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The subaltern is a recurrent literary figure in Mexican narrative.  The objective of this 

thesis is to investigate three ethnic groups – indeed, subalterns – in Mexico which include: Afro-

Mexicans, indigenous groups, and Filipino colonial subjects from the perspectives of the 

Mexican Revolution, post-revolutionary Mexico, and the conquest of the Philippines in the 

sixteenth century.  The principal characters play crucial roles in events shaping the history and 

culture of Mexico and thus demonstrate their importance to the country’s development while 

also revealing the reality of subalterns.  The literary research shows that trying circumstances or 

a lack of self-identity were the main causes for a character to be or become a subaltern in 

addition to their inherent ethnic disadvantages.  However, the characters who overcame their 

subaltern state often changed personality traits or adapted to their surroundings in order to be 

assimilated into the majority culture.    
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 Para identificar al sujeto principal de esta tesis es importante definir el término 

“subalterno”.  En el diccionario de la Real Academia Española, el subalterno se define como 

“dicho de una persona: inferior” (“subalterno”), es decir, el subalterno siempre es inferior o está 

por debajo algo o alguien.  Según Walter D. Mignolo, se define el subalterno de la teoría de 

Antonio Gramsci, un intelectual y comunista de Italia al principio del siglo veinte, donde el 

subalterno viene de una “clase” de gente opuesta a  la clase burguesa económicamente y en la 

sociedad sobretodo (381).  Es decir, el subalterno está en una posición subordinada a los que 

tienen el poder por el control de dinero y lo que es importante al sistema jerárquico (Mignolo 

381-383).  Después de la definición de Gramsci, Ranajit Guha incluía la clasificación del 

subalterno a través de una separación en sociedad a causa de la raíz de una gente o un sistema de 

colonialismo como se ve en la relación entre un conquistador y el conquistado durante el siglo 

diez y seis (Mignolo 383).   

En México, como en otros países, hay grupos de personas quienes a causa de su 

etnicidad, su clase social, su género, etc. se pueden considerar como subalternos.  El tema del 

subalterno en la literatura mexicana se puede ver a través de muchas novelas como Los de abajo 

(1915), La muerte de Artemio Cruz (1962), y Arráncame la vida (1985), por ejemplo.  El 

propósito de esta tesis es investigar tres grupos étnicos de México que han influido en la cultura 

y la historia de este país a pesar de su condición subalterna.  Se estudiarán tres novelas: 1) Balún 

Canán (1957) por Rosario Castellanos, que trata sobre los indígenas del sur de México en 

Oaxaca durante las reformas agrarias del Presidente Lázaro Cárdenas; 2) La negra Angustias 

(1944) por Francisco Rojas González, donde la protagonista, Angustias, representa a los afro-
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mexicanos durante la Revolución Mexicana; y 3) Neonao (2012) por Simón Levy-Dabbah que 

demuestra la importancia de los filipinos en la economía de México colonial.   

El concepto subalterno en el orbe latinoamericano puede encontrarse en un personaje 

metafórico en la obra La tempestad (1623) William Shakespeare, que trata la relación entre 

Próspero, el duque de Milán que es exiliado a una isla, y Calibán un “monstruo” nativo que se 

vuelve su esclavo.  Es una relación de subordinación donde Próspero domina a Calibán, el 

subalterno, aunque él es el habitante original de la isla.  La tempestad influyó el ensayo “Ariel” 

(1900) escrito por José Enrique Rodó donde él le fomenta a la juventud de América a ser más 

que “Calibán” y volverse “ilustrados” como Ariel un espíritu letrado que apoya a Próspero.  

Rodó explica que los “calibanes” no tienen la habilidad o la capacidad de aprender; sin embargo, 

los “arieles” pueden ser “letrados” o “intelectuales”.  Es un ensayo para inspirar esperanza y para 

llamar a la acción a los jóvenes latinoamericanos de principios del siglo XX.  Aquí, se encuentra 

el subalterno que se vuelve como el conquistador, pues se educa formalmente para subir de su 

posición baja.  Es decir, para superarse, tiene que convertirse en el que conquista.  Además de 

“Ariel”, La tempestad también inspiró el ensayo “Calibán” (1971) por Roberto Fernández 

Retamar donde usa el personaje del nativo para representar a los latinoamericanos, especialmente 

a los cubanos donde ellos toman el lugar del colonizado.  El personaje de Próspero representa 

Europa y los Estados Unidos donde él es el colonizador que “robara la isla, esclavizara, y 

enseñara su lenguaje” a los nativos (Retamar 349).  En esta investigación, las observaciones de 

Retamar demuestran la posición de subalternos que tratan de superarse al nivel del conquistador 

y quieren, en un sentido, “eliminar” al conquistador para liberarse.   

Dentro de las novelas estudiadas, el subalterno se eleva de su nivel y así demuestra su 

“superación” esto se ve cuando: 1) se comporta como un líder, que no es una característica 
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común de un subalterno; 2) se vuelve un líder con seguidores; y 3) experimenta una 

transformación en su papel tradicional.  Dentro de cada capítulo, se contestan las siguientes 

preguntas para orientar la investigación: 1) ¿Quién es el subalterno?; 2) ¿Qué le hace “inferior”?  

Esto  indicará los problemas sociales o psicológicos que les hace quedarse en la posición del 

subalterno; y 3) ¿Cuál es el proceso de “elevación” que demuestra su superación?  Se verá que 

este proceso es uno de transformación.  El subalterno tiene que experimentar un cambio donde él 

o ella se transforman en una nueva persona con un nuevo papel en la sociedad.  Es un cambio 

que muestra progreso social o político.  La meta de la elevación o el “nuevo nivel” en que busca 

quedarse varía según la novela; y 4) ¿Qué aspectos psicológicos dentro de la vida del subalterno 

se analizan para comprobar si él se ha superado?  Para averiguar si se ha superado su nivel 

“inferior”, habrá que analizar y entender bien los problemas del subalterno.  Por ejemplo, en La 

negra Angustias, Angustia tiene experiencias durante su niñez que le afectan toda la vida.  A 

causa de esto, ella vuelve a su condición como subalterna al final de la novela.  Al final de esta 

tesis, las preguntas principales que se intentan contestar en esta tesis incluyen: 1) ¿Por qué el 

personaje estudiado es subalterno?; 2) ¿Qué sucedió para crear su posición inferior?; y 3) ¿Por 

qué no se eleva?    

 La primera novela estudiada, La negra Angustias, tiene lugar durante la Revolución 

Mexicana (1910-1920) donde, la protagonista, se vuelve una líder revolucionaria.  El tema 

principal de esta novela es el subdesarrollo de una identidad afro-mexicana y femenina.  Lo que 

le hace a Angustias inferior es su etnicidad en combinación con su género.  Lo interesante es que 

ella no se da cuenta de su “inferioridad”.  Pero a causa de un incidente que causó la muerte de su 

cabra amarilla, su mejor amiga, Angustias de repente exhibe una ira aparentemente implacable 

contra los que ella considera “macho.”  Entonces, lo que la vuelve inferior es su odio contra los 
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machos que la lleva de una posición de poder a una de servidumbre.  La manera de superarse es 

encontrar su propia identidad y desarrollarse como mujer que no esté controlada por sus 

emociones.  Para comprobar esta teoría, se examinará: 1) el estigma de su herencia como afro-

mexicana; 2) la confusión de su identidad femenina; y 3) la necesidad de amor. 

 Para ayudarnos a entender mejor la novela, cabe conocer otros artículos publicados sobre 

La negra Angustias.  El artículo de Laura Kanost, “Viewing the Afro-Mexican Females 

Revolutionary: Francisco Rojas González’s La negra Angustias” (2010) ayuda a analizar las 

intenciones de Rojas González.  Para comentar sobre la necesidad del amor, el artículo 

“Literatura y género: Santa, Los de abajo, y Negra Angustias” (2001) por Guadalupe Ríos de la 

Torre, provee una buena fundación para hablar sobre “el ideal femenino”.  También, la raíz de la 

ira de Angustias y como maneja su odio contra los machos el cual  nace del dolor sufrido por la 

muerte de la cabra amarilla que es su mejor amiga.  Lo que sucede después de su muerte es un 

cambio psicológico que no le permite comportarse o funcionar en la sociedad sin la necesidad de 

“gobernar” o ser una líder de los hombres, lo cual puede ser una amenaza para los varones. 

La segunda novela a estudiar, Balún Canán, se ubica en la época posterior a la 

Revolución Mexicana cuando el Presidente Lázaro Cárdenas implementaba las reformas 

agrarias.  Se presenta la caída del caciquismo a través de la perspectiva de una niña narradora.  

Dentro de la novela se encuentra más que un subalterno.  La niña narradora, su madre, Zoraida, y 

todos los personajes femeninos representan variaciones de las voces femeninas subalternas.  

Ernesto, el hijo ilegítimo de César, el padre de la niña y el cacique aquí, es un subalterno por 

nacer en la “casa chica”.  Aunque ambos tipos de subalternos son importantes en la novela, para 

el propósito de esta tesis, el segundo capítulo se enfoca en el tercer grupo, los indígenas.  Balún 

Canán ofrece un buen ejemplo de los cambios que pasaron entre los caciques y sus trabajadores 
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indígenas durante la presidencia de Cárdenas.  La pregunta principal para este capítulo es: 

¿Logran salir los indios de su posición de subalternos?  Se contesta la pregunta tomado en 

cuenta: 1) las fronteras psicológicas que tienen que superar; 2) la adquisición del conocimiento; y 

3) el sistema económico dentro de las haciendas que influye su posición de subalterno.  

Podremos observar que lo que provoca que los indígenas permanezcan como subalternos es la 

falta de educación y el sentirse inferiores a otros.  Se acostumbran a estar subyugados por un 

cacique, así que cuando las reformas agrarias les ofrecen más libertad y poder, ellos no saben qué 

hacer con las nuevas oportunidades.  Por eso, lo que demostraría la superación de los indígenas 

es si se volvieron independientes del caciquismo y si se educaron formalmente y conocieron 

mejor las nuevas leyes federales.  Si los indios pudieran lograr esta meta, se les consideraría 

subalternos que “han ascendido” en la novela. 

 Para ayudarnos a entender mejor la novela, debemos conocer la biografía de Castellanos 

porque la novela está inspirada en sus experiencias personales.  Para este fin, dos artículos, 

incluidos en el libro A Castellanos Reader (1988) que es una antología de las obras de 

Castellanos traducidas por Maureen Ahern, “Incident at Yalentay” (1974) y “Language as an 

Instrument of Domination” (1974)  ayudarán en el análisis psicológico de los indígenas.  En el 

primer artículo, Castellanos habla sobre el “Teatro Petul” en que trabajaba y que viajaba por los 

pueblos indígenas del país con mensajes sobre el estado de la agricultura, la educación, o 

cualquier proyecto en que la colaboración de los indígenas era esencial (Ahern 220).  Castellanos 

habla de cómo la relación entre “Petul” y los indígenas ayuda a crear una relación de confianza 

entre ellos y los indígenas.  Es decir, los grupos indígenas no escucharon al gobierno de México 

pero escucharon los mensajes de Petul.  Tenían más confianza en Petul que en un ser humano 

porque el “ser humano” representa “el Otro”, el gobierno, que es un grupo que produce temor e 



6 
 

inferioridad en los indígenas.   El segundo artículo resume los métodos de dominación sobre los 

indígenas y una historia de lo que sucedió cuando un grupo de indios de la tribu Chamula trató 

de luchar contra el caciquismo en 1867 a través de la perspectiva de Pedro Díaz Cuscat, un 

abogado de aquella época. 

 Para entender el sistema del caciquismo, Intimate Enemies: Landowners, Power and 

Violence in Chiapas (2007) por Aaron Bobrow-Strain provee un repaso extenso de la relación 

entre los que poseen la tierra en Chiapas y los cambios que experimentaron después de la 

Revolución Mexicana.  Incluye los aspectos socio-económicos así como los productos culturales, 

el sistema de producción, el lugar de los caciques en la sociedad, y los conflictos que 

experimentaron de 1850 a 1998.  El concepto del territorialismo es la base teórica para la tercera 

sección del capítulo 2 que demuestra la importancia de los indígenas en la estabilidad de la 

economía y del estilo de vida que llevaban los caciques.  

 La tercera novela estudiada, Neonao, se ubica en la época de la conquista de las Filipinas 

durante la etapa de México colonial. Se enfoca en el establecimiento del comercio entre España, 

México, y China, que se refiere a las naos de China, los galeones que transportaron productos, 

esclavos, gente, etc. de China y las Filipinas a México y luego, a España por más de dos cientos 

años.  Neonao difiere de las otras novelas, aquí se crea un sistema intricado entre los tres 

personajes principales en el que uno no puede existir sin el otro.  Primero, Miguel Loarca es un 

soldado español en la Ciudad de México de un estatus bajo en la sociedad a causa de su pobreza.  

Se vuelve soldado para pagar las deudas que tiene en España.  Segundo, Xin Shi es miembro de 

la corte real de Beijing, y a causa de su herencia china es considerado “el Otro” aunque es de un 

país muy desarrollado por su época. Tercero, Bartolomé, es filipino y proviene de un pueblo 

indígena en las Islas Filipinas.  Bartolomé es el personaje en que se enfocará este estudio del 
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subalterno, aunque es importante incluir a todos los subalternos para demostrar la inferioridad de 

Bartolomé en relación a los otros.  Al principio de la novela, Bartolomé es un simple pescador.  

No tiene una educación formal ni ambiciones de viajar fuera de su pueblo.  Pero, todo cambia 

después de su encuentro con los españoles.  Bartolomé comienza a involucrarse  fuera de su 

pueblo y al comunicarse con los españoles o los “letrados”.   

Las preguntas principales en el tercer capítulo son: 1) si la novela está contada a través de 

la perspectiva del conquistador, ¿se supera el subalterno?; 2) ¿cómo se supera?  Para contestar 

estas preguntas se investiga: 1) A Bartolomé como subalterno desde la perspectiva de su 

importancia en la sociedad; 2) la disminución de Loarca al nivel bajo de Bartolomé; y 3) a su vez 

la importancia de la ascensión de Bartolomé a un nivel más allá del subalterno. Debido a que es 

una novela histórica, la mayoría de los nombres y los personajes, son figuras que son  similares o 

iguales a personajes históricos.  La época y los lugares citados en la novela se apegan casi 

exactamente a la historia.  Por eso, los libros y los artículos que cubren la historia de la conquista 

de las Filipinas son esenciales en este estudio.  Es decir, no se puede estudiar la novela sin 

contextualizarla en su momento histórico.  El libro en que baso la mayoría de mis observaciones 

sobre la historia filipina es History of the Philippines (1926) escrito por Conrad Benitez.  Aunque 

el libro fue publicado al principio del siglo XX, Benitez incluye un resumen inmenso con 

detalles vívidos de la tierra, el comercio, y la gente de las Filipinas antes de la llegada de los 

españoles, la conquista y las reformas españolas dentro del país, y la influencia de los Estados 

Unidos hasta el principio del siglo XX.  Por el libro de Benitez se entiende mejor la relación 

entre los filipinos y Bartolomé.  Lo que informa este análisis teóricamente es Culture and 

Imperialism (1993) por Edward Said donde se compara el discurso literario entre novelas que 

son influidas por el tema del imperialismo y las culturas que son impactadas.  La mayoría del 
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análisis de Neonao basad en el libro de Said tiene que ver con la relación y los cambios que se 

desarrollan durante y después de que un país sea impactada por el imperialismo.  Empieza con lo 

que Said se denomina a los “Pleasures of Imperialism” que es la necesidad de los sujetos fuera 

de la estructura de poder de una sociedad y los elitistas en el imperio.  Said también describe 

“The Native Under Control” que representa la opción de los nativos de volverse sirvientes o de 

ser destruidos por los conquistadores.  En fin, Said habla de la colaboración, independencia o 

liberación de los nativos.  Además de Said, se cita The Location of Culture (1994) por Homi K. 

Bhabha, donde él analiza la cuestión del “Otro” dentro de la literatura y lo que significa en la 

relación entre el conquistador y el colonizado.  Bhabha explica los papeles y los motivos de los 

colonizadores en la sección de “The Other Question” donde los colonizados son subyugados por 

los colonizadores en la literatura para establecer un sistema de administración e instrucción para 

justificar la conquista (Bhabha 70). 

 Así, por el uso de la metodología mencionada, se investigan los intentos de los indios, 

Angustias, y Bartolomé de superarse.  Al final, los indios y Angustias a causa de razones 

psicológicas y sus posiciones de inferioridad dentro de la sociedad, no logran superarse.  Sin 

embargo, Bartolomé se supera y se vuelve más importante que el mismo conquistador, Loarca, 

que representa al colonizador.  El propósito principal de esta tesis es demostrar que sí hay lugar 

para los subalternos de superarse en la literatura mexicana; sin embargo, depende de la época y 

la relación entre él y el “hombre blanco” o lo que represente la cultura que domina.  
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CAPÍTULO 2  

LA NEGRA ANGUSTIAS: HISTORIA DE UNA MUJER SUBDESARROLLADA 

Se publicó La negra Angustias en 1944 durante una etapa de grandes cambios posteriores 

a la Revolución Mexicana.  Su autor, Francisco Rojas González, de raíces jaliscienses, era 

etnológico en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional por lo que toda 

su obra literaria revela esta influencia (Menton 299).  Angustias Farrera, la protagonista de la 

novela, se basa en una mujer llamaba Remedio Farrera quien “fue una de la que empuñó el 30-30 

defendiendo las ideas libertarias” (Sommers 306).  En la novela, Angustias es al principio una 

huérfana que crece con una viuda y después con su padre octogenario. Por la supresión de su 

identidad femenina Angustias supera los obstáculos para llegar a ser coronela de un ejército de 

Zapata durante la Revolución Mexicana.  Sin embargo, es la misma supresión que se vuelve en 

su destrucción como personaje.  Aunque la novela tiene lugar durante la Revolución Mexicana, 

la lucha de Angustias no es solamente para la Revolución sino también contra su posición de 

subalterno como mujer y como negra. 

La historia de los afro-mexicanos en México ha provocado gran interés en los años 

recientes. Antes, las investigaciones en este campo empezaron con el trato de los esclavos en 

México colonial, y terminaron con la independencia de México.  Hoy en día, esta historia ha sido 

resucitada y extendida hasta la actualidad.  Para entender el contexto de esta investigación de los 

afro-mexicanos así como los subalternos, es importante empezar al principio de la historia de 

este grupo étnico en México para fijar una base de conocimiento.  Según Ellen Yvonne Simms, 

la introducción, el crecimiento, y el desarrollo de la esclavitud de los africanos en Nueva España 

se puede dividir en tres periodos principales: 1) 1519 a 1580, que empieza cuando los 

conquistadores trajeron a los esclavos negros a México y termina con la epidemia de tifus (por lo 
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cual hubo un aumento de la población de los esclavos negros con la disminución de la población 

indígena); 2) 1580 a 1650 cuando hubo un gran aumento en la demanda de esclavos, y el número 

de africanos importados es estimado alrededor de 30.000 a 45.000; y 3) 1650 a 1827 cuando 

hubo una disminución en el trato de la gente de África y la población de los esclavos negros en 

Nueva España (Simms 230). 

Dentro de la descripción de Simms, se nota una diferencia entre los esclavos importados 

de África y los que eran “negros” que ya estaban presentes en México.  La gente que vino de 

África entre 1580 y 1640 era de Angola, que era parte de “África  Cristiana” (Gates 87).  Es 

decir, este grupo de gente vino educado en el cristianismo y el catolicismo a gran diferencia de la 

gente indígena que estaba forzada a convertirse a la religión católica.  Esto significaba que los 

africanos, aunque eran esclavos, obtuvieron posiciones de poder superior a los indígenas.  Los 

africanos tuvieron la posición como intermediarios entre los caciques y los indios para asegurar 

que las reglas de los caciques fueran seguidas.  Muchas veces lo hicieron por fuerza, crueldad, y 

castigo.  Según Irene Vásquez, con el tiempo los africanos y las personas de ascendencia africana 

vivían como personas libres o trabajadores esclavizados con diversos grados de movilidad social 

(183).  El éxito es debido a la habilidad de integrarse dentro de las comunidades locales y la 

sociedad mexicana en general (Vásquez 183).  

Sin embargo, la integración dentro de la sociedad no conducía a la aceptación total de los 

negros, ya que las creencias sobre los negros eran muy negativas.  Aunque se encuentran las 

referencias a las personas de ascendencia africana, la mayor parte de la información es basada en 

temas como la desviación por los negros, el control social y la economía colonial (Vinson 61).  

Los negros no fueron mencionados como tema en las principales instituciones de educación 

superior, pero sí eran mencionados o investigados para enseñarle a la población colonial sobre sí 
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mismos o para comentar sobre el estado o la salud de la colonia (Vinson 61).  La producción de 

las crónicas y las escrituras de los burócratas eran combinadas para formar una génesis para los 

estudios afro-mexicanos durante el periodo colonial (Vinson 65). 

Aunque hay información sobre los afro-mexicanos durante el periodo colonial, existe un 

vacío de información entre 1820 y 1940.  La razón por esta falta de información son los cambios 

que vinieron después de la independencia de México de España.  Dos generales, Vicente Ramón 

Guerrero Saldaña y José María Morelos y Pavón, fueron instrumentales en la lucha para la 

independencia pero pocos saben que los dos eran de ascendencia africana.  Después de que 

Morelos y Pavón fueron asesinados en 1815, Guerrero Saldaña y Agustín de Iturbide ganaron la 

independencia de España en 1821 (Gates 76-77).  El comienzo de una nación soberana creó la 

necesidad de forjar una “ciudadanía nacional” para todos en México (Vinson 66).  Guerrero, 

tratando de crear una idea de igualdad, eliminó las categorías raciales en los certificados de 

nacimiento, matrimonio, y muerte (Gates 76-77).  Luego, la etapa entre 1821 y 1940 se describe 

como el “olvido histórico” de la población negra (Vinson 67).    

En este contexto empieza la historia de La negra Angustias. Angustias es una mujer 

fuerte con sus propias ideas, mente, y cuerpo.  La atmósfera histórica de La negra Angustias, con 

héroes nacionales como Zapata, ayuda a inclinar emocionalmente al lector y a darle mayor 

verosimilitud a la protagonista (López López 115).  ¿Se escapa Angustias del nivel de 

subalterno?  La respuesta es negativa.  En realidad, Angustias nunca se eleva de su posición de 

subalterno.  Es decir, ella experimenta un sentido falso de libertad con su transformación en líder 

revolucionaria.  Aunque Angustias es aceptada y respetada por los soldados, Angustias es, a fin 

de cuentas, solamente una mujer negra que lleva  pantalones de hombre en dos sentidos.  

Angustias lleva los pantalones literalmente para demostrar su masculinidad cuando en realidad 
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ella es una muchacha que quiere esconder su propio temor hacia los hombres, de estar 

enamorada, y de ser una mujer “tradicional”.  Los pantalones figurativamente son para cubrir su 

forma verdadera de niña así que son sólo una máscara.  Angustias parece contener el poder de un 

macho, pero la verdad es que se comporta como una mujer con ira.  La ira es una parte de su 

máscara para eludir los dolores de corazón por no mencionar otros problemas en su vida.  Para 

entender por qué Angustias no se eleva del papel del subalterno esta investigación examinará: 1) 

el estigma de su herencia; 2) la confusión de su identidad femenina; y 3) la necesidad de amor. 

2.1 El estigma de su herencia 

Según la teoría de “ecological systems” por Bronfenbrenner’s (1979, 1986, 1989) el 

desarrollo del niño es definido a través de “a multilevel system of relationships, behavior 

settings, and more general community contexts.  The model describes the child as embedded 

within ‘layers’ of environment, which include the microsystem, mesosystem, exosystem, and 

macrosystem” (Yasui 137).  Fundamentalmente, esta teoría describe cómo los contextos 

diferentes pueden afectar el desarrollo de un niño.  Cada paso durante la niñez tiene impacto en 

lo que hará el niño durante su adolescencia.  Además de esto, la manera en que un niño se 

relaciona con algo o alguien de manera negativa durante su niñez puede traumatizarlo por toda 

su vida.  En el caso de Angustias, esta relación o impacto se convierte en un estigma de su 

herencia.  Las relaciones y las imágenes negativas de su niñez contribuyen a formar su 

personalidad/persona.  En este sentido, “persona” no es su personalidad sino una máscara de su 

identidad.  Para entender el estigma de su herencia, es importante examinar las relaciones que 

impactaron su vida cuando era niña.   

La negra Angustias comienza en media res después de que Angustias se muda de la casa 

de Crescencia, una curandera, a la casa de su padre, Antón Farrera.  No hay mucha información 
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sobre su niñez, pero lo que se sabe es lo siguiente: 1) Angustias es afro-mexicana; 2) su padre 

estuvo ausente al principio de su vida; 3) la madre de Angustias se murió cuando dio luz a 

Angustias; 4) creció con una curandera, Crescencia; 5) y la muerte de su cabra amarilla es lo que 

precipita su odio por los machos.  La mayor parte del estigma de herencia pertenece a su 

herencia como afro-mexicana y su identidad vista por su padre.  Los dos no le permiten a 

Angustias a salir de la posición de subalterno.  Lo que sigue es una explicación de por qué su 

herencia como afro-mexicana y la ausencia de su padre tienen impacto en su identificación como 

persona. 

Empezando con su herencia afro-mexicana, según Ben Vinson III, la historia de los afro-

mexicanos representa a una raza cuyos descendientes son dispersos por América Latína a causa 

del sistema de esclavitud (59).  Los esclavos venían de varias partes de África occidental, 

muriendo a veces durante el viaje por barco al destino final.  También, muchas familias fueron 

separadas antes de salir de África.  Aunque en los Estados Unidos los esclavos fueron segregados 

de la sociedad blanca, en México, los indígenas, los esclavos africanos, y los europeos se 

mezclaron desde el principio del periodo colonial (Gates 70).  Entonces, no se sabe el linaje 

directo de los afro-mexicanos, ni su propia historia y cultura, pero hay rastros de la cultura en la 

música y la comida mexicana (Gates 70).  Sin embargo, en referencia a Angustias, su herencia 

como negra tiene gran importancia en el desarrollo de su identidad cultural.  Según Super y 

Harkness, un niño se desarrolla culturalmente a través de su ambiente por tres áreas de: “(a) 

physical and social settings of the child, (b) culturally regulated customs of parenting, and (c) the 

psychology of the caretakers” que se títula el “development niche” (Yasui 137-138).  El niño 

experimenta las tres influencias y cómo su ambiente cambia (Yasui 137-138).  Esto  significa 

que las tres áreas son la base para la identidad cultural de un niño y para solidificar sus creencias 
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en sí mismo.  La identidad cultural contesta la pregunta “¿Quién soy?”  Pero en el caso de 

Angustias, como no tiene bases familiares estables, su personalidad cambia con el viento.  Al 

principio, tiene una curandera como madre, y de repente, tiene un padre viejo quien la cuida.  Un 

día es niña, y el siguiente día Laureano, un hombre de Mesa del Aire, trata de violarla.  Ni 

Crescencia ni Antón proveen una identidad firme.  En referencia a Antón, él no le enseña a 

Angustias sobre su identidad cultural que significa ser afro-mexicano.  Quizá Antón no provee 

esta base fundamental porque tampoco él conoce bien su identidad como afro-mexicano.  

Angustias, a causa de su falta de una identidad cultural fija, no encuentra su lugar dentro de la 

sociedad.  Si quiere elevarse de un nivel de subalterno, tiene que saber de dónde viene para saber 

adónde va.  En fin, la confusión de sus raíces culturales impacta la oportunidad para elevarse del 

nivel de subalterno.  

Incluso, en su identidad cultural el tema del color o “lo blanco contra lo negro” es 

enfatizado en toda la novela.  Desde el principio de la novela, hay una distinción entre lo blanco 

y lo negro.  Lo blanco representa no sólo los aspectos y los personajes puros sino también, en 

cuanto a los hombres, un personaje machista.  En cambio, lo negro representa aspectos negativos 

y degradados.  Por ejemplo, cuando Crescencia le presenta a Antón su hijo por la primera vez, da 

una descripción de la madre de Angustias como “blanca y fina” (13).  Crescencia continúa la 

charla con Antón diciendo “de ella sacó Angustias las facciones y de usted los ademanes, la 

resolución y lo prietillo” (13).  Aquí, los rasgos de Angustias son “finos” como su madre blanca, 

pero los ademanes son asociados con el color “negro” que es algo negativo.  John E. Williams 

explica que cada grupo étnico tiene un color asociado con su herencia.  Por ejemplo, un europeo 

es blanco mientras que alguien con raíces de África es representado por el color negro (531).  

Cada color tiene connotaciones positivas y negativas (531).  Según su estudio, Williams 
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determinó que “blanco” se asocia con la palabra “buena, activa” y en la cultura de los Estados 

Unidos, “débil” mientras  “Negro” se asocia con “malo, pasivo, y “fuerte” (531).  En referencia a 

Angustias, es como si ella sería considerada una niña fina y bonita si no tuviera los ademanes de 

su padre. Es decir, no puede ser pura con los ademanes de un negro. 

En otra escena, Angustias corre a la casa de Crescencia en busca de protección contra una 

horda violenta.  Crescencia, como “curandera”, le provee protección.  Después de llegar a la casa 

de Crescencia, alguien en la horda dice “¡Cuidado – dijeron -, doña Crescencia es hechicera y su 

muerte nos traerá a todos la ruina!” (32).  Para limpiar a Angustias de su enfermedad Crescencia 

dice, “Lo negro borra lo blanco…Luchamos hoy contra lo divino que es blanco, como negras son 

las profundidades…” (36).  Aquí, Crescencia como curandera representa un aspecto de lo negro 

porque es alguien que la gente no entiende.  Ella es curandera, y a través de la gente de Mesa de 

Aire, practica la magia negra.  Crescencia enfatiza los aspectos negros de Angustias como si su 

negritud le hiciera malvada en lugar de divina.  Ser una negra significa que tiene una 

enfermedad.  También, Crescencia quiere “borrar” una parte de la identidad de Angustias al 

eliminar lo negro.  Esta escena representa el significado más profundo de la necesidad de 

eliminar la cultura negra de México para crear una identidad nacional de “mestizaje”.  Angustias 

no puede representar México porque hipotéticamente el país no tiene una población negra.1. 

En fin, el estigma de color es enfatizado en el título de la novela.  El título describe el 

color de Angustias y su estado de ánimo al fin de la novela con un juego del significado de la 

palabra “negra” en La negra Angustias.  Según Ben Vinson III, durante la edad colonial, las 

palabras “negra” y “prostituta” eran sinónimas (177).  Angustias es negra y al final de la novela, 

su esposo la usa como una prostituta.  Por lo tanto, como negra, como prostituta y por ser mujer, 

ponen a Angustias en una posición de subalterno desde el principio de la novela.  La mantienen 
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en esta posición aunque Angustias tiene una etapa de ser líder en la Revolución Mexicana.  Es 

decir, no le permite a Angustias la oportunidad de elevarse, pues la pone en una “caja” con 

paredes que ella no puede romper o más bien que no le permiten romper.   

Incluso con su identidad afro-mexicana, a Angustias le falta una buena estructura de 

familia que es la base para su odio de los machos y su ignorancia que en fin, es lo que la 

destruye.  El personaje de Angustias es confirmado cuando Crescencia explica el sentido del 

nombre Angustias: se llama Angustias “porque angustia sólo ha sido su vida: su madre, muerta al 

echarla al mundo; su padre ausente y olvidadizo, y luego mantenida con el pan amargo de una 

pobre viuda” (14).  Esta cita explica su orfandad y aumenta a su nivel de subalterno.  Según 

McLanahan and Sandefur (1994) a los niños que no tienen dos padres les faltan recursos 

económicos, paternales y comunitarios (Lang and Zagorsky 254).  Además de esto, esta falta 

disminuye la oportunidad para el éxito en el futuro (Lang and Zagorsky 254).  La presencia de 

dos padres es integral al desarrollo del niño.  Angustias no tiene padre hasta más tarde en su 

niñez.  En su disertación doctoral de 2011, Wilsetta L. McClain explica que el padre tiene el 

papel principal como hombre en la vida de su hija (1).  El padre influye la imagen de sí misma, y 

también influye las creencias sobre los hombres (McClain 1).  Aquí, la hija desarrolla su 

identidad en relación a hombres y su conocimiento del concepto de amor en sus relaciones 

(Fields, 1983; Kelly, 2002) (McClain 1).  Entonces, la ausencia de Antón le demuestra a 

Angustias que los hombres no son fiables.  Cuando Antón aparece, él es descrito como “un 

jaguar decrépito y hosco, cuyas encías fofas apenas sostenían un par de colmillos tambaleantes” 

(10).  Por eso, para Angustias, los hombres en el caso de su padre, son viejos y “decrépitos”.  Es 

decir, los hombres necesitan alguien que pueda cuidarlos.  En un sentido, se ven como débiles.  

Esto es un símbolo de cómo Angustias se comportará con los hombres en el futuro.  Los trata 



17 
 

como niños, y son débiles en los ojos de ella.  Además de esto, Antón es uno de dos personajes 

masculinos en la novela que no logra controlar a Angustias.  El segundo es Güitlacoche.  Antón, 

como Güitlacoche, tiene una debilidad que le permite a Angustias cuidarlo y controlarlo.  ¿Qué 

es esta debilidad?  Ninguno de los dos es un macho.  Un tema principal en la novela es el odio 

que Angustias tiene contra los machos.  

Sin embargo, hay un punto en el principio de la novela dónde Rito Reyes quiere casarse 

con Angustias, pero “Para la muchacha, Rito Reyes era uno de tantos machos hinchados de 

vanidad y empecinados de repugnante lujuria” (25).  Angustias y su padre hablan sobre la 

importancia de la oportunidad de casarse con Rito Reyes pues éste necesita una mujer que lo 

cuide a causa de su viejez, pero cuando Angustias se niega casarse con él, Antón responde así:  

-Será necesario que yo resuelva sin pedir tu consentimiento? – preguntó el viejo con tono 

duro -. Porque ya estás pidiendo a gritos un macho que te quebrante y te acomplete.  

-Mentira – dijo la muchacha a grandes voces – Esa es mentira, yo no quiero para nada a 

los machos. (27) 

Esta escena demuestra dos actos importantes.  Primero, Antón es el jefe o la cabeza de la casa y 

por eso tiene la autoridad de hacer la decisión por sí mismo sobre el matrimonio.  Antes de esta 

cita, Angustia se niega casarse con Rito Reyes a gritos.  Antón, que parece macho, dice que ella 

necesita un hombre que “te quebrante y te acomplete” a causa de su comportamiento y falta de 

respeto con él.  Básicamente, Antón le amenaza a Angustias con la opción de ser forzada de 

casarse con Rito Reyes.  Sin embargo, su amenaza es débil y él, en fin, le pregunta a Angustias si 

le gustaría casarse con Rito Reyes lo cual demuestra que Antón no es tan macho ya que un 

macho habría decidido el destino de Angustias sin pedir su opinión.  Aquí, Angustias tuvo la 
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última palabra.  Efectivamente, Angustias empieza a participar en el proceso de cambiar el papel 

de la mujer.  Es decir, aquí es la mujer y no el hombre que toma la decisión final. 

También, en esta escena, Angustias lucha contra el matrimonio, el papel tradicional para 

una mujer.  Al negar el matrimonio, Angustias rechaza su papel indicado bajo un hombre.  

Aunque Angustias hace la decisión final, su padre es la persona que tiene que llevar una 

respuesta a la familia de Rito Reyes.  Es decir, Angustias usa a un hombre, su padre, como 

enlace para obtener sus propios deseos.  Lo interesante es que Antón no disputa los deseos de su 

hija.  Como se ha mencionado, Antón trata de imponer su autoridad, pero al fin acepta la 

decisión de su hija.  Sin embargo, sin Antón, Angustias no habría tenido la oportunidad de 

rechazar la oferta de Rito y en este sentido, Angustias necesita un hombre para afirmar sus 

decisiones.  Aunque Angustias quiere a su padre, el amor es como entre madre e hijo donde 

Angustias es la madre y su padre, como un viejo, es el hijo.  En fin, Angustias no tiene una vista 

clara del papel de un hombre como padre ni de un hombre como esposo, y por eso ella no puede 

desarrollar creencias realistas sobre el comportamiento “correcto” de un hombre. 

Respecto a su identidad como individuo, Angustias no tiene posibilidad de encontrarse ni 

elevarse de su posición de subalterno.  Su destino fue creado desde su niñez.  No había una 

manera de escaparse de su papel como “mujer de la casa chica” porque su familia y su herencia 

no proveen un camino para mejorarse.  Para un niño o una niña, una vida con consistencia y 

estructura son importantes para un desarrollo sano, lo cual no tiene Angustias.  En la novela, los 

cambios de actitud y de personalidad vistos en Angustias son productos de su niñez que no se 

pueden cambiar. 
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2.2 La confusión de la identidad femenina 

La identidad femenina, según Ludmilla Jordanova, “se deriva del marco de la naturaleza, 

de la maternidad y de su capacidad biológica de reproducción” (Nash 42).  Lo femenino se 

define a través del “instinto maternal” (Nash 42).  Respecto a Angustias, ella no tiene este 

“instinto maternal” tradicional porque sus modelos maternos eran una madre muerta y una viuda 

que era curandera. Esto crea un estado de confusión sobre qué es femenino y qué es masculino 

durante su vida.  En la novela, se ve el cambio de papeles de género entre Angustias y los 

hombres, y esto demuestra la falta de una idea firme de lo que significa ser “una mujer” o 

“femenina”.  Por otra parte, Angustias suprime las ideas tradicionales de su identidad femenina 

en lucha contra su enemigo principal, el macho.  A causa de esta supresión de su feminidad, 

Angustias se hace un ejemplo de una mujer que va a extremos para cubrir cualquier rastro 

femenino.  En algún respecto, ésta es lo que la deja abierta para ser usada por Manolo al fin de la 

novela.  Lo que sigue son las razones por la confusión de su identidad femenina a través de su 

modelo, Crescencia, y el cambio del papel tradicional de género.  Los dos determinan si 

Angustias se elevará de su posición de subalterno.   

En lugar de una “madre apropiada”, Crescencia, que tenía “fama de bruja”, crió a 

Angustias (11).  Crescencia, además de ser curandera, también es viuda.  Su hombre, Pedro 

Romo, era el compadre de Antón.  A pesar de haber tenido un esposo, Crescencia es un ejemplo 

negativo de una mujer tradicional.  Es decir, ella es viuda, no se ha casado otra vez, y no tiene 

hijos propios.  Si una mujer vive sola, tiene que ser por defectos morales, sociales, o femeninos.  

La imagen de una curandera criando a una niña negra aumenta la actitud negativa asociada con 

Angustias.  La combinación de una “bruja”, una figura menos femenina, con la falta de una 

madre apropiada son dos aspectos de su niñez que la ponen en una posición de subalterno.   
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Siguiendo con la transformación del papel tradicional, después de rechazar a Eutimio 

Reyes como esposo, Angustias no es aceptada por la gente de Mesa del Aire.  Para ellos, es 

importante que las mujeres y los hombres sigan el sistema familiar para no interrumpir o cambiar 

el modo establecido de vivir.  Esta creencia se refiere al “discurso de la domesticidad”.  Según 

Mary Nash:  

El discurso de la domesticidad sostuvo una definición estricta de la masculinidad y la 

feminidad en este nuevo orden moral de la economía de mercado, y estableció una clara 

jerarquización de género en el hogar, donde el padre y el marido asumían la autoridad 

como cabeza de familia, legitimando la sumisión de los otros miembros dependientes. 

(43)  

Aquí, al negarse el casamiento con Rito se ve como un rechazo del sistema tradicional de 

matrimonio.  La supervivencia del sistema jerárquico depende de que se sigan las reglas de los 

papeles masculinos y femeninos.  La comunidad no entiende esta ruptura con la tradición.  Por 

eso, los habitantes de Mesa del Aire comienzan a creer que Antón y Angustias tienen una 

relación inapropiada.  El narrador dice:  

Algo horroroso debe pasar al otro lado de las paredes de la casa de los negros […], Los 

muchachos burlábanse de ella [Angustias] en su propia cara [y] Las muchachas, a su 

vista, huían llenas de extraños rubores. (28-30)   

Sin embargo, Angustias no le pone atención al pueblo.  De hecho, ella no entiende por qué la 

gente quiere castigarla.  Aquí, la indiferencia de Angustias es lo que le ayuda a elevarse de una 

posición de subalterna.  Es decir, ella no le presta atención al pueblo, y no tiene cuidado sobre las 

reglas que ha roto.   
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Después del incidente con el pueblo, hay un cambio en la vida diaria de Angustias.  El 

narrador dice: “Pero…aquel mediodía, Angustias Farrera lavó y cantó.  La pesada tarea había 

finalizado, y como fruto, la ropa ‘ajena’ y el alma propia albeaban de limpias” (41).  Los verbos 

lavar y cantar son usados para describir las acciones repetidas de Angustias, ya que son 

conjugados en el tiempo imperfecto para describir algo que sucede con frecuencia.  Sin embargo, 

el tiempo verbal pretérito aquí significa un cambio en esta rutina.  Este día Antón:  

[…] sin hablar palabra, tendióle el cuchillo a la Angustias; ella lo recibió, muda también, 

y se lo encajó en la pretina de su enagua; el frío contacto de la hoja sobre su carne y a la 

despiadada mirada de su padre acabaron por despertarle instinto que no se conocía. (mi 

énfasis 43)   

Aquí se nota el despertar de Angustias como revolucionaria.  Se despiertan sus instintos de matar 

y de defenderse.  Antes de este momento, Angustias tenía odio por los machos pero nunca el 

instinto de matarlos.  Es la segunda vez en que Laureano trata de violarla.  Sin embargo, esta vez, 

Angustias está preparada, pues agarra el cuchillo de su padre antes de salir para recoger el agua. 

La cita explica la acción de prepararse para matar a Laureano en sangre fría lo cual es un rasgo 

tradicional de un hombre y no de una mujer.  Aquí, representa la “dualistic relation” entre la 

masculinidad y la feminidad (Paechter 256).  Según Suzanne Kessler y Wendy McKenna: “A 

dualistic relation is one in which the subordinate term is negated, rather than the two sides being 

in equal balance. Femininity is, thus, defined as a lack, an absence of masculinity” (citadas en 

Paechter 256). Carrier Paechter añade, “There can be no hegemonic femininity, because being in 

a hegemonic position is also about being in a position of power” (256). Es decir, Angustias hace 

“what men and boys do”, en lugar del papel tradicional de feminidad (Paechter 254).  Los 

hombres “matan” mientras que las mujeres crean y nutren.  La feminidad es “el Otro” donde las 
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características masculinas no quedan dominadas (Paechter 254).  Sin embargo, respecto a 

Angustias, es lo contrario.  En algún respecto, Angustias se ha vuelto en un hombre con 

características femeninas no dominadas.  

Cuando Angustias se encuentra con un grupo de hombres hablando sobre la Revolución, 

se queda inspirada: “Cada proeza heroica o cada acción bizarra tocábale una fibra sensible; 

estaba transformada” (75).  Durante esta escena un viejo reconoce los ojos de Angustias como 

los ojos de Antón Farrera, el mulato que “era un ladrón justiciero: jamás robaba a los probes, 

antes les daba dinero…” (78). Así, Angustias reclama la herencia de su padre.  El narrador los 

describe como “Era ése el terreno de Angustias Farrera; aquellas montañas oscuras constituían su 

herencia” (68).  Lo importante es que Angustias toma una posición como líder y toma posesión 

de la tierra de su padre, aunque las tierras no son la propiedad verdadera de Antón sino de una 

imagen creada. Sin embargo, usualmente el hijo varón toma posesión o tiene derecho de la tierra 

del padre.   Otra vez, Angustias toma el papel masculino por tomar la propiedad que le pertenece 

a su linaje.  Angustias se ha vuelto en una mujer masculina, pues hay mujeres que tienen 

comportamiento masculino, y hay hombres que tienen comportamiento femenino (Paechter 255).  

Es decir, hay acciones o actitudes masculinas o femeninas y no importa si un hombre o una 

mujer muestra esta actitud porque siempre sería considerada masculino o femenino (Paechter 

255).  La acción de “tomar” es asociada con el carácter masculino mientras que la acción de 

“dar” es femenino.  Después de aceptar el puesto de coronela, Angustias decide quitar las 

reliquias de Señor de Chalma “que adornaban la copa” (104), y le dice a Güitlacoche,  “-Éste se 

lo pones a tu sombrero; yo no necesito machos que me cuiden…Búscame una estampita de la 

Virgen de Guadalupe” (104).  Aunque portar la estampita de la Virgen de Guadalupe parecerá 

una afirmación del catolicismo tradicional donde las mujeres quedan sumisas, quizá que aquí, de 
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hecho, Angustias subvierte este símbolo religioso mexicano con su comportamiento femenino no 

tradicional.  Por otra parte, afirma la fe católica. 

Aunque Angustias tiene el carisma para atraer y para crear una banda de soldados 

revolucionarios, a ella le falta la educación formal (Kanost 556).  La “falta de educación” 

significa la falta de conocimiento sobre la Revolución Mexicana y para qué estaba luchando, lo 

cual era una situación común en la Revolución Mexicana, incluso cómo leer y cómo escribir.  La 

disminución del poder de Angustias siempre está presente en la novela a causa de su falta de 

educación.  Aunque Angustias declara “¡Que viva Zapata!”, solamente sabe que quiere luchar 

para los pobres como lo hacía su padre, Antón (79).  Su falta de educación se nota cuando 

captura a Concho que se define como alguien que representa los “intereses antagónicos al 

desorden y debo defenderlos a toda costa” (96).  Angustias no sabe cómo reaccionar: “La 

coronela estuvo un momento indecisa, buscando el fondo de aquellas extrañas palabras” (96).  La 

debilidad de Angustias es que no sabe qué es la “República” ni cómo funciona el gobierno de 

México lo cual es esencial para entender lo que estaba sucediendo en la Revolución Mexicana.  

Durante este intercambio, Angustias continúa pidiendo más explicaciones sobre la posición de 

Concho y “volvió a sumirse por instantes en la reflexión y el silencio, tratando de comprender 

bien lo que su secuaz había dicho” (96).  Concho usa vocabulario que no conoce Angustias, y, 

como es analfabeta, tampoco puede educarse.  Lo interesante de Angustias es que trata de 

informarse al seguir interrogando a Concho hasta que llega a la respuesta entendible de “servidor 

de intereses ajenos” (96).  Angustias responde, “Ah, entonces usté es gato de la casa grande”  

(97).  Aquí, Angustias solamente entiende cosas básicas de la vida diaria de los pobres, como “la 

casa grande” y que ahora ella tenía que encontrar algo en la conversación con Concho que pueda 
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relacionar a su propia vida para entender el discurso de la Revolución Mexicana.  Es una gran 

desventaja y es un augurio de su caída de la posición de poder.  

Siguiendo con el tema del cambio de los papeles de género, Güitlacoche se enamora de 

ella después de encontrarla en el campo.  Para salvarla de las manos de Efrén, su amo, él y ella se 

escapan por la noche.  Después Güitlacoche dice: 

-Quiero decirle – insistió el Güitlacoche todavía más turbado – que yo me casaría con 

usté a la hora que me lo ordenara; por eso la he seguido y la he librado, como Dios me ha 

dado a entender, de los peligros en que se ha visto; porque la quero, verdá buena…¡La 

quero sin saber siquiera cómo se llama! (69)   

Güitlacoche se enamora de Angustias antes de saber ni por qué ni cómo se llama.  A pesar de que 

sea un amor no correspondido, él se compromete con ella por completo.  Angustias se aprovecha 

de esto y empieza a controlarlo, sin reciprocarle su amor.  Es aquí donde Angustias demuestra 

“[…] la razón, agresividad, interés propio e individualismo…como epicentro de la 

masculinidad” y Güitlacoche coronaba “[…] todos los atributos femeninos” (Nash 43).  Otra vez 

es un tipo del revés de papel entre lo femenino y lo masculino.  Surge la pregunta: ¿Es 

marimacha Angustias si no demuestra “los atributos femeninos”?  Quizá sí o quizá no.  

Angustias, aunque es “masculino” necesita un hombre para poder reclutar a otros soldados para 

su ejército.  También, cuando Angustias rechaza el matrimonio con Rito Reyes,  Antón, como 

Güitlacoche, es el hombre que comunica la decisión de Angustias.  Es decir, sin Güitlacoche, 

Angustias no podría escaparse de la casa de Efrén, y por supuesto, no tendría tanto éxito en su 

papel como coronela.  Güitlacoche es su seguidor principal sin duda.  Angustias en medio de 

tantos hombres revolucionarios necesita este apoyo de un hombre para volverse coronela.  Esto 

demuestra que Angustias aún es vista como mujer fuerte, casi hombre, y no ha podido suprimir 
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todas las ideas de lo que una mujer pueda o no pueda hacer.  Sin embargo, esto no es su meta 

principal.  Lo que quiere ella es volverse como los machos y parecerse lo más posible a un 

hombre para no ser dominada por ellos. 

 Respecto a la confusión de su identidad femenina, aunque Angustias tiene momentos  

donde se comporta como un hombre y con mucho poder, es sólo una ilusión y quizá esta 

“ilusión” sea normal, aun apropiada, en esta situación porque ella piensa que lleva el control 

sobre los hombres cuando en realidad son los hombres que mantienen el control.  Es el instinto 

natural que los hombres dominan mientras que Angustias tiene que forzar su dominancia.  Es 

decir, los hombres no tienen que cambiar su comportamiento para ser soldados en el ejército bajo 

Angustias.  Para ser soldado o agresivo es “lo masculino” y es su papel tradicional.  En cambio, 

Angustias esconde su “feminidad” tradicional para cumplir con un papel fuera de lo tradicional.  

No se siente cómoda siendo una líder revolucionaria, pues ésta es solamente una rebeldía contra 

lo que ella considera su enemigo.   

2.3 La necesidad de amor 

A causa de su ignorancia de su necesidad por el amor, Angustias es víctima de su propia 

pasión.  Según William J. Goode, “Love is analyzed as an element of social action and therefore 

of social structure” (38).  Para integrarse a la sociedad, Angustias necesita el amor.  El amor no 

es solamente un sentimiento sino algo esencial para sentirse parte de un grupo.  Angustias es una 

mujer tan terca que hace todo por sí misma, pues ella siente que tiene que controlar cada paso de 

su vida para protegerse.  Angustias se comporta como un individuo y no como miembro de un 

grupo.  Sin embargo, el amor es un “elemento de acción social”.  Esto significa que para llenar 

su vacío emocional, Angustias tiene que interactuar con la sociedad.  Es más, tiene que 

interactuar con los hombres que odia.  Entonces, como mujer, Angustias busca 



26 
 

subconscientemente el amor para “el otro” para completarse.  Lo que sigue es una descripción 

del incidente con la cabra amarilla, la causa de su odio contra los machos y las razones por la 

destrucción de Angustias como “mujer alfa”.  

El aspecto de la niñez de Angustias que contribuye al odio por los machos es la historia 

entre ella y su amiga, una cabra amarilla.  Angustias quiere mucho la cabra amarilla; sin 

embargo, un accidente entre la cabra y una cabra macho cambia sus creencias para siempre sobre 

los machos.  La escena es descrita así:  

En marzo, la cabra amarilla, su amiga consentida, le volvió grupas y perdióse en medio 

del rebaño.  Pronto advirtió que la pequeña hembra buscaba inquietar al más barbudo y 

más viejo de los chivos.  Sufrió una gran decepción y desde entonces apartó de sí a la 

coquetuela.  Sin embargo, el día en que la notó triste y dolorida, prestóle su ayuda.  Dos 

pequeños cabritos quedaron entre sus manos, pero la recién madre murió horas después.  

Desde entonces su odio hacia los machos recrudecióse, al extremo de perseguirlos y no 

tranquilizarse hasta clavar en sus carnes gruesas espinas o golpearlos rudamente con 

filudos guijarros. (18) 

Según Angustias, un macho es la razón que causa la pérdida de su mejor amiga.  Por esta escena 

es fácil notar que el macho es alguien que ordena a los más débiles y sencillos.  Angustias se 

asocia con esta idea y proyecta sus propias creencias e ideas inconscientes a las cosas u objetos 

fuera de sí misma.  Angustias tiene un gran vínculo con la cabra amarilla.  Esta es una figura 

metafórica que representa a Angustias.  La conexión entre la cabra amarilla y Angustias puede 

ser lo que Jill M. Hooley y Molly Wilson-Murphy titulan “attachment to transitional objects” 

(179-180).  Un objeto transicional es “soft, comforting, inanimate objects such as stuffed animals 
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or security blankets that are sought in times of distress” (citado en Winnicott, Hooley 179). 

Según Hooley:  

They are called transitional objects because they are used during the period of transition 

from complete dependence to full autonomy and because they represent a stand-in for the 

caregiver when the caregiver is absent or unavailable. Children often become very 

attached to these objects. However, over the course of a healthy development that leads to 

increasing autonomy, the need for the transitional object gradually diminishes. (180)  

Aunque la cabra amarilla no es un objeto inanimado, la cabra sí es un objeto transicional porque 

le ayuda a Angustias a entender el significado del amor.  La cabra le provee consuelo. Sin 

embargo, Angustias pierde la cabra amarilla antes de poder desarrollarse como individuo.  

Entonces, su necesidad para la amistad que obtuvo a través de la cabra queda subdesarrollada.  

También, su entendimiento del amor es subdesarrollado.  No tiene la oportunidad de procesar 

bien la muerte de la cabra amarilla, así que ella relaciona la muerte con los machos.  Angustias 

maneja su dolor en silencio, y nunca se recupera.  Aquí empieza el trastorno de la personalidad 

liminal que es caracterizado por las relaciones inestables, la dificultad de estar sola, y la 

inhabilidad de calmarse (Hooley 179).  Todas estas características se ven en el personaje de 

Angustias.  Se vuelve en una mujer mentalmente inestable. 

A causa del incidente con la cabra amarilla, el concepto del amor es ajeno a Angustias 

porque nunca se ha enamorado.  Todos los hombres, con excepción de su padre, son machos que 

sólo merecen su odio.  Esta falta de amor se nota cuando una mujer “pulcra y femenina” le es 

presentada a Angustias (109).  La mujer se acerca con Angustias y le dice que quisiera hablar 

con ella “mujer a mujer” (108).  Ella explica que viene a pedir la vida de su amor Concho por 

“Mi honra misma quedó depositada en sus manos” (109).  La mujer explica que está enamorada 
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de él.  La respuesta de Angustias es: “-¿Qué? – preguntó con un gesto enfadado la Angustias, 

tratando de interpretar aquella extraña manera de hablar y de sentir” (109).  La mujer, notando la 

confusión de Angustias contesta que “su corazón está endurecido e incapaz de sentir lo que es 

una pena de pasión” (110).  Al fin de la conversación, es revelado que la mujer está embarazada 

pero para Angustias este hecho no es importante.  Ser una mujer que queda embarazada por 

alguien de “la casa grande” es como la cabra amarilla que estaba preñada por la cabra macho.  La 

mujer representa la debilidad femenina, cosa que Angustias se niega representar.  Angustias tiene 

tanta ira y odio contra la mujer que manda que Güitlacoche le dé latigazos.  La mujer contiene 

todo lo que a Angustias le falta como mujer.  Es como si Angustias quisiera golpear a la mujer 

para suprimir sus propios deseos de amar.  La mujer es una representación de lo que Angustias 

intenta reprimir diariamente con sus sentimientos.  En esta escena, el castigo de la mujer es 

también un castigo para Angustias misma.  Es decir, Angustias se castiga a sí misma por 

latigazos ajenos.  Según Kanost, la flagelación demuestra una representación de un revés del 

legado colonial de opresión contra los mestizos y los afro-mexicanos por las élites y constituye 

un ataque contra la idea mexicana de la maternidad (560).  Quizá este odio viene del deseo de ser 

enamorada subconscientemente.  A veces cuando alguien trae tanto odio contra algo o alguien es 

porque la persona ve una parte de sí misma en la cosa o en el otro individuo.  Al mismo tiempo 

que demuestra la crueldad de Angustias, también demuestra el fin inevitable de Angustias quien 

llega desgraciadamente a la posición de la “mujer” de la casa chica.  

Después del incidente con Concho y su amor, Angustias decide que necesita aprender 

cómo leer y escribir.  Por eso, emplea a Manolo como tutor personal.  El narrador describe la 

mente de Angustias como un “cerebro casi virgen de ideas y de altos pensamientos” (54).  En 

esta cita, se refiere a la virginidad de Angustias no solamente en cuanto a lo filosófico sino a lo 
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sexual también.  Y según Kanost, el discurso sexual es usado para describir el proceso de 

enseñarle a ella a leer (559).  Angustias es casi una virgen en las interacciones con los hombres 

fuera del ambiente de la guerra.  Entonces, para relacionarse con un hombre que no es soldado es 

algo completamente nuevo para ella.  Aquí se indica que Angustias es como la cabra amarilla 

que exploró un ambiente nuevo.  Sin embargo, es importante recordar que Angustias, como la 

cabra amarilla, cree que ha encontrado un amigo pero resulta que esta cabra es un macho detrás 

de una máscara.  Uno de los primeros ejemplos cerca de la transformación de Angustias es 

cuando ella se enoja con Güitlacoche a causa de una broma que le hace a Manolo.  Angustias no 

puede controlar su ira y empieza a golpearlo a Güitlacoche.  Güitlacoche, que siempre es un 

hombre sumiso bajo Angustias como su protector enamorado, se vuelve en un macho y pierde el 

respeto por su “coronela” (Kanost 556).  La ira que Angustias demuestra es de hecho una señal 

de sus sentimientos profundos por Manolo.  Es decir, aun ella no se da cuenta que sus 

sentimientos no son los del amor, y no lo que debe haber entre una estudiante y un profesor.   

Al fin de la novela y para cerrar el reino de Angustias, Manuel o "Manolo" está 

introducido y cumple con el papel de un personaje machista.  Manolo es completamente 

diferente de Angustias.  Es de la clase media, tiene un título profesional, y tiene “pelo rubio bien 

alisado” (153).  Hay dos observaciones importantes sobre Manolo.  Primero, el pelo rubio “bien 

alisado” indica lo “blanco” que se distingue del pelo oscuro y los rasgos “negros” de Angustias.  

Es decir, lo blanco, Manolo, conquistará lo negro que representa lo malo o Angustias.  Es 

interesante que haya un juego de opuestos entre Angustias y Manolo.  Otra distinción entre los 

dos personajes es el revés del papel femenino y masculino.  Manolo es descrito como un hombre 

tímido en las citas como: “el joven buscó apoyo en el brazo de su madre para murmurar”, “El 

profesor, asustado del fruto de su audacia, levantóse tímidamente del asiento” (153, 156) en 
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algún respecto tiene miedo de Angustias, la figura masculina.  Ser tímido es usualmente un rasgo 

de una mujer bajo un hombre y no lo opuesto.  Angustias como coronela impone su poder y su 

fuerza como hombre macho para obtener lo que quiere.  La segunda observación es que Manolo 

tiene la educación que a Angustias le falta.  Sin embargo, al fin de la novela los dos personajes 

son transformados en sus papeles tradicionales del hombre macho y de la mujer femenina.  

Según Kanost, quizá Angustias siente atracción por Manolo a causa de sus rasgos físicos que son 

diferentes de los de ella, o quizá está enamorada del poder de ser culto (85).  Sin embargo, 

Angustias es de una clase y una herencia distinta de la de Manolo.  Por eso, el amor tiene que ser 

controlado.  Es decir: “Since love is potentially disruptive of lineages and class strata, it must be 

controlled. Since its meaning is different within different social structures, it is controlled by 

various measures” (Goode 38).  Manolo decide controlar el amor que Angustias tiene por él para 

preservar su linaje y el linaje de los “blancos” en general.  Es la obligación de Angustias 

quedarse en su nivel de la estructura social.  Esta posición es de ser negra, pobre, y sin 

educación.  Ella siempre será la mujer de la casa chica y no de la de la casa grande.   

Respecto a la necesidad por el amor, en fin, Angustias se vuelve en una mujer “sumisa y 

mansa” (160).  Esto le mueve a Angustias de la posición de mujer fuerte a la posición de una 

mujer débil como subalterno.  Es el amor que le hace débil y la transforma en una mujer 

respetable frente a la sociedad.  En cambio, Manolo se transforma de un hombre miedoso a un 

personaje que controla cada paso de Angustias.  Kanost nota que: “The rapid obliteration of 

Angustias’s assertive personality has been interpreted as Rojas González’s way of neutralizing 

the threat she poses to the Mexican social order” (557).  Es decir, Angustias casi se eleva a un 

nivel de igualdad a los machos, pero Rojas González como intelectual sabe que nadie leería su 

novela si la mujer ganara al final.  Así que Angustias llega a la posición contra la que se ha 
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peleado por tanto tiempo.  Aunque su unión con Manuel cruza las divisiones de clase y de raíz, 

Angustias se queda en posición de subalterno.  La mujer fuerte tiene que ser neutralizada porque 

las mujeres fuertes no pueden existir.  La personalidad de Angustias tiene que ser rota como el 

espíritu de un caballo.  

2.4 Conclusión 

¿Por qué Angustias se queda en la posición de subalterno?  Primero, el autor solidifica la 

posición de Angustias porque no menciona, o menciona muy pocas veces, el nombre de 

Angustias sin agregarle las palabras “negra” o “mulata”.  Angustias por toda la novela es “la 

negra Angustias” lo cual significa que no puede eliminar el estigma de su herencia.  Es decir, 

Angustias representa una pobre mujer negra que se escapa de la casa chica solamente para 

regresar al mismo lugar al fin.  Segundo, Angustias no puede identificarse como mujer.  Ella es 

una mujer “alfa” que es una amenaza al sistema de género.  Siempre tiene recuerdos de la cabra 

amarilla que es una metáfora que representa a la protagonista.  A causa de su pasado, no se le 

permite elevarse de su posición de subalterno.  Según Henry Gates, la historia de los negros de 

México es una historia de la muerte y la historia de indivisibilidad y se queda así en la historia de 

La negra Angustias (63).  Aquí, la “indivisibilidad” no significa que los afro-mexicanos no 

existen sino, más bien, que ellos no son permitidos a existir.  Los afro-mexicanos son una 

amenaza a la historia de la identidad “nacional” de México como mestizaje.  Tienen que ser 

eliminados para preservar esta máscara de la paz y la “raza cósmica” de México.  Por eso, nunca 

se elevan de la posición del subalterno.   
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1 En la versión cinemática de La negra Angustias de 1949, la directora Matilde Landeta lucha 

por su posición en una profesión que “estaba restringida a los hombres”, y quizá por eso la 

película era muy feminista (Arrendondo 189).  Dentro de la película, Angustias es una mujer 

muy fuerte como en la novela pero no se somete al papel de una mujer sumisa.  El mejor ejemplo 

de esto es el fin de la película donde Manual rechaza a la Angustias.  Angustias casi decide 

quedarse en el pueblo.   Sin embargo, Angustias, como buena guerrera, no puede negar sus 

obligaciones como coronela después de la muerte de su amigo Güitlacoche que es asesinado 

frente de ella.  Angustias va a la batalla y nunca regresa a las manos de Manual.  Aquí Matilde 

Landeta libera a Angustias de sus cadenas de subalterno como mujer que era tan innovadora en 

aquella época.  Sin embargo, si la población de los afro-mexicanos es disperso en México es más 

disperso en el mundo cinemático (Bartra 276).  La actriz principal que tiene el papel de 

Angustias es mestiza, María Elena Marqués, pero lleva un maquillaje negro.  Aunque lleva un 

rostro negro, la actriz todavía aparece con piel muy blanca y no parece ni negra ni mulata.  En 

1995, para defender su decisión de elegir a María Elena Marqués en rostro negro insistió 

“México no ha tenido población negra, y seguimos sin tenerla” (Kanost 556).   Entonces, incluso 

en la película, los afro-mexicanos se quedan invisibles bajo los ojos de la población mestiza 

mexicana.  Quizá para Landeta era más importante romper la frontera entre los directores 

masculinos y femeninos que ayudan a la gente afro-mexicana.  Sin embargo, según la cita 

anterior, Landeta no creyó que hubiera afro-mexicanos en el país.  
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CAPÍTULO 3  

EL CACIQUISMO Y EL ASCENSO DE LOS SUBALTERNOS EN BALÚN CANÁN 

La novela Balún Canán por Rosario Castellanos, publicada en 1957, presenta una visión 

de los niveles socio-económicos y el estado psicológico entre los indios (que trabajan en la 

hacienda de Chactajal) y los dueños de la hacienda (los Argüello), narrado a través de los ojos de 

la hija del cacique, César.  La narradora, cuyo nombre nunca se revela, cuenta una historia desde 

la perspectiva de una posición de poder e influencia como una familia “blanca” hasta la caída del 

sistema del caciquismo a causa de la reformas agrarias del Presidente Lázaro Cárdenas.  El logro 

principal de esta novela es que “significó un cambio rotundo en el tratamiento del tema indígena 

dentro de la literatura mexicana” (Iriarte 192).  Este “cambio rotundo” es la representación de la 

voz del subalterno, los indios, quienes inician el proceso de tomar su propio lugar dentro de la 

sociedad mexicana.  Los indios son “los conquistados” que tratan de lograr su posición de 

autoridad sobre el conquistador, el cacique.  

La relación entre el cacique y los indios es definida por la dominación donde César se 

coloca arriba y los indios abajo. Los indios quisieran ser “letrados” como el cacique para mejorar 

su estado económico.  Sin embargo, no se nota mucho progreso en la situación de los indios 

entre el principio de la novela y el fin de la misma.  En este análisis, se propone que los indios 

quisieran elevarse de la posición baja para volverse como los blancos o el cacique.  Para 

comprobar esta teoría, el ascenso de los indios a una posición de poder se puede ver a través de: 

1) las fronteras psicológicas que los indios tienen que superar; 2) la adquisición del 

conocimiento; 3) el caciquismo que los indios tienen que destruir; y 4) la superación del 

cabecilla Felipe.  Este capítulo contestará la siguiente pregunta: ¿Ascienden los indios de Balún 
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Canán de su posición como subalternos?  Mostraré que aunque los indios tratan de elevarse al 

nivel de César, no lo logran.   

3.1 Las fronteras psicológicas que los indios tienen que superar. 

Como subalternos, los indios tienen que superar los niveles psicológicos de: 1) encontrar 

su propia voz; 2) obtener un papel de autoridad; y 3) y adquirir las costumbres de la sociedad.  

Antes de empezar el análisis psicológico, es importante entender la historia de los indios en 

México con respecto a Balún Canan.  Históricamente, según Jaime Suchliki, la mentalidad 

comunal y de estar bajo un “dios” o “un rey” influyen las acciones de los indios en la novela.  Es 

decir, la población nativa de México estaba “precondicionada” por la dominación de España, y 

después, por los caciques (Suchlicki 24).  Durante el reinado de Moctezuma, el emperador era un 

semi-dios con sirvientes y un número inmenso de concubinas (Suchlicki 21).  También había una 

estructura social y cultural en la sociedad que definía estrechamente los papeles de los hombres y 

las mujeres.  Por ejemplo, los hombres participaban en las actividades de guerra y de caza, 

mientras que las mujeres se dedicaban a los asuntos de la casa.  Fuera de la casa, había reglas 

estrictas de cómo gobernarse en relación al rey y a las personas en posiciones de poder religioso 

y noble (Suchlicki 21).  La sociedad funcionaba a base de una gran jerarquía.  Suchlicki declara 

que los rituales religiosos, el control, y la conformidad se ven como las llaves del éxito en la vida 

para un miembro de la comunidad indígena (23).  El comportamiento dentro de una sociedad 

ideal se basa en la represión de las emociones porque se las ve como algo destructivo a la 

estructura de la sociedad (Suchlicki 23). 

Debido a esta base histórica, los indios aparecen como sumisos, lo cual demuestra la 

primera frontera: la falta de una voz propia.  Para definir esto, es importante distinguir entre la 

falta de la voz y el uso del lenguaje como un mecanismo psicológico de dominación.  
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Empezando con el segundo, en la novela los indios no hablan con autoridad con el dueño pues 

solamente hablan en tzeltal.  La niña narradora dice: “El español es privilegio nuestro.  Y lo 

usamos hablando de usted a los superiores; de tú a los iguales; de vos a los indios” (38).  Según 

Maureen Ahern, aquí la lengua es usada como instrumento de dominación, y ésta, en 

combinación con el color de piel y la fe, son los elementos que usaron los españoles para 

dominar a los indios (250-251).  Los indios pierden la oportunidad de expresarse, sólo se 

expresan con el silencio (Ahern 251).  Como menciona la niña narradora, el “vos” es usado con 

los indios, y es la manera más informal de hablar.  El uso de vos con los indios demuestra la falta 

de respeto que los caciques tienen por ellos.  También, esto indica a los indios su posición de ser 

dominados porque el vos demuestra que ellos se encuentran en una posición de niño.  Es decir, el 

vos representa la informalidad y la creencia que los indios tienen mentes subdesarrolladas como 

niños, pues ellos no pueden tomar sus propias decisiones sin el permiso del cacique que es una 

forma del paternalismo (Fotion 191).  Mientras el uso del vos afirma la posición de los indios 

como subalternos, ellos pueden cambiarla si deciden usar el “tú” con la familia Argüello para 

demostrar que son iguales.  Sin embargo, no eligen hacerlo.  Por eso, César continúa dominando 

a los indios con la lengua. 

Entonces, regresando a la falta de su propia voz, ésta se ve en el hecho de que los indios 

se sienten como objetos o propiedad, pues carecen de autoestima.  Como dice la narradora, “El, 

César quien manda, él quien posee” (16).  Es decir, los indios siguen los mandatos de César sin 

cuestionar sus razones porque creen que sus mentes y sus cuerpos le pertenecen a él.  Al creer 

que son propiedad, los indios siguen haciendo su tarea sin expresión ninguna, y siempre 

continúan su trabajo sin oposición hacia César, demostrando así la falta de su propia voz. 

También, la falta de una voz significa una falta de presencia o de ser significante en la presencia 
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del amo.  Por ejemplo, cuando los indios visitan la casa grande para hablar con César sobre los 

asuntos de la hacienda, “usan palabras monosílabas y respetuosas y ríen brevemente cuando es 

necesario” (15-16).  Con el uso de las palabras “monosilábicas” no hay una conversación entre 

los indios y César, sino un monólogo de César hacia los indios en que él les da órdenes y los 

indios respetuosamente “ríen” y las siguen.  Es como si ellos no quisieran ser ni vistos ni oídos.  

Entonces, para llegar al nivel de César, los indios tienen la responsabilidad de abrir las líneas de 

comunicación entre ellos y él para demostrar su propia voz.  Así la lengua se volvería en algo 

“liberador” (Ahern 252).  Es decir, la lengua tiene sentido, y el sentido es lo que demuestra la 

verdad (Ahern 252).  Sin embargo,  la comunicación solamente puede existir entre los que se 

consideran uno al otro como partido libre (Ahern 253).  En el caso de César, él no desea que los 

indios sean libres, y entre los indios, ellos no saben qué es la libertad.  (La única excepción es 

Felipe, y se hablará de él más adelante.) 

Debido a la falta de libertad, los indios se convierten en sumisos, y al ser sumisos les falta 

autoridad.  La falta de autoridad se refiere al sentido del poder manejar su propio trabajo y de 

hacer decisiones sobre la hacienda.  Entonces, tienen que doblegarse frente a las decisiones de 

César que gobiernan la hacienda.  Se enfatiza la falta de autoridad cuando se nota que “La 

autoridad del blanco movió la mano del indio.  Porque el espíritu del blanco sostuvo el trabajo 

del indio” (98).  “La mano” aquí se refiere a la de trabajar en lugar de la de gobernar.  “El 

espíritu del blanco” quizá se refiere al entusiasmo de los caciques durante la época colonial en 

México cuando se hacen ricos.  “El espíritu” también puede ser el látigo que usan los caciques 

para “influir” el trabajo de los indios.  Rezo Korinteli, una analista psicosocial, provee una 

descripción de la relación entre una paciente y su psicólogo en el estado de Georgia post-

soviética que puede ser aplicada a la relación entre los indios y César mencionada en la cita 
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previa (Korinteli 374).  Según Korinteli, los psicólogos son vistos por la gente de Georgia 

exclusivamente como figuras de autoridad (374).  A causa de esto, los pacientes fuerzan al 

psicólogo a ser el “arquetipo” del “salvador” o “curador”.  Luego, el paciente se niega a tomar la 

responsabilidad de su propia cura.  Al fin, los pacientes no descubren su capacidad de curarse 

(374).  En el caso de los indios, el cacique se ve como el jefe o el “salvador”, y los indios no 

descubren su capacidad de trabajar por sí mismos.  Siempre necesitan “el espíritu”, y por eso, 

siguen siendo sumisos.   

Sin embargo, el papel de sumisión no es creado sólo por los indios sino que César apoya 

la sumisión de los indios por el mestizaje que es un mecanismo del control psicológico.  Según 

James D. Cockcroft, durante el colonialismo, había una gran subyugación de las y esto demostró 

el machismo (61).  La misma subyugación se puede ver en el tratamiento de las mujeres 

indígenas por César, pues éste tiene “hijos regados” entre las mujeres indígenas.  Él piensa que 

“El indio siempre veía en la mujer la virtud que le había gustado al patrón” (78).  

Aparentemente, los indios le servirán a César con felicidad si éste tiene hijos con las mujeres 

indias.  Según Roberto Fernández Retamar, el mestizaje es “Una vasta zona para la cual el 

mestizaje no es el accidente, sino la esencia o la línea central” (347).  Es decir, el mestizaje es “la 

línea central” que César necesita para imponer su control mental sobre los indios.  Las mujeres 

indígenas están en posición de ser usadas como animales para el goce de César y para ser 

dominadas por él.  

Además del mestizaje, César usa la violencia para disuadir a los indios.  La historia de la 

conquista, o sea, la sucesión a los españoles por fuerza, y todas las sucesiones de poder después 

de Moctezuma influye el estatus de los indios actuales en la sociedad (Suchlicki 24-27).  Este 

tipo de sucesión es el ejemplo que siguen los caciques en Balún Canán.  El uso de la violencia 
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apoya el poder de los caciques e impone el temor en los que están en un nivel socio-económico 

más bajo.  Por ejemplo,  César usa la violencia cuando dispara su pistola en frente de los indios 

para hacer que los indios hagan su trabajo en lugar de hacer demandas sobre la necesidad de un 

maestro mejor para la escuela.  En este caso, la pistola es a la vez el instrumento de violencia y 

de comunicación.  Es decir, la pistola amenaza y esto hace que los indios trabajen.  César tiene 

otro momento de dominación cuando el molino de caña queda devorado por el fuego y cierra el 

paso de los indios con su caballo.  En esta escena los indios no pueden salir seguros hasta que 

César se vaya.  Este papel de dominación y de sumisión es lo que Michelle Miller-Day y Amber 

Walker Jackson analizan como las dimensiones fundamentales de cada relación personal (1037).  

La relación personal entre César y los indios es una de abuso donde la dominación invita la 

sumisión, y la sumisión invita la dominación (Miller-Day 1037).  Los indios, a causa de su 

cultura de sumisión, se exponen a la dominación. 

 Sobre todo, el papel de sumisión se ve con el personaje de la nana que cuida a los niños, 

Marío y la narradora.  La nana está contenta en su puesto de criada, pero la mentalidad de estar 

conformes con una posición de servidumbre reduce la oportunidad de elevarse para los indios.  

La superación de una posición de sumisión es un proceso transformativo del indio antiguo, como 

la nana, al indio nuevo, como Felipe, que requiere una transformación mental.  Es decir, los 

indios ante los ojos de los caciques son “el Otro”, y a su vez los indios ven a los caciques como 

“el Otro” o lo ajeno, pues es una ley cultural.  Es decir el otro nunca desaparece pero es una 

creación de los que le temen (Paz n. pag.).  Los indios y César se temen uno al otro.  Los indios 

absorben este temor a causa de la historia de la conquista, y César les teme a causa de lo que 

pueden hacer contra su empresa.  Sin embargo, según Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la 

relación entre el amo, César, y los esclavos, los indios, viene de la necesidad de ser reconocidos, 
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pero cada grupo no puede ser libre sin el otro (Williams 165).  Es decir, si uno de los dos quiere 

ser libre, tiene que consumir o dominar el otro para ser satisfecho (Williams 165).  En fin, según 

Moises Saenz, un intelectual indigenista, la salida lógica para el indio es volverse mexicano 

(Cook 33).  Aquí “mexicano” se refiere al movimiento de “mexicanizar” a los indios por el 

proceso de “de-Indianization” (Cook 33).  Es decir, después de la Revolución Mexicana, el 

concepto del mestizaje se vuelve de un sujeto biológico a un sujeto nacional (Cook 33).  Los 

indios tienen que abrazar el “Otro” para transformarse en una población que domina. 

Entonces, para aceptar las maneras del “Otro”, los indios tienen que darse cuenta de su 

propia insatisfacción con su estado como subalternos.  La primera señal de insatisfacción es el 

duelo entre los indios que quieren continuar su estilo de vida bajo el cacique y otros que 

prefieren gobernarse.  Por ejemplo, cuando un indio que trabaja en la hacienda es llevado a la 

casa grande con heridas profundas y se muere en la casa de los Argüello, la nana dice, “Lo 

mataron porque era de la confianza de tu padre.  Ahora hay división entre ellos y han quebrado la 

concordia como una vara contra sus rodillas” (31).  Aquí, el poder del cacique empieza a 

quebrarse, y así los indios pueden comenzar a independizarse de él.  La oportunidad para 

cambiar crea tensión entre los indios y César.  La necesidad de resolver los conflictos entre los 

caciques y los indios es otro aspecto que Wendy Woodrich titula como la pérdida de la casa 

(136).  Es decir, el sentido de “casa” es el estado cuando cada grupo de personas está cómodo.  

Según Woodrich, las reglas que han impuesto los caciques les ayudan a ellos a sentirse en 

“casa”.  Por ejemplo, los caciques están acostumbrados al nivel de poder que tienen sobre los 

indios, de tener alguien para cuidar a los niños, y en el caso de Zoraida, de comprar joyas 

bellísimas.  Desde los tiempos precolombinos, los indios se acostumbran a ser gobernados por un 

rey o un emperador.  Este es el sentido de “casa” para ellos.  Sin embargo, es este sentido que les 
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invoca a los indios a luchar por sus propios derechos.  Los indios ya no están satisfechos con su 

“casa” y quieren más para sentirse cómodos.   

Respecto a los tres niveles psicológicos, sobre todo los indios tienen el deseo de tener 

más poder.  Sin embargo, los indios no pueden obtenerlo porque no saben qué es ni cómo se 

siente.  El uso de la palabra poder se refiere al poder psicológico sobre el poder material.  El 

poder material se refiere al deseo de obtener muchas posesiones físicas o materiales.  No quiere 

decir que los indios no quisieran tener el poder material también; sin embargo, el poder 

psicológico es más importante.  Sin tener el poder psicológico sobre el amo César, no pueden ser 

como César.  Desafortunadamente, los indios no superan los niveles psicológicos y se quedan 

estancados en una posición de subalternos.  

3.2 La adquisición del conocimiento  

Además de los niveles psicológicos, los indios tienen que obtener conocimiento para 

ascender al nivel de César.  ¿Qué es el conocimiento?  Según el diccionario de la Real Academia 

Española, el conocimiento es “entendimiento, inteligencia, razón natural” (“conocimiento”).  

Además de esto según Claudio Costa, el conocimiento es algo que se puede justificar y por fin se 

convierte en una verdad para la persona (Costa 153).  Respecto a los indios de Balún Canán, el 

conocimiento significa la frontera entre lo que saben los caciques y lo que no saben los indios.  

Es decir, en una relación entre el amo y sus trabajadores, siempre hay cosas que el amo no les 

permite a sus trabajadores que aprendan o que sepan.  Es por eso que los amos conservan su 

poder.  Aquí el conocimiento es una ventaja que César tiene sobre los indios.  En este caso, los 

indios necesitan tres tipos de conocimiento: 1) el conocimiento de la ley federal; 2) el 

conocimiento académico; y 3) el conocimiento del mundo en general para llegar al nivel de 
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César.  Lo que sigue es una discusión de los tres tipos de conocimiento en el contexto de la 

comunidad indígena. 

Empezando con la ley federal,  resultado directo de la Revolución Mexicana, todas las 

áreas de México experimentaron una reforma social que incluyó más derechos para las 

poblaciones indígenas.  Antes de hablar sobre la situación de los indios de Balún Canán, es 

importante contextualizar la historia.  Primero, inmediatamente después de la Revolución 

Mexicana (1910-1920), hubo dos eventos históricos que afectaron a las poblaciones indígenas: 1) 

el decreto de 1915 y 2) la Constitución de 1917 (Craib 411).  Dentro de la constitución, el 

Presidente Venustiano Carranza Garza incluyó: 1) el artículo 27 para destruir la posesión de 

tierra por la clase hacendada; 2) el artículo 123 para reconocer los derechos de trabajadores con 

el derecho de organizarse, de estar en huelga, y de negociar colectivamente como un sindicato; y 

3) el artículo 3 para proveer educación primaria gratis, obligatoria, y secular (Suchliki 110).  Para 

hacer cumplir la ley, hubo muchos burócratas que viajaron al campo para aplicar las reformas 

agrarias.  Sin embargo, su implementación no se hizo cumplir hasta la administración del 

Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), el contexto histórico de Balún Canán.  En la novela, 

los indios no tienen ni idea de las reformas agrarias ni de sus derechos como trabajadores.  

Felipe, un indio educado, es quién les presenta la información ya que entiende el significado 

profundo de la nueva ley.  Con la ayuda de Felipe, los indios tratan de hacer cumplir la ley; sin 

embargo, sin más educación e información sobre la ley federal no pueden seguirla.  Es decir, los 

indios no pueden luchar por algo que no entienden.  Los detalles de los artículos de la 

constitución y la comprensión de la reforma agraria son asuntos que no tienen sentido para la 

mayoría de ellos.  No quiere decir que los indios no tengan la capacidad de aprender la ley 

federal; más bien, nunca han tenido que tener conciencia de ella.  La única ley que conocen es la 
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de los caciques y, más bien, la de César.  Por eso, los indios dependen de la interpretación de 

Felipe que resulta en una relación de dependencia.  El subalterno no puede salir de su estado si 

continúa siendo dependiente; a pesar de que el nuevo líder, Felipe, era y aún es un subalterno.  

Felipe y los indios juntos tienen que superar juntos la situación, pues no puede sólo un individuo.  

Respecto al conocimiento académico, es importante entenderlo a través de los ojos de los 

caciques y de los indios.  Empezando con el primero, según Vicente Pineda, un abogado en 1867 

durante un conflicto entre la tribu chamula en San Cristóbal que está ubicada en el estado de 

Chiapas, hay tres maneras de controlar a los indios: 1) la educación, 2) la asimilación, y 3) la 

fusión (Ahern 230).  La educación aquí se refiere a la educación formal de los indios, como la 

escuela, para que ellos se asimilen a la sociedad de los caciques, o más bien, para que ellos se 

comporten como “un mexicano” y no como un indio.  Es decir, los indios no serían “el Otro” 

sino más similar a los Argüello, y por eso, no habría ya el “temor del Otro”.  Luego, la educación 

le conduce a uno a la asimilación.  Este tipo de asimilación no significa que los indios lleguen al 

nivel de los caciques porque estos aún necesitan el trabajo manual de los indios.  Más bien, la 

“asimilación” es el tercer punto de “fusión” entre las dos sociedades para combinar o borrar las 

fronteras de división para así incrementar la producción económica de la hacienda.  La fusión 

incluye la infusión de las creencias de los caciques en la sociedad indígena para mitigar los 

conflictos entre el trabajador y el cacique.  Al cumplir las demandas de los indios, los caciques 

verán el avance económico de sus empresas.  Sin embargo, a través de los ojos de los indios, la 

educación formal es vista como un avance para ellos, especialmente sus niños.  Según Henry 

Steele Commager, el cambio no asegura necesariamente progreso, pero el progreso sí requiere un 

cambio (“Well Said” n. pag.).  La educación es esencial para cambiar y para crear nuevos deseos 

y la habilidad de satisfacerlos (“Well Said” n. pag.).  Aquí después de crear nuevos deseos, los 
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indios tienen la habilidad de satisfacerlos (“Well Said” n. pag.).   Los indios en Balún Canán 

nunca tienen la oportunidad de “crear nuevos deseos” por la educación académica porque el 

maestro, Ernesto, no les enseña nada.  Ernesto no quiere hacer el trabajo y no tiene las cualidades 

para hacerlo.  Así, los indios nunca reciben la educación apropiada, porque César controla la 

selección del maestro.  Sin la educación, los indios no pueden cambiarse o progresar.  Lo 

interesante es que ellos dependen mucho de César cuando los indios pudieran haber elegido a su 

propio maestro.  No se dan cuenta de esto hasta el final de la novela, y para entonces, es 

demasiado tarde.  Por lo tanto, no reciben la educación académica y se quedan en la posición del 

subalterno.  

El último aspecto para analizar es la falta de conocimiento del ambiente fuera de 

Chactajal, la casa grande y las ciudades alrededor de la hacienda.  Cuando Felipe regresa a la 

hacienda para luchar por los derechos de los indios, él se refiere al presidente de México durante 

una conversación con los líderes de la tribu.  Los indios preguntan, “¿Quién es el presidente? ¿Es 

Dios?” (99-100).  Así se nota la ignorancia de los indios que el cacique mantiene bajo su poder.  

Ellos no se dan cuenta de que hay un presidente del país.  El comentario de “¿Es Dios?” también 

contribuye al hecho de que los indios tienen una base fuerte en la religión, resultado directo del 

reino de los emperadores como Moctezuma.  Es decir, los líderes como Moctezuma eran vistos 

como dioses; así, en la mente de los indios, la única persona más alta que César tiene que ser 

dios, porque en la jerarquía local, César es el rey.  Después de este comentario, Felipe les explica 

a los indios que el presidente también es un ser humano.  La siguiente pregunta de los indios es 

reveladora: “¿Tiene poder?” (99-100).  Otra vez el comentario de los indios demuestra su 

ignorancia y la necesidad de estar bajo alguien que tiene “poder”.  Los indios nunca luchan por sí 

mismos sin una figura de poder que apoye la lucha o sus acciones.  Finalmente, Felipe responde, 
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“Tiene más poder que los Argüello” (100).  Es como si Felipe tuviera que imponerse como un 

cacique para que los indios se sintieran capacitados de luchar para sus propios derechos.  Al fin, 

esto es lo que no les permite a los indios de ser como César. 

Respecto a los tres tipos de conocimiento, los indios tienen la capacidad de aprender y 

mejorar su estado.  Sin embargo, ellos están mal informados sobre cuáles sean los requisitos de 

una buena educación y lo que necesitan para aplicar la ley federal.  Por ejemplo, con la 

educación académica, ellos no saben qué es una buena educación, sólo piensan que necesitan un 

buen maestro.  Incluso Felipe, el “educado” del grupo, comete el mismo error.  César reconoce 

esta debilidad y juega con los indios, y no saben que César les ha engañado.  Junto con la falta 

del entendimiento del mundo en general, es imposible que los indios tengan éxito sin la 

intervención del gobierno o alguien educado que quiere sólo el bien para ellos. 

3.3 La importancia del sistema económico 

Para entender los asuntos económicos que influyen el comportamiento de los indios y la 

estructura de la sociedad, se tiene que entender el desarrollo de México y del estado de Chiapas 

en que tiene lugar Balún Canán.  Bajo el reino de Porfirio Díaz de 1876 a 1911, el gobierno 

aumentó la presión para poseer la tierra que las comunidades indígenas compartían 

colectivamente (Bobrow-Strain 54).  A causa de las leyes sobre la tierra, los terrenos de los 

indios fueron privatizados, y por eso las casas y las haciendas en Chiapas crecieron en triple 

(Bobrow-Strain 54).  La abundancia de tierra comunal había desaparecido, y en 1892, 20,000 de 

las 34,000 personas indígenas eran trabajadores para los caciques, y tenían mucha deuda 

(Bobrow-Strain 54).  Siguiendo con la historia del estado de Chiapas, en los 1880s, el 

gobernador, Manual Carrascosa, empezó una gran campaña para atraer la inversión internacional 

al estado (Bobrow-Strain 49).   En la Exposición Universal de 1889 en París, la población 
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indígena en Chiapas se anuncia como una fuerza laboral que necesita un empresario (Bobrow-

Strain 49).  Éste hecho histórico es el punto de partida para la novela.  Lo que afectan a los indios 

económicamente en Balún Canán se divide en las categorías del territorialismo y las necesidades 

de la empresa de César.  Lo que sigue es una definición de los dos y la razón de su importancia 

en el ascenso de los indios.  

El territorialismo, llamado así por Aaron Bobrow-Strain, se define como la creación 

social de un espacio con fronteras para ejercer el control sobre el espacio, sus contenidos, y las 

prácticas de la gente en el espacio (42).  Una manera en que César demuestra control sobre su 

territorio es por medio del sistema de tributos.  Después de la caída de Moctezuma, los españoles 

colocaron a los grupos indígenas dentro de una categoría del “indio” que significó la obligación 

de pagar tributo a los gobernantes de España, y en algunas instancias, la obligación de proveer 

servicios laborales (Jackson 117).  Se crean los cacicazgos en que las reglas coloniales gobiernan 

a la gente (Jackson 120).  Según Robert Jackson II, en Paraguay dentro de los cacicazgos, había 

caciques que tomaron poder de las comunidades indígenas, y esto es similar a lo que fue creado 

en México (120).   La situación de los residentes dentro de las fronteras de cada cacique es 

similar a lo que sucedió durante la época de Moctezuma (Jackson 120).  La cita que sigue 

representa este sistema previo en Balún Canán: “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” (56).  “El cashlán” 

representa la clase propietaria o los caciques.  En un sentido, “el resplandor” puede representar la 

codicia que tienen los caciques para la tierra y para las posesiones de los indios.  Los del cashlán 

son “amurallados en su idioma” porque nadie tiene el permiso de usar el castellano excepto ellos.  

Sin embargo, “el silencio”, que es notado como una similitud entre los indios y los caciques, es 
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realmente un mecanismo para separar los de abajo de los que son privilegiados.  En lugar de 

pagar tributo a los dioses o el emperador, como en el tiempo de Moctezuma, el primer grupo 

tiene que pagar tributo a los caciques.  Ellos son los nuevos dioses que reinan.   

Siguiendo con la necesidad de pagar tributos a los caciques, el tío David canta sobre el 

cambio que la nueva ley federal trae: “Ya se acabó el baldillito de los rancheros de acá” (24).  

Esto significa que los tributos previos de los indios a los caciques no serán permitidos en el 

futuro.  Cuando Mario, pregunta sobre el sentido de “baldillito”, el tío David contesta, “Es la 

palabra chiquita para decir baldío.  El trabajo que los indios tienen la obligación de hacer y que 

los patrones no tienen la obligación de pagar” (24).  Elige aquí “pagar” porque en primer lugar el 

acto de “pagar” significa el dinero o en el caso de los indios, el pago por la cosecha.  Sin 

embargo, en esta cita, el aspecto físico de pagar es la labor manual de los indios. Los indios 

pagan por su trabajo y por dar respecto a los caciques.  El tributo es una carga que fuerza a los 

indios a ser dependientes de dios, César.  Esto significa que los caciques se comportan como si 

fueran los padres o las guías de los indios que es el paternalismo (Bobrow-Strain 37).  Ser guía 

así es un método donde el cacique es el patriarca de la familia y de los indios en que todo que 

decide el cacique tiene que suceder en la hacienda.  Para controlar a los indios, los caciques 

combinan su paternidad con la violencia, como se ha mencionado, para hacer caminar la 

producción agrícola de la hacienda (Bobrow-Strain 37).  La niña narradora provee un buen 

ejemplo de la paternidad junto con la violencia:  

Mi padre me decía que antes, cuando los indios oían las campanadas, salían corriendo de 

los jacales para venir a juntarse aquí, bajo la ceiba.  El mayordomo los esperaba con su 

ración de quinina y un fuete en la mano.  Y antes de despacharlos a la labor les 

descargaba sus buenos fuetazos.  No como castigo, sino para acabar de despabilarlos.  Y 
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los indios se peleaban entre ellos queriendo ganar los primeros lugares.  Porque cuando 

llegaban los últimos ya el mayordomo estaba cansado y no pegaba con la misma fuerza. 

(75-76) 

Aunque César no practica los métodos exactos de sus predecesores, él sí aprueba el sistema.  Lo 

siguiente es la manera en que los indios le pagan tributo a César: “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” (15).  La creencia de que es necesario 

pagar tributo es lo que no les permite a los indios salir de la posición como subalterno.  Con la 

eliminación del tributo, los indios tendrían más derecho de ascender a una posición más elevada 

en la sociedad.    

El segundo asunto económico tiene que ver con las necesidades de la empresa.  El 

territorio en el caso de Balún Canán es el espacio de definir, representar y aplicar las fronteras 

espaciales para el servicio de los intereses complejos (Bobrow-Strain 43).  “Los intereses 

complejos” son las cosas que son de suma importancia a la función de la hacienda.  En la novela, 

los indios en la hacienda de Chactajal trabajan durante la cosecha de la caña de azúcar para la 

empresa de César.  Según la historia de Chiapas, la caña posiblemente viene de Chilón y es 

llevado por los trabajadores indígenas a San Cristóbal y luego a Comitán.  Después, los indios de 

Balún Canán lo prensan en el molino de Chactajal.  La caña era una de las cosechas más 

importantes en Chiapas además de los frijoles y el maíz (Bobrow-Strain 54).  Lo importante del 

trabajo de los indios es que la hacienda de los Argüello y los otros caciques depende de la 

negociación del trabajo de los indios (140).  Es decir, los indios mantienen la riqueza de los 

caciques que produce un sistema de interdependencia.  Sin embargo, este sistema de 

interdependencia no era de igualdad.  También, los indios son claves no solamente por el estado 
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social sino también por los resultados de la empresa del cacique.  Por ejemplo, en Balún Canán, 

don Golo Córdoba posee una parte del molino de caña porque Córdoba produce licor de la caña 

prensada.  De ahí, sin la cosecha de la caña habría una falta de negocio entre Córdoba y César 

que puede resultar en la pérdida de empresa o de la hacienda de César.  Lo triste es que los 

caciques siempre mantienen control de esta relación mientras que los indios no se dan cuenta de 

su propio valor económico.  A causa de esto, los indios se quedan en su posición como 

subalternos.   

 Respecto al territorialismo y a la función de la empresa, tomando posesión de la 

economía es imposible sin la educación y los tipos de conocimiento mencionados en la sección 

anterior.  El concepto del territorialismo no es complejo, pero los indios no entienden la 

necesidad de separarse de la jerarquía de pagar tributo y de trabajar para un “jefe”.  Después 

pueden aprender cómo manejar una empresa para encontrar una nueva posición en la sociedad.  

Si entienden esto, los indios tendrían buena oportunidad de ser más que un subalterno.  Sin 

embargo, no pueden funcionar así.  

3.4 Felipe: el subalterno excepcional 

¿Hay alguien que asciende fuera de la posición de subalterno en Balún Canán?  Sí, y su 

nombre es Felipe.  Los que poseen la valentía para aumentar su intelectualidad representan la 

clase de los indios que tienen conciencia de los cambios en el gobierno federal.  La figura de “lo 

nuevo” es representada por Felipe, que tiene una voz firme y autoritaria (104).  Felipe se da 

cuenta de que tiene los mismos derechos que los blancos.  Cuando Felipe no encuentra una 

respuesta apropiada del cacique sobre el problema de la pérdida de un maestro para la escuela de 

los indios, dice: “Si no hay entre nosotros ninguno capaz yo lo buscaré en otras fincas” (102).  

Esto demuestra que Felipe es determinado sin miedo frente al cacique.  Felipe, como se ha 
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mencionado, es un tipo de cabecilla para los indios y como consecuencia, él tiene las cualidades 

que los otros indios no poseen.  Lo que sigue es una explicación de los rasgos de Felipe y la 

razón de por qué él logra ascender de una posición de subalterno.  

Fuera del asunto académico de la separación entre los que saben cómo leer y escribir, 

Felipe es un personaje con una actitud y tono de independencia que lo distingue de los otros 

indios en la hacienda.  Felipe es casi el único personaje indígena que tiene un nombre propio en 

la novela y esto demuestra su independencia.  No significa que Felipe sea un personaje 

completamente independiente y autosuficiente, sino que Felipe es independiente de la 

“comunidad” de los indios, y este sentido demuestra una especie de individualismo.  

Comentando sobre la mentalidad de los indios, José Carlos Mariátegui ofrece una buena 

explicación sobre la comunidad de los indios en Perú: “El individualismo no puede prosperar, ni 

siquiera existe efectivamente sino dentro de un régimen de libre concurrencia” (75).  Aunque los 

indios analizados por Mariátegui son de Perú, los indios de esta novela tienen similitudes a esa 

estructura de comunidad unificada dónde ninguna persona tome una posición de poder, donde el 

individualismo no cambiará la concurrencia de la población.  Sin embargo, Felipe decide 

establecer su propio camino.  No se elige el líder de los indios por medio de votos sino por su 

estrategia.  Él se hace el cabecilla y fuerza el apoyo de los indios indirectamente mientras ellos 

permiten esto porque Felipe ejemplifica los rasgos de un líder.  Toda su interacción con César a 

causa de su conocimiento del castellano, el valorarse a sí mismo y la determinación a causa de su 

educación formal con el presidente de la república hacen de Felipe un letrado.  Por lo tanto, se 

convierte en un líder de esta comunidad de indios.   

Puesto que Felipe es un líder, necesita seguidores, y aquí son los indios en Chactajal.  Sin 

embargo, es importante notar cómo Felipe maneja, y en algunos respectos, manipula a los indios 
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para cambiar las normas de la hacienda.  Por ejemplo, después de que un grupo de indios, “los 

compadres”,  le acompañan a Felipe en su primera plática con César sobre la construcción de una 

escuela, los compadres, a causa de su temor, no quieren continuar con el trabajo por la 

inseguridad en cuanto a los cambios en concordancia con la ley federal.  Para que sus compadres 

no lo abandonen, Felipe les dice una mentira “no olvidé el nombre de ninguno de los que iban 

conmigo” (101).  Esto significa que César se informa de todos que apoyan a Felipe y también 

que nadie de ellos podría regresar a trabajar para él.  Es decir, Felipe retiene y añade información 

cuando habla o da un reportaje a los indios para así influir la decisión del grupo.  En el caso del 

ejemplo mencionado, los indios a fuerza tienen que tener un pacto entre ellos y Felipe.  Después 

de esta reunión, los compadres deciden, “Lo que tú digas, Felipe, será nuestra ley”, y Felipe 

responde, “Me obedecerán en todo. Yo sé lo que es más prudente” (101-102).  En fin, con esta 

cita Felipe llega a ser más que un subalterno.  Sin embargo, no llega a la altura de la posición de 

César.   

¿Por qué no logran superar los indios la posición de subalternos?   En comparación con 

Felipe, ser dependiente de alguien es el principal problema.  Los indios no saben qué es la 

libertad y no saben cómo protagonizar el papel de vencedor.  En su mundo, todos tienen un papel 

asignado, y es difícil cambiar esto.  El sistema es definido por César y los otros caciques.  Felipe 

tenía que cambiarse para volverse en un cabecilla.  Juana, la esposa de Felipe nota su cambio 

cuando dice: “Temía a este hombre que le había devuelto la costa, amargo y áspero como la sal, 

perturbador, inquieto como el viento.  Y en lo profundo de su corazón, en ese sitio hasta donde 

no baja el pensamiento, ella deseaba que se marchara otra vez.  Lejos.  Lejos. Y que no regresara 

nunca” (106).  Felipe es el nuevo hombre y su rebeldía asusta a los indios, como Juana y la nana, 

que no están listas para el cambio.  Aunque esta manifestación de poder e irritabilidad contra 
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César no es aceptable, Felipe continúa afirmando que sí tiene autoridad.  Sin embargo, vale 

preguntar si se ha cambiado en un cabecilla que va a gobernar a los indios como César o quiere 

los mismos derechos para los indios.  Las respuestas nunca se revelan en la novela.   

3.5 Conclusión 

¿Qué sucede con los indios en Balún Canán?  Los indios ya luchan por sus derechos con 

Felipe como su líder mientras que el mundo de los caciques continúa cambiando.  Al fin de la 

novela, la hacienda en Chactajal es destruida en un incendio hecho por los trabajadores, y las 

fronteras jerárquicas quedan rotas entre la familia Argüello y los indios.  Después del fuego, los 

Argüello regresan a Comitán.  César viaja a Tuxtla para hablar con el Gobernador y durante su 

ausencia se muere el hijo varón, Mario.  Al final la niña narradora queda separada de la cultura 

indígena cuando la nana es despedida.  Entonces, el ascenso de los indios es incompleto porque 

solamente Felipe asciende a una posición de poder.  El ascenso de Felipe es de una posición de 

poder dentro de la sociedad indígena que provoca temor en César.  Sin embargo, no tiene el 

respeto de los otros caciques.  ¿Por qué no llega Felipe a la posición de César?  Primero: Felipe 

no tiene el linaje de prosperidad como César.  César tiene un linaje de Argüello que establece el 

estatus socio-económico dentro de la comunidad de los indios y de los otros caciques.  Segundo, 

César es la figura de autoridad de la hacienda.  Hasta el final, nadie tiene el derecho de dar 

órdenes a César ni el derecho de romper las reglas de él.  En el caso de Felipe, él tiene un límite 

de influencia y poder.  Aunque Felipe es educado y no tiene miedo de César, se mantiene en una 

posición de sirviente porque no tiene el poder completo o el apoyo de la hacienda.  Felipe está en 

la etapa de las reformas agrarias de Cárdenas, pero no tiene el poder de manejar la repartición de 

las nuevas “igualdades” a los indios.  Al fin, los indios tienen a Felipe como un líder fuerte pero 

no entienden completamente la ley y les faltan los instrumentos necesarios para implementar el 
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cambio completamente. Así, aunque los indios tratan de ascender de la posición de subalternos 

en Balún Canán, no tienen éxito. 

La novela tiene un fin abierto, pues no se sabe qué sucederá ni con la familia Argüello 

que queda desterrada de su hacienda ni de los indios que aún se quedan en la hacienda después 

del incendio. Quizás como la niña narradora no sabe qué sucedió con los indios ella no pudo 

terminar la narración.  Posiblemente, los indios se queden en el mismo lugar luchando por sus 

derechos y nunca los reciben.  Con respecto a Felipe, ¿es posible que llegue al nivel de César en 

una posición del gobierno o de los indios?  Quizá, pero nadie sabe.  Sobre todo, es obvio que los 

indios tienen un camino largo para llegar al nivel de César.  Al fin de la novela, Felipe y la 

comunidad indígena no tienen una escuela para hacer cumplir la ley federal.  Sin embargo, 

Felipe aparentemente continúa con la lucha.  Aunque al final de la novela parece que César ya 

perdió su hacienda por causa del fuego, el sistema del caciquismo sigue existiendo.  Por eso, los 

indios se quedan como subalternos hasta que el sistema cambie de manera más duradera.  
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CAPÍTULO 4  

NEONAO: LA SUPERACIÓN DEL SUBALTERNO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

CONQUISTADOR 

 La novela, Neonao, por Simón Levy-Dabbah, publicada en 2012, presenta una visión de 

la conquista de las Islas Filipinas en el siglo XVI principalmente a través de la perspectiva de 

Miguel de Loarca, un soldado pobre.  Después de su llegada al este, Loarca conoce a Bartolomé, 

un filipino, y más tarde, Xin Shi, un chino, para facilitar el comercio entre España y China 

usando Acapulco y Manila como puertos de distribución.  La mayoría de los personajes se basan 

en figuras históricas de las expediciones iniciales a las Filipinas por España.  En la novela, el 

protagonista, Miguel López de Loarca está basado en una figura histórica que residía en Panay 

en las Visayas donde trabajaba en la colección de datos para los censos y escribió Relación de 

las Yslas Filipinas en 1582 (Newson 6).   

El continente asiático (el Este) empezó comenzó a cobrar importancia para la corona 

española después de la séptima y última cruzada a la “Tierra Santa”.  Por los siglos XI al XIII, 

los integrantes europeos de los cruzados fueron a la “Tierra Santa”, y allí tuvieron contacto con 

los habitantes de Asia y África para luego tener comercio con ellos.  Aquí, los cruzados 

obtuvieron el deseo para los productos del Este.  Después de su regreso a Europa, la demanda 

para estos productos aumentó por más dos cientos años (Benitez 31-32).  Luego, fue decidido 

que Nueva España era la mejor conexión entre España y el Este.  Entonces, Acapulco se vuelve 

en el punto principal para las expediciones.  La cuarta expedición salió del puerto de Navidad, 

México el 1 de noviembre 1542 mandada por Ruy Lope de Villalobos que dio el nombre 

“Filipinas” a las islas en honor del Felipe el segundo de España que en aquel tiempo era el 

príncipe de Asturias (Benitez 45).  La siguiente expedición y la más famosa donde tiene lugar 
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Neonao, partió el 21 de noviembre 1564 manejada por Miguel López de Legazpi que “había 

nacido en Zumárraga” y “había pasado la mitad de su vida en México” (Quirino 250 – 251).  

También, “el famoso marinero y cosmógrafo Fray Andrés de Urdaneta” coordinó el viaje 

(Kindle Location 576).  Llegaron a Cebu en febrero de 1565 (Benitez 45-46).  Aquí aparecen los 

“naos de China” que se refieren a los galeones usados durante el transporte entre México y China 

(Mercene 1). 

Históricamente, la relación entre México y las Islas Filipinas fue facilitada por el galeón 

de Manila a Acapulco por 250 años entre 1565 y 1815 (Guevarra 390).  Acapulco, también 

conocido como “la ciudad de los reyes”, era donde vivían muchas de la clase alta que requerían 

productos2 de Manila (Guevarra 390).  Los productos incluían el té, la seda, la porcelana, y las 

especias (Guevarra 390).  Además de esto, por casi tres cientos años la comunicación entre 

España y las Filipinas era por el camino de México usando el galeón (Benitez 58).  El galeón 

resultó en la inmigración de millones de chinos a México y ayudó a establecer el peso como una 

moneda corriente principal de China (Cott 63).  Además del aumento de la población china, los 

esclavos de las Filipinas, de China, y de África fueron traídos por la ruta de Acapulco (Guevarra 

391).  

Los dos son personajes principales en la novela, Loarca y Bartolomé viven su historia a 

través de la perspectiva del Loarca donde se puede ver la transformación en la relación entre 

Loarca y sus compañeros, Bartolomé y Xin Shi que al principio son vistos como el “otro”.  

Primero, el presente estudio analizará la importancia del subalterno desde la perspectiva de la 

necesidad del subalterno.  Segundo, un análisis del español y del protagonista, Loarca, 

demostrará su disminución y, a la vez,  su importancia en la ascensión del subalterno, Bartolomé.  

Terminará con un repaso de la superación de Bartolomé y su significancia, sobretodo en el 
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comercio entre las Filipinas, China, México y España.  Se analizará la novela dentro de su 

contexto histórico. 

4.1 La necesidad del subalterno 

Neonao se basa en una época de colonización y grandes cambios sociales, por eso, se le 

ofrece a ellos que se consideran “inferior” más oportunidades a pesar de su subalternidad.  Es 

decir, por la necesidad de explotar la riqueza natural de estas colonias, los españoles tienen que 

poder contar aún con la ayuda de una clase de obreros subalternos. En este sentido, la manera en 

que un subalterno se libera de su posición de inferioridad es por medio de relacionarse con él que 

domina, pues la posición baja de Loarca en su sociedad crea la oportunidad perfecta para 

relacionarse con Xin Shi y Bartolomé.  Entonces, para comprobar la disminución de Loarca y la 

superación de Bartolomé es importante analizar la importancia del subalterno en Neonao por 

medio de la relación que Loarca lleva con Bartolomé.  Esta relación entre Loarca y Bartolomé es 

una analogía de la de España y las Filipinas que incluye México.  En su libro, Culture and 

Imperialism (1993), Edward Said se refiere a Les Damnés de la Terre (1961) (The Wretched of 

the Earth) escrito por Frantz Fanon que dice que el conquistado puede liberarse por:  

[…] an act of mental will, by which one lonely mind could join another by imagining the 

common bond between them, breaking the enforced rigidity that kept human beings as 

slaves to tyrannical outside forces.  Hence reconciliation and synthesis between subject 

and object. (270)   

La cita se basa en la lucha en Argelia por independizarse del reino colonial francés entre 1954 y 

1962.  En este caso, el “subject” es el hombre blanco, y el “object” es el hombre negro.  Aunque 

aquí el “common bond” que Said menciona se refiere a “la violencia” que los nativos usan para 

superar la división entre ellos y Francia, esta misma teoría de encontrar un “common bond” se 
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puede aplicar a la conquista de las Filipinas.  Es decir, el “common bond” en Neonao es la 

habilidad del conquistador de relacionarse con los filipinos que a su vez crea una necesidad para 

los filipinos.  Entonces, para el propósito de este análisis la necesidad del subalterno se define 

por: 1) el aspecto comercial; 2) lo desconocido y separación del “otro”; y 3) la atracción de los 

opuestos.  

El aspecto comercial entre las Filipinas, China y España es el núcleo de la conquista de 

las Filipinas por España.  Lo que determina la importancia comercial de las Filipinas se define 

por “su tierra o sus recursos naturales y el carácter de la gente” (Benitez 1).  Geográficamente, 

Manila se ubica en una posición óptima para volverse el puerto principal entre España y China.  

También, la tierra tiene mucha vegetación y la cosecha es abundante (Benitez 3). Los tagalos son 

descritos como una gente que “Have their politeness and good breeding […] who are very civil 

and courteous in Word and action” (Benitez 152).  El sistema económico colonial no puede 

sobrevivir sin los trabajadores nativos del país.  Es decir, ellos son los que manejan el éxito del 

transporte.  Sin embargo, los filipinos y los españoles tienen perspectivas diferentes sobre la 

funciona principal del comercio.  Bartolomé explica las dos así:  

En cambio, parece que estos hombres sólo creen en el derecho que da la conquista y la 

explotación de unos sobre los otros.  Yo, por ejemplo, no tenía una sola moneda antes de 

conocerlos y, sin embargo, vivía muy bien.  En cambio, lo que es para nosotros el 

intercambio, es para ellos el comercio.  Prosperidad y riqueza, dos palabras parecidas, 

pero que conducen a caminos diferentes. (Kindle Locations 720-723)   

Según el diccionario de la Real Academia Española “prosperidad” significa “buena suerte o 

éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre”, mientras que, “riqueza” significa una 

“abundancia de bienes y cosas preciosas”. Los españoles quieren la riqueza o la “abundancia” de 
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buenas cosas de sus colonias.  Las élites de México y de España creen que es su derecho obtener 

las “joyas” del mundo, especialmente lo exótico del Este.  Los habitantes del Este anhelan tener 

prosperidad y buena fortuna que y todos tengan lo que necesitan en la vida para sobrevivir  

armoniosamente, pero los españoles quieren lo más posible en lo material.  Según la cita arriba, 

la misión de los españoles es una de comercio y de explotación.  Sin embargo, de lo que los 

españoles no se dieron cuenta es que antes de su llegada, los filipinos ya tenían el comercio no 

solamente con otras islas sino también con otros países asiáticos como China (Benitez 100).  En 

cuanto a la “prosperidad”, los filipinos prefieren un sistema de trocar donde las cosas como la 

ropa, la comida, los animales, los esclavos, etc. se intercambian.  A veces, había un precio 

pagado en oro o en cosas metálicas de China (Benitez 102).  Además de esto, había una división 

territorial entre la gente que vivía dentro de la isla y la que vivía como pescadores en la costa.  Es 

decir, los pescadores intercambiaron su pescado por lo que producían los granjeros (Benitez 

102).  Respecto a la tierra, los filipinos ya reconocían la propiedad privada y la industria 

pesquera privada, y tenía un sistema de alquilar de la propiedad (Benitez 66).  Entonces, los 

españoles deciden que necesitan una parte en este comercio, y esto aumenta la necesidad laboral 

para los nativos.  En Neonao, Bartolomé como intérprete es esencial para presentar los españoles 

al mundo comercial del Este. 

Después de experimentar el sistema de vivir de los filipinos, los españoles sienten que 

tienen que imponer su propio sistema de vivir.  Según Conrado Benitez, “In attempting to super-

impose her systems of government and of laws on ancient Filipino polity, Spain pursued a more 

ambitious colonial policy than did any other European colonizing nation” (130). Las 

instituciones de control principales que España impuso incluyeron el sistema encomendero o el 
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caciquismo3 y la conversión al cristianismo4.  Antes de llegar a las Filipinas, Loarca se refiere al 

sistema que se impondrán sobre los indígenas:   

Todos estos nativos viven en villas de poblados que según nos dicen, se llaman Jaro, 

Paraguete, Penol, Temanduc, Barile, Burugan y Candaya, que servirán para instituir las 

encomiendas a las que por derecho tenemos quienes conquistamos las tierras para tener el 

goce del usufructo y de la fiscalización de los nativos que habrán de servirnos. (Kindle 

Locations 1094-1097)   

Aquí se refiere al sistema de conquistar por medio de las encomiendas.  Significa que Loarca 

cree en el sistema de jerarquía o la opción de imponer “el poder del monarquía”.  Ya está 

establecido el sistema de subyugación colonial antes de que se conozca a la gente, lo cual 

demuestra que los conquistadores piensan que se puede colonizar a pueblos distintos de la misma 

manera sin tomar en cuenta sus diferencias culturales.  Ellos creen que serán involucrados con 

gente como los indígenas de México, un indicio de su ignorancia y su soberbia. 

Además de esto, los españoles trajeron su sistema monetario.  Bartolomé lo describe así: 

“Llevan a todos lados sus pedazos brillantes de metal y confían sólo por ello en que son los amos 

y señores de la tierra, pero no entienden que ella no tiene un precio y que es quien nos permite 

nutrirnos por derecho propio y disfrutarla” (Kindle Locations 719-720).  Aquí, la cita representa 

la condescendencia de los españoles al pensar que su moneda de plata funcionaría en la misma 

manera que en España.  Como se ha mencionado, en las Filipinas ya existió un sistema de trocar.  

Sin embargo, lo interesante es que para los chinos el peso era importante.  Xin Shi dice: “Pero 

recordad: plata; plata es lo que anhela Su Alteza Imperial. Plata, y entonces vosotros y España 

alcanzaréis riquezas que jamás imaginasteis” (Kindle Locations 3380-3381).  La plata es la 

nueva manera de pagar en China.  En un sentido, la plata significa que los españoles han 
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infiltrado el comercio, especialmente en China.  Sin embargo, los dos países reciben beneficios 

de la plata sin que haya relación de conquistar y colonia, al contrario de la relación entre España 

y las Filipinas.   

 Loarca automáticamente separa a Bartolomé y Xin Shi en una categoría del Otro porque 

sus maneras y su cultura son desconocidas para él.  Por ejemplo, él se refiere a Xin Shi, su 

sirviente, y Bartolomé como “la porción no castellana de nuestro grupo” (Kindle Location 1611) 

demostrando una manera de diferenciarlos.  Loarca continúa: “En general, hermanados por el 

hecho de ser extranjeros entre un grupo de hombres todos del mismo país, Bartolomé y Xin Shi 

pasaban largos ratos juntos” (Kindle Locations 1676-1678).  Es como si la única razón por la 

amistad entre Bartolomé y Xin Shi es por ser del Este cuando en realidad, los dos son de mundos 

completamente diferentes.  Cuando habla de la integridad cultural del imperio dentro de la 

literatura, Said dice:  

All cultures tend to make representations of foreign cultures the better to master or in 

some way control them.  Yet not all cultures make representations of foreign cultures and 

in fact master or control them.  This is the distinction, I believe, of modern Western 

cultures. (100)     

En el caso de la colonización de las Filipinas y de Nueva España, los españoles vieron a los 

nativos como el Otro, y esta separación conduce a la subyugación de los filipinos.5  Cuando 

habla sobre la “conquista”, Loarca dice: “Muy distinto es subyugar nativos desorganizados que 

enfrentarse a culturas con un alto grado de desarrollo y una fe arraigada que defender” (Kindle 

Locations 1487-1488).  Aquí, “los nativos desorganizados” son los filipinos y las “culturas con 

un alto grado de desarrollo” es China, aunque los españoles en Neonao creen aun antes de su 

llegada que los filipinos son “los de abajo”.  Es decir, en comparación a las Islas Filipinas, China 
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es una sociedad desarrollada con un gobierno colectivo de Beijing y una cultura unificada 

mientras que las Filipinas representan un grupo diverso de cultura y gente.  Más bien, en un 

sentido, China no representa un grupo de subalternos.  Según Loarca, China es igual al país de 

España, y esto se reconoce.  A través de la perspectiva de Loarca, tanto China como España, son 

dos poderes fuertes en sitios antipodales del mundo. Para enfatizar el poder, Loarca se refiere a 

España como “el León de Castilla” y a China como “el Dragón de la China” cuando habla de las 

oportunidades para el comercio (Kindle Locations 3009-3010).  

A diferencia de los filipinos, lo que distingue a los chinos es que habían establecido su 

propio sistema de jerarquía como los españoles.  Se puede verlo por la relación que Xin Shi tiene 

con su sirviente que lo acompaña.  Primero, el sirviente de Xin Shi “poco hablaba con Bartolomé 

o conmigo, aunque largos coloquios sostenía con su compatriota” (Kindle Locations 1678).  Esto 

significa que los que tienen interacción con Xin Shi están en un nivel más arriba del sirviente.  

En otra escena, Xin Shi y Bartolomé recibieron camas en la nave durante el viaje largo a México 

por que ellos ejercían como embajadores de sus paises.  En cambio, su sirviente tiene que 

encontrar cualquier espacio en donde acostarse.  La escena es descrita así: 

A mí, que soy ya un soldado de varias campañas, suele respetárseme mi lugar dentro del 

barco. Por su parte, tanto a Bartolomé como a Xin Shi fueron dados lugares en las literas 

bajo el galeón, viniendo como lo hacen en calidad de embajadores de sus respectivos 

pueblos. El otro hombre de China tiene aquí debajo su lugar, pero no siempre una cama. 

(Kindle Locations 1706-1708) 

Bartolomé y Xin Shi son embajadores mientras que el sirviente es solamente un obrero.  

También, el sirviente nunca tiene un nombre fuera del “otro” o “sirviente de Xin Shi”.  En algún 

aspecto, tener un sirviente es un privilegio, un reflejo de la sociedad de España y México donde 
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ellos dependen de la clase de sirvientes.  Además de esto, el sirviente de Xin Shi, como los 

indígenas y otros en México, conoce su “lugar establecido” y no cruza los límites.  Es decir, los 

chinos exigen el respeto de los españoles para empezar un trato de comercio en lugar de ser 

conquistados.  La misma relación se puede ver entre Loarca y Xin Shi.  Xin Shi exige ser 

respetado por sus acciones, cultura, y personalidad.  Crea la necesidad para alguien que al 

principio fue considerado un objeto posible de conquista, pues no puede luchar contra o 

conquistar a un oponente que tiene el mismo poder que él.   

La separación de Loarca de los “extranjeros” es lo que aumenta la importancia de ellos en 

la mentalidad de Loarca y los otros españoles.  Es decir, esta separación en fin aumenta la 

necesidad subconsciente para los trabajadores que son subalternos.  Mientras menos se sepa de 

los nuevos, más se los necesita.  Loarca se refiere a los dos extremos cuando dice: “Oriente es un 

extremo de la experiencia humana y Europa es el contrario” (Kindle Location 2861).  Lo 

extremoso es definido por lo misterioso.  Lo misterioso del Occidente no es solamente visto en la 

vida diaria de los españoles y los del este.   La habilidad de relacionarse demuestra que las 

diferencias entre el Oeste y el Este son las que atraen los opuestos.  Es decir: “Los dos han hecho 

vidas tan distintas de una misma realidad y un mismo material” (Kindle Locations 2861-2862).  

Los dos son tan diferentes que al fin son similares.  Lo que viene de la relación entre Loarca, Xin 

Shi, y Bartolomé es el reconocimiento de sus similitudes como subalternos y el de sus 

ambiciones de crear un nuevo comercio.  También, para Loarca y Bartolomé, ellos se comparten 

el sentido de encontrar una aventura en su vida.  Los viajes incluidos en el establecimiento del 

comercio llenan este vacío.  Lo que sucede a causa de las similitudes es que Loarca y Bartolomé 

se influyen mutuamente.  Al principio, Loarca trata de clasificar los de Oeste y los del Este, pero 

al fin no puede hacerlo.  Después de hacerse amigos con Bartolomé y Xin Shi, él cambia su 
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opinión.  Él se da cuenta de que hay otros países con que puede trabajar España para crear una 

sociedad más sostenible.  Es esta influencia que invoca un cambio y tiene a fuerza el cambio en 

la relación.  Loarca encuentra las similitudes entre él y sus amigos cuando dice:  

El misterio que guardaban para nosotros las islas de Poniente es el mismo que debe 

guardar para él las tierras de las que yo vengo. Y por un momento pienso en lo 

semejantes que somos: ambos amantes de nuestra tierra natal y ambos atraídos por el 

llamado de una tierra lejana. Parecería, casi, que somos el mismo hombre escindido. Nos 

identifican caminos, pero nos separan sus perspectivas. (Kindle Locations 1359-1362)    

Aquí, Loarca sale de su posición como conquistador para relacionarse con Bartolomé.  Dice que 

“somos el mismo hombre escindido” lo cual significa que los dos se comparten más que las 

mismas creencias, pues también son el mismo hombre.  Es decir, su unión con Bartolomé y Xin 

Shi les da a los tres más poder. 

 El punto central de la novela es que la historia o la colonización de las Filipinas no puede 

existir sin los subalternos.  Ellos hacen la historia y la trama gira en turno a ellos.  Los tres 

funcionan juntos para introducir un nuevo tipo de relación, y qué significa un subalterno.  Loarca 

es un personaje que nunca se levanta de su posición como “soldado”, a diferencia de Bartolomé. 

Para Bartolomé, hay oportunidad para prosperar.  Bartolomé lo dice perfectamente: “Los 

hombres blancos no lo entienden, para ellos es uno de esos azarosos quizás el que los trae hasta 

nosotros, esos sueños controlados por la voluntad de sus deseos.  Para nosotros es la fuerza del 

destino superior” (Kindle Locations 749-750).   En Neonao, desde la perspectiva de Bartolomé, 

es su destino de interactuar con los españoles y de superarse de su posición como subalterno.  

Respecto a la habilidad de relacionarse, Xin Shi, Bartolomé, y Loarca crean un “triángulo de 
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poder” en que los tres trabajan juntos para sus niveles respectivos de subalterno.  Sin embargo, 

en fin, solamente Bartolomé se supera. 

4.2 La disminución de Loarca 

 Empezando con la historia de Loarca en Neonao, él es soldado en el “Palacio Virreinal” 

de la Ciudad de México.  Es asignado a “la Nueva España” para pagar sus deudas que ha 

acumulado en España, así que no puede regresar a España sin los fondos suficientes para liquidar 

sus deudas.  Está en un estado de pobreza, pues su vida diaria consiste de ser sirviente de los de 

arriba y no puede salir adelante en lo económico. Según Floro L. Mercene, había soldados 

“mexicanos” mezclados con los soldados españoles: 

The Mexican soldiers fell under two categories: those who voluntarily enlisted and those 

who were forced to enlist, such as vagrants, criminals and idlers.  The recruits, especially 

those of the officer class, found that assignment to the Philippines meant rapid rise in 

their careers. They were also attracted by the low cost of living in the Philippines. (133)  

Entonces, Loarca está puesto entre los soldados “mexicanos” que viajan a las Filipinas.  Lo 

interesante es que aunque Loarca no tiene buena posición social o económica en la sociedad de 

Nueva España, él tiene la mentalidad de ser “mejor” que los nativos, los criollos, los africanos, 

etc. en México.  Al principio, Loarca claramente describe los papeles esenciales de ellos, lo cual 

demuestra sus propios sentimientos sobre estos grupos:   

Basta con interesarse un poco por ver la enorme diferencia que los separa y entonces 

brilla ésta de inmediato: los negros son, como dije, comprados a los portugueses y 

provienen de aldeas pobres en las costas del continente africano. En general, la suya es la 

fragilidad de alguien erradicado, desgarrado y llevado muy lejos de casa. Fuertes en la 

carne, no lo son en el espíritu. Los indígenas, en cambio, aunque taciturnos y cabizbajos, 
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saben muy bien aún que esta tierra es su casa y su cultura, aunque aplastada por la 

Conquista, la han recuperado de los escombros y la llevan secretamente bajo la piel, 

dejando acaso que asome de tanto en tanto bajo la forma antigua de sus lenguas, que 

suelen preservar y que con celo cuidan bien de no prodigar frente a los que no son de los 

suyos. (Kindle Locations 328-333)    

Según esta cita los africanos son “fuertes en la carne y no lo son en el espíritu” lo cual indica que 

Loarca ha aceptado el estereotipo de ellos como esclavos.  Respecto a los indígenas, Loarca 

resume bien lo que aconteció durante la conquista.  Aunque Loarca describe el mundo colonial 

de Nueva España en este pasaje, él mismo también demuestra la mentalidad del conquistador y 

de los que conquistan a las Filipinas.  Este es lo que Homi K. Bhabha describe del discurso 

colonial que incluye los “subject people” como los filipinos y el conquistador donde el objeto es 

“to construct the colonized as a population of degenerate types on the basis of racial origin, in 

order to justify conquest and to establish systems of administration and instruction” (70).  

Respecto a Neonao, “the colonized” son los filipinos.  Loarca, por su descripción de los grupos 

étnicos justifica la “conquest”.  Entonces, para permitir al subalterno nativo (Bartolomé) a 

elevarse de su posición, es esencial que Loarca viaje a las Filipinas.  Para explicar la 

transformación de la posición de Loarca como conquistador, la disminución y su importancia se 

analizarán: 1) su complejo de superioridad; 2) su cambio de opinión; y 3) la disminución de 

Loarca que permite la ascensión de Bartolomé, un subalterno. 

Aquí, el complejo de superioridad viene de las ideas imperialistas que incluyen “notions 

that certain territories and people require and beseech domination” (énfasis del autor Said 9) con 

referencia a la gente como “inferior” a los del imperio, “subordinada”, o tener una “dependencia” 

en los que son superiores (Said 9).  Siguiendo con esta definición, Loarca tiene la creencia de 
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que es superior a causa de su herencia imperial española. Sin embargo, Loarca no tiene derecho 

de considerarse como “superior” porque en realidad él es inferior en la jerarquía social española 

a causa de su estado como “soldado pobre”.  Loarca está a merced de los de la corte real, pero no 

se da cuenta que está en algún sentido en el mismo nivel de Bartolomé.  Para demostrar la 

“clase” de gente como Loarca que conquistaron a las Filipinas, es importante entender a los que 

ayudaron a la expedición.  Cuando buscan voluntarios para la expedición a las Filipinas, Loarca 

describe a los otros soldados así: “muchos de los que se embarcan a ultramar son gente 

desposeída que busca mejores condiciones: desde presos, judíos expulsados, marginados y 

pobres de toda clase” (Kindle Locations 606-607).  Es decir, los pobres se vuelven los 

conquistadores al llegar a las Filipinas.  Esto crea una inversión de poder donde los de abajo se 

vuelven en los de arriba.  Ellos de repente cobran el poder que nunca han tenido antes, pues 

Loarca y los otros soldadores son vistos como conquistadores por las autoridades en las 

Filipinas.  Así, los españoles se vuelven condescendientes hacia sus sujetos coloniales. Después 

de llegar a las Filipinas, la posición alta de Loarca le permite la oportunidad de “gobernar” sobre 

los filipinos; se le dan “cien indios para que os sirváis de ellos en vuestras granjerías y minas y 

enseñadles las cosas de nuestra santa fé católica” (Kindle Locations 1189-1190).  Es importante 

notar que aunque Loarca no tiene dinero, recibe “sirvientes”.  Los de la expedición le 

encomiendan nativos cuando Loarca es solamente un soldado.  Es decir, Loarca como español, 

aunque es pobre, tiene más importancia y autoridad de gobernar que los nativos filipinos 

acomodados.  Sin embargo, Loarca no se olvida de donde viene.  Por eso, Loarca se conecta con 

Bartolomé y Xin Shi.  Esta digresión resulta en un cambio de sus ideas fundamentales. 
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 El cambio que experimenta Loarca representa un cambio de “categoría” entre los 

soldados en la expedición.  En un sentido, se refiere a “Legazpi’s policy of attraction” que se 

impone durante la conquista de las Filipinas.  Es decir: 

Rather than take advantage of his superior strength in arms, he [Legazpi] pursued a 

policy of attraction in his dealings with the Filipinos.  The agreement between one 

Filipino chief, Tupas, in Cebu and the Spanish representative was a contract similar to the 

feudal covenant in which the vassal pledged loyalty and the lord promised protection. 

(Benitez 48-49)  

A causa de este trato, Cebu se vuelve en el primer pueblo español en las Filipinas (Benitez 49).   

La “policy of attraction” era muy importante al éxito del comercio español y era una estrategia 

de negociar.  En Neonao, puede notar el cambio en Loarca en cuanto a su relación con 

Bartolomé.  Para Loarca, el cambio empieza cuando conoce a Bartolomé y lo oye hablar 

castellano.  Describe la escena así: “Cuando estuvo cerca de nuestros capitanes, saludó echando 

salves a España y al Rey… ¡en castellano!” (Kindle Location 1128).  Oír el castellano era una 

sorpresa, pues dice: “La extraña conjunción de ese rostro extranjero y la lengua materna tan 

íntima y familiar, si bien pronunciada con un extraño acento, reconozco que fue algo que me 

hizo sentir vértigo” (Kindle Locations 1136-1137).   Significa que Loarca se relaciona con 

Bartolomé porque se siente un enlace o una conexión por la lengua.  En esta escena, Loarca 

acaba de salir del barco después de un viaje de muchos meses.   Se puede decir que él 

simplemente está contento de poder hablar con alguien en su lengua nativa.  Sin embargo, la 

habilidad de Bartolomé de comunicarse señala su valor comercial.  También, lo que le influye a 

Loarca a aceptar a Bartolomé es que Bartolomé es un subalterno o “inferior”, y Loarca no tiene 

la expectativa de que él tenga educación formal.  Así, Loarca ya muestra sus prejuicios hacia los 
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indígenas filipinos, pues para él, como los indígenas de México, no tienen mucha educación 

formal.  La sorpresa invoca la aceptación, y es por eso que Loarca baja sus defensas, y así 

empieza la disminución que es una transformación entre la importancia de Loarca y la de 

Bartolomé. 

 La disminución de Loarca está afirmada cuando los tres regresan a México. Bartolomé 

viaja a España, un sueño suyo cumplido, mientras que Loarca se queda en México con Xin Shi.  

Los sentimientos de Loarca se pueden describir a través Romila Thapar quien escribió sobre el 

personaje de Indar en la novela A Bend in the River (1979) por V.S. Naipaul, obra bien conocida 

sobre la migración y la transculturación.  Thapar escribe: “From time to time that is all he knows, 

that it is time for him to go home.  There is some dream village in his head. […] He knows he is 

equipped for better things, but he doesn’t want to do them. […] He doesn’t want to risk anything 

again.” (Said 266).  Aquí, la cita se refiere al punto en que Indar, un intelectual de un país del 

tercer mundo, se despierta y apoya un movimiento de insurgentes en su país con la ayuda de un 

país del primer mundo (Said 266).  De repente, el país del primer mundo le niega a Indar y su 

movimiento nacionalista que le pone a Indar en un lugar donde no quiere arriesgarse (Said 266).  

Aunque Loarca no se encuentra en un estado de evitar los riesgos como Indar, el sentido de 

“regresar a casa” es igual.  A lo largo de Neonao, el único deseo constante de Loarca es regresar 

a España para encontrar a su esposa y a su hijo.  Es lo único que lo motiva en la vida.  El 

momento de esperar una decisión del virrey de México para obtener permiso para a volver a 

España es uno que ha anhelado por años.  Sin embargo el virrey no le presta atención a Loraca lo 

cual indica la falta de importancia de Loarca y su estatus en la sociedad.  Él, aunque es tan 

instrumental en la conquista de las Filipinas y del comercio con China, no es permitido tener una 

entrevista con la corte.  Urdaneta y Legazpi, que tienen más autoridad, hablan pronto con el 
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virrey, aunque ellos no se facilitan los tratos con China como Loarca.  Sin embargo, la corte le 

concede a Bartolomé el permiso de ir a España, mientras que Loarca se vuelve el asistente de 

Xin Shi en México sobre los asuntos de comercio.  No quiere decir que Loarca no obtenga una 

mejor posición en la sociedad.  Sin embargo, lo principal es que Bartolomé le supera a Loarca.  

Por la voz narrativa de Loarca, se ve como si se hubiera elevado cuando en realidad es claro que 

él se pone abajo de “los extranjeros” del grupo.  Es una democión de trabajar para los subalternos 

cuando en el pasado era un conquistador.  

 Se puede notar la disminución de Loarca en dos sentidos: 1) el sentido negativo como 

una democión, y 2) el sentido positivo como la oportunidad de continuar la amistad con su 

amigo, Xin Shi.  Loarca ha desarrollado una buena amistad con Xin Shi y por lo tanto ha 

superado de su nivel de pobreza visto al principio de la novela.  Sin embargo, Loarca es español 

y es conquistador.  Es decir, se supone que los conquistadores son los que dominan.  El resultado 

de la relación entre Xin Shi y Bartolomé es que Loarca queda dominado por su propia sociedad.  

El uso de la palabra “dominado” no significa que Loarca regrese a su posición de soldado o sea 

reducido al nivel de los indígenas que son invisibles en la sociedad.  “Dominado” significa que 

en la jerarquía o el estatus social de España y la Ciudad de México, él no llega a su potencial 

máximo.  Siempre se queda en la posición del personaje que trabaja por o con alguien.  Sí, él 

tiene una encomienda, pero sigue estando bajo el virrey y el sistema que es aplicado en México y 

España.  La disminución es la prohibición de llegar al siguiente nivel en la sociedad que en fin se 

le permite a Bartolomé y Xin Shi de tomar autoridad en México, España, y el comercio entre el 

oeste y el este sobretodo. 
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4.3 La ascensión de Bartolomé  

 Antes de empezar el análisis de la ascensión de Bartolomé, es importante notar que 

Bartolomé no es su nombre original.  Su nombre original es Bayani, que en tagalo significa 

“héroes del pueblo” (Kindle Locations 36-37).  El uso de tagalo demuestra que es de herencia 

malaya donde su historia cultural es influida por la cultura de la India (Benitez 18).  Según 

Benitez, el primer contacto entre la India y las Filipinas era prehistórico y es al origen de la raíz 

malaya que es un producto de una mezcla de hindú-mongol del sudeste asiático (18).  Antes de la 

llegada de los europeos al archipiélago del Este de la India había dos imperios consecutivos de 

hindú-malayos que conectaron las islas inhabitadas por los malayos bajo un gobierno que 

incluyó las Filipinas (Benitez 18).  En Neonao, cuando la expedición española llegó al 

Archipiélago de San Lázaro, Islas de los Camotes y de Panaón, era Bayani que les encontró a los 

españoles.  Cuando conoce a los españoles, Ruy de Villalobos no puede pronunciar “Bayani” y 

por su decisión, sin el aviso o permiso de Bayani, cambió el nombre a Bartolomé.  Bartolomé 

recuerda: 

Uno es el nombre que me dieron mis padres y que lleva consigo la historia de mi pueblo: 

Bayani. El otro es el nombre que me diera un hombre barbado, que un día se apareció en 

una inmensa nave de velas viniendo desde el Mar Oriental, el mismo que ahora veo 

arroparse en sombras, pero recuerdo cuando se señaló el pecho y me vociferó su propio 

nombre: Ruy de Villalobos. (Kindle Locations 441-444) 

Históricamente, antes de la conquista de las Filipinas, la madre le da a su bebé su nombre tan 

pronto como pudo.  El origen del nombre viene de alguna circunstancia al tiempo o la de la 

ocasión.  Se usa el nombre sin un apellido hasta casarse (Benitez 154-155).  Después de la 

conquista, el cambio de nombre significa la necesidad de cristianizar a los filipinos (Benitez 
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155).  Respecto a Neonao, el cambio del nombre de Bayani al Bartolomé es un cambio que 

representa una metáfora para la eliminación de la herencia oriental y la introducción de la cultura 

occidental por los españoles.  Es decir, “Bayani” representa la herencia y la cultura del Este 

mientras que “Bartolomé” representa la cultural del Oeste y el cristianismo.  El cambio del 

nombre es un símbolo para las nuevas reglas de la conquistada donde los españoles imponen sus 

creencias a los nativos de las islas.  Aquí comienza no sólo el ascenso de Bartolomé del estado 

de subalterno sino también su identidad.  Bartolomé asciende a través de: 1) el regalo de la 

lengua; 2) su sinceridad; y 3) la retribución de sus contribuciones a la conquista.   

 Bartolomé es el más bajo entre él, Loarca y Xin Shi.  A la primera vista Bartolomé es 

descrito así: 

Un hombre corpulento, lleno de color muy trigueño, con ojos negros y profunda mirada, 

se acercaba hacia nosotros. Esbozó tranquilidad en un semblante que evidenciaba cuánto 

esperaba este momento. El olor a tierra mojada por el mar se confundía con los olores de 

cascajo y de estiércol de búfalos que también estaban a nuestro alrededor. (Kindle 

Locations 1130-1133)   

Bartolomé era de las Filipinas y tenía la costumbre nativa de ser pescador.  Después de su 

interacción inicial con Villalobos y los soldados, el proceso de transformación empieza cuando 

Cristóbal Hernández se enamoró de una “muchacha que vio como una diosa exótica; una belleza 

distinta de todas las que antes había conocido” se queda en el pueblo de Bartolomé (Kindle 

Location 760).  Aquí Bartolomé aprende el español de Cristóbal.  Bartolomé no solamente 

aprende cómo hablar español sino también cómo leer y escribir el idioma.  En este momento, 

antes de la llegada de la expedición de Legazpi y Urdaneta que incluye Loarca, Bartolomé 

empieza la superación del nivel del subalterno.  Bartolomé tiene bastante interés en aprender esta 
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lengua del colonizador.  Además de aprender la lengua por sus conversaciones con Cristóbal, 

Bartolomé aprende que: 

A diferencia de muchos de mis hermanos, para quienes los europeos no son sino una 

curiosidad que proviene más de una fábula que de esta realidad, y que por tanto juzgan 

que dichos visitantes poca atención merecen, yo conozco muy bien la historia de aquel 

continente, así como sus ambiciones.  Aprendí de las guerras, los viajes, las maravillas, 

las plagas, las inquisiciones, las alianzas, los prodigios… Conozco también de América, 

la rica y fogosa, que es llamada el Nuevo Mundo, y entiendo cómo podría unir a Oriente 

y a Europa. Cómo podría ser el camino suficiente para acudir al llamado de un nuevo 

tiempo. (Kindle Locations 942-946)  

El conocimiento de la mentalidad y la cultura de los españoles provee dos cosas para Bartolomé: 

1) la oportunidad de hacerse más como ellos; y 2) ser más preparado para recibir a más 

españoles.  Fuera de la esposa de Cristóbal, Bartolomé es el único en el pueblo que ha aprendido 

el español.  La determinación y su obsesión con esta lengua que lo prepara para la expedición de 

Loarca.  Después de la muerte de Cristóbal y su esposa, Bartolomé explica que “aunque ninguna 

oportunidad tengo hoy de usarlo, presiento que un día será un idioma que acercará y unirá a 

vastos pueblos” (Kindle Locations 808-809).  Aunque los otros de su pueblo creen que 

Bartolomé se ha vuelto loco a causa de su enfoque en el castellano, él entiende que tiene un 

propósito más grande.   

 A través de la aceptación de la lengua y la cultura del colonizador se vuelve más como un 

español, y todo esto muestra su interés sincero en esta nueva cultura.  Su curiosidad natural le 

hace el instrumento perfecto para ser el intérprete para los conquistadores de la expedición de 

Legazpi y Urdaneta que llega veinte años después de Villalobos.  La aceptación de la lengua 
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resulta en: 1) una elevación dentro de su sociedad y 2) lo imprescindible que se ha vuelto para 

los españoles.  Según John E. Barbuto, los individuos que desean obtener el poder tienen a 

cambio que proveer algo que es importante y difícil de reemplazar (288).  En el caso de 

Bartolomé, lo que provee son sus servicios como intérprete junto con la necesitad para una guía.  

Cuando los españoles viajan dentro del Este Loarca dice: “A todas leguas notamos que no eran 

meros comerciantes expatriados, como los que habíamos encontrado hasta entonces. Instamos a 

Bartolomé a que hiciera primer contacto y pidiera una palabra para nosotros” (Kindle Locations 

1382-1384).  Es decir, por cuestiones culturales y lingüísticas los españoles lo necesitan.  En 

comparación, Loarca, no es tan esencial como Bartolomé.  Hay muchos soldados en las 

expediciones, pero sólo hay un Bartolomé.  Loarca nunca aprende el filipino o mandarín, así que 

está a la merced de Bartolomé.  Entre los españoles, Loarca dice: “Sólo Urdaneta conocía el 

tagalo, la lengua de relación en aquellas tierras, y frecuentemente teníamos dificultad para darnos 

a entender con los locales” (Kindle Locations 1205-1206).   Entonces, otra vez la importancia de 

Bartolomé se supera la de Loarca y describe su posición así: “servía de intérprete y guía a donde 

quiera que fuéramos, a veces pactando treguas con los gobernantes locales, a veces 

mostrándonos los caminos más fáciles entre la abundante vegetación” (Kindle Locations 1204-

1205).   Loarca usa la palabra “servía” indicando que Bartolomé es como un sirviente aunque él 

depende de él para todo.  Bartolomé al principio es como sirviente hasta que encuentre su propio 

poder.  

 Históricamente su poder se basa en la relación entre los chinos y los malayos que ha 

existido por casi mil quinientos años (Benitez 22).  Al principio el comercio solamente tenía 

lugar en las costas de las islas y la relación era económica en lugar de social o política.  Sin 

embargo después del siglo XIII, los establecimientos chinos en las islas habitadas por los 
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malayos aumentaron rápidamente sobre todo con el matrimonio entre las dos culturas (Benitez 

22-23).  Entonces, en la novela, Bartolomé estaba listo completamente para forjar el camino a 

China para los españoles a causa de su fundación cultural.  Además de esto, según la historia las 

palabras chinas en los idiomas malayos se derivaron del comercio (Benitez 23).  Es importante 

recordar que los filipinos ya tenían un sistema de trocar y Bartolomé como pescador ya 

participaba en este sistema que también aumenta su importancia.  Cuando los españoles lo 

necesitan para negociar el comercio y para conquistar a los indígenas, Bartolomé, que es 

proficiente en el castellano, su idioma nativa y el comercio, es el candidato perfecto.  Después de 

que se percata de su poder, Bartolomé tiene la confianza para manejar la expedición de los 

españoles como intérprete.  Él dice: “Y es que el significado de muchas cosas de mi tierra natal 

no lo entienden los hombres blancos” (Kindle Location 718).  Aquí él reconoce las diferencias 

entre su cultura y la de los españoles.  Es una ventaja para Bartolomé.  Además de esto, es 

reconocido por su ayuda, pues los españoles lo valoran.  Por ejemplo, cuando los barcos salen 

para Manila se esperaba que Bartolomé fuera también (Kindle Locations 2904-2905).  Fue más o 

menos como un requisito que Bartolomé viajara con las expediciones porque él conoce las dos 

culturas e idiomas. 

 Respecto a la ascensión de Bartolomé, él nunca pide compensación monetaria por sus 

servicios sino la promesa de que se le permitan abordar los barcos para América y Europa 

(Kindle Locations 1607-1612).  Bartolomé entiende que para cerrar su destino tiene que salir de 

las Filipinas.  Todo lo que hace durante su tiempo como intérprete tiene que ver con la meta 

fundamental de viajar al nuevo mundo.  Al fin, él viaja a la ciudad de México que luego es 

permitido de ir a España como representante de las Filipinas.  La ascensión de Bartolomé es un 

símbolo de la importancia de los filipinos en la economía y la sociedad de México colonial. 
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4.4 Conclusión 

Entonces: ¿Qué son las Islas Filipinas y cuál es su importancia en Neonao en relación al 

subalterno?  Según Carlos Quirino: 

Las Islas Filipinas fueron en realidad una colonia de México más bien que de España, 

quedaron sorprendidos y no pudieron creerlo hasta en tanto se les informó que durante los 

primeros doscientos cincuenta de los trescientos veinte años que duró la dominación 

española, las Islas fueron gobernadas desde México y que se establecieron en ellas más 

mexicanos que españoles peninsulares. (250) 

Respecto a Neonao es una historia contada desde la perspectiva del subalterno.  En la historia de 

la conquista de las Filipinas, como se ha mencionado, Legazpi y Urdaneta reciben la mayoría del 

crédito por la expedición.  Sin embargo, en la novela, la conquista debe su éxito a tres 

subalternos que manejan la expedición.  Sobre todo, Bartolomé, Xin Shi, y Loarca son una 

representación global del principio de la nao de China.  El poder que forman es la ruta de 

comercio establecido por dos siglos.  Bartolomé representa la perspectiva filipina y Loarca la de 

España y México.  Cada uno tiene su importancia en el sistema.  

 Es un subalterno, Loarca, quien entra las puertas de Beijing para discutir las 

oportunidades de comercio, y no Legazpi o Urdaneta.  Neonao demuestra la riqueza de todas las 

culturas mientras habla de los problemas complejos del sistema de conquistar y la gente afectada.  

El uso de soldado español y de un filipino para narrar la novela en lugar de un narrador 

omnisciente demuestra que ellos tienen una voz importante también.  Se usa la primera persona 

para que se sientan las emociones verdaderas de ellos.  También, el lector tiene la oportunidad de 

compartir los pensamientos íntimos del protagonista.  No solamente es el protagonista fuera de la 

sociedad “alta” de España sino también es un hombre.  Entonces, las perspectivas de amistad y 
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del amor para la familia reflejan una vista distinta fuera de la perspectiva femenina.  En este 

sentido, Neonao rompe las fronteras de ser bajo el “hombre blanco” que usualmente no le 

permite al subalterno a superar su posición.  En fin, en esta novela se nota la elevación verdadera 

del subalterno. 

En conclusión,  las naos de China, trajeron la influencia filipina que se puede ver en el 

norte de México en ciudades como Mexicali.  Después del comercio inicial con las Filipinas, 

muchos filipinos y sus descendentes se casaron con africanos en Acapulco y otras ciudades 

mexicanas.  Se ven los nombres a través de la historia de México por figuras como Juan Álvarez, 

Lázaro Cárdenas, Vicente Riva Palacio, Gaspar Yanga, Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Luis 

Pinzón, Venustiano Carranza, y Agustín Lara (Mercene 120).  Entonces según la historia de 

Neonao, Bartolomé no solamente se supera como subalterno sino también la herencia de su gente 

ayuda a formar personas principales en la historia mexicana en eventos como la Revolución 

Mexicana e individuos que llegan a la presidencia del país. 



76 
 

1 “By buying merchandise from the Oriental trader and sending it to Mexico, the Spaniards in the 

Philippines made fabulous profits, and those engaged in this trade amassed great wealth in a 

short time.  Manila became one of the great distributing centers of the East” (Benitez 116).   

 

2 “Caciquismo regarded as a survival of recognition granted by the Spaniards to the Filipino 

chiefs who were leaders of their people at the time of the arrival of the Spaniards.  Caciquismo 

was a prime feature of the village life of the Filipinos during the entire three hundred odd years 

of Spanish control.  But one may not blame the Spaniards for the existence of caciquismo; it was 

a native institution before they came, and they merely accepted it; indeed, they lessened it in 

some ways beneficial to the people.  The word cacique or “cazique” was the name for a chieftain 

or local magnate in Hayti when the Spaniards came there, and they carried the word elsewhere to 

describe petty local chieftains of the underdeveloped communities in South and Central 

American and in the Orient.” (Benitez 128) 

 

3 “When the Spanish came relations between the towns were subordinated to the needs of a more 

vital policy – Christianization of the Philippines.  Says Morga: Neither are the natives allowed to 

go out of their villages for trade, except by permission of the governor, or of his alcaldesmayor 

and justices, or even of the religious [...]  It is true that the people were still free to move from 

one island to another and from one province to another, paying tribute in the place to which they 

moved” (Benitez 103).   

 

4 En 1591 según, “Relación de encomiendas en las Islas Filipinas” preparado por el gobernador 

Gómez Pérez Dasmariñas había 166,903 tributos equivalente a “667,612 almas”; 31 
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encomiendas reales; 236 encomiendas de individuas; 140 encomiendas religiosas; y 12 

alcaldes/mayor (Benitez 176). 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIÓN 

 El tema del subalterno es uno que se puede estudiar por perspectivas diferentes dentro de 

las novelas Balún Canán, La negra Angustias y Neonao.  Sin embargo, como se ve en la figura 

de Felipe en Balún Canán, el subalterno puede superar sus circunstancias, aunque no se sabe qué 

sucederá con Felipe.  En La negra Angustias, Angustias no va a elevarse a causa de la confusión 

en su identidad femenina.  En cambio, en Neonao, Bartolomé no está en la misma situación de 

ser conquistado o afectado de la misma manera que los subalternos de las otras dos novelas, 

pues, los indios y Angustias tienen fronteras psicológicas, sufren de una falta de identidad, y son 

en un sentido como niños que faltan la madurez para llegar al siguiente nivel arriba. 

 Respecto a las fronteras psicológicas, los indios guardan sentimientos fuertes de 

inferioridad a causa de la historia entre ellos y la conquista española donde ellos son el 

conquistado y los españoles los conquistadores.  A causa de esto, ellos demuestran su complejo 

de inferioridad que es una característica de los subalternos por toda la novela. Felipe es la única 

excepción.  Entonces, en el caso de ellos, la superación no puede suceder sin una transformación 

mental.  En cambio, Angustias no se ve a sí misma como alguien “inferior”.  Más bien, ella ve a 

los “machos” como los que tratan de dominar o de imponer su poder.  Es decir, Angustias se 

niega aceptar la dominación masculina.  Al contrario a los indios, ella no se describe como 

persona “inferior” o “sumisa”, pero al fin de la novela es obvio que ella se deja ser tratada como 

una subalterna inferior cuando se vuelve una concubina de Manual. Quizá ella no se considere a 

sí misma como un ser “inferior”, aunque esto es lo que se entiende por la descripción del 

narrador omnisciente.  Sin embargo, Angustias como los indios, tiene que superar una frontera 

psicológica para encontrar su identidad como mujer y como individuo. 
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 La falta de una identidad para los indios y Angustias está visto desde dos aspectos 

diferentes.  En el caso de los indios, ellos tienen una identidad, aunque es una de ser “sumisos”.  

Tienen su lugar fijo dentro del sistema de caciquismo, y es donde quieren quedarse porque se 

sienten cómodos en su estado bajo.  No quiere decir que no quieran superarse.  Lo interesante de 

los indios es que ellos mismos no se percatan del mundo fuera de la hacienda; entonces, ellos no 

saben sus opciones para liberarse.  Cuando Felipe desarrolla su identidad como persona fuerte e 

independiente, la mayoría de los otros indios se conforman a su identidad en lugar de crear su 

propia identidad, mientras que otros siguen leales a la familia Argüello.  Sin embargo, la 

conformidad de los indios a la figura de Felipe demuestra que les falta la habilidad de formar su 

propia personalidad.  Aunque Balún Canán tiene un fin abierto, parece que los indios no han 

fijado una nueva identidad frente a los cambios que vienen, y por eso aparentemente se quedan 

estancados como subalternos.  

 La falta de identidad de Angustias  demuestra que ella no puede desarrollar y establecer 

una identidad  a causa de su orfandad y sus circunstancias como niña.  No quiere decir que ella 

no funcione en la sociedad sin una identidad firme de su herencia como afro-mexicana ni de lo 

que significa ser mujer.  Lo que significa es que ella no ha unido todos los aspectos de su 

personalidad para crear un ser humano completo.  En la novela, el odio que Angustias tiene 

contra los machos invoca una barrera entre lo masculino y lo femenino.  Por eso, Angustias tiene 

que definir qué significa ser una mujer y cuáles rasgos de feminidad piensa mostrar.  Es una 

decisión subconsciente; sin embargo, es lo que impulsa sus acciones en la novela. Angustias 

toma la decisión de comportarse como un hombre usando características masculinas, como la 

dominación incuestionable y el reino absoluto de su poder en su ejército revolucionario.  Estas 

características masculinas la alejan de sus sentimientos “femeninos”.  Por afuera ella es fuerte y 
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no demuestra la pasión y el amor excepto por la cabra amarilla y su padre, Antón.  De repente, 

todo cambia con la introducción de Manual.  Es aquí que la falta de una identidad firme la deja 

vulnerable; el cambio tan brusco demuestra su inestabilidad.  Un personaje inestable no puede 

superar las circunstancias negativas, y esto es exactamente lo que sucede con ella. 

 Respecto a los indios como niños, se refiere aquí a la relación paternalista entre el 

cacique y los indios. Los indios son tratados como niños en el sistema de caciquismo donde 

César es el padre.  Ellos no tienen la oportunidad de ascender fuera del subalterno porque son tan 

apegados al caciquismo que no pueden ser independientes.  En cambio y respecto al tratamiento 

o mentalidad como niño, Angustias no se eleva de la mentalidad infantil.  Angustias toma 

responsabilidades como una líder revolucionaria pero en fin tiene que conformarse al papel 

tradicional de mujer.  En fin, Manual la cuida, sin embargo, no es “cuidar” en un sentido afectivo 

de esposo enamorado sino que es un amor incompleto donde Angustias es la única enamorada.  

Angustias es tan subdesarrollada (y no lo sabe) que no puede forjar una identidad individual a 

causa de su falta de madurez.   

 En el caso de Bartolomé en Neonao, él no tiene fronteras psicológicas, una falta de 

identidad ni un complejo de inferioridad como los indios y Angustias.  En muchos aspectos, él 

no es un subalterno en comparación a los dos primeros grupos.  Sin embargo, Bartolomé es visto 

como “el Otro”, y está bajo los españoles al principio de la novela.  Por eso, tiene que superar su 

estado de subalternidad.  Se efectúa una transformación cuando Bartolomé es aceptado por los 

españoles.  Bartolomé reconoce su propia importancia, pues no tiene que luchar con algún 

sentimiento de inferioridad.  Al fin, Bartolomé se relaciona con el conquistador donde el 

conquistador encuentra respeto por él. 
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 La relación entre el conquistador y Bartolomé es un tipo de relación que no sucede entre 

los indios y César, y ni entre Angustias y Manual.  Es decir, la relación entre Bartolomé y Loarca 

no es una de abuso sino una donde los dos reconocen la importancia y el poder del otro.  En el 

caso de los indios y Angustias, el subalterno está en una relación de interdependencia de él que 

domina. Por eso, los indios y Angustias nunca pueden ser independientes.  En cambio, la 

relación entre Bartolomé, Loarca y los otros españoles es un enlace que no está roto después de 

ser creado dentro de la novela.  Es el poder de uno que influye la fuerza del otro.  Es decir, si uno 

es débil luego la relación será débil.  La necesidad para Bartolomé de superar su posición de 

subalterno es lo que maneja su transformación.  En cambio, los indios y Angustias tienen menos 

oportunidades para superarse de su estado de subalterno.  En el caso de ellos, ellos mismos 

tienen que elevarse. Pero no hay mucho que apoye su cambio. 

 El proceso de volverse como él que domina se ve no solamente en Bartolomé sino 

también en Felipe que se hace el cabecilla y que sabe leer y escribir.  Sin embargo, no es 

suficiente para salir completamente de su posición como subalterno porque Felipe no es aceptado 

por los caciques.  Él continúa representando al “Otro” y lucha contra el sistema que los caciques 

crearon.  En comparación, Bartolomé es aceptado como figura de importancia que ayuda en la 

conquista de las Filipinas y el comercio con esta colonia.  En el caso de Angustias, ella, por un 

momento, es aceptada por los “machos” como líder revolucionaria.  Sin embargo, en fin ella se 

transforma en un personaje sin una voz en un papel de una mujer domesticada.  En cambio 

Bartolomé, tiene papel de sirviente al principio de la novela,  pero supera esta posición. 

 En conclusión, el subalterno en tres novelas mexicanas Balún Canán, La negra 

Angustias, y Neonao se ve como reflejos de lo que sucede en la sociedad en que vive. Angustias 

y los indios tienen la oportunidad de superarse aunque las circunstancias y sus propias 
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mentalidades les prohíben el éxito. En comparación Bartolomé no se topa con las mismas 

fronteras que tiene que superar.  Bartolomé por otra parte, está en el lugar apropiado y la época 

correcta para forjar su propio destino independiente, pues le toca vivir en una época de grandes 

cambios sociales y políticos debido a la exploración colonial española. La metodología de 

examinar los subalternos no solamente demuestra que es difícil superar el nivel subalterno sino 

que aunque el subalterno asciende de su posición, puede bajarse en poco tiempo.  Es decir, 

siempre hay un lugar para el subalterno en la novela mexicana.  Cuando un subalterno se eleva, 

otro tomará su lugar. 
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