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Durante las décadas de 1950 y 1960 México sufrió un acelerado
proceso de modernización bajo las pautas de un nuevo proyecto de
nación más dinámico e industrial, diseñado una vez más en

abstracto, desde las cúpulas del poder. Posteriormente, con López
Mateos, se llamó desarrollismo y se alejaba cada vez más de los paráme -
tros sociales de la ya para entonces caduca e institucionalizada Revolución
mexicana. Estos fueron tiempos de reflexión y balance sobre los resulta-
dos de los gobiernos revolucionarios, sobre las tendencias políticas y
económicas de los nuevos proyectos nacionales, en los que se renovó tam-
bién la condición histórica de “lo mexicano”. Una obra que influyó mucho
en esta reflexión y también en la narrativa de la época fue El laberinto
de la soledad de Octavio Paz, publicada en 1950. Pero antes, en lo lite -
rario, ya en 1943 José Revueltas (1914-1976) había cuestionado, con téc-
nicas narrativas originales, los fallidos resultados de la Revolución en el
terreno de la reforma agraria, en su novela El luto humano; por otra
parte, la crítica subrayaba el fin del ciclo literario fundamentalmente
regionalista y, en algunos casos indigenista, de la novela de la Revolución
mexicana, con la aparición en 1947 de Al filo del agua de Agustín Yáñez
(1904); asimismo, en 1953 y en 1955 respectivamente, Juan Rulfo (1918-
1986) recreó un desolador panorama de la Revolución y del agro mexi-
cano en los cuentos de El llano en llamas y en su gran novela, Pedro
Páramo, con la cual se dio por agotada magistralmente, en México, la
temática regional y rural en la novela. Sin embargo, la narrativa mexi-
cana en su desarrollo ha acompañado siempre a la historia misma del
país, por lo que este pronóstico no se cumpliría. Además, en estas tres
grandes novelas, no se había considerado aún el conjunto de la nación
mexicana y menos todavía, como tal, su problemática multiétnica y mul-
ticultural. Casi siempre, a pesar de las evidencias en lo contrario, al
hablar de México se aceptaba el proyecto criollo que, desde la independen-
cia política de España, suponía la imaginaria existencia de una nación
unitaria y homogénea formalmente escrita en las leyes: occidental,
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ilustrada, blanca, masculina, patriarcal que, en la práctica, poco tenía
que ver con el conjunto muy heterogéneo de la nación real, considerable-
mente indígena y mestiza, agraria, en su mitad femenina aunque no
necesariamente matriarcal, y más que alfabetizada escrituralmente
partícipe de diversas culturas orales de carácter tradicional.

Dos novelas sobre la nación mexicana

A fines de 1950 dos escritores publican sus primeras novelas: Rosario
Castellanos (1925-1974) de Comitán, Chiapas, publica en 1957 Balún
Canán; y el cosmopolita Carlos Fuentes (1928) en 1958, La región más
transparente. En Balún Canán se tematiza el inminente tránsito de una
sociedad señorial, oligárquica y patriarcal, hacia un nuevo orden más
inclusivo y democrático a instancias de las políticas de la Revolución
mexicana. En esta novela ya se aprecia, en germen, una reflexión sobre
la cuestión nacional, la cual incluso en términos de debate se desarro -
llará ampliamente en Oficio de tinieblas, publicada en 1962, focalizada
en una circunstancia regional, novela cuya acción transcurre entre 1936
y 1940 durante la gestión presidencial de Lázaro Cárdenas, ambientada
fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas —aquí designada
todavía con el antiguo nombre colonial de Ciudad Real—, y en los parajes
indígenas de San Juan Chamula en los Altos de Chiapas.

Por otra parte, en La región más transparente, ubicada en la moderna
ciudad de México entre 1946 y 1952, Carlos Fuentes elabora ya dicha
reflexión, en germen todavía Balún Canán, subrayando el debate sobre
los posibles y deseables proyectos de nación que eligieron o desecharon
los gobiernos revolucionarios, e intenta recrear a grandes trazos la histo-
ria de México desde 1900 esbozando un fondo de resonancia simbólica
referido al choque cultural que implicó la Conquista. En el marco de la
urbe moderna, Fuentes dibuja un mosaico nacional del cual emerge la
nueva y urbana clase media mexicana, ajena a la dimensión rural del
país. A propósito de La región más trasparente, el crítico literario
Christopher Domínguez Michael dijo lo siguiente: “Fuentes fundaba la
profesión de la novela y México tenía su novelista”. En contraste, a pesar
de que fue reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, Oficio de
tinieblas, publicada apenas 3 años después de La región más transpa -
rente, la crítica no señaló ni ha señalado que, por esa novela, México tenía
también en Rosario Castellanos a su novelista; o, por lo menos, que la
escritora chiapaneca había aportado lo que le faltó a Fuentes en su ima-
gen urbana, plasmando en la literatura de la nación que yo llamo, en los
bordes de una nación real de indígenas, mestizos, mujeres, campesinos y
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también señores hacendados, casi feudales todavía vigentes en bastantes
casos.

Lo cierto fue que también en 1962 Fuentes publicó su muy innovadora
y memorable novela La muerte de Artemio Cruz. Esto, junto con el
todavía persistente deslumbramiento de su primera novela, igualmente
innovadora, desplazó bastante a Oficio de tinieblas en la atención de
críticos y lectores. La novela de Castellanos, en contraste, se apreció
entonces como más tradicional en cuanto a sus procedimientos realistas,
y su insistencia en temas, técnicas y recursos estéticos supuestamente
superados, como el regionalismo y el indigenismo. Sin embargo,
Castellanos ni antes ni ahora fue o es una novelista anacrónica, ni tam-
poco únicamente del presente, considerando los recientes acontecimientos
por los cuales Oficio de tinieblas resulta más vigente que nunca; sino que
Rosario Castellanos es una escritora que sigue teniendo futuro y que, en
muchos sentidos, está todavía por descubrirse y comprenderse. Con
respecto a esto, así lo expresó José Emilio Pacheco en un prólogo escrito a
la muerte de la escritora:

Cuando se relean sus libros se verá que nadie en este país tuvo, en su momento, una
conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer y de mexicana, ni
hizo de esta conciencia la materia misma de su obra, la línea central de su trabajo.
Naturalmente, no supimos leerla.

Y es cierto; pero además todavía no se sabe leer a Rosario Castellanos, ni
parece advertirse tampoco, como lo advierte Pacheco, la dimensión
nacional de su obra literaria y ensayística, así como las innovaciones téc-
nicas, las anticipaciones temáticas y el novedoso horizonte cognoscitivo
desde el cual juzgó el problema de la nación. Pasó inadvertido, sin duda,
a pesar de su rechazo a ser encasillada como narradora indigenista que,
en todo caso, su obra era ya neoindigenista; porque como lo hizo José
María Arguedas en Perú, pero dos años después que Castellanos, en
Todas las sangres (1964), la corriente literaria indigenista de los años
treinta, de carácter reivindicativo, quedaba superada al ampliarse y
asumirse al indio como realidad constitutiva de la nación en su conjunto
y parte de un destino y no como un elemento extraño o aislado. Por otra
parte, en el indigenismo de los años treinta tampoco se consideraban las
subjetividades ni las cuestiones simbólicas y culturales en las que esta-
ban inmersos indios, mestizos y criollos. La anticipación de Rosario
Castellanos con respecto a Arguedas, así como muchas otras de sus
aportaciones en el terreno literario e intelectual, tampoco han sido sufi-
cientemente valoradas.
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Cuando Alejo Carpentier, en el prólogo a El reino de este mundo
(1949), intentó formalizar lo real maravilloso americano como categoría
estética singular y surgida de las condiciones históricas de nuestra
América, en las que se mezclaron caprichosamente culturas, formas de
producción y organizaciones sociales diversas y de todos los tiempos, con-
formando así un ser social latinoamericano heterogéneo, hablaba tam-
bién de un multiperspectivismo histórico y de una sensibilidad estética
peculiar, capaz de articular literariamente, sin idealizaciones ni folcloris-
mos posibles, y mucho menos bajo la dicotomía eurocentrista de civi-
lización y barbarie, nuestra compleja y abigarrada realidad, muchas
veces incongruente y contradictoria en extremo, tal como lo muestra
Castellanos en Oficio de tinieblas donde recrea, con ironía trágica y poéti-
ca, situaciones aparentemente absurdas e incomprensibles como conse-
cuencias de prácticas culturales e intersubjetivas en las que se mezclan,
confusamente, diversos códigos y formas de racionalidad. Así sucede
cuando la autora recrea la crucifixión de un niño indígena ocurrida en
1868; o cuando ficcionaliza, en el último capítulo de la novela, la patética
confusión de valores a la que da lugar en una cultura oral de la imposi-
ción de normas de una cultura alfabéticamente escrita, que lleva a la
tribu masacrada y dispersa a transformar en objeto de culto un folleto en
castellano, que contiene las reglas militares con las cuales los han
perseguido y asesinado. También es importante ver cómo la escritora
marca la trágica ingenuidad de Fernando Ulloa, quien viene de la capital
a Chiapas en representación del gobierno federal para instrumentar las
leyes de reforma agraria, funcionario que es finalmente asesinado por los
intereses de la oligarquía terrateniente de Ciudad Real, debido en mucho
a su abstracta convicción en la justicia y en la ley sin considerar las muy
diferentes condiciones históricas de la región a la que llega. Oficio de
tinieblas está construida a partir del drama histórico cultural mexicano
del malentendido y la incomunicación entre etnias, clases sociales y
géneros sexuales; es decir, entre diversas naciones de la nación, entendi-
do así por Castellanos cuando en uno de sus ensayos escribe lo siguiente:

[...] el anacronismo del hombre latinoamericano [supone] su imposibilidad de situarse en
un momento histórico determinado, de pertenecer a una época dada [por] su necesidad
de coexistir con todos los momentos históricos y con todas las épocas por las que ha
atravesado la humanidad, desde las más primitivas hasta las más sofisticadas (“El pe -
simismo latinoamericano”, en El mar y sus pescaditos, México: SEP, 1975, p.198).

Lo que he querido es revalorar Oficio de tinieblas no sólo como una no -
vela regional, como hasta aquí se ha percibido, sino fundamentalmente
como una novela de la nación mexicana considerada anticipadamente
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como multiétnica y multicultural, lo cual fue comprendido por Rosario
Castellanos como nadie lo hizo en su tiempo, con profundidad histórica y
filosófica, porque debe recordarse, aunque poco se hace, que Castellanos
estudió filosofía, y esta no inocente formación unida a su gran sensibili-
dad estética y su gran lucidez intelectual, le permitió integrar lo diverso
con base en una forma de racionalidad y de toma de posición ética que yo
definiría como expresiva e intercomunicativa. Tampoco quiero dejar de
mencionar entre sus muchas aportaciones, el hecho de que inauguró en la
narrativa mexicana el tratamiento de la problemática de los géneros, del
sexismo y la consecuente subordinación histórica de la mujer.

Pasión y muerte de Tzajal-hemel con fundamentos históricos

Para apoyar la dimensión nacional de esta novela me referiré sólo a un
elemento de la misma. Me ocuparé de dos discursos culturales aunque no
son los únicos, que dinamizan el sentido de la novela y que configuran la
nación aún más allá de la mitad del siglo XX como una continua repeti-
ción de Oficio de tinieblas. Me refiero a la pasión y muerte de Jesucristo,
y al libro de Vicente Pineda, Historias de las sublevaciones indígenas
habidas en el estado de Chiapas (tipografía del Gobierno de Chiapas,
1888), en correspondencia con un significativo dato histórico al que no se
alude directamente en la novela, aunque ésta comienza con la narración
mítica del encuentro y desencuentro entre nativos y españoles, como el
principio de la incomunicación y las tribulaciones nacionales. Miguel
León Portilla, en su libro El reverso de la Conquista publicado en 1964
(México: Mortiz, 1980, en las páginas 12 y 13), aclaró que el chiapaneco
Vicente Pineda fue un historiador local, criollo acomodado y antijuarista,
de visión aristocratizante, que narró en su libro las cuatro sublevaciones
chamulas más importantes que ocurrieron en el siglo XIX. De las mismas,
Rosario Castellanos recrea y actualiza en la acción narrativa de Oficio de
tinieblas que ocurre particularmente entre 1936 y 1940 bajo el gobierno
de Lázaro Cárdenas, la cuarta sublevación acontecida durante el gobier-
no de Benito Juárez y que comenzó el 12 de junio de 1869 con el asesina-
to del cura Miguel Martínez –igual que sucede en la novela con el
asesinato del cura personaje Manuel Mandujano–, y terminó en octubre
de 1870.

Los hechos narrados en la novela transcurren durante diez años,
aproximadamente, aunque se centran más que nada en la gestión car-
denista, y tienen lugar en los espacios geográficos de Ciudad Real (el
nombre colonial de San Cristóbal de las Casas que la autora implícita
prefiere conservar, para sugerir la detención del tiempo histórico en esa
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ciudad y estado fundados el 31 de marzo de 1528, y que fue capital del
estado de Chiapas hasta 1892, cuando el gobernador Emilio Rabasa
trasladó los poderes a Tuxtla Gutiérrez); así como también en los parajes
indígenas de San Juan Chamula, pero con constantes alusiones al más
amplio espacio nacional, representado por la ciudad de México, el perso -
naje Fernando Ulloa, funcionario federal, y por Tuxtla Gutiérrez, capital
del estado. La temporalidad está marcada por el nacimiento de Domingo
Díaz Puiljá y su crucifixión un viernes santo diez años después. Pero
estos diez años se enmarcan en la repetición y atemporalidad del mito de
fundación de San Juan Chamula con el que comienza la novela y culmina
la obra. Las tribulaciones del oficio de tinieblas diferidas por lo que se
frustran los amaneceres: la crucifixión de un niño, la masacre de las
tribus, el asesinato del representante de la ley agraria, la muerte del juez
indígena Pedro González, el ascenso al poder político del estado del
asesino intelectual de todas estas muertes, el corrupto terrateniente
Leonardo Cifuentes.

El título de la obra, Oficio de tinieblas, alude a los rezos de la liturgia
católica, llamados específicamente “tribulaciones”, que se realizan el
viernes santo para evocar y lamentar la muerte de Cristo y su descenso
al sepulcro. Son, pues, rezos funerarios. Por esto, el título de la obra
establece una correspondencia entre la muerte de Cristo y la de Domingo,
cuya crucifixión es narrada en el capítulo XXXIII y que ocurrió realmente,
según lo cuenta la crónica de Pineda, el viernes santo del año 1868 en
Tzajal-hemel, paraje de San Juan Chamula.

En la novela, Domingo es el producto mestizo de una violación (no así
en la crónica, donde es hijo de indígenas). Su nacimiento es legitimado
por el casamiento entre Marcela y Lorenzo, hermano de Catalina, mujer
estéril que se apodera del niño, con quien mitiga su frustración maternal.
Domingo ocupa así, en la novela, el papel de hijo adoptivo de Catalina y
Pedro. Pero su origen es mestizo. Y es Catalina quien entrega a su hijo al
sacrificio de la crucifixión con el afán reivindicativo de igualar el poder
entre los indígenas y los ladinos: “Y ella, la ilol, tiene en sus manos lo que
le falta a la Cruz para ser, no el símbolo inerte, sino el instrumento de
salvación de todos” (p. 317). Ahora es posible desafiar al ladino: “Somos
iguales ahora que nuestro Cristo hace contrapeso a su Cristo”(p. 325).

Con Domingo, se actualiza e indigeniza la pasión, y la misma se con-
vierte en una acción reivindicativa de tipo social, igual que lo fue en la
crónica:

Pedro Díaz Cuscat les había hecho ver, que no necesitaban adorar a imágenes que repre-
sentaban a personas que no correspondían a su raza, teniéndolas propias, tanto más
cuanto que las que había en los templos eran fabricadas por los ladinos; que estos en
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tiempo antiguo habían electo uno de entre ellos para clavarlo en una cruz, a quien
llama ban el Señor; que la crucifixión la repetían todos los años de la cuaresma, y que
acercándose el día en que esto debía verificarse, proponía hacer igual cosa con un vecino
de pueblo para tener así un señor propio a quien adorar, que tuviera una misma alma y
una misma sangre que sus hijos. La proposición fue aceptada, y a continuación se eligió
para ser crucificado el próximo viernes santo del año de 1868 al joven indígena Domingo
Gómez Checheb, de diez a once años de edad, vecino del pueblo de Chamula, hijo de
Juan Gómez Checheb y de Manuel Pérez Jolcogtom [las cursivas son mías].

Pero esta reivindicación se realiza a partir de modelos dominantes cul-
turalmente, que suponen una interpretación ahistórica de la realidad, y
que al entrar en contacto con la visión mítica de los indígenas refuerza su
posición regresiva históricamente subalterna.

Sin embargo, lo destacable es que la pasión pasa de ser un hecho espi -
ritual y simbólico lejanísimo, a ser un hecho beligerante en la realidad
del siglo XIX y en la ficción en el siglo XX. Su contemporaneidad y actua -
lización en Oficio de tinieblas implica la metaforización de la historia del
país y su impacto simbólico y real como pasión nacional recreada litera -
riamente. Es de notarse que en ella el sacrificado ya no es un indígena
como en la crónica sino un mestizo, con lo cual la narradora alude a una
representación simbólicamente amplia de la composición étnica de
México, y no sólo a uno de sus componentes étnicos. Además, siguiendo
con la misma pasión cristiana como metáfora nacional, destaquemos el
viernes santo como el día señalado para comenzar las tribulaciones sin fin
del oficio de tinieblas repetido al infinito en lo que llegaría a ser la nación
mexicana. Cito de León-Portilla

Precisamente el Viernes Santo, 22 de abril de 1519, los conquistadores desembarcaron en
las costas de Veracruz. Un poco más de seis meses después, el 8 de noviembre de 1519,
contemplaban con ojos atónitos la metrópoli de México-Tenochtitlan, la gran ciudad
cons truida por los aztecas en medio de los lagos en el Valle de México [las cursivas son
mías].1

Fue pues, un viernes santo el día en el cual comenzó la conflictiva
gestación de una nueva nacionalidad y una nueva nación, a la que alude
también el título de la novela. Así, pues, dos fechas históricas: el desem-
barco de los españoles en México y la crucifixión consignada en la crónica
de Pineda, se unen en la visión de la narradora para apoyar la metáfora
nacional de la Pasión en su momento de mayor tribulación, la cual
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supone en la ficción, religiosa e históricamente, el laborioso y difícil pro-
ceso de parir una nación aún no consolidada en su identidad real. Se
subra ya, dentro de ese proceso del momento de “oficio de tinieblas”, que
en el texto no es un pasaje que concluya con el júbilo del día de gloria,
sino que sigue siendo una complicada gestación que no termina todavía
con los aleluyas del parto.

Esta novela tiene hoy una vigencia histórica y estética tan sorpren-
dente como la que le fue negada cuando apareció: entre otras cosas
porque su autora supo esquivar los delirios del desarrollo modernizador
en el subdesarrollo real, así como las novedosas estructuras narrativas
en boga que no le convenían para poner de relieve la realidad que se
quería negar entonces: la de la nación en los bordes que, trágica y pre-
moderna, perturbaba la complaciente fantasía de la historia oficial.
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