje, y demás recursos 

que determinan las condiciones de dicho pasado. Todo lo anterior, propone la idea de 

unidad como fundamento de una memoria colectiva.

Una coherencia e identidad que podemos calificar de extraordinarias, si 

consideramos que desde el Preclásico hasta el fin de la época Clásica transcurrieron 

más de diez siglos, y que durante ese largo tiempo los diversos grupos étnicos y 

lingüísticos de Mesoamérica, y los múltiples reinos que se desarrollaron en ese 

extenso y variado territorio, mantuvieron una unidad notable en sus concepciones 

míticas y religiosas, en su organización política y social, y en el conjunto de 

expresiones artísticas y culturales de lo que hoy llamamos civilización 

mesoamericana. (112).

La cita anterior pone de manifiesto la unidad notable del pensamiento mesoamericano y 

justifica que los recursos de la memoria visibilizados por Florescano sean la huella del 

pasado en la novela de Castellanos. Además, el sentido de unidad que deviene de dichos 

recursos también se propone como concepto orientador para argumentar por qué los 

personajes indígenas de la obra son enunciados como un colectivo. De manera particular, el 

cuestionamiento central frente a la investigación de Florescano es ¿en qué consiste la 

memoria indígena?

Se asume como memoria indígena la experiencia de grupos nativos de evidenciar 

una colectividad que responde a una visión de mundo compartida y continua. Lo anterior, 

no se reproduce de manera idéntica con el paso del tiempo sino que responde a las



Ramos Rincón 23

condiciones propias del presente e inclusive de los tiempos venideros. La materialización 

de dicha memoria son los “artefactos” que la hacen experiencia viva, pues es en ellos en los 

que el acto humano se asimila como realidad colectiva, configurando de esta manera una 

clara condición histórica. Los artefactos de la memoria explorados en Memoria indígena y 

Memoria mexicana son, entre otros: relatos sobre la creación del cosmos y el principio de 

los reinos, imágenes y ritos, el lenguaje y la memoria escrita. Esta perspectiva de 

Florescano conlleva a la reflexión acerca de lo histórico. En tanto, cada uno de los 

artefactos de la memoria expuestos en sus dos libros tiene como carácter esencial una 

visión de mundo divina. Es decir, están dotados del conocimiento y la palabra de los dioses. 

Lo anterior se entiende como la verdadera transmisión de la memoria. Sin detenerse en el 

tipo de recurso, lo memorable es el carácter sagrado del pasado. Lo memorable construye el 

carácter histórico.

De modo que si para el pensamiento occidental sólo es histórico el acontecimiento 

que se produce en un tiempo y en un espacio profanos, despojados de todo sentido 

trascendente, para la mentalidad mexica lo histórico es exactamente lo contrario: el 

hecho que tiene peso es el que está dotado de una significación que trasciende el 

tiempo y el lugar en que se ubica. En tanto, que el pensamiento histórico occidental 

ha trabajado siglos por desligar los hechos humanos de sus implicaciones 

sobrenaturales, sagradas o suprahistóricas, la concepción mexica funde 

inextricablemente la acción humana con lo sagrado. De hecho, al hacer del espacio 

y del tiempo ámbitos sagrados toda la realidad del mundo náhuatl se torna una 

“realidad” sagrada. (165).

Sin embargo, Florescano advierte que una mirada providencial de la historia fue 

precisamente lo que facilitó, en muchos casos, la intervención de órdenes religiosas que 

postularon una interpretación sesgada de la realidad americana. En el caso cristiano, el 

carácter sagrado, como esencia de lo histórico, abrió la posibilidad de adherir a la memoria 

de los pueblos mesoamericanos el discurso occidental. Un sincretismo dominante, 

acomodado y mutilador que también es evocado en Balún-Canán a través del ejercicio del
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poder por parte de los ladinos. Una réplica del dominio de conquistadores, colonizadores y 

evangelistas.

La concepción providencial del desarrollo histórico indujo otras interpretaciones de 

consecuencias duraderas. Por un lado apoyó una interpretación de las civilizaciones 

americanas fundada en la concepción cristiana de la historia que desnaturalizó la 

historia indígena y la convirtió en un apéndice del esquema universal de la historia 

occidental. Y por otro, al considerar a los aborígenes dominados por el demonio, 

introdujo el mayor obstáculo para comprender a las culturas americanas a partir de 

su propio desarrollo histórico. (302)

La perspectiva del pasado y de la realidad mesoamericana propuesta por Florescano 

también asume la transformación de la memoria indígena. La confrontación históricamente 

conocida entre las civilizaciones indígenas y los conquistadores y colonizadores provocó en 

los pueblos afectados una idealización de la memoria y una necesidad de insurrección. De 

hecho, algunos de los relatos indígenas proponen una mirada idílica del tiempo antes de la 

llegada de los españoles, sin embargo, en Castellanos ya no está esa mirada paradisiaca. La 

novela asume la transformación de la memoria, de sus recursos y de sus marcos.

“Si la tendencia a estudiar los pueblos de Mesoamérica con criterios occidentales 

distorsiona su concepción del tiempo y de la historia, también la costumbre de analizar su 

representación del pasado con los criterios que explican el discurso histórico occidental ha 

impedido comprender el sentido propio de la recuperación histórica mesoamericana.” 

(175). El gran aporte de las investigaciones de Enrique Florescano es, finalmente, proponer 

una mirada crítica sobre las observaciones que del pasado mesoamericano se hacen a partir 

de la rejilla de análisis histórica de Occidente. Todo lo anterior intenta enunciar las ideas y 

cuestionamientos centrales que el escritor mexicano propone como mecanismos para 

comprender la magnitud e independencia que le es propia a la memoria colectiva de dichos 

pueblos.
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1 El título de la novela como recurso de significación

Porque en Tziscao están los lagos de diferentes colores. Y ahí es donde viven los 

nueve guardianes.

—¿Quiénes son los nueve guardianes?

—Niña, no seas curiosa. Los mayores lo saben y por eso dan a esta región el 

nombre de Balún-Canán. La llaman así cuando conversan entre ellos. Pero nosotros 

la gente menuda más vale que nos callemos. (Castellanos 26)

La cita anterior presenta el título de la novela Balún-Canán a través de la voz de un viejo 

indio, llamado por la niña como tío David. Este personaje introduce referentes de la cultura 

y la tradición indígena, al ser una voz que está ligada al pasado y que conoce las tradiciones 

míticas. Tío David, a diferencia de otros indígenas, tiene acceso a la casa de la familia 

Argüello. Allí se valida su conocimiento sobre el mundo indígena. Aunque este no es 

valorado por el hombre blanco, sí es objeto de temor y desconcierto. A pesar de lo anterior, 

él se auto-reconoce como sujeto inferior frente a aquellos que llama “Los mayores”: 

Personajes que representan la cosmovisión de los pueblos indígenas, la cual permanece 

oculta y solo será visible en la novela a través de los recursos de la memoria usados por 

Rosario Castellanos. En este análisis, dichos recursos apelan al carácter significativo del 

título, de los espacios y de algunos símbolos. En cuanto a la memoria indígena, el referente 

teórico central son las investigaciones de Enrique Florescano en torno a los procesos de 

construcción y visibilización del pasado mesoamericano.

La memoria indígena incursiona en la cita inicial de este capítulo bajo la voz de tío 

David. Él se presenta junto con la niña como “gente menuda”, personas que tienen una 

importancia menor. Él por sus raíces indígenas y ella por ser infante y una mujer. “—No me 

cuentes ese cuento, nana. —¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de 

anís? No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo siete años ... Y cuando me yergo 

puedo mirar de frente las rodillas de mi padre.” (9). El tamaño de la semilla metaforiza la 

poca legitimidad que tiene la niña para su familia, de hecho, el personaje no posee nombre 

propio, condición social básica para determinar procesos de identidad y hacer parte de un 

grupo social. Pese a esta condición de inferioridad, el discurso de tío David determina la
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tarea de la niña a través de dos palabras clave: el silencio y la curiosidad. La niña es la 

encargada en la novela de develar el silencio. Su relato se enfrenta con las complejidades de 

la condición humana expuestas en el sistema de personajes y con la existencia 

invisibilizada y censurada de la memoria indígena. De acuerdo con lo anterior, la función 

de la niña se propone en este análisis como la voz que enuncia la inexorable existencia de 

un pasado mítico, anterior a 1492.

En otras investigaciones acerca de Balún-Canán se ha hecho hincapié en el carácter 

significativo de la voz de la niña. En Balún Canán: una novela de formación de 

protagonista femenina, María Inés Lagos hace un análisis de la niña como personaje 

construido por un contexto histórico y una pluralidad de voces reflexivas alrededor de 

dicho contexto. Liliana Ramírez en Balún Canán: de la nodriza a la escritura profundiza 

en la perspectiva del relato de la niña asumiéndola como una mirada interesante y compleja 

de la realidad novelística, particularmente de los indígenas. “Como la narradora de la 

primera y la tercera parte es la niña, las construcciones que ella hace de ellos son 

fundamentales. Estas construcciones se derivan de los contradictorios discursos que 

constituyen a la niña. Aunque tal vez digan más de la niña misma que del objeto narrado” 

(58). Por otra parte, Karim Benmiloud en “Musitemos el origen ”: origen y  gestación en 

Balún Canán hace un paralelo entre la niña y la infancia de la escritora. “El personaje de la 

niña recupera, aunque en forma novelada, gran parte de la memoria de la infancia de la 

novelista” (297). Además, hace un seguimiento a la evolución del personaje afirmando que 

este inicia con referencias a un microcosmos (la realidad personal) para desembocar en una 

búsqueda más compleja, la cosmovisión indígena.

La otra expresión clave de la cita de apertura es “curiosidad”. Palabra que se 

configura como punto de partida para sellar la difícil tarea que la niña deberá emprender: 

ser la voz que permite exponer la confluencia de dos realidades en la novela: el mundo 

indígena y el mundo ladino. Labor que, desde la mirada de una niña, está marcada en 

ocasiones por el carácter anecdótico del relato (sus vivencias en la casa paterna y los 

sucesos en la hacienda Chactajal, propiedad de su padre). “Nos visten de negro —a Mario y 

a mí—, para que acompañemos a mi madre que va a visitar a la madre de Ernesto.” 

(Castellanos 224). El coloquialismo del discurso muestra un desconocimiento de la muerte 

como experiencia cultural y trascendente. En otras ocasiones, la narración de la niña
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presenta una realidad compleja, tanto en términos argumentativos como en la construcción 

del lenguaje. Por ejemplo, la siguiente cita expone el momento en que la nana de la niña y 

su madre discuten por las “supersticiones” de los indígenas. El relato de la niña sorprende 

por su emotiva descripción, la fuerza adjetival, la realidad del acto violento evocado a partir 

del polisíndeton, y finalmente por su toma de posición: ella se resguarda en los brazos de su 

nana y no en los de su madre.

Con ademán colérico mi madre obligó a la nana a arrodillarse en el suelo. La nana 

no se resistió ... Furiosa, empezó a descargar, con el filo del peine, un golpe y otro 

y otro sobre la cabeza de la nana. Ella no se defendía, no se quejaba. Yo las miré 

temblando de miedo desde mi lugar . Silenciosamente me aproximé a la nana que 

continuaba en el suelo, deshecha, abandonada como una cosa sin valor. (232)

La realidad expuesta puede parecer inverosímil en la enunciación de una niña de siete años. 

Esta condición, más allá de considerarse una dificultad para determinar el grado de 

verosimilitud del personaje, expone una realidad más concreta, el pasado familiar y 

personal de Rosario Castellanos. El proyecto narrativo de la escritora se materializa al 

desplegar la trascendencia de la memoria indígena en un espacio-tiempo determinado: 

Comitán, Chiapas. En entrevista con María Luisa Cresta, Castellanos afirmó acerca de los 

acontecimientos de su novela: “Es la realidad de mi infancia, es, además, un testimonio de 

los hechos que presencié en un momento en que se pretendió hacer un cambio económico y 

político en los lugares donde yo vivía entonces” (10). El personaje de la niña, además de 

evocar los recuerdos de infancia de la escritora, enuncia el pasado a través de los recursos 

de la memoria indígena.

De acuerdo con lo anterior, la función de tío David al inicio de la novela es poner de 

manifiesto el efecto simbólico del título pues a través de la voz de un indígena, la niña 

puede escuchar la trascendencia cultural que tiene el lugar donde ella se encuentra y en el 

cual se desarrollan los sucesos climatéricos que marcan el destino de su familia.
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—Mira lo que me están haciendo a mí.

Y alzándose el ztec, la nana me muestra una llaga rosada, tierna, que le desfigura la

rodilla.

Yo la miro con los ojos grandes de sorpresa.

—No digas nada, niña. Me vine de Chactajal para que no me siguieran. Pero su

maleficio alcanza lejos.

—¿Por qué te hacen daño?

—Porque he sido crianza de tu casa. Porque quiero a tus padres y a Mario y a ti.

—¿Es malo querernos?

—Es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley. (Castellanos

16)

Posteriormente y a largo de la novela esta función la asume la nana, personaje que 

introduce a la niña en el mundo de la tradición y la palabra indígena. Función analizada en 

detalle por Benmiloud “el personaje de la nana cristaliza alrededor de su figura fragmentos 

de la cosmogonía del mundo indígena” (297). La curiosidad que condiciona a la niña pone 

de manifiesto la pregunta acerca del significado de las palabras Balún-Canán, con la clara 

intención de posicionarlas como términos significativos para el relato de Castellanos.

Geográficamente, Balún-Canán está ubicado al occidente de lo que hoy se conoce 

como Comitán. Según el Pequeño diccionario de voces guatemaltecas, Balún-Canán 

significa “las nueve estrellas. Nombre prehispánico que tenía Comitlán. Esta ciudad 

importante de Chiapas ha llevado el nombre de Comitlán, y luego Comitán” (Arriola 32).

Las investigaciones de Carlos Basaurí sustentan que en el año 1528 el nombre dado 

a este lugar, desde el periodo posclásico de la cultura maya, fue cambiado por el de 

Comitán, como se conoce actualmente a esta región de Chiapas. Cabe resaltar que el 

cambio de nombre coincide con la incursión de los españoles al valle de México, y el 

establecimiento de las primeras villas reales por parte de encomenderos como Diego 

Mazareigos, quien dio origen a La provincia colonial de Chiapas. “En la parte occidental de 

la ciudad de Comitán; sobre el camino que conduce a San Cristóbal de las Casas, y 

formando una fila bien alineada existen nueve cerrillos cónicos y bien determinados, que no 

son sino otras tantas pirámides cubiertas por los siglos” (347).
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La voz de tío David describe el lugar como espacio donde la naturaleza es sagrada. 

En su conversación con la niña y su hermano Mario, él les dice que en el lugar de los nueve 

guardianes “hay árboles, hay orquídeas, hay pájaros que deben respetarse. Los indios los 

tienen señalados para aplacar la boca de los guardianes. No los toques porque te traería 

desgracia” (Castellanos 26). En relación directa con la memoria mesoamericana, resulta 

importante destacar la manera en que algunos animales como el tigre, la mariposa o el 

colibrí tienen un carácter figurativo y simbólico (este aspecto se profundizará más 

adelante). Además, la visión de la naturaleza del lugar expuesta por el viejo indio apoya la 

afirmación que hace Basaurí acerca de Balún-Canán. Si bien, actualmente se visualizan 

nueve cerrillos o montañas, el espacio configura un pasado mítico en el que se erigían una 

cadena de pirámides. Lo anterior, determina el sentido ceremonial del lugar y la incursión 

de la memoria indígena en la novela.

Cuando se fundaron los primeros reinos, la pirámide fue el escenario donde actuaba 

el soberano y el centro difusor de los mensajes que emitía la cabeza del reino. Era el 

centro de las principales ceremonias públicas y el punto de comunicación con los 

ancestros y las fuerzas sobrenaturales. Al convertirse en el lugar más santo del 

espacio terrestre, se volvió también morada eterna de gobernantes desaparecidos, 

lugar sagrado que conservaba el poder de los antepasados. (Florescano, Memoria 

mexicana 252)

En las culturas mesoamericanas, el lugar de las pirámides se asumía como el espacio de 

conexión con las fuerzas del cosmos, además de contener un fuerte carácter protector. En la 

novela de Castellanos, el conocimiento y las palabras de tío David afianzan la memoria 

indígena como la entidad que debe ser protegida y visibilizada. El objetivo es consolidar el 

entendimiento del devenir de los tiempos para los indígenas como colectivo.

Para los pueblos mesoamericanos “La dinámica del universo se concebía de manera 

semejante a la de la naturaleza, como un proceso ininterrumpido de nacimiento, plenitud, 

degeneración y muerte que sólo variaba por la cualidad de las fuerzas que lo presidían en 

cada momento” (159). Motivo por el cual, la existencia humana debía estar fundamentada 

en el legado de los relatos míticos y en las lecturas que del cielo se hacían como plano
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cósmico. Tal es el caso de los olmecas, quienes fueron los primeros en “hacer de su ciudad 

un espejo del cosmos” (Florescano, Memoria indígena 80), o la creencia ampliada en otros 

reinos acerca de la existencia de un axis mundi “un gran árbol o una montaña que conectaba 

los tres niveles de su cosmos y unía el mundo de los humanos con el reino sobrenatural” 

(82).
Por otra parte, Basaurí hace referencia a la transformación del nombre de la región 

por motivo de la incursión del hombre blanco en el territorio. La alteración del nombre 

primigenio del lugar es una consecuencia de las clasificaciones geográficas propias de 

Occidente, las cuales se traducen en un fuerte cambio de las percepciones indígenas del 

tiempo y el espacio.

Y aunque la toponimia indígena logró conservarse en miles de lugares, su raíz 

indígena solo interesará a quienes más tarde se interroguen por el pasado, pues los 

mismos nombres indígenas, contaminados por la presencia del conquistador, 

expresaban una nueva relación con el presente. Para muchos pueblos la nueva 

relación con el presente se manifestó en el nombre cristiano antepuesto al indígena 

(San juan Teotihuacan, Santiago Tlatelolco, San Juan Coscomatepec), un bautizo 

que transformó bruscamente sus tradiciones e identidad. (Florescano, Memoria 

mexicana 262)

La apuesta de Castellanos con el título de la novela es precisamente conjurar ese 

avasallamiento del legado indígena. Ella se interroga por el pasado, motivo por el cual 

reivindica la nominalización indígena del lugar donde se desarrolla su novela. Asimismo, 

consolida su cuestionamiento con la materialización del significado ancestral. Los primeros 

recursos de la memoria se hacen visibles con la etimología del título y su importancia 

geográfica y astronómica.

Balún-Canán es una expresión compuesta en lengua tzeltal4, maya antiguo. El 

carácter etimológico del título de la novela se remite a la expresión Balam que significa 

jaguar o felino en términos generales. Sin embargo, Harri Kettunen y Christophe Helmke

4 Una de las variaciones más conocidas del grupo lingüístico maya y usada por los Tzeltales, sub-grupo de los 
antiguos Mayas que aún existen. Lengua tzeltal. Proel. 03 dic. 2016. <http://www.proel.org/index.php? 
pagina=mundo/amerindia/mayense/tzeltalanop/tzeltal>

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/mayense/tzeltalanop/tzeltal
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/mayense/tzeltalanop/tzeltal
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afirman que la escritura maya posee carácter polisémico. Por lo tanto, del término Balam se 

pueden derivar otras palabras mayas en las que se cambiaría el sufijo para consolidar un 

nuevo significado. En este caso, la traducción de la palabra se determina por “la raíz verbal 

bal- “esconder” seguido por un sufijo agentivo -am, que da como resultado literal, el que 

esconde” (77).

Por otra parte, Yolotl González Torres en su Diccionario de mitología y  religión de 

Mesoamérica afirma que el término Balam significa brujo, guardián o protector. Además, 

que la expresión Balam-Canah se refiere a los guardianes de los pueblos. De acuerdo con 

lo anterior, la definición de Arriola de Balam y el posicionamiento de la palabra del tío 

David en la novela, el nombre prehispánico atribuía una función especial a esas nueve 

estrellas, se consideraban los guardianes. “Los nueve guardianes” evocando el carácter 

protector y de resguardo que devenía de estas montañas.

En los territorios de lo que se conocía antiguamente como Balún-Canán se 

encuentra la zona arqueológica de Chinkultik. Un espacio precolombino construido por el 

pueblo maya durante el periodo preclásico. En el lugar son de especial interés arqueológico 

el emplazamiento y el mirador, los cuales marcan el fuerte carácter ceremonial de la zona.

El sitio arqueológico de Chinkultik se localiza en la Planicie de Comitán, sobre 

pequeñas elevaciones de roca caliza, aproximadamente a 1,500 m sobre el nivel del 

mar ... El sitio presenta vestigios provenientes del preclásico tardío, clásico y 

postclásico; su auge constructivo fue en el clásico terminal; en las estelas y relieves 

se han encontrado glifos calendáricos, representaciones del culto al agua y al sol, así 

como escenas de decapitación y cremación. (Martínez et al., ctd en Morales 55-56)

Figura 1. Mapa de Tziscao, 19 de feb. 2017, 
https://www.google.com. co/maps/place/Tziscao/(S?16.0840381,- 
91.7151763,13z/data

https://www.google.com
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En la novela de Castellanos, el lugar mencionado por Tío David es Tziscao, una subregión 

de los valles de Comitán que hace parte de Chinkultik y que es caracterizada por un 

conjunto de lagunas (las lagunas de Montebello) al que el personaje describe como “lagos 

de diferentes colores” (Ver fig. 1). El lugar es el hábitat de los “nueve guardianes”. Figuras 

que de acuerdo al carácter etimológico del título de la novela pueden ser asumidos como 

deidades, en tanto configuran una capacidad protectora. El conocimiento arqueológico que 

se tiene del lugar ratifica la importancia cosmológica y el carácter divino de las tierras que 

se conocían como Balún-Canán, así como la jerarquía del elemento agua dentro de esta 

misma cosmovisión. “cadena de lagos de privilegio, larga estación de lluvias, nortes, 

tempestades eléctricas sobrecogedoras, nieblas, cercanía con otros sitios asentados junto a 

accidentes topográficos en los que el agua es manifiesta, etc., tuvieron que haber influido 

en la decisión de plantar aquí un centro de poder fincado en la veneración acuática.” 

(Navarrete 60)

La investigación arqueológica realizada por Carlos Navarrete da cuenta de la 

importancia de una de las estructuras del lugar, la estructura 19. En ella se encuentran dos 

altares que también marcan el carácter ceremonial de este espacio. Además, esta estructura 

tiene una conexión directa con el cuerpo de agua, posición a la que Navarrete le atribuye un 

carácter interpretativo: “sube las terrazas de contención que refuerzan el terreno ... para 

terminar en la depresión que sirve de entrada al Cenote. Dirección si no astronómica, 

simbólica.” (992). Así como el significado simbólico que le es atribuido en la memoria 

indígena mesoamericana y que Castellanos retoma en su novela. El agua como referente 

simbólico será abordado en el último capítulo del presente análisis.

Frente al argumento de significación de Navarrete valdría la pena considerar el 

carácter astronómico del lugar. Además, hacer una relación de los guardianes con las 

estrellas que en la cosmología maya determinan el devenir del tiempo, las Pléyades. “Estos 

seres brillantes forman parte de una historia compartida y de la fuerza vital perteneciente a 

la humanidad entera” (Schele, et al. 12). El cosmos para los mayas representa una visión de 

mundo en la que el tiempo se erige como vehículo permanente para el entendimiento de su 

realidad. Por tal motivo, las formas celestes adquieren significación porque su presencia y 

desplazamiento son interpretados como marcadores temporales. “Las diversas esferas del 

universo maya estaban conectadas por manifestaciones visibles e invisibles de poder
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sobrenatural. Las manifestaciones visibles sobresalientes eran los vagabundos del reino 

celeste, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, cuyos movimientos definían el universo 

en el tiempo y en el espacio” (Sharer 500).

Los vagabundos del reino celeste, como los nombra Sharer, son agentes que 

construyen las diversas formas del tiempo mesoamericano (mítico, ancestral, cíclico), lo 

cual también implica el poder sobrenatural que se les atribuye. Es decir, la fuerza 

sobrenatural de formas celestes, como las estrellas, se resume en la capacidad de consolidar 

un “plano” de los movimientos del tiempo para las culturas mesoamericanas. Por lo tanto, 

las Pléyades permiten el entendimiento de la visión cíclica del tiempo de estas culturas. Lo 

anterior hace suponer que estas estrellas pueden resguardar el devenir de los días, es decir, 

protegen la memoria materializada en el tiempo primordial de la cultura maya, la cual es 

expuesta en la novela de Castellanos. En este sentido, los nueve cerros tutelares evocados 

por Balún-Canán son considerados, igualmente, como las estrellas que cumplirían la tarea 

de resguardar la memoria. En la voz de la nana, “el viento es uno de los nueve guardianes 

del pueblo” (Castellanos 23) y configura un recurso simbólico en la novela.

“La pirámide es entonces una de las primeras metáforas cósmicas, el símbolo de la 

unión entre las fuerzas creativas del espacio vertical del cosmos y el escenario donde 

actuaban los dirigentes del mundo terrestre.” (Florescano, Memoria mexicana 15). Carlos 

Basaurí afirmó en una cita previa que las montañas de Balún-Canán son en realidad 

pirámides del pasado maya. Lo anterior confirma la idea de Florescano acerca del carácter 

metafórico de estas construcciones y su relación con las estrellas. En el caso de la novela de 

Rosario Castellanos, “los mayores” como los llama tío David son los dirigentes del mundo 

terrestre. Estos personajes, para ejercer su entendimiento de dicho mundo, deben estar en 

contacto con el cosmos, ventana al entendimiento del tiempo. Dicha conexión solo es 

posible a través del carácter simbólico del espacio que habitan. Los nueve cerros son en 

realidad el punto de observación del mapa cósmico. “Desde entonces estas montañas 

artificiales se reprodujeron en todos los sitios donde los seres humanos establecieron un 

asentamiento terrestre a imagen y semejanza del orden cósmico, un centro protegido por las 

fuerzas primigenias que participaron en la creación del cosmos” (16). El escritor mexicano 

afirma que los lugares donde se erigen las pirámides son zonas protegidas por los señores 

de la creación. Balún-Canán se erige entonces como un espacio que pone de manifiesto su
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fuerza protectora. El hecho de ser el título de la novela de Castellanos ratifica la necesidad 

de preservar, a partir del carácter mítico del lugar, una realidad aún existente: la memoria 

indígena.

Aquí los ancianos se descargaron de su ciencia, invisible como el espacio 

consagrado por la bóveda, verdadero como la bóveda misma. “Esta es nuestra casa. 

Aquí la memoria que perdimos vendrá a ser como la doncella rescatada a la 

turbulencia de los ríos. Y se sentará entre nosotros para adoctrinarnos. Y la 

escucharemos con reverencia. Y nuestros rostros resplandecerán como cuando da en 

ellos el alba. (Castellanos 125-6)

La novela centra su momento climatérico en la reacción tanto de indígenas como de ladinos 

frente a una ley que obliga a los hacendados a brindar educación a los indígenas a su cargo. 

Para los ancianos, los mayores como los nombra tío David, la escuela es vista como el 

habitáculo de esa memoria perdida por acontecimientos que se analizarán a lo largo de este 

trabajo. Sus palabras, enunciadas en plural, responden tanto al carácter colectivo de la 

memoria indígena como al deseo de hacer memorable su pasado. Para dicho propósito 

resulta indispensable la sacralización del espacio, por ende, el carácter ceremonial de la 

pirámide-montaña es evocado en la escuela, lugar que resguardará la memoria perdida. La 

escuela inmersa en el territorio al que ellos y su comunidad pertenecen resulta ser una 

posibilidad de reivindicación de su cultura y su tradición. Por otra parte, la enunciación de 

este espacio como “bóveda” celeste aporta un referente significativo a la relación de los 

ancianos con los lugares destinados a las observaciones del cosmos.

La idea de hacer una reflexión constante del tiempo a través de las estrellas se 

argumenta, de igual manera, en la existencia del Tzolk’in. Según Schele, et al. es el 

calendario sagrado de los Mayas y está basado en el ciclo de las Pléyades. “Poco antes de 

llegar al cerro de la Estrella, los sacerdotes observaban en el cielo nocturno el movimiento 

de las Cabrillas o Pléyades: Miraban ... y cuando veían que ya pasaban del medio, 

entendían que el movimiento del cielo no cesaba y que no era allí el fin del mundo, sino 

que habían de tener otros 52 años seguros que no se acabaría el mundo” (ctd en Florescano, 

Memoria mexicana 136).
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Estas observaciones ratifican la forma cíclica del tiempo mesoamericano. Una 

reinvención de su vida y su cultura que solo es viable a partir de los movimientos que 

marcan las Pléyades. Lo anterior, en una relación directa con las nueve estrellas del título 

de la novela, se interpreta como la posibilidad de exhortar el olvido y reivindicar la 

presencia constante del mundo mesoamericano a partir del ejercicio de la escritura. De esta 

manera, el pasado indígena reclama la intervención de una entidad protectora y Castellanos 

construye el lugar donde tiene cabida el resguardo y la visibilidad de dicho pasado. 

Castellanos convierte su novela en un espacio de la memoria.

1.1 Los epígrafes, coadyuvantes de la significación del título
La cosmovisión mesoamericana determina el potente significado de Balún-Canán como 

título de la novela de Rosario Castellanos. Este es un recurso narrativo que expone la 

dualidad protección-memoria como propuesta composicional y argumentativa de la novela. 

Los “nueve guardianes” son parte del entramado cultural mesoamericano y se consideran el 

principio regulador de los acontecimientos de la obra. De esta manera, a lo largo del relato 

se van tejiendo argumentos y recursos que postulan la necesidad de preservar el tiempo y 

de comunicarlo para consolidar una comprensión de la situación en la que se encuentran los 

mundos antagónicos: indígenas y ladinos. El carácter significativo del título es acompañado 

por la presencia de tres epígrafes, fragmentos de mitos cosmogónicos que dan inicio a cada 

una de las partes de la novela y que legitiman la trascendencia de la memoria fuerte. Cada 

epígrafe reitera que Balún-Canán está estructurada a partir de formas de recordación 

propias de la cosmovisión mesoamericana.

“El epígrafe puede funcionar como una explicación o justificación del título, como 

un comentario del texto o como un lazo que vincula al texto con otro anterior. 

Generalmente, estas funciones aparecen superpuestas” (Bannon, et al. 156). Con la función 

narrativa del epígrafe se consolida la idea de que el título de la novela apela a posicionar la 

memoria indígena como leitmotiv y marco referencial para el ejercicio de creación literaria. 

Castellanos propone apartados de tres mitos cosmogónicos mayas, Popol Vuh, Chilam- 

Balam de Chumayel y los Anales de los Xahil. En cada uno de ellos, se establece la 

memoria como recurso inapelable de transversalidad narrativa. Es decir, los fragmentos 

propuestos por la escritora presuponen una necesidad de hacer visible el tiempo, de
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recobrar las voces del pasado y de la inminente influencia de estas en la consolidación del 

porvenir.

“Los mitos constituyen, literalmente, el tesoro más precioso de la tribu. Se refieren 

al núcleo mismo de lo que la tribu venera como su cosa más sagrada.” (Propp ctd en 

Florescano, Memoria indígena 77). A partir de la anterior definición, Florescano otorga un 

papel protagónico al mito cosmogónico en la memoria indígena, pues es a partir de este 

recurso discursivo que se narra un pueblo. Si bien la oralidad, el folclore, las costumbres 

entre otros, refuerzan la marca de un colectivo en el tiempo, es a través de los mitos 

cosmogónicos que el mensaje de la memoria mesoamericana se hace visible de manera 

importante en el campo de la cultura. En Memoria indígena, el escritor analiza cuatro mitos 

que se remontan a grupos diferentes: mayas, mixtecos, k’iche’ y mexicas. Estos relatos dan 

cuenta de la unidad de sentido de los pueblos mesoamericanos, a pesar de desarrollarse en 

tiempos y espacios diferentes: “estos mitos comparten una estructura narrativa común, cuyo 

propósito es contar el origen de tres acontecimientos fundadores: primero la creación del 

cosmos, luego el origen de los seres humanos, las plantas cultivadas y el Sol, y por último 

el nacimiento de los reinos” (66). De lo anterior se puede interpretar que el pensamiento 

cosmogónico es la fuerza primordial de la memoria colectiva de dichos pueblos, pues 

genera la necesidad de seleccionarla y transmitirla. Además, como se analiza en la novela 

de Castellanos, estas sociedades no quebrantan sus vínculos con la naturaleza, el cosmos, la 

familia y sus dioses. Es decir, el carácter orientador y generador de memoria de los mitos 

cosmogónicos prevalece. Al retomar la presencia de las palabras y el pensamiento 

mesoamericano en la novela de Castellanos, resulta indispensable referirse a los epígrafes 

de las tres partes.

“Musitaremos el origen. Musitaremos solamente la historia, el relato. Nosotros no 

hacemos más que regresar; hemos cumplido nuestra tarea; nuestros días están acabados. 

Pensad en nosotros, no nos borréis de vuestra memoria, no nos olvidéis” (Popol Vuh ctd en 

Castellanos 8). “Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. 

También toda sangre llega al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su trono” 

(Chilam-balam de Chumayel ctd en Castellanos 75). “Y muy pronto comenzaron para ellos 

los presagios. Un animal llamado Guarda Barranca se quejó en la puerta de Lugar de la
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Abundancia, cuando salimos de Lugar de la Abundancia. ¡Moriréis! ¡Os perderéis! Yo soy 

vuestro augur” (Anales de los Xahil ctd en Castellanos 217).

Según Mercedes de la Garza, los mitos cosmogónicos son importantes porque dan a 

conocer “las ideas cosmológicas y las ideas que del hombre y los dioses tuvieron los mayas 

prehispánicos, y nos revelan, asimismo, que tanto los mayas de Yucatán como los de 

Guatemala compartieron la misma cosmovisión con los grupos nahuas, lo que expresa un 

trasfondo de creencias religiosas comunes a nivel mesoamericano” (XXXI). Por lo tanto, 

los epígrafes provienen de la recopilación del pensamiento sagrado de la cultura maya y su 

influencia en Centroamérica. Sus palabras ostentan la contundencia de un pasado que 

marca de manera indudable el drama central de la novela: el indígena en oposición al 

blanco.

En la propuesta interpretativa de Balún-Canán hecha por Sandra Lorenzano, se 

propone una lectura a partir del concepto de heterogeneidad narrativa. Lorenzano 

argumenta que la novela presenta cruces culturales que marcan la imposibilidad de 

configurar mundos homogéneos, condición propia de los pueblos latinoamericanos. Uno de 

sus argumentos es el origen de los epígrafes, aunque asume la inherencia de la tradición 

indígena, puntualiza en su relación con ejercicios de escritura de sectores hegemónicos.

Parten de una zona de la cultura que ya ha pasado por el filtro de "occidente"; no 

olvidemos que las tres fuentes están "escritas" y en muchos casos ya directamente 

en español. Se trata de buscar la complicidad de un virtual lector no indígena sino 

"indigenista". Es decir, de acuerdo a la hipótesis de Cornejo Polar, vemos que tanto 

los materiales (la lengua española, el género novela) como los lectores pertenecen a 

la cultura occidental. (40)

La mirada de Lorenzano postula una realidad contundente, los mitos cosmogónicos usados 

como epígrafes en la novela son fuentes escritas que emergen de la influencia española y 

cristiana, además apelan a un lector afectado por Occidente. Sin embargo, estos mitos son 

un ejercicio de la memoria anclado a la oralidad y a las tradiciones ancestrales. Para que 

exista el lector indigenista, este deber asumir una realidad previa al marco de 

referencialidad occidental. La lectura indigenista de la novela debe comprometerse con una
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mirada detenida de los recursos de la memoria indígena que en ella se convocan. De lo 

contrario, esta se podría asumir como una narrativa homogénea: prosa ficcional que hace 

parte de un género occidental, la novela, escrito por una ladina y en castellano. Condiciones 

que invalidarían el carácter heterogéneo planteado por Lorenzano.

En el presente estudio se considera que el título es el primer artefacto discursivo que 

propone a la memoria indígena como dimensión ideológica de la novela. En este sentido los 

tres epígrafes consolidan un marco de composición narrativa. Cada uno de ellos aclara el 

contexto cultural e histórico de la obra. Además de determinar, posiblemente, los sucesos 

de cada capítulo.

“todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y 

transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de 

intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos como doble” (Kristeva ctd en 

Villalobos 3). En un estudio más detallado de la relación que tiene cada epígrafe con la 

parte de la novela correspondiente, se encuentran algunas conexiones entre la información 

contenida en el mito cosmogónico y el desarrollo de los argumentos de la novela, 

configurando así la segunda lectura del recurso intertextual. Los tres epígrafes, además de 

ser una representación de los mitos cosmogónicos funcionan como una estrategia narrativa. 

Ellos son coadyuvantes del título porque perpetúan el cronos del relato al convocar un 

tiempo mítico que hace más fuerte el peso de la memoria. El mito encarna un sentido 

trascendente, pues resguarda el pasado de los pueblos, de la misma manera en que el título 

de la obra convoca el carácter protector de Balún-Canán.

En el prólogo de la edición de la novela publicada por editorial Cátedra, Dora Sales 

afirma que Balún-Canán ha sido escrita sobre la base de los libros sagrados mayas 

representados, entre otros recursos, por los epígrafes. Efecto al que denominó el 

palimpsesto maya. Sin embargo, el discurso es generalizado y no aborda puntualmente el 

análisis de cada uno de los recursos.

Balún-Canán es un texto que se conforma sobre la base del palimpsesto, la 

intertextualidad, la mezcla de niveles entre lo oral y lo escrito, la yuxtaposición de 

historia y mito, la vivencia del tiempo como algo cíclico ... En otras palabras, el 

título y los epígrafes iniciales en cada una de las tres partes remiten a la tradición
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maya, evidenciando una presencia que el discurso plural que configura el cuerpo de 

cada sección no encubre por completo. (90)

El primer epígrafe es un fragmento del Popol Vuh. Adrián Recinos, en su introducción al 

texto maya, se refiere a la tarea que persiguieron algunos misioneros y frailes de recoger, a 

través de la escritura, la tradición indígena que en ocasiones ellos mismos destruyeron. Tal 

es el caso del Padre Fray Francisco Jiménez de la Orden de Santo Domingo, quien al llegar 

a Guatemala en 1688, tuvo la posibilidad de conocer un libro que se refería “al origen del 

mundo y de la raza aborigen”, en todos los matices culturales y de la cotidianidad del 

pueblo quiché (3-5). El Popol Vuh, como se le conoce actualmente, otorga especial 

importancia a la memoria como vía de conservación del pensamiento colectivo:

El P. Jiménez dice en su Historia de la Provincia que las historias que recogió en 

Santo Tomás Chuilá eran la doctrina que los indios primero mamaban con la leche 

de su madre y que todos ellos las sabían de memoria, y que según pudo enterarse en 

aquel pueblo “de aquestos libros tenían muchos entre sí”. Lo cierto es que el 

documento que Jiménez tuvo en sus manos es el único que efectivamente ha 

aparecido y cuyo contenido se ha conservado felizmente gracias a su previsión y 

diligencia. (Recinos 5)

Las palabras de El libro del consejo, al posicionarse como referente inicial en la novela, 

invitan a la lectura “detenida” de la solicitud de las voces del tiempo: seguir escuchando a 

aquellos que ya estuvieron en estos territorios. En otras palabras, el “consejo” ya que tan 

solo se musita, es evitar el olvido y detenerse en la configuración de una memoria 

colectiva, pues si bien los días de esas voces ya están acabados, esos días volverán; 

articulando de esta manera el carácter cíclico de dicha memoria, y así mismo de la 

estructura interna del relato de Rosario Castellanos. De esta manera, la evocación de la 

memoria en el Popol Vuh tiene un efecto de resonancia semántica en Balún-Canán, ya que 

en su primera parte, a través de la voz de la nana indígena, se hace manifiesta la pérdida del 

lazo filiativo entre el pueblo indígena y la memoria.



Ramos Rincón 40

—... Y ENTONCES, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos 

atesorado: la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se 

consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda 

la ceniza sin rostro. Para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste un 

soplo, solamente un soplo... (Castellano 9)

En la anterior cita también se presenta el sometimiento al que ha sido expuesto el indígena. 

La usurpación de la palabra es manifiesta en la novela desde dos perspectivas. La primera, 

el imperio del silencio: la lengua del indígena no es comprendida por el ladino, motivo por 

el cual es una lengua subvalorada y el código de comunicación primario para el pueblo 

indígena es invisibilizado por el hombre blanco. Segundo, el ocultamiento como 

mecanismo de represión. César Argüello mantiene oculto un documento de memoria 

indígena en el que se narra el origen de Chactajal, la hacienda de la familia Argüello. En 

este recurso de la memoria se relata, a través de la voz de un anciano indio, cómo la familia 

dominante le arrebató sus territorios a la comunidad indígena, despojándola paulatinamente 

de los recursos tangibles de su memoria colectiva.

El epígrafe de la segunda parte es un fragmento del Chilam Balam de Chumayel, 

texto sagrado maya escrito por indígenas evangelizados. El libro es la memoria de algunos 

mitos prehispánicos así como de sucesos después de la conquista, entre los cuales se da 

cuenta de la destrucción de Chichén Itzá. En la Colección Los ríos profundos, se presenta 

una introducción al libro sagrado en la que se afirma que el texto posee un “tono profético 

de mensaje oculto” (10). Característica enunciada también por De la Garza: “en Los Libros 

de Chilam Balam encontramos un buen número de profecías que no sólo nos ilustran sobre 

este aspecto esencial de la religión maya prehispánica, sino que nos dan a conocer que 

después de la Conquista persistieron las concepciones fundamentales de los mayas” 

(XXXIV).

El fragmento referenciado por Castellanos pertenece a la tercera parte de este 

Chilam Balam, la cual lleva por título El final del tiempo antiguo. En esta se narra la 

llegada de los Dzules, extranjeros, a las tierras de Chichén Itzá, Uxmal y Etzmal. Resultan 

importantes dos aspectos que denotan el carácter intertextual del fragmento en el relato de 

Castellanos. El primero es la medición del tiempo. Las unidades temporales de la cita hacen
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referencia al marco temporal de la memoria. Las palabras luna, año, día y viento 

representan temporalidades que tienen sentido figurativo en los acontecimientos de la 

segunda parte de la novela. “Esto es lo que se recuerda de aquellos días” (Castellanos 75). 

Estas palabras preceden al epígrafe y en ellas se identifica esta parte como el acto central de 

memoria pues se narra el conflicto narrativo, la confrontación concreta entre la familia 

Argüello y los indígenas de Chactajal.

Uno de los acontecimientos más importantes del Chilam-Balam de Chumayel es el 

relato de la llegada de los Dzules a las tierras mayas, de manera especial a Ecab, espacio 

referenciado en el relato mítico como “puerta del agua” (28). Chactajal, al igual que Ecab, 

es un espacio relacionado con este líquido “lugar abundante de agua” (Castellanos 192) al 

que también están ingresando los extranjeros, los ladinos, para consumar la tragedia.

El viento del amanecer desgarra la neblina del llano. Suben, se dispersan los jirones 

rotos mientras, silenciosamente, va desnudándose la gran extensión que avanza en 

hierba húmeda, en árboles retorcidos y solos, hasta donde se yergue el torso de la 

montaña, hasta donde espejea el río Jataté.

En el centro del llano está la casa grande, construcción sólida, de muros gruesos, 

capaces de resistir el asalto. (75)

En la novela, el narrador extradiegético describe el ambiente en el que incursiona el ladino. 

Espacio que se va quebrantando con expresiones como desgarra, dispersan, jirones rotos, 

desnudándose o retorcido, las cuales construyen un hilo discursivo que antecede y delimita 

la acción violenta, “el asalto”. Palabra que anticipa el enfrentamiento de los mundos 

antagónicos de la novela y la posterior consumación de la fuerza de la memoria indígena.

En este punto, devolver la mirada al epígrafe propone un análisis del mismo como 

recurso de la anticipación narrativa, pues el referente a la sangre metaforiza el conflicto, así 

como el lugar de la quietud expone la relación de Chactajal con el inframundo. Idea que se 

profundizará en el segundo capítulo de este trabajo.

La tercera parte de la novela tiene como epígrafe un fragmento de los Anales de 

Xahil perteneciente al capítulo “He aquí la memoria para el proceso”, relato de la 

confrontación entre las siete tribus con los chiches. Los anales de Xahil son una crónica del
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pueblo Cakchiquel. En ella se relata tanto su mitología como la historia de su linaje. Según 

De la Garza, algunos de los datos de estos anales corroboran el mito del Popol Vuh.

Los textos históricos del Popol Vuh y de la primera parte de los Anales de los 

cakchiqueles están profundamente unidos al mito y a la leyenda. Los 

acontecimientos reales a veces se expresan alegóricamente, haciendo intervenir en 

ellos a los dioses protectores de las tribus, y al mismo tiempo que se relatan las 

peregrinaciones, la fundación de ciudades, las guerras y las sucesiones, se explica en 

forma mítica el origen del fuego, de la cultura y de los rituales. Destaca en estos 

textos el tono de exaltada veneración por los hechos de los ancestros, sobre todo por 

los fundadores de los linajes. (XLIX)

El epígrafe se refiere a un presagio y al Lugar de la Abundancia. En los anales este lugar es 

el espacio mítico de creación de las siete tribus: “Del sol poniente vinimos, del Lugar de la 

Abundancia de allende el mar; ese fue el Lugar de la Abundancia de donde vinimos, en 

donde fuimos paridos, fuimos engendrados por nuestras madres, [por] nuestros padres” (4

5). Así como Chactajal es el lugar primigenio para los indígenas en la novela. “Los que por 

primera vez se establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como un tesoro.” 

(Castellanos 192). Por otra parte, el presagio en la voz de un animal anuncia la muerte, eje 

temático de esta parte de la novela. El incendio de Chactajal y la muerte de Mario marcan 

la trascendencia que tiene la palabra mítica como recurso narrativo en la obra de 

Castellanos.

Los textos históricos que ejemplifican estas profundas transformaciones en el sujeto, 

el tiempo y el espacio histórico son los anales o cuenta de los años (xiuhtlalpoualli). 

En estos textos el tema y el sujeto primordial del relato histórico es el grupo étnico, 

sus avatares y experiencias desde los inicios de su migración hasta el presente. Y el 

hilo conductor del relato es la relación tiempo y espacio, lo que acontece al grupo en 

un tiempo y un espacio precisos. (Florescano, Memoria mexicana 170)
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Asumir los anales como el relato de la transformación hace suponer que el trasfondo 

intertextual entre el epígrafe y la tercera parte de la novela se remite precisamente a la 

consolidación de un nuevo cronotopo. El declive del hombre blanco como sujeto de poder 

determina que en adelante el espacio y el tiempo se transforman para dar continuidad al 

“augur”. Si la muerte se ha posado en el Lugar de la Abundancia, el sistema de personajes 

de la novela se enfrenta a un tiempo de soledad e incertidumbre anclado a espacios que 

deben reconfigurarse. Chactajal y Comitán deben ser leídos como territorios transformados 

por el tiempo de la memoria.

La presencia de sujetos de poder se desvanece para dejar en el primer plano del 

relato a tres personajes marcados por el presagio del epígrafe. Primero, la nana indígena 

representante de su pueblo, evocada por la vaguedad del recuerdo. “Nunca, aunque yo la 

encuentre, podré reconocer a mi nana. Hace tanto tiempo que nos separaron. Además, todos 

los indios tienen la misma cara” (Castellanos 291). Segundo, Mario como exponente del 

ejercicio de la memoria que evoca la escritura. Personaje que redime la tarea de Rosario 

Castellanos a través de su novela. Además, este niño se relaciona con su hermano menor, 

quien murió en circunstancias similares. “Cuando llegué a la casa busqué un lápiz. Y con 

mi letra inhábil fui escribiendo el nombre de Mario. Mario, en los ladrillos del jardín. Mario 

en las paredes. Mario en las páginas de mis cuadernos.” (291). Finalmente la niña, 

personaje que adquiere dimensión protagónica al configurarse como punto de encuentro 

entre el mundo indígena y el ladino.
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2 La configuración de la topofilia indígena

“Para conservar el recuerdo y, más en general, para pensar, es necesario memorizar un
mundo previamente puesto en orden.” (Candau 81)

Rosario Castellanos amplia el significado de la nominalización del territorio, al recrear en 

su novela la posición geográfica de algunos acontecimientos como recurso para consolidar 

expresiones de la memoria indígena. Balún-Canán como espacio mítico está acompañado 

de otros dos lugares en los que habitan los recuerdos, las tradiciones y los conflictos; y que 

se proponen como territorios que desarrollan dicha memoria. El análisis del título hace 

visible el carácter significativo del pueblo Comitán y la hacienda Chactajal. Balún-Canán 

es el espacio ancestral que cobija geográfica y semánticamente estos otros lugares, en tanto, 

les exige una relación directa con las manifestaciones cosmogónicas mesoamericanas.

“La memoria y la identidad se concentran en lugares y sobre todo en lo que 

llamamos “lugares destacados”, lugares que casi siempre tienen un nombre, y que 

constituyen refugios y referencias perennes percibidos como otros tantos desafíos al 

tiempo.” (152). Los tres espacios propuestos por Castellanos son esos lugares destacados a 

los que se refiere Candau porque cumplen con la categoría de referencialidad y de 

resguardo del pasado ancestral. En cada uno habita la memoria, hecho que les permite 

funcionar en el relato como referentes cosmogónicos y determinar el accionar del sistema 

de personajes.

Los mayas plasmaron sus ideas sobre el tiempo en sus mitos cosmogónicos, 

concepciones cosmológicas, conocimientos calendáricos y astronómicos, así como 

en su propia historiografía. Para ellos, el universo estaba conformado por tres 

grandes ámbitos espaciales: cielo, tierra e inframundo. El cielo fue concebido como 

una pirámide de 13 niveles; la tierra, como una plancha cuadrangular, y el 

inframundo como una pirámide invertida de nueve cuerpos. La comunicación entre 

ambos niveles la establecía una ceiba que atravesaba los tres estratos. (Romero 3)
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De acuerdo con lo anterior, se propone analizar la topofilia5 de la novela a partir de la idea 

de axis mundi mesoamericano. El orden cósmico es un relato mítico en el que dicho pueblo 

ha cimentado el origen y la existencia de tres planos en orden vertical: el cielo, la tierra y el 

inframundo. La idea de axis mundi representa un punto de conexión en el que confluyen 

diferentes planos de la realidad. Un principio ordenador que simboliza la estructura del 

orbe, y a partir del cual se gesta la relación que el hombre tiene con las realidades que lo 

circunscriben.

Cada espacio metaforiza uno de los componentes sagrados de la cosmovisión 

mesoamericana, en tanto, los espacios delimitan las acciones de los hombres y determinan 

modos de vida continuos. Según Florescano “El espacio terreno se convierte en una réplica 

del orden sagrado que rige el universo, en una reproducción del arquetipo cosmogónico” 

(Memoria mexicana 127). Por ende, la topofilia indígena valida los procesos de memoria 

colectiva al evocar el pensamiento ancestral que delimita cada uno de los aspectos del 

accionar de los pueblos. De esta manera, los espacios de la novela de Rosario Castellanos 

deben asumirse como recursos de la memoria porque poseen condiciones que los acercan al 

orden sagrado, convirtiéndolos en significantes de una realidad histórica que la escritora 

pretende exponer y cuestionar: el posicionamiento del indígena chiapaneco y su legado 

cultural frente a las dinámicas sociales impuestas por el ladino.

Los tres niveles cósmicos —Tierra, Cielo, regiones infernales— se ponen en 

comunicación. Como acabamos de ver, la comunicación se expresa a veces con la 

imagen de una columna universal, Axis mundi, que une, a la vez que lo sostiene, el 

Cielo con la Tierra, y cuya base está hundida en el mundo de abajo (el llamado 

«Infierno») ... Nos hallamos, pues, frente a un encadenamiento de concepciones 

religiosas y de imágenes cosmológicas que son solidarias y se articulan en un

5 El concepto de topofilia es asumido desde los postulados de la relación sujeto-entorno propuesta desde La 
poética del espacio de Gaston Bachelard, una visión humanista y filosófica de la geografía. Particularmente, 
la significación del término es estudiado por Carlos Mario Yory, quien se refiere a la relación topo-fílica como 
aquella dada entre la sociedad humana y el entorno que habita. El término topofilia "supone asociar 
estrechamente la pregunta que interroga por la naturaleza del lugar (o lo que es lo mismo, por nuestra 
relación con él) con aquella que se ocupa de esclarecer el valor de ese lugar al interior del todo del que hace 
parte. He ahí la urgente necesidad de abordar el tema de la construcción colectiva del territorio (y del 
compromiso que tal tarea supone para los distintos actores comprometidos) que parta de una consecuente 
teoría del lugar". (2)
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«sistema», al que se puede calificar de «sistema del mundo» de las sociedades 

tradicionales ... Un número considerable de creencias, de mitos y de ritos diversos 

derivan de este «sistema del Mundo» tradicional. (Eliade 10)

En el postulado de Mircea Eliade, dicha visión de mundo no es propia de Mesoamérica. Por 

ejemplo, en la mitología nórdica se habla del axis mundi representado en el árbol Yggdrasil, 

el cual atravesaba los tres mundos de la realidad sagrada. Así como para el hinduismo lo es 

la montaña Kailash o como en la cultura ancestral japonesa el monte Fuji simboliza el eje 

del mundo. Según Florescano para los olmecas, y más tarde para los demás pueblos 

mesoamericanos, el axis mundi se concebía como una montaña o un gran árbol (Ver fig. 2), 

los cuales conectaban los tres niveles del cosmos. (Memoria indígena 81-2) La importancia 

de dicha conexión radicaba fundamentalmente en la relación de los seres humanos con su 

realidad cosmogónica, la cual queda plasmada en los mitos fundacionales de las culturas 

tradicionales.

Figura 2. “Diagrama cósmico olmeca”. Enrique Florescano, 
Memoria indígena. Editorial Taurus Pensamiento, 1999. p. 82.

Castellanos narra la memoria indígena a través de la creación del espacio literario. Para que 

en el contexto histórico de la escritura se faculte la existencia de dicha memoria, la escritora 

hace uso de la cosmogonía de los antiguos mesoamericanos. El axis mundi como narración 

sucede en mitos como el Popol Vuh. En su primera parte se relata la creación de un cosmos 

estable a partir del origen del hombre, del surgimiento de la tierra y de su posterior relación 

con los otros dos planos: cielo e inframundo.
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en el Popol Vuh, cuando se describe la división del cosmos en tres regiones 

verticales y cuatro rumbos horizontales, la creación de los primeros seres humanos, 

el origen del maíz y el nacimiento de la vida civilizada. Se trata de una solución 

radical, que pone fin a conflictos hasta entonces insolubles. En primer lugar cancela 

la oposición entre región celeste y el inframundo y crea un espacio intermedio (la 

Tierra), que en adelante será el territorio donde confluyen las distintas fuerzas 

cósmicas y fructifica la vida. (51)

Por otra parte, María Teresa Uriarte y Leticia Staines, afirman que los pueblos 

mesoamericanos suelen representar el axis mundi iconográficamente a partir de tres figuras: 

“a) el monte sagrado o monte florido, b) el árbol florido o, c) en forma combinada o mucho 

más explícita, el monte sagrado coronado por el árbol florido. En cualquiera de estas 

figuras el axis mundi mesoamericano sigue tres etapas sucesivas en el tiempo cósmico” 

(435).

Las etapas a las cuales se refieren Uriarte y Staines son cielo, tierra e inframundo, 

entendidas en su relación con la novela de Castellanos como la materialización del tiempo y 

el espacio cósmicos. Al denominarlas “etapas” se valida no solo su territorialidad sino 

además su existencia como relato, es decir, que se encuentran ligadas a un tiempo 

cronológico que narra el origen y la historia del hombre en relación con su entorno. De 

igual manera sucede con los tres espacios propuestos por Castellanos: Balún-Canán, 

Comitán y Chactajal. En la novela, la configuración de estos espacios diegéticos resultaría 

ser una representación de la memoria indígena, en tanto los tres exponen acontecimientos y 

realidades que se relacionan con las costumbres, la visión de mundo y el relato mítico. Es 

decir, una perspectiva topofílica de los territorios.

Los lugares destacados de la obra narran, a partir de la confrontación entre indígenas 

y ladinos, aspectos de la memoria, no solo por su similitud con los planos cósmicos del axis 

mundi, sino además por la exposición del pensamiento mesoamericano en las acciones de 

los personajes.6 Tal es el caso de la conexión entre los indígenas y la hacienda. “Aquí, en el

6 Resulta interesante resaltar que así como en la cultura maya y particularmente en el relato del Popol Vuh, 
los tres niveles cósmicos se gestan a partir de luchas entre fuerzas y divinidades, en la novela los tres
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lugar llamado Chactajal, levantamos nuestras chozas; aquí tejimos la tela de nuestros 

vestidos; aquí moldeamos el barro para servirnos de él. Apartados de otros no alzamos en 

nuestro puño el botín de la guerra” (Castellanos 57). En la cita anterior se evidencia la 

relación del espacio con las formas de vida de los personajes. El indígena asume su 

existencia en torno a la configuración colectiva del territorio y de esta manera su modo de 

vida es legitimado pues responde a aquello que le es permitido dentro de una visión 

consensuada del espacio. Resulta importante destacar que le voz narrativa hace referencia a 

las acciones de un “nosotros”, construcción gramatical que marca el carácter colectivo de la 

memoria. La enunciación de las acciones del pasado es transmitida a partir del recuerdo del 

grupo y este depende del espacio para su ejercicio.

Interpretar los espacios de la novela a partir del axis mundi se valida finalmente en 

el criterio de uniformidad de la visión de mundo mesoamericana. En relatos mayas como el 

Popol Vuh, el Chilam Balam y los Anales de Chumayel se edifica la idea de una sociedad 

que determinaba su existencia a partir del seguimiento del orden cósmico, el cual dirigía 

todos los aspectos de la vida. Según Rafael Girard, si bien en cualquier tipo de filosofía o 

plano religioso existe una necesidad humana de incorporación al orden universal, el antiguo 

pueblo Maya manifiesta una vinculación única con el cosmos y con Dios. Una 

sincronización perfecta entre la vida del grupo y el orden universal (235). Ahora bien, la 

novela de Castellanos refleja en la estructuración de los espacios narrativos, entre otros 

aspectos, la coherencia entre el pensamiento ancestral y la realidad figurativa de las culturas 

mesoamericanas, de manera especial del pueblo maya.

Laura Lee Crumley en su artículo Balún-Canán y  la construcción narrativa de una 

cosmovisión indígena, invita a considerar el valor simbólico del mito cosmogónico en la 

novela. Crumley considera que el mito inspira una reacción emotiva de los sujetos frente a 

la majestuosidad del cosmos como principio ordenador del tiempo narrado. De igual 

manera, postula una interdependencia entre los hombres creadores y el modelo mítico 

expuesto por la escritora mexicana. “El mito de la creación insertado en Balún-Canán juega 

un papel ritual importante; rompe con las limitaciones normales de tiempo y espacio,

espacios se dan a través de la confrontación entre indígenas y ladinos. En los dos relatos la lucha entre 
fuerzas antagónicas da origen a espacios que narran la historia de un pueblo.
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establece un vínculo con el Gran Tiempo instaura en la novela una cosmovisión indígena” 

(499).

La propuesta de Crumley se valida en las observaciones de Girard, “todos los actos 

de la vida indígena se hallan regulados por leyes cronománticas, exponentes de la 

cosmología. Este ha sido, y continúa siendo, el poderoso factor de cohesión interna que 

explica la gran estabilidad espiritual del pueblo maya” (896). La novela Balún-Canán está 

cimentada en la vinculación de los actos de la vida de los indios a una propuesta estética 

que busca resguardar y exponer a través de la palabra la contundente estabilidad de la 

memoria indígena de los pueblos mesoamericanos. El conflicto entre indígenas y ladinos 

recreado en la novela resulta ser un pretexto para posicionar la manera en que el 

pensamiento ancestral, como lo es el axis mundi, rige la vida de estos pueblos y sus 

productos culturales.

el canto que narraba el nacimiento del cosmos, las imágenes grabadas en el centro 

ceremonial de la ciudad y los ritos y ceremonias que poblaban el calendario tenían 

el cometido de contar la misma historia y trasmitir el mismo mensaje. Tal 

uniformidad sugiere que esos difusores de la memoria colectiva tuvieron una fuente 

común, un modelo ... el poder emanado del reino fue la fuerza que le dio unidad y 

continuidad al relato cosmogónico. (Florescano, Memoria indígena 113)

La historia y el mensaje a los que se refiere Florescano resultan ser la continuidad de un 

relato ampliado, que contiene los acontecimientos de una cultura que también es narrada 

desde la literatura. Si la apuesta de Castellanos es convertir su novela en un espacio de la 

memoria, su creación debe seguir la continuidad y uniformidad del relato cosmogónico 

representadas en: espacios que edifiquen la relación del hombre con su entorno, personajes 

que expongan la complejidad histórica de los pueblos mesoamericanos, símbolos que 

evoquen el pasado, y acciones que representen el modo de vida y las costumbres 

dictaminadas por un único pensamiento, el ancestral. De esta manera, el marco narrativo 

para la novela Balún-Canán es la memoria indígena, la cual a partir de su axis mundi 

confronta dicho pensamiento mítico con la realidad histórica de dos pueblos en constante 

confrontación.
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2.1 Balún-Canán y el plano celeste
El análisis paralelo entre los espacios diegéticos de la novela y el axis mundi tiene como 

punto de partida la significación del espacio mítico Balún-Canán. Esta reflexión ya fue 

iniciada en el capítulo anterior. El primer nivel del axis mundi es el cielo. De acuerdo con el 

mito cosmogónico del Popol Vuh, el cielo es el espacio ya existente en el origen de los 

tiempos. Este se caracteriza por tres condiciones que se relacionan con el significado del 

título de la novela de Rosario Castellanos: ser el lugar de la morada de los dioses, la 

presencia del agua y el silencio.

Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un 

animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni 

bosques: sólo el cielo existía.

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda 

su extensión.

No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, 

ni hiciera ruido en el cielo.

No había nada que estuviera en pie; solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y 

tranquilo. No había nada dotado de existencia.

Solo había inmovilidad y silencio, en la oscuridad, en la noche. (Popol Vuh 13)

Creador, formador y progenitores son en este relato mítico los dioses que juntaron su 

palabra y pensamiento para la creación del hombre y el nacimiento de la vida. “Llegó aquí 

entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y 

hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se 

pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento” (13). Precisamente, es a partir 

de la enunciación de la “palabra” y el “pensamiento” que se gesta el resguardo de la 

memoria. Florescano afirma que Mesoamérica “presenta al universo sostenido por el poder 

divino de los dioses” (Memoria indígena 68). En ese sentido, el cielo es el espacio en el que 

se da inicio al relato mítico acerca de la creación de la vida. En la unión del enunciado con 

el pensamiento de los dioses se da la apertura a un relato que determina el accionar de la 

Mesoamérica indígena.
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—Al principio —dice—, antes que vinieran Santo Domingo de Guzmán y San 

Caralampio y la Virgen del Perpetuo Socorro, eran cuatro únicamente los señores 

del cielo. Cada uno estaba sentado en su silla, descansando. Porque ya habían hecho 

la tierra, tal como ahora la contemplamos, colmándole el regazo de dones. Ya 

habían hecho el mar frente al que tiembla el que lo mira. Ya habían hecho el viento 

para que fuera como el guardián de cada cosa. (Castellanos 28)

El cielo, así como Balún-Canán, da origen y resguarda la memoria. Los dos se configuran 

como espacios en los que habitan los creadores y guardianes, además de poseer las 

condiciones para que, desde el pensamiento ancestral, se den las manifestaciones de los 

seres divinos, es decir, su creación. La idea de crear a la Tierra y al hombre, se traduce en la 

necesidad de empezar a escribir una historia. Los dioses, según el Popol Vuh, necesitan que 

los cuiden y los veneren. Entonces, la creación del hombre y su historia les permitirá ser 

recordados a través de sus dictámenes y principios, que se entienden como su 

representación en la tierra. Por lo tanto, la relación del cielo con la memoria indígena es 

precisamente la prolongación en el tiempo y el espacio de la presencia viva de los dioses, es 

decir, la memoria indígena.

De manera similar, Balún-Canán como espacio mítico de la novela alberga, a su 

vez, dicha memoria. A partir del título se despliegan condiciones del pasado 

mesoamericano que validan la continuidad y presencia de la primera palabra y el primer 

pensamiento dados en el plano celeste del axis mundi. Esas condiciones se materializan en 

la relación del hombre con la tierra y su compromiso con los dioses, la cual es la 

continuidad de una vida incorporada al orden universal. En este sentido, la novela se 

estructura a partir de dicho orden en tanto construye un discurso que, al albergar la 

memoria indígena, genera sentido de continuidad.

Por otra parte, resulta importante recordar que la región celeste maya es 

metaforizada por los pueblos mesoamericanos en las pirámides, las cuales, como ya se 

había explicado, representan las montañas, acercamiento natural a la morada de los dioses. 

“Las construcciones piramidales que sostienen los templos representan las montañas 

sagradas, pero ante todo, simbolizan el espacio celeste cuya última plataforma lleva a la
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divinidad suprema.” (De la Garza, par. 24). Balún-Canán, como espacio, recrea a través de 

los nueve cerrillos dicha forma divina y se posiciona como habitáculo para la trascendencia 

que deberán tener en la novela los relatos cosmogónicos y la forma de vida mesoamericana.

2.2 Comitán y el plano terrestre
“Los reinos terrestres tienen siempre una dimensión cósmica ... Por la misma razón los 

orígenes de estos reinos no son históricos, sino que se remontan a los principios del 

cosmos, a un tiempo mítico” (Florescano, Memoria indígena 68). Las ciudades para los 

antiguos pueblos mesoamericanos eran representaciones del orden cósmico, en tanto se 

planificaban y organizaban teniendo en cuenta los principios de creación del mundo. Uno 

de los grandes ejemplos del carácter sagrado de las antiguas ciudades mesoamericanas es 

Teotihuacan, “una comunidad planificada, presentada deliberadamente como una especie 

de paraíso en la tierra, con una geografía sagrada. Según los aztecas que realizaban 

ceremonias en el sitio, esta era a la vez el lugar en que los seres surgieron por primera vez 

de la tierra en el principio de la creación” (Girard 305).

En la novela de Castellanos, la ciudad central de los acontecimientos es Comitán, 

espacio al cual se hizo referencia en la primera parte del capítulo anterior por su relación 

con Balún-Canán. Las ciudades para los pueblos mesoamericanos eran los espacios en los 

cuales se desarrollaba a plenitud su cotidianidad, en tanto, en ellas era posible vivenciar los 

aspectos cosmológicos referentes al cultivo y cuidado de la tierra, la organización social y 

la veneración de los dioses.

La elección de un lugar para edificar la capital sagrada se determina mediante 

procesos que se originan en un complejo sistema de creencias cosmogónicas. La 

naturaleza divina del lugar puede revelarse por medio de algunas señales obtenidas 

del cielo o tierra: la dirección de la brújula magnética, la presencia o ausencia de 

ciertas plantas o determinados animales, el paso de un cuerpo celeste particular por 

el cenit. Una vez revelado el lugar sagrado, su consagración evoca el mito de la 

creación mediante su restitución. (304)
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Por tanto, el carácter sagrado de las ciudades antiguas mayas estaba orientado por su directa 

dependencia con el mito de la creación, motivo por el cual se puede hacer una relación 

entre dichas ciudades y las condiciones del plano cósmico Tierra. Las ciudades representan, 

por el método de la restitución, el orden cósmico. Pero en particular, representan a la Tierra 

pues es en ellas donde se configura la vida de los hombres.

En cuanto al axis mundi, es en el plano terrestre donde se desarrolla la cotidianidad 

humana a través del despliegue de costumbres y hábitos propios del mundo 

mesoamericano. En el relato del Popol Vuh, con la creación de la tierra se generan también 

los parámetros del habitar del hombre en el mundo. La importancia del maíz, el cuidado de 

la milpa, la relación con los animales, la construcción de las viviendas, son algunas de las 

condiciones de la visión de mundo maya expuestas en este relato mítico. De la misma 

manera, la novela de Castellanos evoca dichos parámetros: “Los que por primera vez se 

establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como un tesoro. La extensión del 

milperio y las otras cosechas. La zona para la persecución del ciervo. La encrucijada donde 

el tigre salta sobre su presa” (Castellanos 192-3).

La Tierra es el lugar donde se generan los patrones de relación Hombre-Espacio- 

Dioses. Por ende, las actividades del hombre son las que validan la continuidad del relato 

mítico, es decir, es en el plano terrestre en donde se debería evidenciar la verdadera 

trascendencia de la memoria indígena expuesta en los relatos cosmogónicos. Motivo por el 

cual, la novela incorpora dicho plano cósmico con Comitán. Espacio en el que es posible 

identificar características de las ciudades sagradas que representan a su vez el plano 

cósmico, Tierra.

Si consideramos la “construcción” de una ciudad como resultado del esfuerzo 

colectivo por vivir en comunidades complejas, entonces no sólo habremos de 

incorporar la planificación del espacio público (ideológico-administrativo) por parte 

de la élite, quien incluso pudo dotar al asentamiento de determinados servicios 

sociales y económicos; sino que también hemos de incorporar toda una tradición de 

homogeneidad que define el comportamiento “urbano” en los poblados, donde los 

lazos del rango social son fluidos, no permanentes y limitados a dominios sociales 

determinados. Las ciudades mayas son una expresión de ambos tipos de
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comportamiento social: uno muy jerarquizado, establecido por rígidos patrones de 

planificación de los espacios de función pública -sea en el aspecto ritual, sea de 

carácter administrativo-, y otro más homogéneo que incorpora el paisaje circundante 

a la ciudad donde los hábitos diarios han creado una tradición de asentamiento que 

confieren forma y estructura a las poblaciones campesinas; aspectos éstos que son 

incorporados a la ciudad. (Ciudad e Iglesias 30)

La tradición de asentamiento en Comitán se rige por la permanencia de dos grupos sociales 

en conflicto, indígenas y ladinos. El antagonismo de dichos grupos se despliega en la 

ciudad a través de las diferentes características del comportamiento urbano que proponen 

Ciudad e Iglesias. Las condiciones ideológicas y de participación, los rangos y dominios 

sociales y el asentamiento de los espacios internos de la ciudad, son una manifestación de la
n

lucha entre el ejercicio de poder del hombre blanco y las reducidas fuerzas del indígena 

por posicionarse en un territorio que anteriormente le pertenecía y en el que se desplegaban 

las condiciones de vida del hombre maya en el plano terrestre.

Por otra parte, Cecilia Cortina y Alfonso Miranda presentan un cuestionamiento 

sobre la homogeneidad de la cultura maya. Ellos consideran que se suele pensar que los 

mayas eran un grupo homogéneo como los mexicas. Sin embargo, se basan en amplios 

estudios arqueológicos para demostrar la diversidad en algunos aspectos culturales. 

Empero, se reconocen como mayas fundamentalmente porque se comunicaron a través de 

lenguas derivadas de una misma familia lingüística llamada “mayense”, además de 

compartir rasgos generales de su visión de mundo y cotidianidad, sin negar las 

particularidades que se relacionan con el origen y la apropiación del territorio (13). De la 

misma manera, Ciudad e Iglesias en Un mundo ordenado: la ciudad maya y  el urbanismo 7

7 Frente al conflicto expuesto en la novela, Alejandro Higashi en su análisis de Balún-Canán hace 
referencia a la manera en que este es apoyado por datos históricos y etnográficos que permiten caracterizar 
el carácter de legitimidad de los mundos antagónicos. Según González Pérez, el conflicto "se basa en la 
convergencia de grupos sociales; al entrar en contacto, los miembros de estos grupos tienden rápidamente 
a compararse con el propósito de distinguirse favorablemente uno del otro" (ctd en Higashi 56). Dicho 
propósito es reforzado en la novela con el dato histórico y el etnográfico. El escritor considera que estos son 
los que potencian la identidad cultural, convirtiéndose de esta manera en los artífices del conflicto entre 
indígenas y ladinos: "la incidencia de estos datos sirve a Rosario Castellanos para caracterizar a cada uno de 
los grupos y otorgarles identidad propia" (56), condición que explica las diversas manifestaciones de 
incomprensión entre las partes.
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en las sociedades antiguas elaboran un amplio estudio comparativo entre las dinámicas 

sociales de diferentes centros urbanísticos mayas llegando a la misma conclusión que 

Cortina y Miranda.

El desconocimiento de las funciones internas de una ciduad -más allá de lo que 

implica la administración, el ritual y la vida doméstica-, que en buena medida viene 

motivado por limitaciones metodológicas de reconocimiento y objetos de estudio, 

así como por un interés muy superior en los grandes centros del Clásico, ha 

originado que hasta la década de los 80 se haya tenido una cierta visión de 

“unicidad” de esta etapa; y no solo en lo relacionado con la ciudad, sino también 

con muy variados aspectos de la cultura prehispánica”. (12-3)

Por lo anterior, la perspectiva de Comitán como ciudad maya en la novela de Castellanos es 

asumida en este trabajo a partir de los rasgos generales que abordan los dos estudios 

mencionados. Lo cual no cuestiona las particularidades culturales de los diversos centros 

urbanísticos que han sido parte de los estudios mayenses. En la novela de Castellanos, se 

asume la presencia de ciudad como resultado de un espacio que alberga una colectividad en 

el que, según Ciudad e Iglesias, se pueden analizar entre una amplia gama de aspectos “la 

morfología de los centros, su función, la estructura interna de sus espacios, aspectos de tipo 

demográfico y poblacional, la composición de los segmentos sociales instalados en los 

centros, la existencia de determinadas instituciones y mecanismos de tipo económico como 

la tecnología y la capacidad de abastecimiento de los sitios, el sistema de transporte” (11).

Pero el lugar ha recibido la huella del grupo y a la inversa. Entonces, todo lo que 

hace el grupo puede traducirse en términos espaciales, y el lugar que ocupa no es 

más que la reunión de todos los términos. Cada aspecto, cada detalle de este lugar 

tiene un sentido que sólo pueden comprender los miembros del grupo, porque todas 

las partes del espacio que ha ocupado corresponden a otros tantos aspectos distintos 

de la estructura y la vida de su sociedad, al menos en su faceta más estable. 

(Halbwachs, La memoria 134)
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Comitán como recurso narrativo expone: la articulación de espacios internos y su función, 

con el modo de asumirlos por parte del sistema de personajes. Las condiciones de vida de la 

población que habita la ciudad, y los mecanismos de poder socio-económico. Lo anterior 

permite relacionar la perspectiva prehispánica de ciudad anclada en la memoria indígena 

que pretende exponer Castellanos, con la realidad del espacio diegético.

En la novela, las anteriores características se evidencian en el accionar de los 

indígenas que habitan Comitán, sin embargo, dichas acciones poseen un carácter restrictivo 

y limitado. Los indígenas, a quienes les pertenecía el territorio, son ahora sujetos 

rechazados. El relato pone de manifiesto una realidad de exclusión en la ciudad. "Mi padre 

recibe a los indios, recostado en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan, uno por uno, y 

le ofrecen la frente para que la toque con los tres dedos mayores de la mano derecha. 

Después vuelven a la distancia que se les ha marcado.” (Castellanos 15) El espacio que el 

indígena debe ocupar está distante del ladino. Además de establecer una marcación 

territorial, la cita pone de manifiesto las relaciones de poder. César Argüello se asume 

como sujeto superior que otorga al indio, con un ademán similar al de la bendición, permiso 

para ocupar un espacio. A esto se añade la exclusión cultural, expuesta en la siguiente cita a 

través del miedo que siente la niña por llegar a parecerse a los indios. “Quiero tomar café. 

Como tú. Como todos. —Te vas a volver india. Su amenaza me sobrecoge. Desde mañana 

la leche no se derramará” (10). El topos en el que se dan los sucesos es la ciudad, un 

espacio destinado al ejercicio del poder y al posicionamiento social del hombre blanco.

Las dinámicas de este territorio no incluyen al indígena quien asume su 

conocimiento y cotidianidad cultural restrictivamente. A propósito de este comentario, una 

cita en la que la niña describe el oficio de las indias en la casa Argüello, espacio interno del 

análisis de ciudad. “Tropezamos con las indias que tejen pichulej, sentadas en el suelo. 

Conversan entre ellas, en su curioso idioma, acezante como ciervo perseguido” (12). Lo 

anterior permite cuestionar cómo Comitán podría representar el segundo plano del axis 

mundi mesoamericano. Sin embargo, es precisamente a través de la transformación de las 

dinámicas del espacio, que Castellanos expone la memoria indígena como realidad histórica 

invisibilizada.

Según Omar Zea Chávez (2009), la ciudad de Comitán de Domínguez fue fundada 

por indígenas tzeltales y posteriormente tomada por guerreros aztecas. La ciudad fue
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habitada por indígenas hasta la segunda mitad del siglo XVI. Lo que permite determinar el 

despliegue cultural y la trascendencia de la memoria indígena que albergaba el territorio. 

De hecho, el mismo autor afirma que

Después de la conquista española en 1528, Comitlán fue catalogado por la corona 

española como un pueblo de indios, por tal motivo los propios españoles no podían 

vivir en él, siendo la única población apropiada para ellos la fundada por Diego de 

Mazariégos, la actual San Cristóbal de las Casas. Es a partir del año de 1658, 

cuando los primeros españoles cambian su lugar de residencia por la ciudad de 

Comitán. Era tal la importancia y los beneficios que recibía España de la Villa de 

Santa María de Comitán, que las Cortes de Cádiz, el día 29 de octubre de 1813, le 

conceden el título de ciudad y con ello la categoría de pueblo de indios desaparece. 

(27)

Al llegar a este punto, es posible validar que en la novela exista una representación del 

plano terrestre del axis mundi en la ciudad de Comitán. El discurso histórico permite 

suponer que el territorio ficcionalizado por Castellanos despliega la cosmovisión indígena a 

la cual hacen referencia relatos míticos como el Popol Vuh. Desde este momento se 

propone el análisis de Comitán como un espacio diegético que representa la fractura entre 

el pasado indígena y el avasallador dominio español en el territorio. “El espacio americano 

perdió sus connotaciones indígenas tan pronto como el conquistador lo comenzó a clasificar 

con conceptos geográficos y cartográficos propios” (Florescano, Memoria mexicana 262). 

El plano terrestre, antaño vivenciado a través de formas de vida que validaban el relato 

mítico y con este el carácter cosmogónico del pueblo maya, es reducido a vivencias 

culturales esporádicas. Como sucede en la última cita de la novela en la que se hace 

referencia al carácter restrictivo al que son sometidos los códigos culturales de la población 

indígena, exponiendo el aniquilamiento de los procesos de memoria indígena y con ella la 

imposibilidad de habitar en este territorio. “Así, no hay memoria colectiva que no se 

desarrolle dentro de un marco espacial. Ahora bien, el espacio es una realidad que dura: 

nuestras impresiones se expulsan una a otra, nada permanece en nuestra mente, y no 

comprenderíamos que pudiéramos recuperar el pasado si no lo conservase el medio social
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que nos rodea.” (144). Lo cierto es que en Comitán no hay cabida para el indígena como 

protagonista, pues las dinámicas socio-culturales lo excluyen. Su idioma, su vestido y sus 

costumbres son vistos con reproche por la sociedad ladina.

¡Comitán, todo entero, como una nidada de pájaro, está a nuestras manos! Las tejas 

oscuras, donde el verdín de la humedad prospera. Las paredes encaladas. Las torres 

de piedra. Y los llanos que no se acaban nunca. Y la ciénaga. Y el viento.

De pronto empezamos a adquirir velocidad. La rueda gira vertiginosamente ...

Poco a poco, con una lentitud que a los ojos de nuestra angustia parece eterna, el 

indio va bajando. Cuando está lo suficientemente cerca del suelo, salta. Su rostro es 

del color de la ceniza ... —¿Por qué pararon? —pregunta.

El hombre que maneja la máquina está furioso.

—¿Cómo por qué? Porque te caíste y te ibas a matar, indio bruto. El indio lo mira, 

rechinando los dientes, ofendido . El indio palpa a su alrededor el desprecio y la 

burla. Sostiene su desafío.

—Quiero otro boleto. Voy a ir como me gusta. Y no me vayan a mermar la ración. 

Los curiosos se divierten con el acontecimiento que se prepara.

Cuchichean. Ríen cubriéndose la boca con la mano. Se hacen guiños.

Mi nana atraviesa entre ellos y, a rastras, me lleva mientras yo me vuelvo a ver el 

sitio del que nos alejamos. Ya no logro distinguir nada. Protesto. Ella sigue 

adelante, sin hacerme caso. De prisa, como si la persiguiera una jauría. Quiero 

preguntarle por qué. Pero la interrogación se me quiebra cuando miro sus ojos 

arrasados en lágrimas. (Castellanos 39-40)

Los ojos de la nana se llenan de lágrimas frente a la burla de la cual es objeto el indio. La 

indignación, de la que es testigo la niña, solo puede ser expresada con lágrimas o con el 

rechinar de dientes. Tanto para ella como para el indio accidentado, la palabra no es una 

oportunidad en el espacio de los acontecimientos, a ellos les pertenece el silencio y la 

frustración. La ciudad es un resquicio social que solo permite la incursión del indígena en 

sus territorios para que este se ponga al servicio del ladino. Así como la nana, la única vía 

de acceso del indio a los espacios de la ciudad son los trabajos y oficios en las casas de las 

familias patricias de Comitán.
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Como consecuencia, se puede considerar que la ciudad se edifica en oposición al 

espacio mítico que da nombre a la novela. Comitán no puede ser concebida como un 

territorio que resguarde el legado indígena, pues el sujeto del mismo es invisibilizado al 

considerársele un ser inferior. “—A mí me vendieron una vez un zapato porque no tenía yo 

paga suficiente para comprar el par. Cuando me lo puse los keremitos de Comitán se reían 

de mí” (181). La cita anterior ejemplifica que el desconocimiento del indígena de la 

realidad social del ladino lo configura como sujeto burlado y despreciado. En ese mismo 

sentido, existe un desplazamiento del poder en la ciudad, la cual en el pasado era concebida 

como territorio indígena. Este territorio es dominado ahora por el ladino, representando en 

la novela por el personaje César Arguello, sujeto de poder que anula la importancia del 

indio, en cuanto a su existencia, su conocimiento y su legado. “Mi padre despide a los 

indios con un ademán y se queda recostado en su hamaca leyendo. Ahora lo miro por 

primera vez. Es el que manda, el que posee” (16). En la voz de la niña, la figura de su padre 

marca una inexpugnable distancia entre él y los indígenas que trabajan en la casa. La 

relación es completamente vertical pues el dominio de sangre, de riquezas y de 

conocimiento legitimado lo posee el ladino. A lo largo de la novela, los diálogos y 

discursos que se gestan desde la ciudad son protagonizados por el hombre blanco como 

sujeto de poder. Por lo tanto, Comitán como espacio diegético narra la historia de anulación 

de una memoria indígena que Castellanos intenta hacer visible.

La configuración de Comitán en la novela se caracteriza porque en ella se 

distinguen cuatro espacios internos específicos: las casas de los ladinos, el barrio de los 

mestizos, los lugares públicos como calles y plazas y la iglesia. La niña recorre la ciudad a 

lo largo de la primera y tercera parte de la novela intentando consolidar algún tipo de 

relación filiativa a través del espacio. Pero su búsqueda es infructuosa pues no puede 

asumir los espacios de Comitán como propios, porque en cada uno de ellos existen 

condiciones que le impiden su incorporación, lo que significa que ella también termina 

siendo un sujeto excluido. Por ejemplo, la iglesia como espacio interno adquiere en la 

novela un fuerte significado para la consolidación de identidad del personaje principal. Las 

experiencias de la niña en este lugar están marcadas por el desconcierto. Su acercamiento a 

este espacio, así como a los relatos judeocristianos, lo hace a través de su madre con quien
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tiene una relación basada en el temor y el rechazo resultado de una cultura patriarcal. 

Zoraida, la madre, acerca a su hija a la religión cristiana a través del discurso del dolor.

Mi madre se dispone a limpiar las imágenes con una gamuza. Quita el paño que 

cubre a una de ellas y aparece un Cristo largamente martirizado. Pende de la cruz, 

con las coyunturas rotas. Los huesos casi atraviesan su piel amarillenta y la sangre 

fluye con abundancia de sus manos, de su costado abierto, de sus pies traspasados. 

La cabeza cae inerte sobre el pecho y la corona de espinas le abre, allí también, 

incontables manantiales de sangre.

La revelación es tan repentina que me deja paralizada. Contemplo la imagen un 

instante, muda de horror. Y luego me lanzo, como ciega, hacia la puerta. Forcejeo 

violentamente, la golpeo con mis puños, desesperada. Y es en vano. La puerta no se 

abre. Estoy cogida en la trampa. Nunca podré huir de aquí. Nunca. He caído en el 

pozo negro del infierno.

Mi madre me alcanza y me toma por los hombros, sacudiéndome.

—¿Qué te pasa?

No puedo responder y me debato entre sus manos, enloquecida de terror. 

—¡Contesta!

Me ha abofeteado. Sus ojos relampaguean de alarma y de cólera. Algo dentro de mí 

se rompe y se entrega, vencido. (42)

La niña no logra comprender el mito del Cristo crucificado, y las imágenes descritas la 

impactan de tal modo que acrecienta su distanciamiento de la madre. Por ende, la iglesia, 

como centro de poder, representa para ella el espacio de la confrontación y el desconcierto. 

Motivo por el cual participa de manera pasiva en la ritualidad expuesta pero no se incorpora 

al mundo religioso que le presenta su madre. De la misma manera en que el discurso 

histórico nos ha mostrado cómo los pueblos indígenas americanos asumieron una realidad 

religiosa que no entendían y con la que no se identificaban, generando así los procesos de 

sincretismo religioso propios de nuestras culturas.

“En las ciudades, que eran los centros de población española, los indios también 

fueron obligados a residir en barrios especiales, apartados de la población blanca y mestiza”
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(Florescano, Memoria mexicana 355). Por otra parte, como consecuencia de la imposición 

de los modelos espaciales españoles, las ciudades como representación del plano terrestre 

cósmico se van deformando pues no existe el espacio físico para el ejercicio de la 

cotidianidad y la ritualidad del mundo indígena. Como en la Comitán de Castellanos, el 

territorio es destinado para las formas de vida del hombre ladino. La incorporación del 

pensamiento occidental invisibilizó la topofilia indígena truncando procesos de memoria 

colectiva. Florescano considera que la transformación de la visión de territorio, así como 

otras incorporaciones y fracturas de carácter cultural, “clausuró la posibilidad de desarrollar 

una memoria y una conciencia histórica común, y alentó la formación de una memoria 

reducida al ámbito local” (355). Sin embargo, el tratamiento argumentativo que Castellanos 

da a los espacios de Comitán permite suponer que en su novela, el reconocimiento de las 

transformaciones de la idea de territorio también forma parte de la memoria colectiva 

indígena. A través del territorio es que dicha colectividad cuenta la complejidad de su 

historia, fin último de la novela de Castellanos.

Un argumento concreto de esta perspectiva reducida y localizada del espacio, 

expuesta por Florescano, se postula en las descripciones que hace la niña de los extremos 

geográficos de Comitán. Un lugar distante, con características físicas que lo incorporan a la 

categoría de periferia.

¡Qué solas están las calles a esta hora! Los burreros no han acabado de aparejar sus 

animales para el acarreo del agua. Las criadas están todavía preparando el nixtamal 

para llevarlo al molino. De modo que el silencio está entero delante de nosotros y 

vamos rompiéndolo con nuestros pasos como si fuera una delgada capa de hielo. 

Resuenan largamente las pisadas y quedan atrás una cuadra y otra y otra. La bajada 

de San Sebastián. El parque. Cogemos por la salida de Yaxchivol. Aquí se acaba el 

empedrado y el camino va, angosto y sinuoso, entre el zacatillo verde, ... Cuando 

miramos la primera casa de tejamanil sabemos que hemos llegado al barrio de los 

pobres. (Castellanos 240)

Este espacio interno resulta ser una personificación del pueblo indígena, en tanto, 

representa el lugar excluido y distante que ocupan en este territorio. Si bien, antes de la



Ramos Rincón 62

llegada del hombre blanco, las tierras americanas pertenecían al indígena y en ellas se 

configuraba todo un acervo cultural nativo; la realidad expuesta por Castellanos narra la 

pérdida de dominio de los pueblos ancestrales al posicionarlos en un territorio excluyente. 

Zoraida visita junto con sus hijos el lugar para expiar sus culpas y reconocer con dolor que 

ella en algún momento perteneció a este espacio y que su incorporación al mundo del 

ladino solo fue posible de la mano del sujeto dominante, su esposo César Argüello. “Qué 

íbamos a estar guardando chácharas como si fuera oro en paño. Tal vez porque siempre 

fuimos tan pobres. Mamá enviudó cuando yo tenía cinco años. ¡Qué trabajos pasó para 

criarme! Haciendo sombreros de palma, camisas de manta para los burreros. ... Por eso 

cuando César se fijó en mí y habló con mamá porque tenía buenas intenciones vi el cielo 

abierto. Zoraida de Argüello. El nombre me gusta, me queda bien” (89-90). Para la niña, en 

su proceso de construcción de identidad, resultan inquietantes las visitas de su madre a este 

entorno. La niña tampoco pertenece a este espacio, pues al ser una Argüello le es negado el 

acercamiento a las clases inferiores. Entonces, el lugar privado que le queda por explorar es 

el territorio de los ladinos, su casa.

La niña, al ser mujer e infante, se configura como personaje sin trascendencia, 

además de no poseer valor utilitario en la sociedad patriarcal a la que pertenece. Para la 

familia, la niña carece de importancia pues al ser mujer no representa un poder social o 

económico. En tanto Mario, el hijo menor, es el personaje que por disposición social 

heredará el poder y la fortuna de la familia Argüello. La madre rechaza a su hija porque 

frente a la sociedad, la niña está destinada a la gestación y al hogar, funciones sin conexión 

con el ejercicio del poder. La exclusión a la que es sometida está anclada a los espacios de 

la ciudad, territorio que no le ofrece modos de vinculación social y por ende inhabilita la 

consolidación de su identidad.

Por todo lo anterior, la voz de la niña en la novela se puede asumir como la 

representación de un colectivo oprimido, es decir, del pueblo indígena. Si bien, la presencia 

del plano terrestre del axis mundi mesoamericano se propone en este análisis a partir del 

territorio Comitán, es la incorporación del ladino en el territorio el hecho que imposibilita 

la continuidad de los recursos de la memoria en este espacio. El poder del hombre blanco, 

tanto en la novela como en la realidad indígena mexicana, no solo transforma los modelos 

de apropiación del territorio, invisibilizando los planteamientos del pensamiento ancestral.
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Sino que además, anula por completo la voz y la participación del indígena. Motivo por el 

cual se considera que en Balún-Canán de Rosario Castellanos, la niña resulta ser el sujeto 

que representa al pueblo indígena. Si bien, el personaje pertenece a una familia ladina, 

única condición que le permite hablar, comparte con dicho pueblo una existencia 

despreciada.

Halbwachs afirma que el espacio “únicamente adquiere valor si la memoria 

colectiva interviene para garantizar su aplicación” (La memoria 146). Lo que significa que 

en la novela, la incorporación del hombre blanco en Comitán anula el carácter significativo 

de ese espacio para el pueblo indígena. La memoria en Comitán se desvanece producto del 

rechazo y la opresión, a tal punto que la experiencia y la cotidianidad del lugar solo pueden 

estar en la voz de la niña, construidas con el tono de la incomprensión frente al rechazo. El 

indio no tiene la oportunidad de acercarse a la palabra, motivo por el cual se anula la 

presencia de una memoria colectiva anclada a este territorio.

2.3 Chactajal y el inframundo
En cada uno de los recursos de la memoria indígena que expone la escritora, se evidencia 

un fuerte poder socio-cultural y cosmogónico. Tal es el caso de Chactajal, tercer espacio 

diegético de la novela. En la hacienda suceden los hechos climatéricos y se gesta la ruptura 

inexorable entre el indígena y el ladino. Como espacio diegético, Chactajal también segrega 

al indígena, pues con la denominación de “hacienda” se consolida la idea de un territorio de 

poder social y económico que por contexto no le puede pertenecer a una sociedad excluida 

como la indígena. Sin embargo, siguiendo la línea de análisis de los espacios, de la realidad 

histórica y de la cosmogonía que estos suscitan en la novela, Chactajal propone un giro 

narrativo. Si bien es la hacienda de la familia Argüello, este lugar tiene un pasado indígena 

oculto que en la narrativa de la escritora se representa con un tono poético. El lirismo de la 

descripción hace alusión a formas ancestrales mesoamericanas de fuerte carácter
o

cosmogónico, como lo son el agua, la montaña, los árboles .

Precisamente, la diferencia de este lugar con Comitán es que el nombre indígena y 

su significado se oponen a la ya excluyente y colonizada ciudad. Si bien Chactajal por 8

8 Estos elementos se analizarán en el tercer capítulo, de acuerdo con la propuesta del carácter simbólico de 
la novela y su relación con la memoria indígena mesoamericana.
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legalidad territorial le pertenece a la familia Argüello, los acontecimientos de la novela le 

van mostrando al lector que en la propuesta estética de Castellanos existe una idea de 

territorio que no solo está anclada a las marcaciones geográficas o a la legitimación 

territorial por la vía de la ley del hombre blanco. Sino que además, se hace válido el pasado 

no legitimado como camino posible para comprender la relación entre propiedad del 

territorio y memoria. Por ende, se analizan los espacios de la novela desde la perspectiva 

semántica del título, como recurso de territorialidad.

A propósito del tema, Maurice Halbwachs propone el siguiente cuestionamiento: 

“¿Cómo se podría saber, por ejemplo, que yo fui el primero en ocupar una determinada 

parte del suelo o que lo roturé, o que un bien determinado es producto de mi trabajo, si no 

nos refiriésemos a un estado antiguo de las cosas ni conviniésemos en que la situación no 

ha cambiado en absoluto?” (La memoria 146). El estado antiguo y el acuerdo mutuo al que 

hace referencia el sociólogo francés apuntan a la incorporación de la memoria en la 

concepción de propiedad del territorio. En el caso de Balún-Canán, la novela cuestiona a 

través de los acontecimientos dados en Chactajal el dominio que tiene la familia Argüello 

de la Hacienda, en tanto dicho dominio no estima un aspecto que va más allá del poder 

jurídico: el carácter de propiedad de la Hacienda Chactajal debe contemplar “el estado 

antiguo” del territorio, el cual se define solo a partir de la memoria indígena.

De forma detallada, la historia de Chactajal se bifurca en la novela. Su origen se 

remonta a dos discursos opuestos que pretenden legitimar este territorio como propio. El 

primer relato viene de César Argüello, quien afirma poseer la hacienda como sucesión 

familiar. El territorio le pertenece por linaje.

—Estos corrales los mandó hacer la abuela Josefa. Cuando por su edad ya no podía 

salir al campo. Sentada en el corredor vigilaba las hierras. El ganado se contaba ante 

su vista ... Fue hasta después en el testamento de mis padres, que Chactajal se 

partió. Una lástima. Pero con tantos herederos no quedaba más remedio.

—Usted no tiene de qué quejarse. Le tocó el casco de la hacienda.

—Soy el mayor. También me correspondía la indiada para desempeñar el trabajo. 

(Castellanos 75-8)
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La apropiación del espacio, a partir de este discurso, se legitima por la vía de la herencia, 

pues esa es la memoria que él dice conocer del territorio que se encuentra a su nombre. 

Sobre el derecho de propiedad “Se deriva del hecho de que la sociedad adopta una actitud, 

una actitud duradera, ante una determinada parte del suelo o un determinado objeto 

material.” (Halbwachs, La Memoria 145). Además, no solo la hacienda es posesión, 

también lo es todo aquello que esté anclado a dicho territorio, incluso los indios. Por lo 

anterior, resulta viable suponer que las dinámicas sociales en Chactajal son dictaminadas 

por el sujeto de poder, César Argüello, y su visión de mundo como hombre ladino. El 

control, el dominio y la producción son los agentes que dinamizan el espacio que le 

pertenece. Así, el concepto de propiedad en este espacio diegético de la novela se amplia 

para exponer la construcción de un personaje colectivo, los indios. Quienes al ser asumidos 

como propiedad son desvirtuados de todo carácter subjetivo, objetivizándolos y 

considerándolos una fuerza de trabajo que acrecienta las condiciones de poder.

Esta visión de mundo frente al colectivo indígena invisibilizó la fuerza que podían 

tener las actuaciones colectivas, de tal manera que más adelante este factor determinará el 

destino de Chactajal. Entre tanto, en la hacienda los indígenas resultan ser una posesión que 

le agrega algo de valor al bien material y que en “retribución” de esa condición deben 

entregarle al patrón su trabajo. El fenómeno social que se evidencia en Chactajal es la 

esclavitud. Situación en que la persona era “reducida al estado de las cosas: no había 

ningún contrato entre dueño y esclavo, y el derecho de propiedad se ejercía sobre él igual 

que sobre los demás bienes. Los esclavos eran sin embargo hombres que, a diferencia de las 

cosas, podían atentar contra los derechos de sus dueños, aunque sólo fuera reclamando su 

libertad por derechos falsos, e incluso huyendo o suicidándose.” (148) Precisamente, es a 

partir del posterior reconocimiento de la existencia de una memoria indígena en Chactajal, 

que los indígenas liderados por Felipe Carranza se rebelan y asumen un papel activo en el 

territorio.

El segundo relato del origen de Chactajal es un discurso escondido, un manuscrito 

que describe el principio de los tiempos en la hacienda pero desde la visión indígena. El 

documento lo escribe un indígena por mandato del padre de César Argüello, quien con el 

fin de determinar la antigüedad de las tierras, termina abriendo la posibilidad para que la
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memoria opere como derecho de propiedad. El manuscrito permanece escondido en la 

biblioteca de la casa.

Cuando estábamos posteando para tender las alambradas se encontró un entierro de 

esqueletos y trastos de barro. Un gringo loco que andaba por aquí dizque cazando 

mariposas...

—¡Ah!, sí, ese que le pusieron de apodo Míster Peshpen ... ese Míster Peshpen se 

entusiasmó con el hallazgo. Quería que siguiéramos haciendo excavaciones porque 

los libros dicen que todo este rumbo es zona arqueológica y podíamos descubrir 

ruinas muy importantes. Pero la única ruina iba a ser la mía si descuidábamos el 

trabajo para dedicarnos a abrir agujeros. Cuando Míster Peshpen vio que no iba yo a 

cejar estuvo dale y dale, pidiéndome unos papeles que tengo en la casa de Comitán 

y que escribió un indio.

—¿Que los escribió un indio?

—Y en español para más lujo. Mi padre mandó que los escribiera para probar la 

antigüedad de nuestras propiedades y su tamaño. Estando como están las cosas tú 

comprenderás que yo no iba a soltar un documento así por interesante y raro que 

fuera. (Castellanos 81)

Según Maurice Halbwachs, la sociedad contempla la existencia de un lugar si este se 

encuentra asociado a una persona. Fundamentalmente porque a partir de condiciones como 

el encerramiento, la residencia o la explotación se legitima dicho lugar como propiedad. En 

ese sentido, el carácter de herencia que para César tiene la hacienda está dado por la 

memoria colectiva de la familia Argüello, la cual legitima como espacio jurídico a 

Chactajal. “Todo esto es lo que podemos denominar espacio jurídico, espacio permanente, 

al menos dentro de determinados límites temporales, y que permite a la memoria colectiva 

encontrar siempre el recuerdo de sus derechos cuando lo percibimos en el espacio” 

(Halbwachs , La memoria 146). Sin embargo, como espacio jurídico se está desconociendo 

otra realidad, la memoria indígena. La cual ha sido transgredida por César al ocultar el 

manuscrito.

Por otra parte, las condiciones de posesión de este registro del pasado se asemejan 

de manera importante a la conservación que de los textos que perpetuaban el pasado hacían
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los antiguos pueblos mesoamericanos. Según Florescano “la conservación e interpretación 

del pasado correspondían al soberano. Esta función se desarrolló con más fuerza en las 

metrópolis que lograron dominar extensas regiones y en las cuales floreció un discurso 

histórico ... elaborado. La casa donde se conservan los códices estaba alojada en el palacio 

del soberano, pues él conservaba la memoria histórica”. (Memoria mexicana 154).

Yo soy el hermano mayor de mi tribu. Su memoria.

Estuve con los fundadores de las ciudades ceremoniales y sagradas. Estoy con los 

que partieron sin volver el rostro. Yo guié el paso de sus peregrinaciones. Yo abrí su 

vereda en la selva. Yo los conduje a esta tierra de expiación.

Aquí, en el lugar llamado Chactajal, levantamos nuestras chozas; aquí tejimos la 

tela de nuestros vestidos; aquí moldeamos el barro para servirnos de él. Apartados 

de otros no alzamos en nuestro puño el botín de la guerra. Ni contamos a escondidas 

la ganancia del comercio. Alrededor del árbol y después de concluir las faenas, 

nombrábamos a nuestros dioses pacíficos. Ay, nos regocijaba creer que nuestra 

existencia era agradable a sus ojos. Pero ellos, en su deliberación, nos tenían 

reservado el espanto ... He aquí que el cashlán difundió por todas partes el 

resplandor que brota de su tez. Helo aquí, hábil para exigir tributo, poderoso para 

castigar, amurallado en su idioma como nosotros en el silencio, reinando.

Vino primero el que llamaban Abelardo Argüello. Ése nos hizo poner los cimientos 

de la casa grande y suspender la bóveda de la ermita. En sus días, una gran 

desolación cubrió nuestra faz. (Castellanos 57-8)

El anterior manuscrito contiene la voz de uno de los ancianos indígenas que habitaron 

Chactajal. El documento se encuentra en poder de César Argüello pues su contenido 

legitima la propiedad material e histórica que tienen los indígenas sobre estas tierras. A 

partir del posicionamiento de la memoria indígena en la novela, se puede interpretar este 

acontecimiento desde la técnica del paralelismo. César Argüello opera de manera paralela a 

los soberanos que, en el pasado mesoamericano, conservaban e interpretaban los 

documentos del pasado. El manuscrito es la memoria de los indios de Chactajal, artificio 

que solo puede estar bajo el mando de un sujeto de poder. En la novela, el único personaje
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que ostenta esta condición es César, por tal motivo él es quien tiene la potestad de poseer el 

documento y proponer una interpretación del mismo. Además, el manuscrito debe 

permanecer en la morada del soberano. Ese espacio no solo es la casa de la familia 

Argüello, sino la biblioteca de César. Lugar al que solo él y en un futuro su hijo Mario 

pueden ingresar. En este espacio cerrado la acción narrativa se detiene y el lector es testigo 

del registro de la memoria, momento climatérico en la novela pues se explicita la existencia 

e importancia del pasado indígena en Chactajal.

En consecuencia, la línea de análisis de espacios diegéticos continúa 

posicionándolos como artífices de la trama narrativa en la novela. En el caso de la 

biblioteca de la casa Argüello, su condición de espacio cerrado se articula con el 

ocultamiento del manuscrito, sin embargo, el documento permanece escondido porque el 

temor de César corrobora la interpretación sobre el verdadero origen de Chactajal. Develar 

el secreto significaría para los Argüello entregar al pueblo indígena el hábitat para 

visibilizar su pasado. A la memoria indígena solo le hace falta un territorio para su 

florecimiento. En tanto el manuscrito permanezca oculto, el relato de Castellanos es el 

único espacio para evitar el fallecimiento del pasado.

“Una sombra, más espesa que la de las hojas de la higuera, cae sobre mí. Alzo los 

ojos. Es mi madre. Precipitadamente quiero esconder los papeles. Pero ella los ha cogido y 

los contempla con aire absorto. —No juegues con estas cosas —dice al fin—. Son la 

herencia de Mario. Del varón.” (57-60) Pese al ocultamiento, la niña es ahora quien conoce 

la verdad. Resulta paradójico que sea un sujeto invisibilizado dentro del sistema de 

personajes quien ahora posea el poder de la palabra leída. En este punto, los dos planos 

narrativos que estructuran la obra convergen. Las observaciones y el conocimiento de la 

niña determinan el proyecto narrativo de la escritora. Rosario Castellanos asume el poder 

negado a la infante en el momento en que propone su novela como espacio para la 

memoria. Motivo por el cual, cabe resaltar el carácter testimonial que en otros estudios se le 

ha otorgado a la novela. Tal es el caso de Balún-Canán documento histórico o novela 

testimonial de Walter Rada o de La voz de una antigua mexicana de Luisa Gil Iriarte.

La carga semántica del manuscrito es bastante profunda, pues revela cómo la 

familia Argüello hace uso de la violencia para mermar las fuerzas y el entendimiento que el 

pueblo indígena tenía de su entorno. Lo que se describe en principio como un espacio en el



Ramos Rincón 69

que se recrea la cosmovisión indígena, termina transformándose en un lugar desconocido 

para ellos. La topofilia entendida como el anclaje de la tierra con su cosmogonía se 

desvanece, en adelante en esa “tierra de expiación” no existirán rastros de su memoria 

ancestral. Chactajal, en el manuscrito, se configura como el espacio de la fatiga y el olvido. 

De acuerdo con lo anterior, el carácter representativo del documento resultar ser la memoria 

territorial del pueblo indígena. El manuscrito en posesión de César Argüello, si bien es un 

dato escondido para los indios de la hacienda no ha sido destruido. Este condensa una 

realidad que articula los procesos de memoria como agentes que validan la identificación y 

representación de los indígenas como colectivo al que les es arrebatado su territorio, 

“Lloramos la tierra cautivada” (58). Sin embargo, el avasallamiento no es total. La 

hacienda es un espacio indígena usurpado por el ladino, y el indio solo a través de la 

recuperación de su territorio podrá reivindicar su identidad. De esta manera, Chactajal tiene 

como función poética otorgarle la oportunidad al pueblo indígena de trasformar su realidad 

de opresión a través de la redefinición de colectividad. Al asumir la existencia de una 

memoria colectiva anclada al territorio, los indígenas acuden a la transgresión del discurso 

del sujeto de poder y consolidan el giro narrativo de la novela.

¿Y qué hay de ciertos en todos esos rumores que corren por ahí?

Mi madre no sabe a qué se refiere.

-Dicen que va a venir el agrarismo, que están quitando las fincas a sus dueños y que 

los indios se alzaron contra los patrones ... Del bolsillo del chaleco extrae un sobre. 

Desdobla los pliegos que contenía y, escogiendo uno, se lo tiende a mi madre. 

Hágame usted el favor de leer. Aquí.

-“Se aprobó la ley según la cual los dueños de fincas, con más de cinco familias de 

indios a su servicio, tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, 

estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural.” ... Pero esto 

no tiene importancia. ¿Te acuerdas cuando impusieron el salario mínimo? A todos 

se les fue el alma a los pies. Era el desastre. ¿Y qué paso? Que somos lagartos 

mañosos y no se nos pesca fácilmente. Hemos encontrado la manera de no pagarlo. 

(35-45)
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La cita anterior pone de manifiesto un aspecto contextual determinante para comprender el 

conflicto por el territorio en la novela, la ley de agrarismo impuesta por el gobierno de 

Lázaro Cárdenas en 1937. Dicha ley planteaba importantes cambios en la sociedad rural 

mexicana a través de una propuesta de modernización económica que impulsó el 

establecimiento de grandes empresas agrícolas extranjeras, especialmente en Chiapas, para 

la explotación de los recursos naturales y la producción de hule, azúcar y café. En su 

investigación histórica, José Alejos García argumenta que como consecuencia de dicho 

proceso, el gobierno de Cárdenas consideró necesario la aplicación de medidas legislativas 

que propiciaron la conversión de los indígenas y campesinos tradicionales en obreros 

asalariados rurales, en la mano de obra indispensable para esos nuevos latifundios 

agroexportadores llamados fincas.

Las tierras vendidas a los empresarios pertenecían en muchos casos a comunidades 

indígenas, que habitaban en ellas desde tiempos muy antiguos, de modo que el 

venderlas en propiedad privada significaba despojarlas a los indígenas, privarlos de 

su medio vital de existencia. Eso los colocaba en una situación de subordinación y 

dependencia respecto a los nuevos dueños de la tierra, obligándolos a trabajar como 

peones de la finca para lograr sobrevivir. La situación fue generalizada, en especial 

en la región cafetalera de la sierra norte de Chiapas. (par. 17)

La propuesta del estado fue imponer a los grandes terratenientes condiciones especiales 

para la tenencia de indígenas en sus territorios, tales como salario y educación. Así, los 

hombres blancos se vieron sometidos a leyes cada vez más restrictivas que terminaron por 

llevarlos a la venta o abandono de sus haciendas. El estado posteriormente tomó posesión 

de algunas de ellas para la consolidación del agrarismo en México.

En suma, César ocultando el manuscrito no revierte el derecho que sobre el 

territorio poseen los indígenas. En adelante, deberá enfrentar procesos legales que superan 

su poder, pues es el estado mexicano el nuevo antagonista de su dominio territorial. 

Halbwachs atribuye poder sobre la memoria a la sociedad jurídica, entendida como un 

organismo legitimado que tiene la autoridad para ejercer control legal frente a otras 

colectividades sociales. “Mientras los bienes permanecen, la memoria de la sociedad
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jurídica no desaparece” (La memoria 147). La sociedad jurídica es representada en la 

novela por los personajes que le quieren dar cumplimiento a la ley de Agrarismo del 

gobierno de Lázaro Cárdenas. Gonzalo Utrilla y el hijo de Jaime Rovelo son los personajes 

encargados de abrir el marco jurídico para el conflicto entre los indígenas y César Arguello. 

Estos sujetos se convierten en actantes coadyuvantes de una de las fuerzas en conflicto, los 

indígenas. Ya que legitiman el discurso del gobierno sobre la recuperación del territorio y 

la igualdad.

—¿En qué consiste tu trabajo?

—Soy inspector agrario.

—Y ¿vienes a Chactajal... oficialmente?

—Estoy haciendo el recorrido reglamentario por toda la zona fría. He encontrado

muchas irregularidades en la situación de los indios. Los patrones siguen abusando

de su ignorancia. Pero ahora ya no están indefensos.

—¿Y qué sucede cuando encuentras esas irregularidades?

—Eso lo verá usted, padrino.

—Espero que no. Mis asuntos están en orden.

—Ojalá. (Castellanos 134)

En el caso de Gonzalo Utrilla, el cumplimiento de la inspección como mecanismo legal es 

visto por César Argüello como una amenaza. La ley está contemplando la existencia de 

unos derechos indígenas que ponen en riesgo su dominio. Además, la presencia de Utrilla 

es vista como una intromisión al territorio del sujeto de poder y la consecuencia termina 

siendo que los indígenas de Chactajal observan de manera diferente al patrón. Ahora por 

encima de él existen otras figuras de autoridad que lo hacen posicionarse como un sujeto 

débil. En este punto de la obra, César debe relegar su dominio al estado mexicano, 

permitiéndoles a los indígenas pensarse como agentes del cambio.

Finalmente, el anterior análisis de Chactajal como espacio diégetico es la apertura 

para posicionarlo como el tercer nivel del axis mundi, el inframundo. La débil relación 

cultural entre Comitán y los indígenas, tiene como consecuencia en la novela la vinculación 

de un espacio que brinde las condiciones para la transformación de la realidad propuesta.
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La novela configura la hacienda como el lugar de la confrontación, la tragedia y la muerte 

como posibilidades de reivindicación de la memoria indígena.

—Son cosas de los brujos, niña. Se lo comen todo.

Las cosechas, la paz de las familias, la salud de las gentes ...

—Mira lo que me están haciendo a mí. Y alzándose el tzec, la nana me muestra una

llaga rosada, tierna, que le desfigura la rodilla. Yo la miro con los ojos grandes de

sorpresa.

—No digas nada, niña. Me vine de Chactajal para que no me siguieran. Pero su

maleficio alcanza lejos.

—¿Por qué te hacen daño?

—Porque he sido crianza de tu casa. Porque quiero a tus padres y a Mario y a ti.

—¿Es malo querernos?

—Es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley. (16)

Los brujos en la novela resultan ser una actualización del anciano sabio de las culturas 

mesomericanas. Dichos brujos consideran que la nana no puede estar anclada al territorio 

del hombre blanco. Ella ha desconocido sus funciones y se ha distanciado de su raza y 

cultura, pues estar al servicio del ladino es una limitante para la manifestación activa de su 

pensamiento cultural.

A través de la nana, la novela presenta a Chactajal como analogía del inframundo. 

La familia debe iniciar, junto con los indios en su poder, un viaje. Hace parte de la tradición 

que cada año los Argüello se dirijan a la hacienda para administrar la cosecha de la caña, el 

recurso económico más importante que poseen. Sin embargo, este viaje está marcado por 

un cambio en la percepción de los indígenas acerca de su realidad. De manera análoga la 

relación entre el inframundo maya y Chactajal se propone a partir de la acción de viajar, 

entendida como un desplazamiento en respuesta al llamamiento de los seres superiores. En 

el Popol Vuh, Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú deben desplazarse al inframundo pues han 

sido llamados por los Señores de Xibalbá. Existe una solicitud para ingresar al mundo de 

los muertos, y ellos con plena conciencia asumen el viaje y las pruebas que les depara el 

inframundo.
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—¿De veras han hablado así los Señores Hun-Camé y Vucub-Camé? Ciertamente 

han hablado así y nosotros os tenemos que acompañar ... Cuando se despidieron de 

su madre, se enterneció Ixmu-cané y echó a llorar. —No os aflijáis, nosotros nos 

vamos pero todavía no hemos muerto, dijeron al partir Hun-Hunahpú y Vucub- 

Hunahpú.

En seguida se fueron Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú y los mensajeros los 

llevaban por el camino. Así fueron bajando por el camino de Xibalbá, por unas 

escaleras muy inclinadas. Fueron bajando hasta que llegaron a la orilla de un río que 

corría rápidamente entre los barrancos llamados Nu zivan cul y Cuzivan, y pasaron 

por ellos. Luego pasaron por el río que corre entre jícaros espinosos. Los jícaros 

eran innumerables, pero ellos pasaron sin lastimarse. (Popol Vuh, 32)

En el Popol Vuh, el inframundo además de tener una estructura espacial clara deja en claro 

que los visitantes deben atravesar una serie de retos para aprobar su ingreso al territorio. 

Los señores de Xibalbá son los encargados de enfrentar al visitante a diferentes pruebas en 

las que por lo general, la muerte resulta victoriosa. El viaje de Hun-Hunahpú y Vucub- 

Hunahpú para enfrentar a los señores de la muerte es la hoja de ruta para conocer las 

condiciones del inframundo y su significado en la cultura maya. Según Roberto Romero 

Sandoval, el recorrido que hacen estos personajes puede ser asumido como un viaje 

iniciático que tiene como fin renacer en una nueva condición (7). En este mismo sentido 

Miguel Rivera Dorado, citado por Romero, relaciona la presencia del agua en la última 

prueba para llegar al inframundo con el estado de resurgimiento. El agua como símbolo de 

retorno a un estado original o de renacimiento. Según el investigador, el agua indica la 

muerte: “paso a un estado diferente; por ende, potencial de resurrección bajo una nueva 

forma y condición” (7).

Así mismo, frente a la necesidad del ladino, el indígena debe hacer presencia en 

Chactajal para enfrentarse a las dinámicas de este espacio, las cuales han sido impuestas 

por el sujeto de poder desconociendo la relación que en el pasado tuvo el indígena con este 

territorio. Lo anterior no le permite anclar su cultura a la tierra. En Chactajal, así como en el 

inframundo, el indígena también debe superar pruebas que confrontan su visión de mundo.
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Las exigencias y parámetros de conducta que impone el ladino desdibujan el pensamiento 

ancestral del indígena.

Nos preservaron para la humillación, para las tareas serviles. Nos apartaron como a 

la cizaña del grano. Buenos para arder, buenos para ser pisoteados, así fuimos 

hechos, hermanitos míos. He aquí que el cashlán difundió por todas partes el 

resplandor que brota de su tez. Helo aquí, hábil para exigir tributo, poderoso para 

castigar, amurallado en su idioma como nosotros en el silencio, reinando. 

(Castellanos 58)

En el relato mítico maya se logra ver reflejado el inframundo como el mundo que existe 

más allá de la muerte misma, aquel que enfrentan los personajes para superar la visión 

dicotómica de la existencia. Vida y muerte se configuran en un ciclo en el que esta última 

es un escalón más del camino, y el ingreso al inframundo resulta ser un rito iniciático. Por 

lo anterior, así como Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú asumen su viaje como un 

enfrentamiento con los señores de la muerte; los indígenas de Chactajal liderados por 

Felipe Carranza configuran su presencia en la hacienda para enfrentarse al dominio 

avasallador del hombre blanco. En Chactajal se metaforiza el tercer plano del axis mundi 

pues es un espacio que condensa el ciclo: vida -  conflicto - muerte. En esta ocasión, el 

indígena se asume en el territorio para realizar un viaje iniciático que resulta en el 

encuentro con la palabra ancestral. Frente a los abusos del ladino, el pueblo indígena se 

organiza como colectivo y en la escucha de su memoria silenciada reconoce el paulatino 

aniquilamiento cultural al que ha sido sometido y así mismo su lugar en el territorio. Como 

resultado, dicho colectivo se enfrenta a César Argüello exigiéndole el reconocimiento de 

sus derechos. Pero, la negación y el temor a la pérdida de poder por parte del ladino, lleva 

al pueblo indígena a consolidar el enfrentamiento a través de la violencia.

De pronto, todos sus sueños le parecieron absurdos, sin sentido. ¿Quién diablos era 

él para intervenir en los asuntos de César? Indudablemente estaba volviéndose loco. 

Ha de ser la desvelada, pensó. Y volvió a doblar aquel pliego de papel y a meterlo 

en el sobre y a guardarlo en la bolsa de su camisa. Hasta puso su pañuelo encima
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para que el papel no fuera a mancharse con la salpicadura de alguna gota cuando 

batiera su posol. Pero apenas Ernesto iba a hundir los dedos entre la masa, cuando 

se escuchó una detonación. El proyectil había partido de poca distancia y vino a 

clavarse entre las cejas de Ernesto. Éste cayó instantáneamente hacia atrás, con una 

gota de sangre que marcaba el agujero de la herida.

El caballo relinchó espantado y hubiera huido si un hombre, un indio bajado de 

entre la ramazón del árbol, no hubiera corrido a detenerlo por las bridas. Estuvo 

palmeándole el cuello, hablándole en secreto para tranquilizarlo. Y después de 

dejarlo atado al tronco del árbol fue hasta el cadáver de Ernesto y, sin titubear, como 

aquél que lo vio guardarse la carta, se la extrajo de la bolsa de la camisa y la 

rompió, arrojando los fragmentos a la corriente. (214)

En el contexto histórico en el que se desarrolla la novela, el enfrentamiento de los indígenas 

con el patrón solo puede generar muerte, debido a que el sujeto de poder es quien tiene el 

control de los recursos, además de poseer la propiedad del territorio. Ernesto, quien era un 

sobrino no reconocido de César, es asesinado al llevar una carta de su tío en la que le pide 

ayuda al presidente municipal frente a la sublevación indígena. Así como en el relato 

ancestral el inframundo es un plano de confrontación, en la novela el enfrentamiento es el 

concepto que desencadena la dualidad vida - muerte.

Chactajal evoca al inframundo porque es el territorio en el que se materializa la 

lucha de los dos mundos antagónicos. Además, se gesta la muerte para anular el poder del 

ladino. Tres acontecimientos de muerte debilitan la autoridad de la familia Argüello: 

primero, la muerte de Ernesto que termina imposibilitando el contacto de César con el 

mundo exterior, configurando así la manera en que los indios de la hacienda pueden tomar 

posesión de la misma. Segundo, Matilde, prima de César, pierde su hijo después de un 

intento de aborto en los pozos de la hacienda. El surgimiento de la vida por la línea filiativa 

Argüello es silenciado por las aguas de Chactajal. Frente a este suceso resulta importante 

recordar la connotación simbólica que para el indígena tienen las aguas de este territorio 

(este aspecto se analizará en el siguiente capítulo). Chactajal significa, lugar abundante de 

agua.
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En este giro narrativo de la novela, las aguas que se vierten en este espacio ya no se 

perderán más, pues esas mismas aguas han configurado la muerte para la descendencia 

Argüello. El símbolo de agua como generadora de vida, determina la muerte para el cashlán 

y al mismo tiempo configura el resurgimiento del pueblo indígena en el territorio. Tercero y 

último, Chactajal se consume en el fuego pues César Argüello no escuchó las solicitudes 

del pueblo indígena. Su propiedad es diezmada por las llamas y su poder reducido a 

cenizas. Producto de los acontecimientos, su hijo Mario enferma y muere.

Los seres superiores han hablado y la anticipación del manuscrito se cumple para 

exponer al territorio como tierra de expiación. Chactajal metaforiza el plano de la muerte, el 

cual más allá de configurar el final, tanto para los ladinos como para los indígenas, 

determina el resurgimiento de los oprimidos.

En conclusión, para la cosmovisión mesoamericana era fundamental la estructura 

del universo. De acuerdo con los relatos míticos, el cosmos está compuesto por los tres 

planos ya expuestos. El carácter divino de cada uno determinaba el accionar del hombre. 

De manera particular, la tierra tenía un carácter divino dado que fue creada por los dioses 

ante un profundo cuestionamiento: “¿Cómo haremos para ser invocados, para ser 

recordados?” (Popol Vuh 15). El segundo plano del axis mundi resulta ser el espacio que 

albergará a los sujetos destinados a cumplir con el deseo de los seres superiores: ser 

nombrados y venerados. Por lo tanto, “la tierra” es otorgada a una pluralidad, situación que 

la configura como un espacio de posesión social. Según Pedro Bracamonte, “la 

historiografía reciente ha hecho énfasis en la tenencia colectiva de la tierra, tanto para los 

años previos a la Conquista como para la vida colonial” (47). El investigador soporta su 

tesis en dos argumentos. Primero, “la carencia de referencias explicitas a la propiedad de la 

tierra en la literatura indígena” y el segundo, la “ausencia de términos claros que designen 

la propiedad en los diccionarios de la lengua maya” (47), entendiéndose la propiedad como 

bien individual. Adicionalmente, en La relación de las cosas de Yucatán de fray Diego de 

Landa, citado por Bracamonte, “las tierras por ahora son del común; y así, el que primero 

las ocupa, las posee”. El manuscrito del siglo XVI reitera el carácter colectivo de la tierra 

así como la relación hecha por Halbwachs entre el territorio y la memoria que lo habita.

El análisis de cada espacio diegético en la propuesta estética de Castellanos articula 

la trascendencia de la cosmogonía y la cultura mayense en la novela. Por lo anterior, es
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posible afirmar que los espacios propuestos en Balún-Canán definen una idea de 

territorialidad como constructo de la memoria indígena. Además, la posesión de la tierra es 

uno de los ejes articuladores del conflicto entre los mundos antagónicos. Si bien los 

indígenas no se enfrentan al ladino por el territorio como bien físico y material, sí lo hacen 

como espacio de memoria y de reivindicación de su identidad cultural. En oposición, el 

ladino esconde el manuscrito, recurso inapelable de territorio indígena, pues sabe que 

Chactajal no le pertenecía a su familia.

Según Montañez y Delgado “toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y 

se expresa como territorialidad” (122). Así, es posible afirmar que el significado 

fundamental de la topofilia de la novela es que genera sentido de territorialidad. 

Castellanos, además de configurar un necesario marco espacial para los acontecimientos, 

propone los espacios como elementos narrativos que interactúan con la topofilia indígena 

de los pueblos mesoamericanos, configurando así la interacción entre memoria y territorio.

Según Gloria Restrepo, en su artículo Aproximación cultural al concepto de 

territorio, el concepto de territorio ha tenido diversas transformaciones en su necesaria 

relación con la biología, la geografía y la historia. Actualmente, se reconoce al territorio 

como una realidad sistémica compuesta de relaciones entre los sujetos y su entorno. Por 

ende, la territorialidad expresa el conocimiento del territorio a partir de la concepción de 

una realidad espacio-temporal. (143). Por otra parte, territorialidad como lo define Claval 

citado por Danilo Rodríguez Valbuena “no es solamente una cuestión de apropiación de un 

espacio por un estado o por cualquier grupo de poder, sino también de pertenencia a un 

territorio a través de un proceso de identificación y de representación, bien sea colectivo o 

individual, que muchas veces desconoce las fronteras políticas o administrativas clásicas.” 

(par. 20) El análisis de los espacios de la novela, como configuraciones representativas de 

topofilia indígena, revela que el concepto de territorialidad impera en esta obra literaria. 

Balún-Canán, Comitán y Chactajal son referentes de territorialidad porque en ellos se 

define el proceso de identificación y representación de la memoria del pueblo indígena. Las 

relaciones entre los personajes y su entorno son una manifestación clara de la presencia del 

pensamiento mesoamericano en la novela de Castellanos.
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2.4 La frontera, otra ventana hacia la memoria indígena

Encontramos textos que, situándose en el análisis de las fronteras como espacio 

geográfico donde operan y se desarrollan energías culturales propias, nos presentan 

reflexiones acerca de la frontera como ámbito que perfila en los límites que fija, las 

esencias peculiares que constituyen lo diferente de una personalidad individual y 

colectiva y, al mismo tiempo, se generen expresiones culturales y relaciones de 

intercambio basadas en esa posibilidad de enriquecimiento mutuo que ofrecen esos 

espacios. (E. García 8)

Ethel García asume como frontera el espacio geográfico que define el ambiente para el 

despliegue cultural de un pueblo. Al hablar de la frontera se acude a la delimitación de los 

procesos de memoria para una colectividad. García ofrece un concepto de frontera que se 

relaciona con las dinámicas de la memoria, especialmente desde la mirada de Florescano. 

El historiador mexicano considera que la memoria es una práctica colectiva de aquello que 

un pueblo ha vivido y heredado. Dicha práctica conlleva implícitamente la condición de 

continuidad. Así, la existencia de “lo fronterizo” garantiza el continuum de la memoria pues 

le otorga un espacio visible para su praxis. Por otra parte, García afirma que la frontera no 

solo delimita el espacio tangible o intangible9 de un proceso cultural, también construye 

dinámicas propias de sociabilidad alrededor de ella misma. Por otra parte, la frontera es el 

espacio del encuentro, del intercambio de realidades y visiones de mundo. Una de las 

formas más antiguas de relación fronteriza entre los pueblos es la que ofrece el comercio.

La topofilia de la novela Balún-Canán está marcada por condiciones fronterizas que 

legitiman procesos culturales. El territorio en el que se desarrolla el relato se caracteriza por 

la cercanía con Guatemala, hecho nombrado por doña Pastora cuando se refiere al origen de 

los objetos que vende. Ella es una anciana que comercializa con diversos productos traídos 

a Comitán desde este país vecino. Si bien el personaje incursiona en el relato a partir de su 

oficio comercial y de su conocimiento del espacio geográfico, su función concreta es la de 

contextualizar la cultura maya y exponer otra ventana hacia la memoria indígena.

9 Vale la pena referirse al concepto de fronteras invisibles, aquellas que no se marcan físicamente, pero que 
existen en tanto estructuran límites de desplazamiento y poder entre grupos sociales.
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La posición geográfica de Balún-Canán y Comitán configura el orden social del 

territorio expuesto en la novela. Producto de la cercanía fronteriza ya mencionada, la fuerte 

influencia de la cultura maya en las tierras chiapanecas determinó una visión de mundo 

mayense en los territorios del extremo sur de México. Si bien los aztecas ocuparon Chiapas, 

lo hicieron tan solo hasta 1484.

Balún-Canán posiblemente fue el último reducto de los mayas, una especie de 

pueblo fortificado para defenderse de la nación quiché; que venía desenvolviéndose 

fuerte y poderosa en Guatemala. No fueron absorbidos los mayas por los quichés, 

porque ambos pueblos eran fuertes y poderosos; lo que ocurrió fue que mezclaron 

sus culturas, dando origen a la civilización maya-quiché. (Basaurí 349)

El ambiente creado por Castellanos da cuenta de la influencia de la tradición maya, 

especialmente de su carácter simbólico. El relato se desarrolla en territorio mexicano, pero 

las dinámicas fronterizas hacen tan cercana la influencia de la civilización maya que es 

posible proponer su arte y cultura como un intertexto. Si bien el análisis de la propuesta 

estética nos remite a pensar en el universo mesoamericano, de manera puntual, los 

referentes simbólicos que expone la obra tienen un potente trasfondo maya, el cual es 

convocado por doña Pastora. Por los territorios de lo que se conoce como Comitán 

transitaba un importante mercado de víveres, algodón y telas; mercancías que al pueblo 

llegaban más rápido desde Guatemala que desde el centro de México. El personaje de doña 

Pastora, mujer que contrabandea mercancía, conoce esa geografía.

El comercio de los antiguos mayas estaba en manos de diversas clases de 

mercaderes. En su mayoría eran quizá miembros de una “clase media” no incluida 

en la élite, que al parecer realizaba el grueso del comercio local dentro del territorio 

maya. Estos mercaderes no pertenecientes a la élite incluían a buhoneros 

profesionales y a mercaderes itinerantes (que aún hoy recorren los caminos), 

quienes compraban y vendían una diversidad de bienes en los mercados o en 

transacciones con productores y consumidores particulares. (Sharer 438)
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La cita de Sharer se plantea como un discurso que visibiliza el oficio de los mercaderes en 

los antiguos territorios mesoamericanos. De aquí se desprende que doña Pastora sea un 

personaje que encarne uno de los aspectos centrales del concepto de memoria colectiva, la 

reproducción. “Los acontecimientos más próximos han tenido, sin lugar a dudas, menos 

oportunidades de reproducirse” (Halbwachs, Los marcos 160). La memoria colectiva es 

caracterizada por su continuidad, condición que permite que prevalezca en la existencia de 

los pueblos y en el tiempo. “Es una corriente de pensamiento continuo, de una continuidad 

que no tiene nada de artificial, ya que del pasado sólo retiene lo que aún queda vivo de él o 

es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene” (Halbwachs, Memoria 66). 

Castellanos propone con doña Pastora un sujeto que emerge de la continuidad de un oficio 

a lo largo del tiempo, mecanismo de la memoria que da cuenta de la interacción de los 

personajes con contextos reales. Los ambientes de la novela se gestan únicamente a partir 

de los referentes que otorga una memoria fuerte, sostenida en marcos sociales que han 

indicado modos de actuar en relación con representaciones espacio-temporales y del 

lenguaje.

Maurice Halbwachs consolida la idea de que la manifestación colectiva de la 

memoria depende de un ambiente social al que llamó los marcos sociales de la memoria. 

Los cuales se refieren a condiciones de lo colectivo que determinan el carácter social de la 

reconstrucción del pasado. Marcos específicos como la familia, la religión o la diversidad 

de agrupaciones sociales delimitan condiciones para dicha tarea. Sin embargo, en Los 

marcos sociales de la memoria se proponen tres marcos generales: el tiempo, el espacio y 

el lenguaje. “podemos apenas hablar de marcos: es más bien una atmósfera especial, de 

donde pueden brotar los pensamientos más quiméricos” (46). Resulta indispensable 

comprender que la atmósfera a la que se refiere el escritor está caracterizada por la 

diversidad de dispositivos que permiten la construcción de la memoria, todos operando en 

un mismo momento.

De acuerdo con el postulado de Halbwachs, es posible afirmar que doña Pastora 

vivencia los marcos sociales de la memoria dominante. Ella es un personaje que se 

despliega en relación con la frontera como espacio, su trabajo reproduce un oficio que ha 

marcado la continuidad para los pueblos con ascendencia mesoamericana y finalmente, su 

discurso gesta símbolos determinantes para el final de la novela.
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Dos factores hicieron sobresalir a los antiguos mayas en las redes mesoamericanas 

de comercio a grandes distancias. ... Como el comercio para abastecer a los 

populosos estados mexicanos de bienes originarios de América Central y de 

regiones más alejadas tenía que pasar por territorio maya, sus antiguos habitantes 

pudieron dominarlo como “intermediarios”. El segundo factor surge del hecho de 

que la zona maya fue dotada de una completa variedad de recursos que apreciaban 

no sólo los habitantes locales, sino también aquellos de tierras extrañas como los de 

los valles de los altiplanos de México. Entre las exportaciones más importantes de la 

zona maya se encontraban la jadeíta, la serpentina, la obsidiana, la sal, el cacao, la 

miel, pieles de animales y plumas de quetzal. (Sharer 436)

La cercanía geográfica de Balún-Canán y Comitán con Guatemala generó dos condiciones 

que determinaron configuraciones sociales en el territorio, perdurables en la memoria de los 

pueblos y afectadas por el concepto de frontera. La primera, reconocer el territorio como 

una ruta importante de comercio entre México y el país vecino, pues conectaba las tierras 

altas y bajas de la región. “—Tú sabes de dónde vengo, Zoraida. Sabes que cobro el viaje y 

los riesgos” (Castellanos 48). Lo anterior, caracteriza la función de doña Pastora, una 

“intermediaria” del comercio entre poblaciones que conoce profundamente los territorios de 

lado y lado de la frontera. Esto le permite comprender la compleja realidad que están 

viviendo indígenas y ladinos. La voz de la mujer es construida desde un punto de 

focalización externo, técnica narrativa que dota al personaje de una perspectiva integradora 

de los acontecimientos consumada por el dominio del espacio como marco de la memoria.

En cuanto a la segunda condición, el concepto de frontera se profundiza siguiendo 

los postulados de Ethel García. En este sentido, las fronteras se constituyen en “espacios 

reales o imaginarios de encuentros y transgresiones múltiples, que a su vez generan una 

multiplicidad de sentidos” (7). El concepto hace ahora referencia a la posibilidad que brinda 

la frontera de traspasar el legado cultural además de dotar de sentidos diversos a los 

encuentros que en ella se dan. Los objetos que movilizan el intercambio comercial 

fronterizo están cubiertos de memoria, son la representación de una cultura. Tal es el caso 

de los utensilios que vende doña Pastora. Joyas, telas, cofres que representan la memoria
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doméstica. Según Candau, un tipo de memoria de larga duración que perpetúa los sistemas 

sociales y perspectivas de realidad (115). Estos objetos proponen la frontera como 

escenario de significación, pues transmiten actos de pasado y tradición, los cuales 

innegablemente impregnan las páginas de la obra de las imágenes-recuerdo de un capital 

cognitivo fijo, la memoria mesoamericana.

Los acontecimientos centrales de la novela se producen en su mayoría en los 

espacios que reflejan el axis mundi mesoamericano, sin embargo, el relato propone otras 

condiciones de territorialidad que se conectan con el suceso climatérico más importante, el 

incendio en la hacienda Chactajal. Alrededor de este hecho se originan otros territorios para 

la familia Argüello, los cuales se construyen a partir de la anticipación y la consumación 

del destino. Puntualmente, la toma de posición frente al mundo indígena de César y su 

familia los lleva a buscar extrema distancia de los indígenas. En este sentido, la idea de 

territorialidad se amplía para validar “la frontera” como espacio simbólico del accionar de 

la memoria indígena y como un concepto que determina el lugar en el que la fuerza de la 

memoria posiciona al ladino.

“La memoria de una sociedad se extiende hasta donde puede, es decir, hasta donde 

alcanza la memoria de los grupos que la componen” (Halbwachs, Memoria colectiva 84). 

En la novela, la imagen de lo fronterizo propone delimitar, espacialmente, hasta qué punto 

tienen influencia el pasado, la tradición y los elementos simbólicos mesoamericanos. La 

novela crea estos espacios externos para cobijar el devenir de la familia ladina. Los 

Argüello tienen como líneas de fuga dos puntos espaciales: el primero es Tuxtla, un centro 

de poder gubernamental. El segundo es un punto de paso ilegal hacia Guatemala. Los dos 

están dominados por la fuerza de la memoria mesoamericana, en tanto, en ellos se consuma 

el poder del pasado ancestral y el final de Balún-Canán.

Después del incendio de Chactajal, César regresa a Comitán. Su intención es 

recuperar la hacienda, “Chactajal es mío. Y no estoy dispuesto a permitir que me lo 

arrebate nadie. Ni un Presidente de la República. Me voy a quedar allí, en las condiciones 

que sea. No quiero vivir en ninguna otra parte. No quiero morir lejos” (Castellanos 222). Él 

decide viajar a Tuxtla en compañía de otro hacendado, don Jaime Rovelo para recuperar 

sus territorios por la ley del hombre blanco. “Si aquí hemos fracasado debemos ir a Tuxtla 

y hablar con el Gobernador. Es mi amigo y nos ayudará. Una vez que se hayan marcado los
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mojones y todos tengamos las escrituras y los planos de nuestras parcelas, entonces 

podemos empezar a trabajar de nuevo” (221). Tuxtla como espacio fronterizo es un camino 

de reivindicación para su objetivo y el de su familia. César busca el apoyo institucional en 

un espacio gobernado por ladinos, sin embargo, su representatividad en la novela es la del 

fracaso de las instituciones y del poder del hombre blanco. Este es el único espacio de la 

novela propuesto por los ladinos y con ello se advierte que los marcos sociales de la 

memoria en la novela solo son significativos cuando converge en ellos el poder de la 

memoria indígena. Aunque en Tuxtla dicho poder no opere, la situación política, propia del 

gobierno de Lázaro Cárdenas, hace que las entidades gubernamentales sientan temor por las 

decisiones tomadas respecto a los indígenas.

—¿Cómo ve usted la situación don Jaime?

—Mal. César no quiere desengañarse. Pero en realidad el gobierno tiene el 

deliberado propósito de no escuchar nuestras protestas. Podremos tener la razón de 

nuestra parte. Hasta la ley. Pero ellos tienen la fuerza y la emplean a favor de los 

que prefieren. Ahora están tratando de congraciarse con los de arriba. Y se están 

haciendo los Bartolomés de las Casas, los protectores del indio y el desvalido. Pura 

demagogia. (234)

Por otra parte, nuevamente aparece doña Pastora como personaje coadyuvante. Si bien ella 

permite una contextualización del territorio y marca los mecanismos del comercio en la 

región, su función es mucho más trascendente en el relato. Además de ser un actante 

potente al encarnar el archivo de la memoria indígena expresada en los símbolos de los 

productos que vende, doña Pastora resulta ser la representación de la sibila, una profetisa 

con la capacidad de conocer el futuro. La mujer tiene en su conocimiento y en su palabra 

los acontecimientos que marcan el final de la novela. Ella le ofrece a Zoraida la ubicación 

de la frontera, pues está anticipando el declive de la familia y por ende su futura pero 

inminente necesidad de escapar. Su conocimiento indica que el poder de la memoria 

indígena se extiende de manera tan contundente que inclusive abarca el tiempo por venir, 

anticipa la huida de los Argüello.
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—Dile a tu marido que puedo venderle lo que necesita.

—¿Qué?

—Un secreto.

—¿Un secreto?

—Un lugar en la frontera. No hay guardias. Es fácil cruzarlo a cualquier hora. Dile 

que si me paga le muestro dónde es.

Mi madre sonríe creyendo que escucha una broma.

—César no le va a hacer la competencia, doña Pastora. No piensa dedicarse al 

contrabando.

Doña Pastora mira a mi madre y repite, como amonestándola.

—Dile lo que te dije. Para cuando sea necesario huir. (49)

El segundo espacio fronterizo es el lugar del “secreto” que ofrece doña Pastora, es un punto 

de la frontera que según su conocimiento del territorio le permitiría a los Argüello escapar 

de la próxima confrontación con los indígenas. Ese punto indeterminado resulta ser un 

elemento diegético al observarlo desde la perspectiva temporal de la predestinación. 

Después del incendio de la hacienda, Mario enferma y la voz de la niña recuerda a doña 

Pastora y su secreto. “La viejecita repite una y otra vez: Guatemala, Guatemala. Y de 

pronto, este nombre se abre paso hasta mi entendimiento. ¿Guatemala? Sí, el lugar adonde 

uno va cuando huye. Doña Pastora le prometió, hace tiempo, venderle un secreto a mi 

madre: el punto de la frontera que no está vigilado. Se puede pasar sin que nadie lo detenga 

a uno” (278). Este “secreto” es un cronotopo que expresa la relación espacial de la frontera 

con el componente temporal de un hecho predestinado, la referencia al futuro. Dicho de 

otro modo, es la visión que del porvenir le entrega este personaje a Zoraida, sin embargo, la 

huida no puede ser consumada. La hacienda está prácticamente perdida y Mario, el hijo 

varón, muere.

—Estoy llorando de ver cómo se derrumba esta casa porque le falta cimiento de 

varón ... Hasta aquí, no más allá, llega el apellido Argüello. Aquí, ante nuestros 

ojos, se extingue. Porque tu vientre fue estéril y no dio varón.

—¡No dio varón! ¿Y qué más querés que Mario? ¡Si es todo mi orgullo!
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—No se va a lograr, señora. No alcanzará los años de su perfección ... Lo dijeron 

otros que tienen sabiduría y poderes. Los ancianos de la tribu de Chactajal se 

reunieron en deliberación. Pues cada uno había escuchado, en el secreto de su 

sueño, uno voz que decía: “que no prosperen, que no se perpetúen. Que el puente 

que tendieron para pasar a los días futuros, se rompa”. Eso les aconsejaba una voz 

como de animal. Y así condenaron a Mario. (229-30)

El cronotopo se desvanece como posibilidad de resolución para la problemática de los 

Argüello. Paradójicamente, la frontera, vista como unidad de tiempo y espacio que expone 

en la novela una vía de salvación para la familia, resulta ser la ratificación del 

inconmensurable poder de la memoria indígena. Si bien la frontera ofrecía la huida como 

salvación, el espacio fronterizo es Guatemala, el habitáculo más amplio de la cultura maya.

En este punto resulta importante resaltar que, el aporte del enfoque de Halbwachs a 

la reflexión acerca de la memoria en Balún-Canán es observar el fenómeno de estudio 

como un todo colectivo. La memoria indígena, que se hace manifiesta en la novela a través 

de la territorialidad, es una construcción colectiva que supone la permanencia y el 

significado vivo y constante de los recursos que la movilizan. Si Halbwachs, desde su 

perspectiva occidental de la realidad, asume con preocupación la relación entre el pasado y 

los tiempos que lo circunscriben; Rosario Castellanos propone un discurso narrativo que 

expone la presencia del pasado en los caminos trazados por la memoria indígena. Lo 

anterior como mecanismo para que sus personajes asuman el conflicto propio del 

antagonismo entre indígenas y ladinos, es decir, renueven dicho pasado y consoliden 

nuevos marcos para la memoria.

Maurice Halbwachs expone, en su publicación La memoria colectiva, la 

dependencia y relación de esta con las manifestaciones del olvido y las necesidades de una 

comunidad afectiva para el despliegue de los recuerdos. Los cuales se entienden como 

contenedores de imágenes que van consolidando el pasado y la memoria. En el caso de la 

novela de Castellanos, la enunciación de comunidades afectivas para la consolidación de 

memoria, desde la perspectiva de Halbwachs, hace posible validar la existencia de los 

mundos antagónicos. Indígenas y ladinos existen arbitrariamente en la novela, en tanto 

operan como comunidades afectivas que se basan en la contención colectiva de recuerdos 

enfrentados. La memoria indígena emerge en los acontecimientos narrados a partir de su
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invisibilización por parte de los ladinos. Si la novela propone un conflicto literario anclado 

en el enfrentamiento de mundos antagónicos, también considera la culminación parcial del 

conflicto. El mundo indígena emerge victorioso, pues a través de los mecanismos de la 

memoria se posiciona como la visión de mundo dominante.

Don Jaime Rovelo se inclinó hasta mí y me tomó entre sus brazos mientras 

musitaba:

—Ahora tu padre ya no tiene por quién seguir luchando. Ya estamos iguales. Ya no 

tenemos hijo varón ...

—Esta muerte es castigo del cielo. ¿Por qué iba a morir un niño así, cuando apenas 

estaba despuntando su flor? ¡Y era tan rozagante y tan galán!

Es Rosalía la que ha hablado de este modo. Y luego se enjuaga el llanto con la punta 

del chal. Tío David asiente.

—Dicen que los brujos de la finca se lo comieron. Por venganza, porque los 

patrones los habían maltratado”. (282)

Finalmente, la familia Argüello es consumida por el dolor de la muerte de Mario. La fuerza 

de la cosmovisión indígena es validada con temor. La posibilidad de la frontera como tierra 

prometida que conjurara la muerte de Mario como cierre del conflicto de los mundos 

antagónicos se desvanece. La lectura de la novela deja en claro que tanto ella como las 

formas del espacio y del tiempo son creaciones de la memoria colectiva indígena. El orden 

del mundo mesoamericano gobierna los marcos sociales, posicionando un sistema de 

personajes que depende de las manifestaciones del poder de la palabra guiada por los 

artefactos de la memoria. Lo anterior sucede en la novela hasta el punto de que relaciones 

topofílicas, aparentemente implícitas, sentencian inclusive las acciones de la muerte. Del 

mundo ladino solo queda la voz de la niña, personaje consumido en la soledad que alberga 

un fuerte recuerdo de lo que implica la existencia del mundo indígena y de las 

consecuencias de ser infante y mujer. “Y antes suplico, a cada uno de los que duermen bajo 

su lápida, que sean buenos con Mario. Que lo cuiden, que jueguen con él, que le hagan 

compañía. Porque ahora que ya conozco el sabor de la soledad no quiero que lo pruebe” 

(289).
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3 Los símbolos como artefactos de la memoria

El pasado ha dejado muchas marcas, a veces invisibles, que percibimos también en 

la expresión de los rostros, en el aspecto de los lugares e incluso en las formas de 

pensar y sentir, conservadas inconscientemente y reproducidas por ciertas personas 

y en ciertos medios. Normalmente no nos fijamos. Pero basta con que la atención se 

centre en este aspecto para que nos demos cuenta de que las costumbres modernas 

se basan en capas antiguas que afloran en más de un lugar. (Halbwachs, La memoria 

68)

En el capítulo anterior se estudió la trascendencia de la territorialidad en la novela Balún- 

Canán de Rosario Castellanos. Las relaciones sociales que se dan en los territorios 

evocados por la escritora reflejan procesos de memoria y configuran una idea consumada 

de identidad. Por lo anterior, proponer que en el proyecto narrativo existe una plena 

conciencia del territorio y de la manera en que este influye en la identidad y la 

representatividad de la memoria indígena, posibilita una mirada más amplia de los 

argumentos desde los cuales la novela es un relato de la memoria mesoamericana.

La cita de Halbwachs permite la apertura de los mecanismos de análisis de la novela 

para considerar que además del título y de la topofilia, existen otros recursos que expresan 

las marcas del pasado a las que se refiere el sociólogo francés. En el caso de Mesoamérica, 

la potencia de dicho pasado no solo radica en los libros sagrados o en las grandes 

construcciones de los pueblos maya o mexica, permanece también en artefactos de la 

memoria mucho más profundos. Partículas del pasado que se establecieron con fuerza en el 

interior de la cultura de los pueblos y han permeado, casi de manera imperceptible, su 

cotidianidad y su lenguaje.

De acuerdo con lo anterior, la novela de Castellanos se concentra en la memoria 

indígena a partir de símbolos que aparecen sutilmente en los diálogos de los personajes, el 

conflicto literario y la configuración de espacios. En Balún-Canán “afloran”, a la manera 

de Halbwachs, diversos artefactos de la memoria que poseen una fuerte carga significativa 

y delimitan perspectivas de análisis narrativo. Las marcas del pasado mesoamericano en el
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relato son fieles al legado cultural de dichos pueblos, pues reflejan su unidad de 

pensamiento, aspecto que transgrede el tiempo y el espacio.

Florescano considera que en el México Antiguo cada una de las partes del ámbito 

cultural ocupaba un lugar preciso, con unos atributos y funciones determinados, que 

permitían consolidar un orden universal. El escritor se apoya en la visión de Paul Kirchhoff, 

para validar su perspectiva: “El antiguo México es un mundo de orden, donde cada cosa y 

cada ser tiene su propio lugar ... es también un mundo que nos provoca terror por su 

universalidad ... Estas culturas no conocían el caos” (ctd en Memoria indígena 125). Lo 

anterior permite suponer que si Balún-Canán es una narrativa sobre la memoria indígena, 

cada uno de sus aspectos tiene también un carácter significativo para representar el orden y 

las dinámicas de pensamiento del mundo al que se refiere Florescano. Dicho de otro modo, 

las formas narrativas de la novela están dispuestas bajo la ley de la significación, condición 

necesaria para entrever que su lenguaje encierra las huellas del tiempo, las cuales se hacen 

agentes activos en el accionar de los personajes. Puntualmente, la obra expone artefactos 

del pasado ancestral que al entrar en diálogo con el acontecimiento y el conflicto de la 

novela adquieren condición de representatividad.

Al llegar a este punto se retoma la cita de Halbwachs, las huellas del pasado son en 

muchas ocasiones imperceptibles, a veces efímeras. La perceptibilidad depende de los ojos 

del observador, pues dichas huellas pueden estar inmersas en los pasos de un hecho 

cotidiano o de una realidad inmediata que no está cobijada, aparentemente, por el ropaje de 

lo significativo. En el caso de los símbolos de la memoria en Balún-Canán se propone 

detener la mirada en dos ciclos simbólicos: los perrajes10 y las formas de la naturaleza.

“Musitaremos el origen. Musitaremos solamente la historia, el relato”. (Popol Vuh 

ctd en Castellanos 8). Las primeras palabras de la novela Balún-Canán de Rosario 

Castellanos postulan la acción del habla susurrada. Un proceso comunicativo en el que el 

mensaje es enunciado en un tono casi imperceptible. La obra expone una pluralidad de

0 El perraje hace parte del traje típico de la mujer indígena guatemalteca. La prenda es una especie de capa 
o chal que se usa de la misma manera que los huípiles. También llamado caperraj, tapado o servilleta, el 
perraje tiene diversos usos: en tiempos fríos, para la recolección de las cosechas, para cargar a los bebés, 
entre otros. Según Girard las telas en las que es elaborado el perraje o el huipil responden al carácter 
significativo de la cosmogonía maya. Por ejemplo, los motivos de las telas "expresan con mucha frecuencia 
el guarismo del ciclo y del gran ciclo mexicano, motivos que tienen importancia en la cultura maya". (1075)
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intencionalidades y lecturas viables (indigenismo, conflicto personal, saga familiar, 

feminismo), en las que el discurso indirecto posibilita la interpretación de su función 

poética. De manera particular, se observa cómo la novela “musita” la presencia y 

trascendencia de algunos referentes que, sin condensar una carga argumentativa explícita, 

expresan el universo simbólico propio del mundo mesoamericano. Dichos símbolos son 

entendidos como “pequeñas unidades que poseen una gran capacidad concentradora de 

energía significativa, que migran de una época y de un contexto a otro, permaneciendo 

asombrosamente estables a lo largo de la historia de la cultura, y al mismo tiempo, 

adaptándose a una gran y diversa posibilidad de contextos semióticos” (L. García 126).

Los símbolos seleccionados para el presente análisis resultan significativos por dos 

razones. La primera, porque están anclados a la memoria de la cultura expuesta en la obra 

de Castellanos. La segunda, porque no solo representan el pasado mesoamericano, sino que 

se posicionan en los marcos de la memoria y construyen realidades que atraviesan el 

tiempo. Es decir, permiten al lector la percepción del imaginario social y de la memoria 

colectiva indígena. Según Marcel Detienne, lo memorable, “lejos de ser un pasado 

registrado o un conjunto de archivos, es un saber presente, que procede por 

reinterpretaciones pero cuyas variaciones incesantes no son perceptibles dentro de la 

tradición hablada” (ctd en Candau 91). Con lo anterior, se afirma que los símbolos que se 

van a exponer son memorables pues están vivos en la memoria, inmersos en las 

experiencias de los personajes y en la consolidación de los recursos narrativos de la novela. 

Estos símbolos más allá de ser un discurso convocado por las investigaciones 

antropológicas o literarias, han sido seleccionados por ser memoranda, según Candau 

“cosas dignas de entrar en la memoria” (91).

Para Maurice Halbwachs, la memoria tiene siempre un carácter social, cualquier 

recuerdo, aunque sea muy personal, existe en relación con un conjunto de nociones que nos 

dominan más que otras. Con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas del 

lenguaje. Incluso con razonamientos e ideas, es decir con la vida material y moral de las 

sociedades de las que hemos formado parte. En este sentido, la existencia de una memoria 

individual es empíricamente inaceptable. El escritor considera que la memoria es una sola y 

resulta de una articulación social. Los primeros recuerdos en la mente humana son aquellos 

compartidos, los comunes, pues nunca estamos solos (La memoria 38). Por lo tanto, los
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recuerdos más significativos son aquellos frecuentados por la colectividad, ya que le 

permiten al sujeto situarse en los acontecimientos reconstruidos por “el otro”.

En la novela de Castellanos, la memoria se articula en función de los ámbitos 

colectivos. Tanto la familia Argüello como los indígenas chiapanecos responden a un 

ejercicio de memoria construido en dos ámbitos sociales predominantes: la familia y el 

grupo social. En el caso de la familia Argüello, es la voz de la niña la encargada de 

configurar los movimientos de la memoria en el tiempo. Esta voz narrativa no solo 

introduce sus recuerdos, además los relaciona de manera constante con las experiencias y el 

pasado colectivo de sus padres, la nana y los indígenas. De acuerdo con lo anterior, el 

carácter simbólico de la novela se gesta con artefactos que comunican indirectamente una 

realidad vetada para las voces narrativas, dicha realidad es la memoria colectiva. Tanto 

para la niña como para la voz heterodiegética, son desconocidos e inciertos el tiempo y el 

pasado. El ocultamiento acerca del origen de la hacienda y la importancia que antaño tuvo 

el indígena, son situaciones que posibilitan la presencia de símbolos que develen “el dato 

escondido” como técnica de configuración en la búsqueda de memoria.

3.1 Los perrajes, universo simbólico

Para comprender el arte antiguo debemos considerar que probablemente en los 

tiempos más tempranos que podamos imaginar, en los momentos en que se 

comenzaba a formar la cultura, el ser humano se relacionaba en formas más puras 

con la naturaleza y consigo mismo, cada una de sus acciones estaba cargada de gran 

vitalidad y significado. Estamos hablando del origen del arte, de su inevitable 

relación entre el ser humano y la naturaleza y de cómo esta relación es tan profunda 

que afecta a ambos seres en formas trascendentales. (Calvo 32)

Desde la primera parte de la novela, la visión que los ladinos tienen de los indígenas ha sido 

expuesta y el conflicto entre las partes revelado. Existe en este punto una incapacidad de 

comunicación entre indígenas y ladinos, puesto que a los dos grupos los separa el lenguaje, 

la visión del espacio, la perspectiva económica y las consideraciones laborales. A lo 

anterior se suman las disposiciones gubernamentales. La familia Argüello ha sido
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informada de las reformas agrarias del gobierno de Lázaro Cárdenas, entre las cuales los 

dueños de las fincas deben brindar educación a los indígenas que trabajen sus tierras. La 

ley de educación hace aún más insoslayable la brecha entre los dos grupos.

En la casa Argüello de Comitán se gesta el discurso de las diferencias sociales y 

raciales. En este espacio, la voz de Zoraida resulta radical a la hora de configurar al indio 

como un sujeto de poco valor.

—¿Justo? ¿Cuando pisotea nuestros predios, cuando nos arrebata nuestras 

propiedades? Y para dárselas ¿a quiénes?, a los indios. Es que no los conoce; es que 

nunca se ha acercado a ellos ni ha sentido cómo apestan a suciedad y a trago. Es que 

nunca les ha hecho un favor para que le devolvieran ingratitud. No les ha encargado 

una tarca para que mida su haraganería. ¡Y son tan hipócritas, y tan solapados y tan 

falsos!

—Zoraida —dice mi padre, reconviniéndola.

—Es verdad —grita ella—. Y yo hubiera preferido mil veces no nacer nunca antes 

que haber nacido entre esta raza de víboras. (Castellanos 46)

Si bien Zoraida es un personaje inferior desde la perspectiva del poder práctico, pues su 

presencia es consumida por el peso de su humilde pasado y por el carácter dominante de su 

esposo, la mujer tiene el poder de la palabra. Zoraida está facultada para construir a través 

del discurso marcos de pensamiento que encierran al indígena en el desprecio y la 

exclusión. Durante la primera parte de la novela, este personaje determina la posición del 

indio tanto en los espacios internos como en los externos. Zoraida rechaza la presencia, las 

costumbres y ahora las consecuencias económicas que para la vida de su familia acarrean 

los indígenas.

La siguiente cita narra la llegada a la casa Argüello de doña Pastora. Zoraida es una 

de sus clientes más recurrentes, pero con las nuevas disposiciones del estado, ella se ve 

obligada a restringir sus gastos y lujos. Situación que acrecienta el inconformismo del 

personaje con el indígena.
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—¡AVE MARÍA!

Una mujer está parada en el zaguán, saludando. Es vieja, gorda, vestida 

humildemente y lleva un envoltorio bajo el rebozo.

Las criadas —con un revuelo de fustanes almidonados— se apresuran a pasarla 

adelante. Le ofrecen un butaque en el corredor. La mujer se sienta, sofocada. Coloca 

el envoltorio en su regazo y con un pañuelo se limpia el sudor que le corre por la 

cara y la garganta. No se pone de pie cuando mi madre sale a recibirla.

—Doña Pastora, qué milagro verla por esta su casa.

Mi madre se sienta al lado de ella y mira codiciosamente el envoltorio.

—Traigo muchas cosas. Ya conozco tu gusto y me acordé de ti cuando las 

compraba.

—Muéstrelas, doña Pastora ...

Es mediodía. El viento duerme, cargado de su propia fragancia, en el jardín. De 

lejos llegan los rumores: la loza chocando con el agua en la cocina; la canción 

monótona de la molendera. ¡Qué silenciosas las nubes allá arriba!

La mujer deshace los nudos del envoltorio y bajo la tela parda brota una cascada de 

colores. Mi madre exclama con asombro y delicia:

—¡Que primor!

—Son paños de Guatemala, legítimos. No creas que se van a desteñir a la primera 

lavada. Te duran toda la vida y siempre como ahora. Allí están las sábanas rojas 

listadas de amarillo. Los perrajes labrados donde camina solemnemente la greca; y 

donde vuelan los colibríes en un aire azul; y donde el tigre asoma su minúscula 

garra de terciopelo y donde la mariposa ha cesado de aletear para siempre.

Mi madre escoge esto y esto y esto.

—¿Nada más?

—Yo quisiera llevármelo todo. Pero los tiempos están muy difíciles. No se puede 

gastar tanto como antes. (47-8.)

La cita anterior pone de manifiesto la forma en que Castellanos muestra la conexión de las 

mujeres con las tradiciones mayas. A la manera de un ritual, las mujeres de la casa esperan 

expectantes la llegada de doña Pastora y sus artilugios. El envoltorio contiene objetos que
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vienen de más allá de la frontera, artefactos de la memoria que atraviesan los espacios para 

enlazar la realidad de la casa con la memoria indígena que perentoriamente se ha 

rechazado. Los objetos del envoltorio, especialmente los perrajes, exponen cómo entre las 

mujeres la tradición sobrevive. El marcado interés de las criadas y de Zoraida resulta 

configurar una ruptura en la línea de la opresión y el rechazo para proponer un contacto 

pleno con la tradición indígena.

Todas las marcas que tienen la vocación de “fijar” el pasado (lugares, escritos, 

conmemoraciones, monumentos, etc.) contribuyen al mantenimiento y a la 

transmisión del recuerdo de datos fácticos: se está entonces en presencia de 

“pasados formalizados” que van a limitar las posibilidades de interpretación de lo 

ocurrido y que, por esta razón, pueden ser constitutivos de una memoria “educada”, 

incluso “institucional” y por lo tanto compartida. (Candau 115)

La relación entre pasado y tradición es absolutamente dependiente, pues el adjetivo 

“tradicional” deviene de condiciones, visiones o ideas que se han marcado a través del 

tiempo, de un pasado a un futuro; validando así la trascendencia de la memoria en la 

consolidación de una perspectiva colectiva, de acuerdo con Candau, una memoria educada.

El encuentro de las mujeres de la casa no se origina por doña Pastora, sino alrededor 

de los objetos que ella trae como artefactos de una memoria “educada”, reconocida por 

todas, valorada por su belleza inusual en las lejanías que marca la frontera, y verificadora 

de una tradición inmutable pese al conflicto. La tela parda es una metáfora del tono oscuro 

propio del tenso ambiente construido desde las primeras líneas de la novela. Pero de ese 

lienzo brota una “cascada de colores”, efecto visual que hace llamativa y contundente la 

presencia de texturas semánticas que definen su significado en la memoria indígena. 

Formas y animales ancestrales reflejan la riqueza interpretativa propia de la cosmovisión 

mesoamericana.

Resulta interesante analizar la manera en que doña Pastora, a través del perraje, trae 

al espacio dominado por Zoraida artefactos de la memoria indígena. La reacción de Zoraida 

es antitética pues si bien desprecia el mundo indígena en todas sus dimensiones, aprecia la 

belleza de los objetos traídos por doña Pastora. De manera especial, la descripción que la
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niña hace de los perrajes le otorga a estos objetos dos intenciones: la primera, visibilizar la 

presencia inexorable de la memoria indígena. La segunda, construir un discurso de la 

anticipación propio del lenguaje simbólico. La greca, el colibrí, el tigre y la mariposa, 

estampados en los perrajes, son artefactos de la memoria indígena que anuncian desde la 

primera parte de la novela el destino trágico.

El análisis del traje requiere rescatar el papel de la cotidianidad y esa mezcla entre la 

imposición, la demarcación de fronteras, la responsabilidad social y el gusto propio 

que ofrece su aprendizaje y su práctica, incluyendo los sentimientos, recuerdos, 

emociones, que aporta a quienes lo visten porque sus ropas también son ellas 

mismas (Camus 316).

En cuanto a la primera intención, el poder de la significación no está en quien posee la 

palabra, sino en quien conoce las formas del pasado ancestral, pues es este último quien 

determinará la resolución del conflicto. Por lo tanto, en este momento, Zoraida acude 

sumisa y expectante al ejercicio de la tradición, el perraje como un lienzo se despliega para 

manifestar el orden universal del mundo mesoamericano, un mundo al cual ella también 

pertenece.

Según Daniéle Hervieu-Léger, la tradición confiere al pasado una autoridad 

trascendente. Es decir, en ella el pasado se ha consumado como realidad plena y totalizante. 

Él mismo afirma que la tradición es un “universo de significaciones colectivas en el que las 

experiencias cotidianas que sumergen a los individuos y al grupo en el caos son referidas a 

un orden inmutable, necesario y preexistente a los propios individuos y al propio grupo” 

(ctd en Candau 119). Tres palabras de la cita son claves para proponer un acontecimiento 

de la tradición en la novela de Castellanos; cotidiano, caos y orden. Paradójicamente, la 

tradición es expuesta en la casa Argüello. El modo literario de hacerlo es a través de la caja 

china: es pasado formalizado la visita de Doña Pastora, este evento es periódico para las 

mujeres de la casa, motivo por el cual se enmarca en su “cotidianidad”. Dentro de este 

evento aparece el motivo central de dicho encuentro, el contacto con artefactos de la 

memoria indígena, los cuales son formas distantes para ellas por el régimen de opresión 

impuesto en la casa. En este sentido se puede suponer que es la dinámica antagónica del
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sistema de personajes, lo que faculta “el caos”, expresión adecuada para la realidad vivida 

en la novela. Por último, los perrajes como artefactos de la memoria exponen imágenes que 

se refieren al orden natural y cósmico de los pueblos mesoamericanos. Es decir, en el 

reducto final de la caja china son las imágenes de los perrajes las que permiten, a través de 

su carácter simbólico, visibilizar la memoria indígena y validar el pasado como una 

experiencia de la tradición. Pues, además de actualizarse en el presente inmediato, 

transforman la realidad primaria y cotidiana para darle un sentido trascendente.

Figura 3. Sobre-huipil ceremonial de Tecpan Guatemala 
(colección MI). Franjas de algodón cale natural, que 
simbolizan los surcos de la tierra (Foto: Amie Girard,
Fototeca Museo Ixchel.

“Como expresiones humanas, están imbuidas de simbolismo pues encierran un abanico de 

significados. Especialmente entre las mujeres, la vestimenta, es el principal medio, 

silencioso pero elocuente a través del cual se transmite la identidad étnica local, regional, 

general o pan-Maya.” (Knoke 1). La investigadora en sus estudios acerca del simbolismo 

en los tejidos mayas, propone que la vestimenta de las mujeres indígenas es un mecanismo 

transmisor de identidad. Es decir, el traje resulta ser un artefacto de la memoria indígena, 

pues en él, así como en los perrajes exhibidos por doña Pastora, se congregan símbolos 

culturales que han logrado trascender los límites del tiempo y continúan siendo figuras 

activas del legado cultural. (Ver Fig. 3) Así mismo, tiene gran relevancia el carácter 

silencioso que Knoke le otorga a la vestimenta como mensajera de la identidad. Si bien 

Castellanos propone el perraje como objeto figurativo de la tradición maya, este no se 

describe reiterativamente. Los perrajes y sus labrados son transmisores silenciosos del 

leitmotiv de la novela, la memoria. Su actuación es tenue, sin embargo, dejan una estela de 

significado que trasciende a lo largo de la trama narrativa.

Por otra parte, la investigación de Manuela Camus, La mujer indígena: imagen e 

identidad, propone las implicaciones que para la mujer maya conlleva, a través de los
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tiempos, el uso del traje típico. Ella afirma que el traje de la mujer “Integra fuertes y 

significativos contenidos simbólicos, artísticos y emotivos, y constituye la parte pública” 

(311). Los acontecimientos de Balún-Canán, si bien parten de experiencias reales y 

definitivas para la escritora y sus personajes, pretenden revelar el potente carácter 

significativo de las formas del pasado mesoamericano. La llegada de doña Pastora y la 

descripción del perraje tienen la marcada intención de configurar un espacio, el único en la 

novela para que las mujeres sean las portadoras de las tradiciones mayas y su 

sobrevivencia. Si bien en otros apartados, personajes como la nana o Juana actúan dirigidas 

por la fuerza de la tradición, este acontecimiento es el único en el que la mujer antagonista 

del legado indígena, Zoraida, se desvincula de su vida ladina para asumir el traje como una 

experiencia simbólica y por lo tanto significativa y estética.

El perraje constituye una marca de identidad para la mujer indígena en Guatemala, 

pues revela la pertinencia de la memoria en la cotidianidad. Camus afirma que el traje es un 

objeto que “se vive con particular intensidad: son producidos por las mismas mujeres y, 

parte de su ser social” (316). Lo anterior, garantiza la carga interpretativa del encuentro de 

mujeres alrededor del perraje. Un momento en el que se privilegia el universo simbólico de 

la cosmovisión maya y que se relaciona con el carácter colectivo de la memoria. Lotman 

afirma que lo simbólico solo puede ser legitimado por una comunidad. Entonces, la idea de 

Camus acerca de considerar el traje indígena de las mujeres una experiencia social 

consolida la presencia de la greca, el colibrí, el tigre y la mariposa en el perraje como un 

universo simbólico legitimado por una colectividad y abierto al carácter interpretativo.

La segunda intención de los perrajes es transmitir la anticipación de la tragedia. En 

la descripción de la niña sobre esta prenda de vestir, se hace referencia a cuatro símbolos 

reconocidos en la cosmovisión maya que, a partir de su carga semántica, no solo facultan 

en Balún-Canán la importancia de la memoria indígena para la consolidación del relato, 

sino que tienen una estrecha conexión con conceptos asociados al conflicto.

González Torres afirma que “El hombre de las sociedades antiguas (cazadores, 

pastores o agricultores) consideraba que los animales tenían una relación especial con lo 

divino” (Animales 107). Esta afirmación es acompañada por diversos estudios sobre el 

carácter simbólico de algunos animales en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, 

entre los cuales se encuentran el tigre, el colibrí y la mariposa. Su simbología se remonta a
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la fuerza y el poder divino inmersos en la cotidianidad y el mundo natural. Así, los seres 

supremos de la cosmovisión indígena hacen presencia en la casa Argüello a través de los 

grabados de los perrajes. Este momento climatérico parece casi imperceptible, pero refleja 

las marcas del pasado que según Halbwachs pueden “aflorar” en cualquier momento y 

lugar.

Zoraida reparte las raciones. Comen en silencio ... De pronto, la puerta se abre para 

dar paso a un indio. Sus facciones se distinguen mal a la fluctuante claridad de las 

velas. Ernesto había levantado la cuchara rebosante de caldo de frijol y esperó, para 

llevársela a la boca, que el indio se inclinara en la reverencia habitual. Pero el 

tiempo transcurre sin que el indio haga el menor movimiento de sumisión ... César 

habla entonces al intruso dirigiéndole una pregunta en tzeltal. Pero el indio contesta 

en español.

—No vine solo. Mis camaradas están esperándome en el corredor.

Zoraida se replegó sobre sí misma con violencia, como si la hubiera picado un 

animal ponzoñoso. ¿Qué desacato era éste? Un infeliz indio atreviéndose, primero, a 

entrar sin permiso hasta donde ellos están. Y luego a hablar en español ...

—Me escogieron a mí, Felipe Carranza Pech, para que yo fuera la voz. (Castellanos 

97-8)

En la segunda parte de la novela, la familia Argüello viaja a Chactajal para vivir a plenitud 

las consecuencias del inquebrantable antagonismo entre indígenas y ladinos. Sin embargo, 

el destino de estos mundos antagónicos se visibiliza en la novela desde las marcas de 

anticipación bordadas en los perrajes. El deseo de libertad del pueblo indígena de Chactajal, 

representado por Felipe Carranza, es más fuerte que el poder ladino. Los recursos de la 

memoria indígena que incursionan en la novela terminan siendo los argumentos para que el 

pueblo se movilice y geste la confrontación con el sujeto de poder en Chactajal, espacio 

esencial que alberga la memoria. Los dioses se han impuesto sutilmente en la casa Argüello 

a través de los símbolos de los perrajes, y son estos mismos dioses los que actúan en la 

caída de la hacienda. En el desenlace de la novela no existe un actante explícito para la 

consumación del relato. La hacienda se desvanece en llamas y ningún personaje se propone
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como el ejecutor del fuego. “César los creía muy capaces de haber hecho lo que hicieron. Y 

exactamente de la manera como lo hicieron. A traición. Eran muy cobardes para dar la 

cara” (202).

Eduard Seler en su artículo The Animal Pictures o f the Mexican and Maya 

Manuscripts, citado por Cajas, elabora una caracterización de los animales que aparecen en 

los mitos, esculturas y manuscritos tanto mexicas como mayas. Además de determinar el 

origen endémico de las especies, vincula su existencia a lo divino y determina su 

importancia en la cosmovisión del mundo mesoamericano. Por otra parte, Yolotl González 

Torres afirma que los habitantes de ese mundo se vinculaban de manera psicológica y 

emocional con los animales, de manera especial con aquellos que hacían parte de los mitos 

cosmogónicos, pues evocaban la presencia de los dioses en su cotidianidad y realidad 

inmediata. Igualmente, González se refiere a la conversión de algunos animales en 

símbolos culturales. “símbolos de valores y categorías nodales, en representaciones de las 

ideas fundamentales de la cultura. Estos símbolos nodales sirven igualmente para vincular 

otros dominios del discurso simbólico, por yuxtaposición y contraste de imágenes de las 

que los hombres derivan significados” (Animales 107).

El símbolo ingresará como algo disímil al espacio textual que lo rodea, como 

mensajero de otras épocas culturales (=otras culturas) como recordación de antiguos 

(=eternos) fundamentos de la cultura. De otro lado, el símbolo se correlaciona 

activamente con el contexto cultural, se transforma bajo su influencia, pero también 

lo somete a la transformación. (Lotman 91)

Lotman asume el símbolo como un mensajero en el sistema de la cultura. Transmisor del 

pasado, el símbolo evoca el recuerdo, que como propone Halbwachs, es agente activo del 

presente. En adelante, cada una de las formas manifiestas en los perrajes será concebida 

como símbolo del pasado mesoamericano en la medida en que es un referente claro del 

universo simbólico de la memoria indígena. Además de consolidar condiciones claves para 

el argumento de la novela, pues a través de su potencial de sentido brinda una dirección al 

desarrollo de los argumentos.
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3.1.1 El colibrí
En la relación del hombre con la naturaleza, propia del pasado mesoamericano, “Varias 

especies de aves, mamíferos y reptiles fueron valorados y utilizados de diferentes formas, 

además de ser representados en todas las expresiones artísticas y culturales” (Cajas 2). La 

función de dichas expresiones se traduce en su carácter simbólico, pues operan como 

mensajeras de la memoria indígena. Gabriel Espinoza Pineda en su investigación sobre las 

aves prehispánicas considera que “Cada ave, cada hábito, cada una de sus acciones es una 

señal, un mensaje cifrado a través del cual el cosmos se manifiesta, descubre sus secretos, 

su porvenir. Los dioses pueden manifestar a través de las aves sus debilidades y sus 

caprichos. Así como ocurre con esta clase de animales ocurre también con el resto de la 

naturaleza” (ctd en Cajas 19).

Figura 4. Vaso pintado de Tikal, fechado para el período Clásico 
Tadío, proveniente de Tikal, que muestra un colibrí con alas de 
serpiente. Dibujo tomado de K. Taube (2009: 3) ctd por Cajas,
p.10.

La cita de Espinoza retoma el concepto de orden mesoamericano de Paul Kirchhoff, 

en tanto cada aspecto de este mundo tiene incidencia en la cosmovisión. En este sentido, 

puede asumirse al colibrí labrado en el perraje como el símbolo del porvenir en Balún- 

Canán. Dos ideas arguyen dicho carácter simbólico: primero, la asociación que se hace 

entre las aves y los dioses en los estudios prehispánicos (Ver Fig. 4). Por ejemplo, 

Mercedes de la Garza en su texto Aves sagradas de los Mayas, argumenta que el dios 

supremo de la religión mesoamericana, en general, es fundamentalmente celeste, “las aves 

fueron elegidas por su colorido, voz, canto, gracia, fuerza y al mismo tiempo delicadeza 

para ser representados en diferentes contextos, muchas veces asociadas a deidades, rituales 

y otros elementos de la naturaleza” (ctd en Cajas 3). Si las aves son una de las formas 

simbólicas de los dioses, la representación de su imagen tiene una connotación
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interpretativa. Entonces, los colibríes del perraje se pueden relacionar con el porvenir, pues 

solo en manos de los dioses está expuesto el destino de los hombres.

La segunda idea que pretende argumentar el carácter simbólico del colibrí es que el 

labrado de estas aves volando entre vientos azules simboliza la condición trágica del futuro 

para los mundos antagónicos que se gestan en la novela. El porvenir no es otro que el acto 

violento y la confrontación. La destrucción y la muerte son los conceptos que encierran la 

consumación del destino de los Argüello. El enfrentamiento entre los ladinos y los 

indígenas se anuncia en el revoloteo de los colibríes, los cuales, además de simbolizar a los 

dioses como únicos poseedores del acontecer futuro, también se asocian, según Seller, a la 

guerra y a la sangre (ctd en Cajas 9). El colibrí le anticipa a Zoraida el final de Chactajal y 

posiblemente la muerte de su hijo Mario. Consecuencias futuras de la confrontación con el 

mundo indígena.

3.1.2 La mariposa
Despierta, ya el cielo se enrojece, 

ya se presentó la aurora, 

ya cantan los faisanes color de llama, 

las golondrinas color de fuego, 

ya vuelan las mariposas.

Fragmento de poema del Códice Matritense de la Real Academia de la Historia

(Portilla ctd en Beutelspacher 25)

La mariposa hizo parte de los mitos y representaciones culturales de los antiguos 

mexicanos, y fue ampliamente difundida entre la diversidad de pueblos que representan el 

mundo mesoamericano. Rafael Girard en el capítulo “La mariposa como símbolo del dios 

solar” de su investigación Los Chortís ante el problema maya presenta una gran variedad 

de material cultural como textos, cerámicas y textiles en los cuales la mariposa es una 

representación de una deidad estival, la mayoría de las veces del dios Fuego. En la novela 

Balún-Canán aparece por segunda ocasión en uno de los perrajes un símbolo cultural 

indígena que puede considerarse significativo. La niña observa el labrado de una mariposa.
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Si el potencial de sentido dentro de los marcos de la memoria indígena es que este animal 

represente al fuego, dicho potencial se ve reflejado también al final de la novela.

Figura 5. “Itzpapálotl, Códice Telleriano-Remensis, Lam. XXII.” Carlos Beutelspacher, Las 
mariposas entre los antiguos mexicanos. Fondo de Cultura económica, 1999. p.46.
Nota: “En esta representación se ven claramente las alas de la mariposa provistas de las áreas 
transparentes características de esta especie” (47).

Por otra parte, Beutelspacher hace una relación de significado entre la mariposa, el fuego y 

la guerra. “La mariposa desempeñó en la mitología de los antiguos mexicanos, así como en 

el ornato y en el decorado, un papel muy importante. La mariposa era una representación 

del fuego y por ello entra en el símbolo que fue hecho por los mexicanos para representar la 

guerra” (16). Itzpapálotl es una deidad que contiene estos dos significados, diosa madre de 

la guerra, lleva en sus alas de mariposa navajas de obsidiana (Ver Fig. 5). Resulta 

importante recordar que el símbolo en el sistema de la cultura posee carácter polisémico, 

hecho que no confronta con la unidad como característica de los universos simbólicos. De 

esta manera, en Balún-Canán la representación del fuego se compagina con el conflicto 

para anticipar causas y consecuencias del destino de la familia ladina de la novela. 

Nuevamente, el carácter de anticipación del perraje se materializa a partir de sus símbolos y 

la confrontación de los mundos antagónicos se hace aún más evidente. Según Séjourné, la 

mariposa “representa la “unión de los contrarios” (agua y fuego) para indicar 

metafóricamente el encuentro de dos grupos o elementos contrarios, simbolizando así, de 

manera admirable, la guerra” (ctd en Beutelspacher 16).

Lotman consideraba que una de las características fundamentales del símbolo es la 

repetitividad. En la novela, la memoria indígena hace uso del universo simbólico para
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validarse y ser transversal en el tiempo, motivo por el cual, la reiteración de significados 

viabiliza una unidad de sentido: el perraje es el mensaje del destino, colibrí y mariposa se 

proponen a partir de texturas semánticas que legitiman la realidad tanto de la familia 

Argüello como del pasado ancestral mesoamericano. A esto se añade la descripción que la 

niña hace de la mariposa “y donde la mariposa ha cesado de aletear para siempre” 

(Castellanos 48). La inmovilidad del animal hace suponer la muerte, concepto simbolizado 

también con el colibrí y que se relaciona de forma necesaria con las vastas consecuencias 

del abuso ladino.

3.1.3 El tigre (Jaguar)
“Restrinjo, pues, deliberadamente la noción de símbolo a las expresiones de doble o 

múltiple sentido cuya textura semántica es correlativa al trabajo de interpretación que hace 

explícito su segundo sentido o sus sentidos múltiples.” (Ricoeur ctd en Prada 311). Las 

diversas referencias bibliográficas alrededor del tigre, culturalmente más conocido como 

Jaguar, en Mesoamérica se remiten necesariamente al carácter polisémico de su simbología. 

Estudios como el de González Torres o el de Eduard Seler registran extensamente la 

pluralidad de significados que contiene la imagen de este animal. Así como las 

descripciones que hizo Sahagún al referirse a sus propiedades en Historia general de las 

cosas de Nueva España. Además del carácter polisémico de su significado, el Jaguar es uno 

de los animales más importantes en la relación hombre-naturaleza-divinidad propia del 

mundo mesoamericano.

El jaguar jugó un importante papel en la forma en que la mayoría de los pueblos a lo 

largo y ancho de su área de distribución trataron de explicar su manera de ver el 

universo que les rodeaba. Es el animal más representado entre los vestigios 

arqueológicos de casi todas las culturas de Mesoamérica como escultura, 

arquitectura, pintura, cerámica y papel. Podemos encontrar su imagen o alusiones a 

él, lo mismo entre los Nahuas que entre los Olmecas y los Mayas. Acompañó a los 

hechiceros y a los guerreros, e incluso fue un representante de las eras 

cosmogónicas nahuas. Estuvo ligado tanto a las fuentes del agua, la agricultura y la



Ramos Rincón 103

fertilidad de la tierra como a la noche y al inframundo. Fue símbolo de poder y 

gobierno, de fiereza y valentía y de destrucción y muerte. (El jaguar, par. 1).

Figura 6. “Traje de Guerrero Tigre, Códice Mendoza, p. 46, lám. E.
“Diagrama cósmico olmeca”. Yolotl González, Animales y  plantas 
en la cosmovisión mesoamericana. Plaza y Valdes Editores, 2001. 
p. 140. '

El “trabajo de interpretación” al que se refiere Ricoeur permite establecer la relación del 

símbolo jaguar con una línea interpretativa del perraje en la novela de Castellanos. 

González Torres cita a Thompson para identificar al Jaguar con “la noche, la tierra y el 

agua, así como con el sol nocturno, que transformado en jaguar, desaparece en un viaje 

subterráneo por el inframundo” (Animales 130). Entre estas múltiples perspectivas, se 

relaciona la presencia del jaguar en el perraje con el personaje nocturno que tiene la 

posibilidad de viajar al inframundo. En el capítulo anterior se determinó cómo Chactajal 

representaba el inframundo del axis mundi mesoamericano, pues es el territorio de la 

confrontación y la muerte. Ahora bien, el jaguar es otro de los heraldos del desenlace del 

relato, pues expone con la sutileza de su “garra minúscula” el espacio en el que se gestarán 

los mensajes emitidos por los demás animales de la prenda de vestir. La contundencia con 

la que las posesiones de César Argüello son devastadas, se remite a la fiereza del guerrero 

en la memoria indígena. Así pues, Castellanos sorprende por la claridad del universo 

simbólico expuesto en el perraje. Si bien se reconoce desde Lotman que la transmisión del 

símbolo nunca es completamente fidedigna, Castellanos logra hacer uso de una memoria 

colectiva fuerte para construir el recurso de la anticipación, el cual no tiene otro objetivo 

que expresar el poder del destino a través de las huellas del tiempo.

Características del pasado ancestral como el orden y la unidad se ven reflejadas en 

una cita de la novela que aparentemente solo expone un hecho que nutre la cotidianidad y la
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verosimilitud del relato. Pero que trasciende al usar símbolos de la cultura mesoamericana 

como artefactos de la memoria que indican el desenlace del conflicto desde el primer 

capítulo.

3.1.4 La greca

Además de lo que ya expusimos al respecto, lo anterior confirma una vez más que 

tanto en los monumentos como en artefactos arqueológicos y en telas o dibujos de 

papel, ningún detalle, por insignificante que parezca es arbitrario; en las labores 

telares se llega al extremo de que cada puntada, cada filigrana, ejecutada conforme a 

reglas tradicionales, expresa un símbolo. Considero necesaria esta “mise au pomt” 

en atención a la creencia bastante difundida, de que en el arte indígena hay figuras 

meramente arbitrarias, creencia que no tiene más fundamento que la ignorancia de 

la realidad espiritual indígena. (Girald 1074)

Finalmente se hará referencia a la greca escalonada, figura simbólica mesoamericana que 

acompaña a los animales labrados en los perrajes. Girard aborda la precisión significativa 

que contienen las formas del tejido en los textiles mayas. El ambiente construido por 

Castellanos, a través de la descripción que la niña hace de los perrajes, consuma la 

intención de proponer artefactos de la memoria indígena como articuladores de los círculos 

del tiempo en los que se movilizan los personajes de la novela. La greca escalonada 

completa el conjunto visual y semántico de la anticipación. La escritora acude a una de las 

formas más trabajadas y difundidas en los tejidos y cerámicas mayas.

La greca escalonada posteriormente se convertirá en uno de los más importantes 

símbolos para representar a la tierra y el poder que proviene de ella, los artistas 

mayas explotarán al máximo su composición artística y lograrán elevarla a grados 

cada vez más altos de complejidad. Entre ellos ya existían símbolos para representar 

a la tierra, pero la fuerte expresión de la greca escalonada hará que su forma se 

expanda por todo el territorio maya y más aún en el tiempo. (Calvo 117-8)
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La importancia figurativa y simbólica que la greca tiene permite pensar que el relato de 

Castellanos está estructurado desde un profundo conocimiento del mundo mesoamericano, 

especialmente mayense. El adverbio “solemnemente” que acompaña la acción de caminar 

de la greca, hace alusión a la grandiosidad de esta expresión cultural. Todo lo anterior le 

permite a la escritora, en unas cortas líneas, crear una imagen literaria que se hace 

expresión estética al relacionarse con la memoria indígena mesoamericana y su sentido 

trascendente. En cuanto a la representación simbólica contenida en la greca se encuentran 

diversas perspectivas de análisis, validándose nuevamente el carácter polisémico del 

símbolo. Por ejemplo, en la tesis La greca escalonada de la cultura maya de Braulio Calvo 

Domínguez se hace referencia al origen mayense de esta figura:

El antecedente de la greca escalonada es un símbolo que representa la hendidura de 

la tierra, este símbolo será posteriormente adaptado para responder a un proceso 

artístico-conceptual dando origen a la greca escalonada, su origen y expansión 

pudiera ser por medio de la ciudad de Monte Albán, posteriormente adaptada en la 

gran metrópoli del clásico mesoamericano que fue Teotihuacan. (5)

Calvo Domínguez menciona otras investigaciones como lo son la de Robert Philips en la 

que se asume a la greca escalonada como símbolo de agua, o la de Francis Parry quien 

considera que representa al viento. Elementos de la naturaleza que adquieren también 

importancia simbólica en la novela Balún-Canán. En conclusión, las manifestaciones 

artísticas y significados de la greca escalonada han estado presentes en el mundo 

mesoamericano de manera tan fuerte que su transcendencia se vincula a la imagen creada 

por Castellanos e inclusive a la actualidad del pueblo maya.

Hoy la greca escalonada es uno de los símbolos que representan a México en el 

mundo, por largos años su significado estuvo oculto, aunque su fuerza esencial 

sigue presente en la vida de muchos campesinos mayas que continúan regresando al 

lugar primigenio sede del poder, lugar donde la vida y la muerte se conjugan en un 

movimiento eterno que nos recuerda la importancia de cada instante. (137)
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3.2 Símbolos fundamentales
“La idea que los nahuas tenían de la composición del cosmos está fundada en una 

concepción precisa de la naturaleza y de las relaciones de ésta con los seres humanos. Se 

concebía al cosmos formado por elementos específicos. Agua, superficie terrestre, cielo, 

fuego, aire” (Florescano, Memoria mexicana 158). Venado, agua, viento y fuego son 

constantes narrativas que delimitan la cosmogonía del pueblo indígena caracterizado en la 

obra y muestran a la naturaleza como fuente primordial de organización social. La relación 

hombre-naturaleza determina las acciones de los pueblos mesoamericanos, además de 

consolidar el acervo cultural y la memoria colectiva. Doris Heyden afirma que

En el México antiguo se consideraba animada toda la naturaleza: la gente adoraba al 

sol, las estrellas, la luna, la tierra, el agua, a muchos animales y a casi toda la 

vegetación. ... Al leer las descripciones de esta relación humanidad-naturaleza en 

las fuentes históricas, se nos revelan no sólo las creencias religiosas, sino también la 

influencia del medio natural sobre la gente. ... sobre algunos aspectos de la 

economía y aun de la organización sociopolítica. (ctd en González, Animales 20)

Castellanos en su novela determina un marco representacional para el viento, el agua, el 

venado y el fuego, en el que su carácter animado intenta salvaguardar el continuum cultural 

de la sociedad indígena amenazada por el carácter conflictivo de las dinámicas entre esta y 

los ladinos. La representatividad de los cuatro elementos se articula como función poética, 

en la medida en que expresa una significación profunda y contextualizada de la realidad 

mesoamericana. Es decir, la función radica en traspasar el referente cultural primario para 

posicionar los símbolos como artefactos de la memoria que actúan en una incardinación 

propia.

Florescano se refiere al carácter formativo de la memoria mesoamericana, 

definiéndolo como un ejercicio colectivo que tiene como objetivo primordial la 

sobrevivencia (Memoria indígena 15). La memoria debe dar cuenta del conocimiento que 

asegurará la existencia del colectivo en el tiempo. Así, los cuatro símbolos son memoria 

colectiva en la novela pues intentan afrontar el paradigma de lo inexistente. Cada símbolo
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se propone como referente que contrarresta las dinámicas de invisibilización, consecuencia 

del conflicto entre los mundos antagónicos expuesto por Castellanos.

En esta misma vía, el epígrafe de la primera parte de la novela, fragmento de El 

libro del consejo, es un recurso intertextual que delimita el contexto sociocultural, así como 

sus intencionalidades históricas. En Balún-Canán se destaca, desde el epígrafe de la 

primera parte, la presencia de la memoria como una necesidad o una solicitud. En este 

sentido, se considera que los cuatro elementos simbólicos a analizar son memoranda. No 

solo forman parte de la memoria cultural sino que representan la necesidad que, en la 

novela, tienen el pueblo indígena y la niña de encontrar los caminos de una memoria 

colectiva fuerte que les permita entender y asumir el momento histórico que viven, vencer 

el olvido y consolidar así una identidad.

La maquinaria simbólica de Balún Canán pone de manifiesto una narrativa donde la 

realidad primaria, considerada como las experiencias de una niña y su familia en un entorno 

sociocultural que expone la llegada del agrarismo a Chiapas, México, no consolida la 

verdadera trama argumentativa. La cual se resume en la puesta en marcha de los 

mecanismos de la memoria indígena. En consecuencia, es posible afirmar que el material 

simbólico de la novela nace del efecto de ocultamiento y/o de desconocimiento de una 

visión de mundo. Viento, agua, venado y fuego configuran un conjunto simbólico que 

expresa la percepción de la realidad cultural del pueblo indígena, personaje colectivo 

invisibilizado por la tradición y el imaginario del hombre blanco.

3.2.1 El viento
La presencia del viento en la novela de Rosario Castellanos, así como la de los otros tres 

símbolos fundamentales, evoca la manera en que la memoria indígena propone los actantes 

del relato y brinda direcciones interpretativas. Con el viento, emergen en la novela los 

dioses mesoamericanos. Florescano sostiene que muchos de ellos representaban fuerzas de 

la naturaleza o incluían en su carácter atributos de las mismas (Sobre 42). En la mitología 

azteca, el viento es el dios Ehécatl: “Quetzalcóatl, junto con su aspecto del viento, Ehécatl, 

es una importante fuerza creadora en los relatos aztecas” (Hill 76). Por otra parte, en la 

teogonia mixteca “9 Viento es el dios del aire, una de las fuerzas primordiales que daban
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vida al mundo, el soplo que repartía el viento y la lluvia por los cuatro rumbos del cosmos, 

y el transmisor de los bienes de la civilización a las criaturas humanas.” (Florescano, Sobre 

57)

El viento en la novela es un símbolo dual, representa la protección y el tiempo. La 

imagen de una deidad es evocada a través de ambas representaciones. En la voz de la nana, 

“el viento es uno de los nueve guardianes del pueblo” (Castellanos 23). Dicha condición 

protectora propone a este símbolo como uno de los más representativos, pues evoca las 

funciones de los dioses en las mitologías mesoamericanas. Ehécatl es el aliento divino, 

creador que se moviliza en cualquier dirección y brinda condiciones de bienestar, “separa 

los cielos, la tierra y el agua, el que adquiere los huesos ancestrales de los que están hechos 

los seres humanos, y el que trae el maíz del interior de la Montaña del Sustento” (Hill 75). 

Paralelamente, la actuación del viento en la novela es generar protección y sosiego a la 

niña. La primera experiencia que ella tiene con el viento es en el llano Nicalococ, una tarde 

en la que Mario, su hermano, y otros niños de las familias patricias de Comitán van a volar 

sus papalotes.

Es la temporada en que las familias traen a los niños para que vuelen sus papalotes. 

Hay muchos en el cielo. Allí está el de Mario. Es de papel de china azul, verde y 

rojo. Tiene una larguísima cauda. Allí está, arriba, sonando como a punto de 

rasgarse, más gallardo y aventurero que ninguno ... Nosotras miramos, apartadas de 

los varones, desde nuestro lugar.

¡Qué alrededor tan inmenso! Una llanura sin rebaños donde el único animal que 

trisca es el viento. Y cómo se encabrita a veces y derriba los pájaros que han venido 

a posarse tímidamente en su grupa. Y cómo relincha. ¡Con qué libertad! ¡Con qué 

brío! (Castellanos 22-3)

El contexto en el que incursiona el viento en la novela determina que la niña, así como su 

nana y los indígenas, está expuesta a la opresión del hombre blanco. Además, la niña ya ha 

expresado su situación de inferioridad e invisibilización. La relación con su madre es débil, 

en tanto esta última brinda cariño, cuidado y protección solo a Mario, su hijo varón.
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—Si Dios quiere cebarse en mis hijos... ¡Pero no en el varón! ¡No en el varón!

—¡Zoraida!

Amalia se abalanzó a mi madre como para arrebatar de sus manos un arma con la 

que estaba hiriendo a ciegas.

—¡No en el varón! ¡No en el varón! (250)

El modo narrativo usado por la escritora para configurar la voz de este personaje supone 

una conciencia de su realidad personal. A través del estilo directo, la niña presenta su 

sometimiento, soledad y consecuente falta de protección. Ella permanece distante, no solo 

en este espacio, también en su casa. Es un personaje poco significativo para su familia. La 

niña es una observadora silenciosa de su entorno y ese silencio, vehículo de la experiencia 

mística, le permite escuchar la otra voz, el triscar del viento. Una presencia que la ha 

acompañado desde su nacimiento.

Ahora me doy cuenta de que la voz que he estado escuchando desde que nací es 

ésta. Y esta la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno, venir 

armado de largos y agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío. 

Lo he sentido en verano, perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de 

miel silvestre entre los labios. Y anochece dando alaridos de furia. Y se remansa al 

mediodía, cuando el reloj del Cabildo da las doce. Y toca las puertas y derriba los 

floreros y revuelve los papeles del escritorio y hace travesuras con los vestidos de 

las muchachas. Pero nunca, hasta hoy, había yo venido a la casa de su albedrío. Y 

me quedo aquí, con los ojos bajos porque (la nana me lo ha dicho) es así como el 

respeto mira a lo que es grande ... Empieza a oscurecer. Es hora de regresar a 

Comitán. Apenas llegamos a la casa busco a mi nana para comunicarle la noticia.

—¿Sabes? Hoy he conocido al viento.

Ella no interrumpe su labor. Continúa desgranando el maíz, pensativa y sin sonrisa. 

Pero yo sé que está contenta. (23)
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“Pienso que todo conocimiento sobre lo que existe en el mundo, si no se relaciona con 

hechos conocidos a través de la percepción o la memoria, debe ser inferido a partir de 

premisas de las que una, al menos, sea conocida por la percepción o la memoria.” (Russell 

ctd en Candau 103). Resulta interesante la relación que Bertrand Russell hace entre la 

memoria y aquello que se percibe. El conocimiento que se gesta en la novela acerca del 

viento parte de una percepción anclada a la memoria indígena. La niña no posee una 

conciencia precisa o educada del carácter simbólico del viento. Su experiencia se origina en 

el momento práctico, sin embargo, es precisamente la ausencia de un discurso instructivo lo 

que visibiliza al viento como símbolo de la memoria indígena. El ambiente narrativo cobija 

el universo simbólico mesoamericano para consumarlo como manifestación constante y 

activa, inherente a las realidades más inmediatas. Motivo por el cual la experiencia 

sensorial de la niña muestra al viento como su compañero y agente protector. El viento, 

símbolo que se presenta en disímiles tiempos y lugares, como Ehécatl quien se mueve en 

todas las direcciones, es evocado en los recuerdos de su cotidianidad como el guardián de 

sus días pasados y futuros. El silencio de la nana en la cita anterior, solo pronostica el 

estado de indefensión al que se expondrá la niña, en tanto ella, como guardiana sucesora, 

deberá abandonarla prontamente.

“Toda luna, todo año, todo día, todo viento 

camina y pasa también. También toda sangre llega 

al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su

trono.

CHILAM-BALAM DE CHUMAYEL

Esto es lo que se recuerda de aquellos días:

I

EL VIENTO del amanecer desgarra la neblina del llano. Suben, se dispersan los 

jirones rotos mientras, silenciosamente. (75)

La segunda parte de la novela inicia con el anterior epígrafe del Chilam-Balam, en él es 

evidente la referencia a los ciclos del tiempo. “Todo viento” sintetiza los diferentes círculos 

temporales propios de las cuentas largas y cortas en los calendarios ancestrales. El viento
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estructura la arquitectura cronológica de la novela: pasado, presente y futuro como 

temporalidades que encierran los acontecimientos. Ante la presencia del viento se moviliza 

la complejidad temporal, un recurso narrativo caracterizado en la obra de Castellanos por la 

fragmentación y la incertidumbre.

Cronológicamente Balún-Canán hace referencia a una variedad de niveles 

temporales, en los que los recursos de la memoria son un intento afanoso por consolidar 

una verdad que le dé sentido a la realidad vivida por el sistema de personajes, es decir, al 

relato del presente. Dicha multiplicidad de tiempos solo producen un efecto: el tiempo de la 

incertidumbre. La amalgama de relatos del tiempo (histórico, mítico, personal, colectivo), 

crea una perspectiva compleja y diversa de memoria colectiva en la novela, consecuencia 

necesaria para consolidar procesos de identidad en los personajes. Como afirma Octavio 

Paz en su ensayo El laberinto de la soledad, en la cultura del pueblo mexicano todos los 

tiempos están presentes. “En nuestro territorio conviven no solo distintas razas y lenguas, 

sino varios niveles históricos ... Varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entredevoran 

sobre una misma tierra o separadas apenas por unos kilómetros ... Las épocas viejas nunca 

desaparecen completamente y todas las heridas, aún las más antiguas, manan sangre 

todavía” (12). La novela de Castellanos expone la búsqueda de la memoria para consolidar 

la identidad de los sujetos que se refunden en la opresión, el rechazo, el poder y la 

invisibilización del tiempo. Motivo por el cual, la segunda función simbólica del viento es 

operar como agente temporal que permita la incursión de los recursos memorísticos del 

relato.

3.2.2 El venado

El segundo símbolo de la novela es el venado. En las culturas prehispánicas, según José 

Manuel A. Chávez Gómez en su estudio Los significados del venado-sol en la cosmovisión 

maya, el venado es un símbolo sagrado del mundo maya. Su presencia está inmersa en las 

creencias, la cotidianidad y los registros históricos de dicha cultura. Según la mitología 

maya, los órganos sexuales de la luna fueron creados por la pezuña del venado. En su piel 

se plasmó la palabra sagrada, los códices que narran los acontecimientos más importantes 

de la historia prehispánica fueron grabados en la piel de este animal. Por otra parte, Cirlot 

afirma que, en varias culturas precolombinas, el venado tenía valor simbólico al estar
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ligado a las ideas del árbol de la vida, de la renovación y del crecimiento cíclico (130). En 

la novela, la presencia del venado determina un momento importante pues es el punto de 

partida para la confrontación entre la cosmogonía del indígena y la incomprensión violenta 

del ladino.

Como entre sueños vimos aparecer ante nosotros un cervato. Venía perseguido por 

quién sabe qué peligro mayor y se detuvo al borde del mantel, trémulo de sorpresa y 

de miedo; palpitantes de fatiga los ijares, húmedos los rasgados ojos, alerta las 

orejas. Quiso volverse, huir, pero ya Ernesto había desenfundado su pistola y 

disparó sobre la frente del animal, en medio de donde brotaba, apenas, la 

cornamenta. Quedó tendido, con los cascos llenos de lodo de su carrera funesta, con 

la piel reluciente del último sudor. (Castellanos 68)

Ernesto asesina al venado no como acción deslegitimadora de la creencia indígena o como 

proceso de opresión. Por el contrario, él es un sujeto oprimido así como el pueblo indígena, 

pues se encuentra segregado a la voluntad y mando del hombre blanco, caracterizado por 

César Argüello.

—Vino a buscar su muerte.

Ernesto no quiere adjudicarse méritos, pero salta a la vista que está orgulloso de su 

hazaña. Con un pañuelo limpia cuidadosamente el cañón de la pistola antes de 

volverla a guardar.

Mario y yo nos acercamos con timidez hasta el sitio donde yace el venado. No 

sabíamos que fuera tan fácil morir y quedarse quieto. Uno de los indios, que está 

detrás de nosotros, se arrodilla y con la punta de una varita levanta el párpado del 

ciervo. Y aparece un ojo extinguido, opaco, igual a un charco de agua estancada 

donde fermenta ya la descomposición.

Los indios se inclinan también hacia ese ojo desnudo y algo ven en su fondo porque 

cuando se yerguen tienen el rostro demudado. Se retiran y van a encuclillarse lejos 

de nosotros, evitándonos. Desde allí nos miran y cuchichean.

—¿Qué dicen? —pregunta Ernesto con un principio de malestar.

Mi padre apaga los restos del fuego, pisoteándolo con sus botas fuertes.
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—Nada. Supersticiones. Desata los caballos y vamos. Su voz está espesa de cólera.

Ernesto no entiende.

—¿Y el venado?

—Se pudrirá aquí.

Desde entonces los indios llaman a aquel lugar “Donde se pudre nuestra sombra”.

(68)

Ernesto mata al venado para demostrar su destreza y determinación frente a su tío César. La 

representatividad de la muerte del venado se genera como la caída o aniquilamiento de una 

deidad, ya que el venado es el animal que mora en el espacio sagrado y configura la 

sacralización del paisaje, las montañas de los nueve guardianes, la tierra por la que los 

mundos antagónicos entran en conflicto. En el ojo extinguido y opaco del venado se 

encuentra la condensación de los tiempos. La memoria que le permitiría al hombre 

pertenecer a la tierra, como lo determinaron los ancestros, es extinguida por el fuego 

violento. Si uno de las interpretaciones mayas del venado es asumirlo como forma del árbol 

de la vida, en la novela, este símbolo se fractura. La muerte del venado es la anticipación 

del sino trágico.

Halbwachs al referirse a la memoria colectiva consideraba que todas las sociedades 

dejaban un rastro de sí mismas en y para los grupos recientes: “la permanencia de estos 

vestigios basta para explicar la continuidad del tiempo propio de esta sociedad antigua en la 

que podemos volver a entrar con el pensamiento en cualquier momento” (La memoria 126). 

Precisamente, la reacción de los indígenas expresa el pensamiento anclado a una memoria 

colectiva. El carácter simbólico del animal hace presencia inmediata en la reacción del 

colectivo, situación que valida el rechazo y el silencio como respuesta. Ellos no necesitan 

articular un discurso que cuestione la acción de Ernesto, basta con volver al pensamiento 

para validar el peso de la memoria.

Por otra parte, la idea ancestral de la renovación a través del símbolo del venado se 

coarta por la incursión del ladino. Los indios llenos de temor se apartan del hombre blanco 

y anuncian su condena. Su sombra, como metáfora del pasado, se pudrirá junto con el 

cuerpo sin vida del venado. La posibilidad de la renovación de la memoria es 

simbólicamente anulada en la novela. Los mecanismos del tiempo pasado no podrán operar
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puesto que el ladino no hace un reconocimiento de la memoria colectiva del indígena. Para 

César Argüello, el temor y el dolor de los indígenas es solo una superstición. En tanto, 

Ernesto ejecuta al venado por absoluto desconocimiento de dicha memoria colectiva. 

Resulta interesante relacionar este hecho con la posterior muerte de Ernesto, dada de 

manera muy similar a la del animal.

Si bien Ernesto es el ejecutor, el verdadero agente del aniquilamiento de la 

renovación y la vida es César Argüello, ya que él es quien propicia el comportamiento de 

su sobrino, al enfrentarlo a una realidad que no le pertenece. Ante la inminencia de la ley de 

educación, César busca a Ernesto para que sea el profesor de la escuela rural de Chactajal 

sin tener la formación requerida.

—Pero como todas las cosas en México andan de cabeza, nos mandan que 

consumamos un artículo del que no hay existencia suficiente. Así que nosotros 

debemos surtirnos de donde se pueda. Y ya que no hay yacimientos de maestros 

rurales no queda más remedio que la improvisación. Desde el principio pensé que tú 

podrías servir.

—¿Yo?

—Sabes leer y escribir. Con eso basta para llevar el expediente. Y en cuanto a lo 

demás ...

—No hablo tzeltal, tío.

—No necesitarás hablarlo. (Castellanos 45-55)

Ernesto acepta ser profesor con la intención de pertenecer concretamente a la familia 

Argüello, pues es un sobrio ilegítimo, de salir de su marginalidad y configurar su apellido 

como hecho real y símbolo de poder. Sin embargo, desde la cosmovisión expuesta en la 

novela, “el hombre mismo no es considerado un ser autónomo en el escenario histórico, 

sino un mediador, un agente de los dioses” (Florescano, Memoria mexicana 165). Por lo 

anterior, las intenciones personales de Ernesto resultan irrelevantes ante la función que él 

debe cumplir para la consecución del destino.
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3.2.3 El agua
Según Jung, el símbolo expresa una entidad desconocida. En el caso de la novela de 

Castellanos dicha entidad puede considerarse como la memoria indígena, una vía posible 

para consolidar una relación estable entre el hombre y la naturaleza. En la novela, la voz del 

indígena es expuesta como una enunciación fragmentada, difícilmente reconocible dado 

que a través de los tiempos, particularmente de la historia de la familia Argüello, el ladino 

ha considerado el conocimiento ancestral y la palabra indígena como aspectos poco 

relevantes para la consolidación de su realidad. Motivo por el cual, la palabra es arrebatada, 

invisibilizada y oculta. En el caso particular de la familia Argüello, el ocultamiento es el 

vehículo opresor. Como la memoria del pueblo indígena tiene un fuerte anclaje con la 

tierra, recurso que persigue el hombre blanco, este ha decidido sesgar cualquier situación 

que la faculte como vehículo de poder.

Cuando Míster Peshpen vio que no iba yo a cejar estuvo dale y dale, pidiéndome 

unos papeles que tengo en la casa de Comitán y que escribió un indio.

—¿Que los escribió un indio?

—Y en español para más lujo. Mi padre mandó que los escribiera para probar la 

antigüedad de nuestras propiedades y su tamaño. Estando como están las cosas tú 

comprenderás que yo no iba a soltar un documento así por interesante y raro que 

fuera. Para consolar a Míster Peshpen tuve que regalarle los tepalcates que 

desenterramos. Se los llevó a Nueva York y desde allá me mandó un retrato. Están 

en el Museo. (Castellanos 81-2)

Según George Dumézil, refiriéndose a las sociedades mesoamericanas, “en esas sociedades 

quien aspira a triunfar, reinar o fundar algo nuevo, tenía por fuerza que “apoderase del 

tiempo, al mismo título que del espacio” (ctd en Florescano, Memoria indígena 101). La 

fuerza simbólica del agua en la novela está dada a partir del deseo de posesión. 

Esencialmente, el líquido es la manifestación de Chactajal. Cuando el ladino oculta el 

origen de la hacienda, está fundando una nueva realidad en la que anula el tiempo que 

conecta dicho espacio con la memoria colectiva del pueblo indígena. En consecuencia, el 

conflicto entre los indígenas de Chactajal y César Argüello está inmerso en un espacio
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sociocultural que refleja un fuerte carácter simbólico. En la novela, la relación del hombre 

con la naturaleza es vía esencial para la posesión de la tierra, tanto para el indígena como 

para el ladino. Por lo anterior, el agua se configura en la novela a partir de su carácter 

mítico. Chactajal es el lugar del agua y el origen de los mundos en conflicto, es un espacio 

que abriga todos los tiempos sin tiempo. En él confluyen todos los recursos de la memoria.

LOS QUE por primera vez conocieron esta tierra dijeron en su lengua: Chactajal, 

que es como decir lugar abundante de agua.

El gran río pastor llama, con su voz que suena desde lejos, a los riachuelos 

tributarios. Ocultan su origen. Se manifiestan después, cuando vienen resbalando 

entre las peñas musgosas de la montaña, cuando abren su cauce arando 

pacientemente la llanura. Pero desde que nacen llevan su nombre, su largo nombre 

líquido —Canchanibal, Tzaconejá—, para entregarlo aquí, para perderlo y que se 

enriquezca la potencia y el señorío del Jataté.

Agua donde se miró el mecido ramaje de los árboles. Agua, amansadora lenta de la 

piedra. Agua devoradora de soles. Todas las aguas no son más que una: ésta, con su 

amargo presentimiento del mar. (Castellanos 192)

La cita anterior condensa metáforas determinantes para la consolidación de los 

acontecimientos de la novela. De manera concreta se refiere al mito, al pasado y a la muerte 

en relación con la energía significativa del agua. El carácter mítico se justifica en el agua 

como agente creador de Chactajal, este espacio es poéticamente descrito a partir del fluir 

del río Pastor. Resulta importante relacionar lo anterior con la trascendencia del agua en el 

relato de la creación del Popol Vuh pues allí, las aguas del mar abrigan el origen del 

mundo. En cuanto al pasado, la conjugación verbal del último párrafo permite suponer que 

el recorrido de las aguas ha sido tan largo y extenso como el del tiempo. El pasado 

metaforizado en los soles devorados hace presencia para denotar que las aguas de Chactajal 

también están ancladas a la memoria. Finalmente “el amargo presentimiento de mar” no 

solo se refiere a la culminación geográfica y lógica de estas aguas. En el adjetivo puede 

converger el destino trágico de los dueños de Chactajal. La amargura vivida por los 

Argüello ante la pérdida de la hacienda y la muerte de Mario. De hecho, en el último
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capítulo de la novela, entre el llanto de la madre se menciona el agua como agente 

renovador del dolor, inclusive se propone otro eje temático: el olvido. “—Es bueno vivir a 

la orilla de los ríos. Mirando pasar el agua se limpia la memoria. Oyendo pasar el agua se 

adormece la pena. Iremos a la orilla de un río” (284).

Otro acontecimiento de la novela acrecienta el carácter simbólico del agua. En las 

costumbres de vida de la familia Argüello, las aguas más cristalinas están destinadas al 

baño de las mujeres y los niños blancos. Estas aguas no pueden ser manchadas por la piel 

del indio, pues es un privilegio solo reservado a los patrones de la hacienda Chactajal.

—Gente —contestó Zoraida.

—¡Dios mío! Y nos van a encontrar así. Termina de vestirte pronto y vámonos.

—No te muevas, Matilde. Aprende a darte tu lugar. Sean quienes sean los que 

vienen tendrán que esperar. Saben que nadie tiene derecho ni a coger agua del río ni 

a bañarse mientras los patrones están aquí ...

Los jóvenes de torso lustroso, como de cobre pacientemente abrillantado, nadaban. 

Se zambullían con agilidad, se deslizaban a favor de la corriente, volvían al punto 

del que partieron, todo con un silencio, con una facilidad de pez.

—¿Viste? La poza está ya turbia. (149)

La confrontación de la familia Argüello con los indígenas es un proceso in crescendo, 

marcado de manera importante por la incapacidad que tiene Zoraida de comprender la 

necesidad histórica de asumir el agrarismo como ley. Por ende, el día en el que los 

indígenas se sumergen en aquellas aguas, Zoraida asume el acto como una confrontación. 

La pugna por el agua, obnubila a Zoraida, quien motiva a César para tomar medidas 

restrictivas. A través de este símbolo se gesta el desenlace del conflicto. El agua se 

transforma: el líquido símbolo convencional de la vida, representa ahora la pugna por el 

poder y el dominio de la tierra. El símbolo sucumbe ante el abuso de César. En adelante, el 

lugar del agua será cobijado por el fuego, último elemento simbólico.



Ramos Rincón 118

3.2.4 El fuego
Las inquietudes de Zoraida y la imposibilidad de César de asumir el agrarismo y visibilizar 

al indígena como un sujeto político y social terminan por engendrar la semilla del odio. El 

fuego aparece, como la mayoría de elementos significantes en la novela, de manera 

inesperada.

El fuego anunció su presencia con el alarido de una fiera salvaje. Los que estaban 

más próximos se sobresaltaron. Las mulas pararon sus orejas tratando de ubicar el 

peligro. El caballo de César relinchó. Y César, pasado el primer momento de 

confusión, empezó a gritar órdenes en tzeltal.

Los indios se movieron presurosamente, pero no para obedecer sino para huir ... La 

humareda se alzó ahora espesa del hedor de carne achicharrada.

La llanura cedió con un leve crujido, con la docilidad, con la rapidez del papel. Lo 

rastrero del fuego devoró primero a la hierba. Luego se quebró el zacatón alto, 

porque su tallo carece de fuerza. Y por último los grandes árboles de los que 

salieron volando multitud de pájaros. Las ramas se descuajaron estrepitosamente 

llenando de chispas el aire de su caída.

El incendio resollaba en esta gran extensión como una roja bestia de exterminio. 

(195-7)

El relato es contundente en cuanto al carácter destructivo del fuego. Todo el poderío del 

Jataté ha sido consumido por las llamas y el ladino termina amedrentado. “Los ladinos 

velaron toda la noche, de rencor y de miedo” (200). El fuego adquiere su carácter figurativo 

porque en él se condensa la destrucción más allá de los bienes y el espacio físico. El anhelo 

de dominación del hombre blanco es acallado por la fuerza de la naturaleza. En el relato, el 

incendio no es atribuido a algún personaje específico, tan solo aparece de forma silenciosa. 

“Y el silencio también. Un silencio como de muchas cigarras ebrias de su canto ... Y 

entonces fue cuando brotó, entre el montón de bagazo, la primera llamarada. Y entonces se 

supo que toda aquella belleza inmóvil no era más que para que el fuego la devorara” (195). 

La fuerza del carácter simbólico se argumenta en que las llamas están sentenciando el
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declive del poder blanco. Además, validan el carácter anacrónico y de anticipación de la 

construcción temporal de la novela.

Todo Chactajal habló en su momento. Habló con su potente y temible voz, recuperó 

su rango de primacía en la amenaza. Las indias temblaban en el interior de los 

jacales. Arrodilladas imploraban perdón, clemencia. Porque alguien, uno de ellos, 

había invocado a las potencias del fuego y las potencias acudieron a la invocación, 

con sus caras embadurnadas de rojo, con su enorme cabellera desmelenada, con sus 

fauces hambrientas. Y con su corazón que no reconoce ley. (198)

El antagonismo entre indígenas y ladinos expone su punto culminante en el momento en 

que la familia Argüello oculta el manuscrito que comprueba que el título de propiedad de 

Chactajal es de los indígenas, sin embargo, el marco central del conflicto no es el 

ocultamiento o el pasado vivido en Chacatajal. El agrarismo y la ley de educación terminan 

siendo los detonantes para que la lucha histórica entre los dos grupos culmine con el poder 

devastador del fuego, actante “que no reconoce ley”. Conviene subrayar que la fuerza 

simbólica del fuego supera el carácter destructivo, pues la catástrofe en la que se ve sumida 

Chactajal tiene un propósito mucho más profundo.

Refiriéndose a las perspectivas temporales de los pueblos mesoamericanos, 

Florescano dice que a los 365 días terminaba el calendario, entonces este era “el tiempo en 

el cual concluía un ciclo y comenzaba una nueva rueda calendárica, que entre los aztecas se 

celebraba con la famosa ceremonia del Fuego Nuevo” (Memoria mexicana 22). Esta 

ceremonia tiene como objetivo la regeneración. En este punto las ideas acerca de la muerte 

y del inframundo adquieren especial sentido para el final de Balun-Canán.

Según este pacto la tierra que devora devolverá periódicamente la vegetación, los 

seres humanos renacerán en sus hijos y los astros iluminarán otra vez la tierra 

después de su tránsito nocturno por el inframundo, pero a condición de dejar en las 

entrañas de la tierra un tributo a la vitalidad cósmica. La muerte o el sacrificio 

periódico de una parte de la vida, se consumará regularmente en el seno de la tierra,
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de modo que de la semilla de los muertos renazca la vida en un ciclo continuo 

inalterable. (50)

El propósito al que se hace referencia es el de la regeneración. Resulta simbólico que 

Chactalaj sea consumido por las llamas ya que el fuego conlleva, desde la perspectiva de la 

memoria indígena, posibilidades de resurgimiento. Especialmente porque en este caso no 

hay un personaje tangencial al cual se le pueda atribuir el incendio. Con las tierras 

abrasadas por el fuego aflora la posibilidad de la posesión de la hacienda por parte de los 

indígenas. Entonces, es posible afirmar que su visión de mundo estructura los 

acontecimientos finales para posibilitar un tiempo cíclico: la familia Argüello no regresa a 

la hacienda y el tiempo del mito termina siendo una renovada posibilidad.

Finalmente, los símbolos mesoamericanos expuestos en la novela se definen como 

artefactos de la memoria pues son interpretaciones de la historia de un pueblo anclado al 

carácter significativo de su visión de mundo. Cada artefacto es único y cumple una función 

y un propósito claro que tienen que ver con la cotidianidad y el destino de la colectividad. 

Castellanos recrea dicha función al construir la trama narrativa desde la anticipación al 

destino trágico que aporta cada símbolo. De manera especial, resulta importante determinar 

que así como las unidades simbólicas expuestas en este capítulo dan cuenta de un 

conocimiento acumulado del pasado, estas mismas unidades en la novela visibilizan la 

totalidad y la complejidad del conflicto literario y su dependencia del pasado ancestral. La 

memoria contenida en cada artefacto construye en la experiencia lectora un relato 

contundente acerca de la identidad indígena, tanto de los personajes como de la realidad 

ficcionalizada.
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Conclusión: Las huellas que consolidaron el resguardo de la memoria

En este trabajo se propuso analizar la relación literatura y memoria en la novela Balún- 

Canán de Rosario Castellanos a través de la identificación de los artefactos de la memoria 

indígena mesoamericana presentes en el relato. El análisis requirió un reconocimiento de 

diferentes discursos de la memoria que posicionan al sujeto colectivo como actante de las 

huellas que deja el pasado en los círculos del tiempo. Además de la toma de posición de la 

escritora frente a la visión de mundo indígena en México.

Para hacer la lectura de Balún-Canán, desde el discurso mesoamericano, fue 

necesario comprender el orden y la estabilidad de la memoria indígena. Los recursos 

discursivos de la novela se encargaron de visibilizar que el peso de la tradición, el carácter 

topofílico de las interacciones y la inmersión de lo simbólico en la cotidianidad eran 

artefactos de la memoria, los cuales estaban dotados de la significación suficiente para 

consolidar una postura de análisis. En esta tarea fue definitiva la bibliografía de Enrique 

Florescano. Desde diferentes perspectivas del discurso, las páginas de Florescano y 

Castellanos son herederas y transmisoras de una visión de mundo mesoamericana que se 

actualiza y resurge en el tiempo. La tarea asumida por los dos escritores evoca la imagen 

del escriba, primer historiador mesoamericano, quien debía recoger y trasmitir el pasado 

(Florescano, Memoria indígena 144). Los dos ejercicios de escritura presuponen la 

importancia que tiene la memoria en la configuración de identidad mexicana.

Enfrentar las palabras de la novela con el pasado ancestral provocó interesantes 

encuentros con el dato que se esconde detrás del proyecto narrativo de Castellanos. Con lo 

anterior, se hace referencia a la manera suscitada en que la escritora presenta artefactos de 

la memoria fuerte de los pueblos mesoamericanos. Si bien algunos de estos son presencia 

evidente de la cosmogonía indígena, como los epígrafes, otros revelan su carga significativa 

de una manera tácita. Tal es el caso de los espacios diegéticos de la novela. La 

interpretación de estos, como memoria representada, permitió proponer que los territorios 

en Balún-Canán son imágenes-recuerdo del axis mundi mesoamericano.

Maurice Halbwachs se refiere a la trascendencia del espacio físico. Si el punto de 

partida para la consolidación de la memoria colectiva es un espacio físico, este se hace 

memoria desde el momento mismo en que es tomado por los grupos sociales como propio.
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El carácter significativo que tiene el territorio en la memoria indígena, se incorpora a la 

realidad narrativa para hacer visible cómo el pasado configura una noción de territorialidad. 

Es decir, en Balún-Canán se edifica la identidad colectiva desde las relaciones topofílicas 

del sistema de personajes.

También se hace referencia a la interpretación de los símbolos mesoamericanos 

como actantes de los acontecimientos narrativos de la novela. Las imágenes-símbolo 

expuestas en este trabajo devienen de una memoria colectiva que ha sido institucionalizada 

y por ende merecedora de un diálogo acerca de su fuerza significativa. La función 

simbólica que en este análisis de Balún-Canán se le atribuye a la naturaleza, visibilizó que 

el peso de la tradición y la inmersión de lo simbólico en la cotidianidad son las condiciones 

para consumar construcciones sociales meta-memorísticas.

Además, es importante referirse al conflicto entre indígenas y ladinos, pues es el 

acontecimiento principal de la novela, el acto que moviliza los diferentes momentos 

climatéricos del relato. El ejercicio de escritura de Castellanos asume la memoria colectiva 

del pueblo indígena como agente determinante en la confrontación de los mundos 

antagónicos ficcionalizados. La escritora permite suponer que el pasado ancestral continúa 

haciendo presencia en el presente de los pueblos mesoamericanos, en tanto, recrea en su 

relato cuestionamientos substanciales acerca de la historia, de la relación entre memoria y 

propiedad y de las consecuencias de sistemas sociales opresores.

Balún-Canán es un relato de las pulsaciones internas de un colectivo indígena que 

tiene en su memoria las dinámicas vivas de su pasado. Los elementos narrativos de la 

novela reflejan cómo la visión de mundo mesoamericana es vigente en la perspectiva que 

los personajes tienen de su realidad. La confrontación entre indígenas y ladinos termina 

siendo la excusa de la escritora para hacer visible la fuerza de los artefactos de la memoria 

colectiva.

La lectura de esta novela desde la memoria indígena posiciona al pasado como 

agente articulador de una visión de mundo estable que se enfrenta a la mirada transgresora 

del otro para reivindicar el carácter memorable de sus recursos. Lo anterior resulta ser el 

motivo central del conflicto literario entre indígenas y ladinos. La mirada que se tiene del 

otro es irreconciliable, pues cada colectivo intenta consumar la fuerza de su identidad.
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Las anteriores conclusiones encierran para la lectura de la obra, dos miradas 

importantes. Primero, comprender que la novela es una propuesta estética que aboga por el 

resurgimiento de una memoria mítica, tarea emprendida hace más de cinco siglos por 

algunos pueblos del centro de América, y que la escritora mexicana pretende retomar, a 

través de su narrativa del accionar vigente de los artefactos de la memoria mesoamericana. 

Teniendo en cuenta, solo de manera parcial en este análisis, la fuerza de las experiencias 

personales de Rosario Castellanos acerca de su relación y profundo conocimiento del 

pasado ancestral. Así como de los modos de vida de los pueblos indígenas del norte de 

Chiapas.

Segundo, que la continuidad de la memoria mesoamericana es una consecuencia de 

la existencia colectiva, motivo por el cual el personaje central de la obra, el pueblo 

indígena, es asumido de la misma manera. Es decir, ha sido posible este ejercicio 

interpretativo desde los artefactos de la memoria precisamente porque, pese a los trasegares 

del tiempo, Mesoamérica sigue siendo un colectivo que aboga por experiencias integradas y 

coherentes con la vida en comunidad. Lo anterior, no niega los riesgos que los tiempos 

contemporáneos traen para su prevalencia.

Proponer una dialéctica entre la obra literaria y la memoria permitió reconocer la 

trascendencia que para las sociedades tienen los procesos de memoria. Su representación, 

algunas veces afectiva y otras concreta, permea el espacio, la imagen y la palabra; 

construye recuerdos y funda identidades.

Abordar las huellas del pasado mesoamericano en Balún-Canán también permitió 

reconocer el carácter poético de la prosa ficcional creada por Castellanos, y en este sentido 

asumir el paralelismo entre la memoria fuerte del pueblo indígena y la composición del 

relato como la función estética de la novela. Lo anterior puede asumirse como un aporte al 

estudio literario de las narrativas de la memoria mesoamericana, pues en este estudio se 

visibiliza la potencia significativa de componentes universales de la cultura de estos 

pueblos.

Finalmente, se considera que combatir el olvido, a través del ejercicio de la escritura, es la 

tarea que emprendió Castellanos a lo largo de su producción literaria. Hacer memorable su 

identidad de mujer, su pasado familiar y las manifestaciones culturales de los espacios y 

pueblos indígenas que la definieron, resulta ser el pleno ejercicio de consolidar una
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memoria fuerte que no deviene de una experiencia individual. Por el contrario, acude a los 

recursos de lo colectivo como un continuum que supera los límites de la literalidad, la 

temporalidad y lo conmemorativo. La novela es un resguardo de la memoria 

mesoamericana al combatir el frenético paso del tiempo a través de la evocación implícita 

de un pasado ancestral. Y más que una ilusión, como lo define Candau, dicho pasado hecho 

narración expone cómo la memoria edifica la visión de mundo de los personajes, su 

relación con la naturaleza y la pertinencia de los relatos de origen para la comprensión de 

las dinámicas universales y sociales.

El recuerdo del pasado fue el motivo fundamental en este trabajo, en el que emergió 

la perspectiva personal de pensar en la memoria como un cuestionamiento constante del 

presente. Lo cual lleva a proponer investigaciones literarias posteriores en las que se pueda 

comparar Balún-Canán con relatos y poemas de escritores indígenas actuales de esta misma 

región.
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