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…Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos 

atesorado: la palabra, que es el arca  de la memoria. Desde aquellos días arden  

y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento  y se deshace. 

Queda la ceniza sin rostro (Castellanos, 1985,9).  

 

Situados en la aldea global que aborda la realidad de contextos multiculturales, nos interesa 

acercarnos a la alteridad desde la literatura, que asumimos como un brebaje hecho 

incesantemente de la condición humana, un tónico prolijo que desgarra y construye; y, 

además, tiene la cualidad de cruzar  fronteras entre la academia y la vida común, aunado a 

esto, consideramos que la literatura es siempre una brújula que nos orienta desde la otra 

lectura a comprender los acontecimientos, procesos y relaciones que se viven en determinado 

lugar y  momento. 

           En este sentido, nos acercamos al texto de Rosario Castellanos, Balún Canán  que nos 

planta frente a una realidad social de evidente discriminación, un lugar donde es cotidiana la 

relación asimétrica entre los indios y los criollos-mestizos, espacio que entreteje desde lo más 

burdo hasta lo más fino, las redes de contención entre un adentro glamuroso, de familias de 

apellidos legendarios que remiten a las buenas costumbres, a las fortunas amasadas día con 

día en las zonas agrícolas y ganaderas, a los comerciantes que se instalan en la zona céntrica 

del poblado; frente a los otros, los excluidos, que de repente deambulan por Comitán.. 

                                                 
1 Este trabajo fue  realizado en el seminario  “Fronteras y cruces: nuevas concepciones de identidad” coordinado 
por  la  dra. Mariza Belausteguigoitia dentro de las actividades del doctorado en pedagogía de la UNAM en 
agosto de 2007. 



             De manera específica y puntual, nos interesa rescatar de la primera parte del libro  

Balún Canán la figura de la Nana india quien se encuentra “al filo de la modernidad… y 

demanda acceso desde un afuera, que es marcado por el adentro moderno como inaccesible” 

(Belausteguigoitia, 2004), no obstante, desde su posición liminal, cruza fronteras  entre la 

cultura de su pueblo que el otro desdeña y plantea como  marginal, que de manera despectiva 

refiere como cultura del mal decir, la de las malas maneras; hacia la comunidad mestiza y 

criolla que habita en Comitán, que se cataloga y autodefine como la del buen decir, de las 

buenas maneras, y que, en su genealogía, tiene como procedencia y emergencia (Foucault, 

1979) la sedimentación del espíritu católico-colonizador. 

              Nuestro personaje es la Nana, una mujer india que forma parte de la servidumbre de 

una casa en Comitán, ella es muy cercana a los dos niños de la familia, incluso los amamantó 

al nacer; además, éstos suelen recurrir a ella para preguntarle sobre múltiples cosas y sentir su 

cercanía cuando están solos. Ella les habla, les cuenta de las cosas antiguas, de los primeros 

dioses, los que existieron en la cosmogonía india antes de que llegaran las creencias religiosas 

y se tuviera como santo en Comitán a Caralampio y a otros más; de ella brota la palabra 

verdadera que se construyó de tiempo, que se transmitió para certeza de las nuevas 

generaciones. Esa es la palabra india, de los primeros abuelos y abuelas que siempre hay que 

recordar para que no se apague la tea que permite seguir entendiendo con lucidez la vida. 

            En su rol, esta mujer no sólo interactúa con los niños, también habla con los demás 

indios, los patrones, los comerciantes, los profesores y con amistades de la familia. De esta 

manera ella emplea tanto su lengua materna como el español y esto le permite cruzar las dos 

culturas y situarse desde el discurso del otro, pero atendiendo las jerarquías impuestas por las 

desigualdades sociales. 

             Rosario Castellanos le confiere a la Nana el don de expresar en español,  el 

pensamiento de los indios a partir del quiebre de la lengua nacional, para que pueda caber en 



la lengua patria la palabra india que para entonces ya ardía y se consumía 

irremediablemente. Tal vez la manera de seguir ardiendo para no consumirse del todo, es a 

partir de insertar la palabra india a la lengua española desde dos maneras. Primero incluyendo 

palabras de origen indio como tzec, dzúlum, etc.2; y segundo, en la traducción que la nana 

hace de la lengua indígena al español. Incrustar el pensamiento del marginal en el discurso 

que se enuncia en la lengua autorizada. 

               Pero que la Nana india hable español,  no fue fácil, fue un proceso doloroso, donde 

la mediación tuvo que ver con la negación a lo indio, con una evidente violencia epistémica, 

con menosprecio  de la lengua y la forma de vida de la aprendiz, era descarnarla de lo suyo 

para envolverla en lo otro, con ropajes huecos, como lo es la imposición de una  lengua ajena. 

No obstante, ella no olvidó hablar como los suyos, porque  supo esconder y mantener viva su 

voz. 

              De todos modos ella aprende hablar español y para los criollos de la casa grande, que 

ella se exprese en castilla tiene que ver  con que ésta interiorice su servilidad. Es necesario 

que ella emita la frase que la liga con ellos. La enunciación primera que se aprende en estas 

circunstancias, nos remite a la referencia de la subalternidad a través del uso de la lengua del 

“otro”. En este sentido Ramos (1996,7) señala que “hablar /desde la lengua del otro/ es la 

representación del discurso del Otro…la cita del nombre propio del poder: “Amo”. 

             Ella aprende inicialmente las palabras en español que la plantan como servidumbre, 

es así, desde la relación entre los patrones y ella, donde la interlocución tiene un sentido 

asimétrico, son sus palabras las que atestiguan el respeto, la obediencia, la sumisión al otro, al 

amo. 

            De esta manera, que la Nana emplee el español, enfatiza su condición de subalterna al 

hacer uso de la lengua del otro con un código circunscrito a la obediencia, pero también, por 

                                                 
2 Emplear palabras indígenas en el uso regional del español, es muy usual en nuestro país. 



tener prohibido expresarse ante los criollos y mestizos en su lengua materna; sin embargo, 

esto la posibilita desde otro vértice. Pues ella se convierte en la intérprete de los indios, de la 

palabra origen, la Nana es el límite-puente entre dos culturas, pero también representa la 

fractura con lo propio. 

“Por allá” ya no coincide con la alteridad. Una parte del mundo que parecía 

totalmente como otro es traída al mismo por efecto del desfasamiento que hace 

salir de su carril a lo extraño para formar una exterioridad detrás de la cual es 

posible reconocer una interioridad, única definición del hombre (Certeau, 

1993:216) 

            En el proceso de apropiación de la lengua y la cultura del otro, ya no hay vuelta al 

origen pleno, pues se imbrica a lo propio las maneras nuevas que se van asumiendo, es 

entonces la identidad de la Nana india una suerte donde se atraviesa la alteridad como 

constitución propia, a pesar de su rostro indio, de sus dioses y  las enseñanzas de los abuelos. 

               Desde esta condición, los que están en su pueblo, la miran con recelo y de manera 

severa la rechazan pues la identifican como servil ante los amos, pues habla la lengua de los 

patrones  y habita en la casa grande. Todo eso la fue haciendo ajena a los suyos, a pesar de 

que en Comitán ella en repetidas ocasiones posibilitó la interacción respetuosa entre los indios 

y su patrón. 

            Su posición es difícil, se encuentra atravesada por lo ajeno sin desvincularse de lo 

propio, pero se visibiliza para los “suyos” ya desde la diferencia, habla castilla, vive en la 

casa grande, tiene maneras no propias de ellos. Incluso, para los que se encuentran 

inconformes por la explotación que de ellos hace el hacendado, la Nana es una suerte de 

traidora. Esto lo sabe ella y teme las consecuencias, incluso ya en la piel tiene llagas, que le 

salieron de repente y que van en aumento, llagas que ella cree que le fueron propiciadas  a 

manera de castigo. Además, los de Chactajal, su pueblo; no la dejan regresar, este es un peor 



castigo, pues se encuentra des-terrada. Ya no es posible acogerse a la madre tierra de manera 

real, aunque lo siga haciendo de manera imaginaria, cuando hace mención de su tierra, de los 

montes, de los caminos y de Chactajal. Pero ese recuerdo es con nostalgia, es con una tristeza 

que da el destierro. 

              Aunque algunos indios la desconocen por haberse  desplazado de su pueblo para 

residir en Comitán y aunque aprende hablar “castilla”, ella  mantiene su identidad étnica3 

porque se asume como parte de un nosotros indio,  mantiene su tradición y sobre todo sigue  

empleando la lengua materna. Es precisamente el uso de su lengua una acción de resistencia 

que muestra la presencia india en Comitán, que enfrenta al poder a través de la oralidad. Así, 

como un murmullo, la voz india se escucha en la cocina, en el mercado, en los caminos, en el 

campo, es la lengua que les resulta impertinente a los mestizos y criollos pero que se filtra 

hasta en las casas de las mejores familias, porque la hoguera todavía no  consume del todo la 

palabra de los indios y la Nana es tea al rojo vivo, aunque marginada por  los suyos, y es que 

ella sabe que a pesar de todo, seguir hablando su lengua, constituye la única manera de resistir 

y mantenerse con rostro y corazón indio. 

              ¿Pero qué sentido tiene la resistencia en las relaciones de poder? 

Es a través de la articulación de puntos de resistencia como el poder puede 

difundirse al conjunto del campo social. Pero es también, desde luego, a través de 

la resistencia como el poder se quebranta. La resistencia es tanto un elemento del 

funcionamiento del poder como una fuente de perpetuo desorden 

(Foucault,1977:116). 

                                                 
3 Bartolomé (2004, 76) señala que la identidad étnica refiere el estado contemporáneo de una 
tradición, aunque puede desarrollar una imagen ideologizada de sí misma y de su pasado como 
forma de reconstrucción afirmativa.  
              La identidad étnica también se plantea en términos de la alteridad, de esta manera, se 
reconoce el nosotros significativo, que otorga pertenencia comunitaria, donde es posible identificarnos 
como parte de la colectividad ante los otros (diferenciados). Bartolomé hace referencia a siete bases 
o componentes culturales de la identidad étnica: lengua e identidad, vida cotidiana, territorialidad, 
historia, economía, indumentaria y política y parentesco. Éste autor señala que no siempre se 
mantienen todos los componentes para que se constituya la identidad étnica.  



               Si la resistencia es inmanente al poder, ésta posibilita también dislocaciones o de 

manera más tenue, la negociación  con el otro, es finalmente una forma de plantarse ante el 

otro asumiendo la condición étnica y visibilizarse con la potenciación de su procedencia. Esto 

tiene importancia, pero la Nana no sólo se mantiene con sus rasgos indios, hablando su lengua 

a manera de resistencia; no olvidemos que  también ella asume lo otro, esto es lo que la 

confronta, la mantiene en el cruce de fronteras culturales  que no son fáciles de transitar  y que 

tensan su relación con los suyos.  

              Esta condición de vida de la Nana, nos remite a la Malinche, mujer traductora-

traedora de significados de dos culturas. Glantz (2001,95) refiere que el papel de la Malinche 

como lengua, es hablar, declarar una lengua con otra, intervenir. En este sentido la Nana es la 

lengua entremetida y esto para algunos indios es inaceptable pues ha ido más allá del límite de 

su cultura.  

              Pero ella sigue siendo india, no deja de serlo por estar en la casa grande, pero 

también adquiere otras maneras y otra lengua ¿Cómo se ha configurado ella desde este cruce 

de fronteras identitarias? ¿Cuál es el nosotros en el cual puede cobijarse? ¿Cómo asumirse 

desde afuera como parte de lo que ha dejado culturalmente? ¿Cuáles posiciones de sujeto la 

atraviesan? 

             Con respecto a la identidad de la Nana, no son dos únicamente sus posiciones de 

sujeto. Se advierten en ella múltiples maneras de ser, no es lo mismo cuando interactúa con 

sus amos, entre los comerciantes del mercado, con los indios que viven en Comitán, con las 

amistades de la familia, con la maestra de la niña, con los indios del rancho de Chactajal que 

llegan a ver a los amos o con la propia niña. 

Mouffe (1993,7) refiere que en cuanto al agente social, “tenemos que aproximarnos a él como 

una pluralidad, dependiente de las diversas posiciones de sujeto a través de las cuales es 

constituido dentro de diferentes formaciones discursivas” 



             En tal sentido la Nana se constituyó a partir de múltiples lugares de interpelación y 

sus formaciones discursivas tuvieron que ver con la apropiación de dos lenguas, la materna y 

el español. Esta última aprehendida desde una posición liminal, por lo tanto, el discurso 

enunciado se da a partir del lugar de subalternidad que le han asignado: Ser la nana. Solo en 

estas circunstancias ella cruza las fronteras lingüísticas.  

             Hubo todo un proceso de aprendizaje y aceptación para que la Nana entendiera  y 

hablara el español, para que lograra enlazar una a una las palabras que enunciaran 

“obediencia” ¿Pero qué se le permitió aprender y qué no? ¿Cuál es el límite? ¿Hay límite? 

¿Qué aprendió ella a pesar de no estar autorizado y con qué motivo lo hizo? Porque a los 

indios no se les era permitido hablar de iguales. En el texto, el hombre que vende en la feria 

los boletos para subir a la rueda de la fortuna, un hombre mestizo se expresa de forma colérica 

ante un indio que en español pide un boleto para subir al juego mecánico: 

  -Oílo vos, este indio igualado. Está hablando castilla ¿Quién le daría permiso? 

  Porque hay reglas. El español es privilegio nuestro. Y lo usamos hablando de 

usted a los superiores; de tu a los iguales; de vos a los indios. 

 

              Se les habla a los indios y ellos tienen que entender para obedecer, sin embargo 

hablar no es totalmente permitido, no deben atravesar  el espacio asignado, no debe ser la 

lengua “ filo de navaja”. La lengua de los otros no es toda suya y si la hacen suya 

evidentemente están transgrediendo lo permitido.  

              La palabra transgresora es maldita (mal-dicha), ya que violenta las buenas maneras 

de “la gente de razón”; No obstante, en el caso de la Nana-india, ésta tiene que hablar, callar y 

saber portarse de manera correcta ante los “amos” y los otros, no obstante su voz no se 

circunscribe solamente  a responder, también habla desde el espacio minimizado: con los 

niños. 



              Para la niña la palabra de la nana india le da respuestas ante lo que necesita  saber  y 

la auxilia para entender los acontecimientos; sin embargo, su interlocutora es india y eso en 

ocasiones a la niña criolla le provoca rechazo por “el cuerpo pletórico de señas de la 

diferencia, color, facciones, pelo tieso, prietez,… las maneras en que tuerce la lengua” 

(Belausteguigoitia, 2005:80) y los usos en el vestuario. Todo esto remite a la niña a verla 

como marginal. 

No sabe nada. Es india, está descalza y no usa ninguna ropa debajo de la tela 

azul del tzec. 

              Si en la mayor parte del texto se advierte  un gran acercamiento entre la niña y la 

Nana,  también se muestra cierta intolerancia. En este juego de relación, existen tensiones y 

contradicciones producto de la frontera socio-cultural que marca  férreamente la diferencia; 

enfrentado todo esto al gran acercamiento entre ambas. En este sentido, la voz menor (la de la 

india) es  escuchada y aceptada por la niña gracias a la fidelidad a toda prueba que ésta le ha 

demostrado. La Nana siempre está allí, donde la requiere la niña con su palabra dis-puesta. 

             En esta relación,  la voz de la Nana es sentencia. Habla pausado pero de manera 

precisa en la cocina, la recámara, en el oratorio o por las calles empedradas rumbo al 

mercado. Donde la palabra tenga lugar para enunciar los saberes de los indios. 

            Los saberes que enuncia a la niña, son sentencias porque los dice para que no haya 

lugar a duda, no se enuncian dubitativos o de manera tenue. Son precisos: “…Y entonces, 

coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado: la palabra”, “…el 

viento es uno de los nueve guardianes de tu pueblo”, “…antes que vinieran Santo Domingo 

de Guzmán y San Caralampio y la Virgen del Perpetuo Socorro, eran cuatro únicamente los 

señores del cielo”. 

            Incluso cuando refiere: “Dicen que hay en el monte un animal llamado dzulúm” el 

“dicen” no tiene la connotación occidentalizada de no haberse comprobado, por lo cual no es 



del todo creible; más bien, remite a que, comunitariamente se ha hecho referencia al hecho (a 

la existencia del dzulúm), en tal sentido es verdadero  porque la palabra que se atestigua una 

y otra vez, en una cultura de la oralidad, tiene sentido y es cierta. 

            Identificamos que estos saberes-sentencias la Nana no los refiere apresuradamente, ya 

que tienen el “don” de enunciarse en el momento preciso, así, cuando la niña cuestiona algo a 

la nana, ésta  sabe pronunciar a su tiempo las palabras, de esta manera quien decide cuándo, 

cómo y cuánto se va a transmitir y cuánto más se va a callar es la Nana. Así, en ocasiones la 

niña escucha la respuesta y en otra tiene como respuesta el silencio. 

            ¿Pero qué sentido tiene que la interlocutora de la Nana-india sea apenas “un granito de 

anís” –como le dice a la niña-? ¿Por qué preferentemente habla en los espacios más íntimos-

propios con la niña? ¿Cuál es el papel de la nana en esa casa de criollos? 

Al parecer es desde el margen donde su palabra puede ser escuchada y entendida, es en el 

germen, en la vida menuda, en la semilla desde donde puede ser escuchada la palabra que se 

traduce y allí se interviene. 

              La nana ocupa un lugar en esa casa asignado por los patrones, es parte de la 

servidumbre, pero interactúa muy de cerca con los niños, ella los amamantó, los acompaña, 

los protege, los atiende, les habla, pero ella va más allá, pues desde su enunciación, les 

transmite saberes y  los educa. Esto nos remite a la treta del débil  referida por Ludmer 

(1985:5): 

 

  “La treta consiste en que, desde el lugar asignado y aceptado, se cambia no sólo 

el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en él…Siempre 

es posible tomar un espacio desde donde se puede practicar lo vedado en otros; 

siempre es posible anexar otros campos e instaurar otras territorialidades. Y esa 

práctica de traslado y transformación reorganiza la estructura dada, social y 



cultural: la combinación de acatamiento y enfrentamiento podían establecer otra 

razón, otra cientificidad y otro sujeto del saber”. 

 

De esta manera la Nana-india instaura desde el lugar que le han asignado (ser parte de la 

servidumbre), otras posibilidades de acción y se convierte en un sujeto mediador-transmisor 

que contribuye a la formación de los niños pero desde otra construcción del saber. 

               Las prerrogativas  que tiene llegan a tal grado que en el oratorio, un lugar de gran 

respeto, le da un sermón a la niña tomando la función de un prelado, que al mismo tiempo que 

pide por la niña  le da un sermón del deber ser. Acto que la Nana refiere como un 

acontecimiento de suma importancia que finaliza al hacerle a la  pequeña una cruz en la boca 

y referir “-Mira que con lo que he rezado es como si hubiera yo vuelto, otra vez, a 

amamantarte”     

Signa la cruz en la boca, donde es menester que broten únicamente palabras justas, de 

humildad para con los otros, con los más débiles. Es un acto donde se advierte de manera 

clara, la finalidad de la labor pedagógica de la Nana: santificar esa boca para que  “su lengua 

no suelte amenazas como suelta chispas como el cuchillo cuando su filo choca contra otro 

filo”, acto que por cierto es común que hagan los amos.  

            El acto que realiza en el oratorio y que concluye con la cruz en la boca de la niña, es 

tan importante que lo compara con el acto amoroso y vivencial del amamantamiento. En este 

sentido es un acto pletórico de constitución del sujeto donde la Nana  se convierte en una 

persona que interviene pedagógicamente al dar la palabra pues “en la palabra reside el 

secreto de la transmisión de la cultura humana” (Gadamer4, 1993). 

              Su resistencia al seguir hablando en lengua materna y el apropiarse de la lengua del 

otro para hablar de lo propio,  son dos actos estratégicos para que la tea siga encendida. 

                                                 
4 Citado en  García Molina (2003, 25), Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación social, Barcelona: 
Gedisa. 



             La Nana en Balún Canán nos muestra la complejidad de la condición india  

circunscrita más allá de lo propio y nos parece que esto es más común de lo que nos gustaría 

creer. En estas circunstancias planteamos que no podemos admitir que el círculo se traza entre 

ser indio y en no serlo. Más bien, es desde la subjetividad, desde el nosotros frente a los otros, 

desde las múltiples identificaciones, desde los espacios de interpelación, etc., donde se asume 

se reconstruye, se resignifica, se interioriza, se exterioriza, se tensa,  la condición india. 

              La Nana nos parece más de carne y hueso que de novela, es aceptada y rechazada, es 

querida pero también la maldicen, resiste y asume. Todo esto  es lo que finalmente 

encontramos cuando traspasamos la línea frágil, invisible de idealización o por otro extremo, 

de la aseveración de una negación  o exclusión total. Al mostrarnos Rosario Castellanos a la 

Nana de carne y hueso nos vincula irremediablemente a un sujeto complejo que se posibilita 

como agente en formación y que también se potencia como sujeto de la decisión, que resiste, 

que con tretas es tea encendida, es quien debe  contar y narrar el legado que los abuelos y las 

abuelas tienen cuidado en seguir transmitiendo. Es y lo sabe la nana, un  sujeto que educa con 

la palabra verdadera, al parecer es la consigna que ha asumido para que no devenga en ceniza 

la tea roja. 
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