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ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to study the 

literary discourse in the narrative texts of Miguel Mendez, 

contextualizing them within the specific historical time and 

space of the u.s. - Mexican border during the contemporary 

period. It is our specific aim to demonstrate that his 

literary texts are structured upon base that lends them 

coherence and gives them continuity. A symbolization of an 

historical rupture or break has meaning on a personal, 

internal level because it represents the author's 

irrevocable loss of the cultural milieu of childhood, a 

history of affective-spiritual disintegration due to 

specific events in his life. 

As a literary structural technique found in the 

narrative world of Miguel Mendez's fictional works, this 

symbolization presents the characteristics of an ambivalent 

poetics of rupture that questions the unity of historical 

reality. The image in his work of polysymetrical reality 

has two faces, two perspectives: on one hand, a tragic, 

pessimistic view of the contemporary world; and on the 

other, a hopeful, ironic, and optimistic view of life. 

This bipolar stance is a consequence of a real break, 

of a concrete separation, of an historical barrier: the 

geopolitical and cultural border that is viewed as a 

powerful obstacle that impedes and makes difficult a 

collective conviviality between cultures, and ultimately the 
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possibility of a better world. In this sense, Mendez's 

poetics reflects an external social division. That is, 

Mendez's view of an imaginary world recreates and is a 

manifestation, a representation of a border society 

profoundly and intentionally divided. This division, which 

occurred ostensibly to establish racial and ethnic order, is 

reproduced aesthetically and at the affective level in his 

works as an overall image of disenchantment, 

disillusionment, and deceit. His is a poetics that 

symbolizes the dichotomy of separation, barriers, and 

disintegration. At the same time, it is a poetics that 

holds out the hope of a new integration of limits and 

borders. 

This basic signification that gives coherence to Miguel 

Mendez's narrative fiction services as a thread that can be 

traced throughout his works, and it is one that gives them 

unity. This thread of meaning allows us, on a literary 

interpretative level, to establish relationships between the 

various themes found in his most important fictional works. 

The web of relationships comprise the cultural system whose 

underlying aspect is the border. 
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ABSTRACT 

En este trabajo se estudia el discurso literario de los 

textos narrativos de Miguel Mendez (Bisbee, Arizona, 1930), 

contextualizandolo en un espacio y tiempo historicos 

especificos como es la frontera de Mexico con los Estados 

Unidos de Norteamerica en la epoca contemporanea, y se 

demuestra que sus textos se estructuran en base a una 

con stante que les de coherencia y sentido: la simbolizacion 

de una ruptura historica. Esta simbolizacion de una ruptura 

historica significa la representacion de una ruptura interna 

personal, en el plano de la perdida irreversible de un mundo 

cultural de la infancia, de una historia afectivo-espiritual 

individual desintegrada por acontecimientos historicos 

concretos. Esta simbolizacion, en el sentido de recurso 

literario estructurante en el mundo narrativo de los textos 

de Miguel Mendez, presenta basicamente las caracteristicas 

de una poetica narrativa ambivalente, de la ruptura, que 

somete a unidad la pluralidad de 10 real. Esta imagen 

simbolica se estructura basicamente de dos caras, de dos 

perspectivas: por un lado, una vision desalentada, tragica 

y pesismista del mundo contemporaneo; y por otro, una vision 

esperanzada, ironica, y optirnista de la vida. 

Esta concepcion bipolar, dual, se da como consecuencia 

de una ruptura real, de una separacion concreta, de una 

barrera historica: una front era geopolitica y cultural, 

como un obstaculo poderoso que impide la convivencia 



9 

colectiva, la posibilidad de existencia de un mundo mejor. 

En ese sentido, esta poetica refleja la division externa, 

social. Esto es la vision del mundo imaginario de Miguel 

Mendez recrea y es manifestacion, representacion, de una 

sociedad profunda y calculcadamente dividida como la 

fronteriza, generalmente bajo justificaciones de orden 

etnico 0 racial, que se traduce estetica y emocionalmente, 

en un primer momento, en una imagen de desencanto, una 

concepcion desilusionada, desenganada 0 negativa de la vida. 

Es decir, es una poetica que simpoliza dicotomicamente la 

sparacion, el deslinde, la barrera, la desintegracioni pero 

tambien la asimilacion de limites y fronteras en una nueva 

integracion. Esta significacion que da coherencia a los 

relatos de Miguel Mendez, nos sirve como hilo conductor para 

comprender su obra en generali 0 sea, nos permite 

establecer, en este nivel de interpretacion literaria, la 

relaci6n de los distintos significados de sus textos 

literarios mas importantes, con un sistema cultural 

determinado como es el fronterizo. 



Capitulo I 

IN,!'RODUCCION 

La zona geopolitica del Noroeste de Mexico, forma 

parte, junto con otras regiones situadas en la misma linea 

divisoria de los Estados Unidos, de una frontera tal que, 

debido a sus complejas e importantes caracteristicas 

hist6rico-culturales, adquiere diferencias especificas con 

respecto a cualquier otra frontera del mundo. 

10 

Algunos rasgos fundamentales de esta frontera, por 

definici6n hist6ricamente conflictiva, que la hacen unica en 

el planeta, son los siguientes: 

1.- Es no solamente la frontera entre dos paises, 

Mexico y Estados Unidos, sino tambien practicamente entre 

los Estados Unidos y toda la America Latina. 

2.- En terminos de economia politica, es entonces la 

frontera entre el pais industrializado actualmente mas 

desarrollado del "Primer Mundo" y los paises del sur del 

continente en el "subdesarrollo" economico, llamados por eso 

del "Tercer Mundo" (Fuentes, NEXOS, 32). 

3.- Al ser la frontera entre dos procesos economicos y 

politicos desiguales, es tambien frontera entre dos culturas 

(dos lenguas, dos tradiciones, dos procesos historicos 

diferentes), las mas significativas en un sentido amplio, de 

las dos Americas: la hispanica 0 latina y la anglosajona 0 

angloamericana, las que reciben tambien el nombre de cultura 



de la pobreza y cultura del progreso, respectivamente 

(Octavio Paz, Tiempo Nublado, 140). 

4.- Es una zona fronteriza donde la integracion e 

interdependencia cultural de arnbas sociedades, tanto a un 

nivel politico y economico como linguistico, religioso y 

artistico, se manifiesta como un complejo proceso de 

intercarnbio, de asimilacion y de contradicciones en todos 

los ordenes de la vida. 
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Producto de estas circunstancias temporales y 

espaciales es la obra de Miguel Mendez (1930, Besbee, 

Arizona: USA), un escritor que pertenece a esta region 

fronteriza especifica del Noroeste de Mexico (Southwestern 

Frontier, desde la perspectiva norteamericana), en el 

sentido de que su vida y su obra en general se gene ran 

concretamente en este contexto de la frontera de los Estados 

de Arizona y california, en E.U.i y Sonora y Baja California 

en el lade mexicano, como veremos posteriorrnente. 

Consideramos entonces, a Miguel Mendez, no solamente un 

escritor sonorense-mexicano, 0 chicano, 0 mexico-americano, 

sino un narrador fundamentalmente fronterizo. 

La frontera, para Miguel Mendez, consiste en toda 

aquella zona que abarca principalmente las ciudades 

fronterizas mexicanas, y dentro de los Estados Unidos de 

Norteamerica, el espacio "que cubre los territorios 



antiguamente mexicanos, es decir: Aztlan" (Renato Rosaldo 

Lectures, 21). 
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Cuando definimos la literatura de Miguel Mendez como 

fronteriza, partimos de su propia definicion: en el ensayo 

Observaciones sobre la literatura fronteriza, declara el 

autor contemplar la posibilidad de existencia de un proceso 

literario de rasgos especificos de importancia 

significativa, como reflejo del area fronteriza. Esta 

literatura, segun Mendez, se subdivide a su vez en la 

literatura chicana, al norte; y la literatura mexicana de la 

frontera, al sur (Renato Rosaldo Lectures, 21). 

En ese sentido, definimos su produccion literaria 

particular dentro de un corpus que la contiene: la 

literatura de la frontera. su produccion es, en 

consecuencia, una literatura mexicana fronteriza. 

En este trabajo vamos a estudiar la manera en que estas 

circunstancias historicas-espaciales, se expresan, se 

reflejan, en el pensamiento de Miguel Mendez, es decir, en 

su discurso literario en general, en un nivel ideologico 

imaginario, superestructural, conformando parte de una 

vision determinada del mundo. 

Al examinar el discurso literario de Miguel Mendez, 

partimos del concepto de que, en ultima instancia, su 

produccion responde a una problematica especifica de su 

epoca y espacio vital y que reproduce en sus textos 



13 

fundamentalmente, su experiencia de la vida. Esto significa 

que sus obras literarias manifiestan una preocupaci6n, por 

tratar de organizar (al expresarla) una cierta coherencia en 

su mundo social, superar las situaciones de caos, 

incertidumbre y del sin sentido vitales, un deseo de 

trascendencia personal y un anhelo de belleza. (1) 

Vamos entonces a abstraer y examinar las lineas 

generales, las caracteristicas conductoras que dan 

coherencia a las ficciones literarias, a las "situaciones 

comunicativas imaginarias" de Miguel Mendez, tanto desde un 

punta de vista estetico como ideo16gico y moral (Rossi-Landi 

61) • 

Por otro lado, estudiamos esas caracteristicas del 

discurso en el plano de su significaci6n socio-hist6rica, 

con el fin de comprender la relaci6n de sus text os con el 

contexto social que los definen, generan y explican. 

Tratamos asi de comprender y explicar las obras 

narrativas mas significativas del autor, a partir de su 

genesis como productos culturales fronterizos. 

De esa manera, revisamos su discurso narrativo y 10 

relacionamos con estructuras de pensamiento significativas 

mas amplias en relaci6n a su concepto de la realidad y de 

especificas tradiciones de la practica literaria 

hispanoamericana. Analizamos, en particular, sus novelas 

Peregrinos de Aztlan (Peregrinos), y El Bueno de Banta Maria 
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de las Piedras (Santa Maria). Posteriormente, para reforzar 

nuestros puntos de vista, complementamos nuestro estudio con 

el analisis de otros textos de Miguel Mendez. Estos libros 

son: Tata Casehua y otros cuentos (Tata Casehua), Cuentos 

para ninos traviesos (Cuentos para Ninos), De la vida y 

folclore de la frontera (vida y Folclore), y Cuentos para 

reir y aprender (Cuentos para reir). 

Hipotesis: 

Situando, en general, el discurso literario de los 

textos narrativos mencionados de Miguel Mendez en un espacio 

y tiempo hist6ricos especificos como es la frontera de 

Mexico con los Estados Unidos de Norteamerica en la epoca 

contemporanea, veremos que expresa en sus obras, una 

constante que les da coherencia y sentido: la simbolizaci6n 

de una ruptura hist6rica. Esta simbolizaci6n de una ruptura 

significa la representaci6n de una ruptura interna personal, 

en el plano de la perdida irreversible de un mundo cultural 

de la infancia, de una historia afectivo-espiritual 

individual desintegrada por acontecimientos hist6ricos 

concretos. 

Esta simbolizaci6n, en el sentido de recurso literario 

estructurante en el mundo narrativo de los textos, presenta 

basicamente las caracteristicas de una poetica narrativa 

ambivalente, de la ruptura, que somete a unidad la 

pluralidad de 10 real. Esta imagen simb61ica se conforma de 
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dos caras, de dos perspectivas: por un lado, una vision 

desalentada, tragica y pesimista del mundo contemporaneo; y 

por otro, una vision esperanzada, ironica, y optimista de la 

vida. 

Esta concepcion bipolar, dual, se da como consecuencia 

de una ruptura real, de una separacion concreta, de una 

barrera historica: una frontera geopolitica y cultural, 

como un obstaculo poderoso que impide la convivencia 

colectiva, la posibilidad de existencia de un mundo mejor. 

En ese sentido, esta poetica refleja la division externa, 

social. Esto es, la vision del mundo imaginario de Miguel 

Mendez recrea y es manifestacion, representacion, de una 

sociedad profunda y calculadamente dividida como la 

fronteriza, generalmente bajo justificaciones de orden 

etnico 0 racial, que se traduce estetica y emocionalmente, 

en un primer momento,en una imagen de desencanto, una 

concepcion desilusionada, desengafiada 0 negativa de la vida. 

Es decir, es una poetica que simboliza dicotomicamente la 

separacion, el deslinde, la barrera, la desintegracion; pero 

tambien la asimilacion de limites y fronteras en una nueva 

integracion. 

Esta significacion que da coherencia a los relatos de 

Miguel Mendez, nos sirve como hilo conductor para comprender 

su obra en general; 0 sea, nos permite establecer, en este 

nivel de interpretacion literaria, la relacion de los 
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distintos significados de sus textos literarios mas 

importantes, con un sistema cultural determinado. Una 

novela, 10 mismo que cualquier objeto artesanal 0 artistico, 

es un objeto cultural. La cultura la definimos en un sentido 

muy amplio: como la totalidad del mundo que los hombres han 

creado, desde la agricultura hasta el poema popular, desde 

los sentimientos hasta las costumbres y actitudes vitales. 

"La cultura es el producto de la acumulacion historica, los 

resultados de las experiencias y vivencias de un pueblo, de 

sus practicas sociales y sus trans formaciones a traves del 

tiempo; producto que se nos manifiesta como un conjunto 

relativamente sistematico de costumbres, conocimientos, 

creencias, gustos, habitos, habilidades" (Francoise Perus 

48) • 

Para octavio Paz, la cultura no es solo un sistema de 

valores, sino tambien un mundo de formas y conductas, de 

reglas y excepciones. Es la parte visible de una sociedad 

-instituciones, monumentos, ideas, obras, cosas- pero sobre 

todo es su parte sumergida, invisible: las creencias, los 

deseos, los miedos, las represiones, los suenos (Tiempo 

Nublado, 37). 

Este sistema cultural que nos ocupa, es la realidad 

fronteriza, una zona muy especial entre dos paises divididos 

por el idioma, la historia y la cultura. Esto crea una nueva 

cultura, es decir, una cultura de la division, que recoge 
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multiples influencias, hibrida, mestiza, compleja, 

contradictoria, de relaciones igualmente dificiles, 

establecidas sobre el conflicto y el malentendido; en donde 

los conceptos de lucha, de resistencia y adaptaci6n, de 

transculturaci6n 0 penetracion ideo16gica-cultural, 

adquieren su maxima expresi6n. 

Por otro lado, es necesario considerar a esta 

literatura dentro del proceso de la narrativa mexicana e 

hispanoamericana, ya que la obra de Miguel Mendez, adquiere 

un valor reintegrativo particular a partir de su aportacion 

especifica a la tradicion literaria al ser producto y 

representacion de su contexto socio-historico fronterizo. 

Recapitulando brevemente, nuestro trabajo consistira en 

demostrar la siguiente hip6tesis: 

Que el discurso narrativo de Miguel Mendez, en general, 

representa la poetizaci6n 0 simbolizaci6n de una ruptura 

historica, social-colectiva, en el sentido de consistir en 

la expresi6n simb61ica de una ruptura en un nivel interior 

personal, individual, producto de esa realidad fronteriza, 

considerada como un espacio social de rompimientos, de 

conflictos, y en consecuencia de degradaci6n 0 

desintegraci6n humana fisica y espiritual manifestada en 

estados de incomunicacion y soledad existencial, que se 

traduce emocionalmente en un sentimiento de nostalgia por un 

mundo de la infancia destruido. Sin dejar de mencionar que, 



en el plano opuesto, significa tambien la expresion 0 

simbolizacion de la asimilacion y la reintegracion, es 

decir, de la redencion y las esperanzas a un nivel 

individual y colectivo. 
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Por otro lado, que esa vision de la realidad, esa 

concepcion del mundo, se elabora en el nivel estructural, 

formal, de sus textos, sobre una poetica narrativa 

fronteriza, es decir, una poetica hibrida, de la division, 

del conflicto, manifiesta en todos los estratos de la 

situacion narrativa de sus ficciones. Es decir, sus textos 

narrativos, en su caracter de signos hist6ricos reflejan, 

simbolizan 0 poetizan, una realidad historica de obstaculos 

sociales, de barreras fisicas y mentales-culturales, en un 

tiempo-espacio donde se intensifican las multiples rupturas 

provocadas por la violencia contradictoria y polivalente, 

pero donde tambien ocurren en el proceso surgimientos de 

nuevas integraciones y unificaciones, de nuevas realidades. 

Demostramos entonces que si los textos de Miguel Mendez 

poseen determinadas caracteristicas en el nivel del 

discurso, es como reflejo de la realidad 

destructiva-integrativa fronteriza en la que se sustentan, y 

de una voluntad individual de ficcionalizar la conflictiva 

realidad social para cornprenderla y asimilarla como 

experiencia personal, a partir de las incognitas que plantea 

en un plano estetico. (2) 
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Metodoloqia: 

Para demostrar 10 anterior, partimos, en general, del 

principio teorico-metodologico utilizado por Lucien Goldmann 

en su sistema de anal isis cultural, denominado 

Estructuralismo Genetico, en el sentido de comprender y 

explicar las partes y el todo de un texto determinado 

relacionados entre si, dentro de las oscilaciones entre los 

fenomenos literarios y extraliterarios, es decir, entre las 

mediaciones y vinculaciones del producto cultural 

(literario) y la totalidad de la cultura humana (Literatura 

y Sociedad, 207). 

Los textos literarios, segun Goldmann, se definen como 

totalidades relativas, que se encuentran dentro de 

determinados sistemas significativos de una sociedad 

especifica, que se conciben como modelos ideologicos del 

mundo. La obra, para Goldmann, como estructura 

significativa, esta situada dentro de la totalidad mayor de 

una vision del mundo de clase, 0 dentro de la tendencia 

hacia una vision del mundo (Literatura y Sociedad, 42). Es 

decir, se inserta dentro de especificas estructuras 

culturales significativas cuyo estudio y aclaracion nos 

permite darles coherencia, sentido y significacion a los 

textos, socio-historicamente hablando. 

Las relaciones entre la literatura y la realidad, 
escribe octavio Paz, son equivocas: Lo son porque 
la literatura no es ni filosofia ni religion; es 
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un arte que hace 0 inventa objetos verbales, es 
decir: formas. La literatura es una forma 0 mas 
bien, muchas formas. Solo que esa formas estan 
hechas de palabras y las palabras tiene propension 
a significar. Las obras literarias son formas 
emisoras de sentidos. La perfeccion de una obra 
literaria reside en su forma, esto es, en su 
capacidad para emitir significados distintos y 
sucesivos para lectores tambien distintos y 
sucesivos (pequena Cr6nica, 149). 

El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de 

enunciados concretos, singulares, ya sean orales y/o 

escritos, que pertenecen a los participantes de una u otra 

esfera de la praxis humana: al habla. 

Los textos literarios son hechos de habla en el 

sentido que estan basados en una seleccion de la lengua, 10 

que implica ciertas significaciones y excluye otras. 

La novela como uso del lenguaje escrito, en su 

totalidad, es una enunciacion, un habla, igual que las 

replicas de un discurso primario, simple, como una 

conversacion cotidiana 0 una carta particular; pero a 

diferencia de estas, el texto narrativo es un enunciado 

secundario, complejo (Bajtin, Teoria y Estetica de la 

Novela, 251). 

La novela, como un complejo fenomeno de enunciacion, se 

estudia y analiza en distintos niveles de significacion. 

Para Lucien Goldmann, la comprensi6n es un proceso 

rigurosamente intelectual que consiste en describir de 

manera precisa una estructura significativa inmanente, 



intrinseca, al enunciado estudiado. 

La explicaci6n por otro lado, consiste en insertar 

dicha estructura en la englobante la cual no es analizada 

por el investigador de manera detallada, sino en la medida 

en que sirve para desentranar la genesis del objeto de 

estudio (Goldmann, Literatura y Sociedad, 219). 

Con ese objeto, vamos a dividir nuestro marco 

teorico-metodologico en dos partes: 
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En la primera, en el nivel extrinseco del texto, 

definimos el contexto de la enunciacion, es decir, el 

contexto socio-historico, las circunstancias 

temporo-espaciales; la obra del autor en relacion con el 

periodo 0 estilo de epoca (la escuela 0 tendencia), y la 

generacion literaria a la que pertenece. En este nivel 

ademas conceptualizamos el proceso de la enunciacion; es 

decir, el estrato del narrador con sus distintos elementos. 

En el nivel intrinseco, definimos la estrecha relacion 

del plano semantico del enunciado, de los distintos 

elementos del contenido, con su aspecto sintactico, es decir 

formal, de la expresion. 

Vamos a enfatizar en el anal isis e interpretacion de 

las diferentes modalidades 0 dimensiones de la perspectiva 

en el sentido etico-moral, estetico-literario y 

filosofico-ideologico, manifiestas en las obras mas 

representativas, en su relacion con el medio social 
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fronterizo. Es decir, veremos de que manera el autor aborda 

en sus textos la realidad de la frontera; en que sistema 0 

tradicion de val ores 0 principios de pensamiento fundamenta 

su concepcion de la realidad: de la vida, la sociedad y el 

hombre; y que interrogaciones 0 soluciones (proyectos 

ideologicos, politicos 0 culturales) propone. 

El conjunto de estas respuestas 0 concepciones que 

Miguel Mendez narrador propone a titulo individual, nos dara 

a conocer elementos de los model os ideologicos que se 

presentan a la imaginacion y el pensamiento de los lectores 

potenciales y que estan destinados a cumplir la funcion de 

actuar de alguna manera sobre su conciencia. 

En nuestro trabajo, es de suma importancia la 

perspectiva del narrador desde un punto de vista 

estetico-literario, en el sentido de que en ultima instancia 

su obra consiste en la representacion simbolica de una 

ruptura historica y personal reelaborada en un plano 

imaginario a traves del lenguaje escrito. 

En el capitulo II, planteamos el marco teorico

metodologico para explicar los textos desde el punto de 

vista del contexto de la enunciacion. Tratamos entonces de 

plantear una panoramica historica y conceptual del contexto 

socio-cultural del autor, es decir, de las estructuras 

sociales donde se da la genesis de los textos, el contexto 

temporo-espacial donde se produce y situa la obra literaria 



23 

de Miguel Mendez: la frontera. Nos interesa, ante las 

caracteristicas fronterizas de la obra en general, tratar de 

definir que circunstancias historicas explican los cambios 

complejos en las estructuras mentales y literarias que 

produce 0 expresa un autor determinado. Es decir, las 

estructuras geneticas que serviran como hilo conductor en la 

comprension de los rasgos del discurso narrativo. En este 

capitulo, ademas, conceptualizamos los distintos elementos 

en el estrato del narrador, que conforman el proceso de la 

enunciacion. Entonces en la estructura del narrador 

enfatizamos en el punta de vista 0 ubicacion, la disposicion 

de 10 narrado, el modo narrativo, el temple de animo, el 

lenguaje y la perspectiva. 

En el capitulo III, explicamos los conceptos teoricos y 

metodologicos que utilizamos para el analisis e 

interpretacion de los textos en el nivel semantico del 

enunciado. Partimos de las categorias 0 elementos 

estructurales propuestos por Martinez Bonatti, en especial 

sobre las dimensiones del lenguaje y la estructura de la 

narracion, en el texto La Estructura de la Obra Literaria. 

Despues reforzamos nuestro anal isis con algunos principios 

teorico-metodologicos planteados por Mijail Bajtin en sus 

trabajos Estetica de la creaci6n verbal (1979) y Teoria y 

Estetica de la novela (1989). 

De este ultimo autor, consideramos necesario utilizar 
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ciertas categorias acerca de una tipologia de la novela que 

nos sirven para definir la novelistica hibrida de Miguel 

Mendez. Bajtin nos ofrece algunos ejemplos de clasificacion 

novelistica, segun el principio de representacion 0 

estructuracion de la imagen del heroe en relacion al mundo 

narrado: la novela de vagabundeo, la novela de prueba, la 

biografica (autobiografica), y la de educacion. 

Por supuesto que ningun texto se da en estado de 

pureza, 10 que significa sencillamente considerar que uno u 

otro principio de representacion del protagonista sera 

predominante en las distintas historias. En una novela, 

todos los elementos se determinan mutuamente, es decir, el 

principio de la estructuracion de la imagen del protagonista 

se relaciona con determinado tipo de argumento 0 historia, 

con una concepcion del mundo, y con una determinada 

composicion de la novela, por mencionar algunos. 

Martinez Bonatti, en su ensayo mencionado, establece 

basicamente, los estratos de la situacion comunicativa 

imaginaria que es el relato literario, en la estructura de 

la novela: los estratos del narrador ficticio, del mundo 

representado y del lector ficticio. Es decir, 10 que segun 

Cedomil Goic, son las partes del fenomeno que en la 

contemplacion de la estructura del genero novela como 

narracion se convierten en elementos fundamentales del 

sustrato estructurante de su sistema: un relato imaginario, 
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presentado a un receptor ficticio por un narrador ficticio 0 

despersonalizado, 0 en ausencia de un narrador ficticio, por 

multiples narradoresi y que se refiere a un mundo que 

adquiere caracter cerrado en relaci6n a los personajes y 

acontecimientos dentro del marco temporo-espacial del relato 

(Historia de la Novela Hispanoameri cana , 13). 

En 10 que se refiere al mundo representado, en nuestro 

trabajo se consideran entonces: el espacio-tiempo 0 el 

Marco,los personajes, los motivos, y los acontecimientos 

representados en las historias. 

En el caso particular de nuestro analisis, los 

elementos contemplados los relacionamos con la poetica 

fronteriza, en el sentido de que todos estos estratos se 

manifiestan como tales en sus rasgos especificos 

intrinsecos. Esto significa, un narrador fronterizo, con un 

lenguaje fronterizo, en relacion a un mundo fronterizo con 

protagonistas fronterizos, desde una perspectiva fronteriza. 

En el capitulo IV, procedemos al analisis e 

interpretacion de la novela Peregrinos de Aztlan, sobre los 

elementos propuestos. 

En el capitulo V, procedemos al analisis e 

interpretacion de Santa Maria de la piedras con la misma 

metodologia, haciendo enfasis en las semejanzas y 

diferencias que se dan entre ambas novelas. 

En el capitulo VI, estudiamos los relatos de Miguel 
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Mendez que nos sirven para complementar y reforzar nuestros 

puntos de vista, basicamente sobre el principio de la 

caracterizaci6n de los personajes centrales de sus ficciones 

narrativas en relaci6n a su experiencia en el contexto del 

cronotopo fronterizo. 

Y finalmente, en el capitulo VII, a modo de conclusi6n 

resumimos los principales resultados del analisis para la 

demostraci6n de nuestra tesis sobre el sentido y la 

significaci6n de la obra narrativa de Mendez como la 

simbolizaci6n de una ruptura hist6rica. 



Notas 
1. Sobre las finalidades pragmaticas de un autor al 

escribir una obra literaria Maldavsky senala tres mas 
importantes: 
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El dar coherencia a un mundo es una tendencia a la 
organizacion de un cierto orden en la existencia que 
predomina como un deseo de ajustarse, de asimilar las 
experiencias personales (dentro de una realidad 0 contexto), 
los modos de atravesar y salir de las crisis vitales. 

El des eo de trascendencia personal se entiende como el 
intento de trascender los contextos temporo-espaciales 
personales (cuerpo, pasado individual, finitud personal) y 
el context.o socio-economico, correlacionados ambos. 

El anhelo de belleza constituye una aspiracion basica 
de la persona que se orienta hacia vinculos humanos basados 
en acercamientos progresivos a metas cuyas caracteristicas 
abstractas son la justicia y la verdad. Este anhelo de 
belleza es correlativo con la disposicion de trabajar las 
propias contradicciones y determina las bases para que una 
obra literaria se convierta en una aventura del espiritu, 
entendida como un modo de elaborar las incognitas y 
contradicciones vitales en un plano estetico. 

Cuando se da esta posibilidad entonces la obra 
literaria no consiste en un repertorio denotativo de 
respuestas sino un conjunto de preguntas, que por estar 
planteadas en terminos connotativos, requieren a la vez una 
lectura que consiste en una tarea de desciframiento (28-29). 

2. El concepto de logro estetico en la obra literaria, 
segun Maldavsky, se define como un planteamiento de 
incognitas: "La obra literaria lograda esteticamente mas que 
suministrar respuestas, desarrolla planteos a partir de los 
cuales enfoca la realidad y senala la existencia de opciones 
para la conducta humana. La realidad se presenta entonces 
como un problema y no como una incognita ya saturada de 
soluciones. 

Esto nos lleva a deslindar el problema de la 
alienacion. Cuando encontramos el modo de plantear problemas 
en un autor (su perspectiva, su enfoque) habitualmente 
llegamos a detectar una ideologia que contiene un proyecto 
alienante tanto en relacion con el lector como con el propio 
autor. Pero esto no quiere decir que una obra sea 
alienante. Debemos diferenciar entre este aspecto alienante 
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de una ideologia y una obra literaria realmente alienante (y 
alienada): 

Desde el punta de vista de la teoria literaria es 
alienante aquella obra que busca crear efectos denotativos 
(y no plantear incognitas en un plano connotativo) , ya que 
coarta la libertad del lector para interpretar, asi como es 
el fruto de una libertad coartada en el autor" (43). 



capitulo II 

Explicacion extrinseca 

El contexto fronterizo 

En el estudio del nivel pragmatico del proceso de 

enunciacion de una obra literaria es importante analizar 

primero la contextualizacion del texto dentro de las 

circunstancias temporales y espaciales especificas en que 

tiene lugar como manifestacion cultural. Dentro de los 

denominados universales pragmaticos, en relacion a los 

objetivos que manifiesta todo autor al escribir un texto 

literario, tenemos entre las finalidades mas universales: 

el dar coherencia a un mundo, el deseo de trascendencia 

personal y el deseo de belleza, como vimos en la 

introduccion (Maldavsky 27). 
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Al analizar e interpretar los textos de Miguel Mendez, 

cuestionamos sobre que imagen de ese espacio se fundamenta 

al otro. Es decir, como se concibe esa realidad suigeneris 

que es la frontera, a partir de que conceptos se Ie 

construye, dentro del mundo de la ficcion narrativa. Y que 

imagen tiene, segun el, el otro de uno mismo. 

Concebimos, en principio, la idea de que la imagen del 

otro se ha venido conformando como un proceso en el tiempo y 

en el espacio, esto es, hay que fundarlo en el proceso 

historico para concebirlo, asimilarlo como un fenomeno en 

evolucion, conformado de multiples historias, de infinitas 



voces, de distintos codigos linguisticos, de diferentes 

hablas, de contrapuestos estratos sociales, visiones del 

mundo y razas mestizas. 
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En nuestro estudio, y sin intentar agotar el asunto, ya 

que solamente nos sirve como punta de referencia muy 

general, aunque importante, desarrollamos una 

conceptualizacion historica del espacio fronterizo y su 

significacion en la interrelacion dinamica con el texto 

literario. Este espacio, considerado basicamente como una 

franja territorial y espiritual entre dos grandes paises, se 

conforma y transforma con las influencias, contactos, 

intercambios y asimilaciones, que se dan entre los distintos 

y multiples elementos culturales de distinto origen. Es una 

sociedad muy especial, donde coexisten la integracion y la 

desintegracion, el choque y la aceptacion, de distintos 

elementos historicos y sociales dentro de una zona tal vez 

aun mas conflictiva que, por ejemplo, la frontera 

establecida sobre el Apartheid, en Sudafrica, la cual no es, 

como esta que nos ocupa, una front era levantada no s610 

sobre barreras religiosas, sino geo-politicas y geograficas, 

10 que la hacen de diferencias quiza mas amplias y 

profundas. 

La frontera, segun Angel Castellan, es un termino que 

alude a multiples niveles de definicion. Por ejemplo, puede 

ser geografica-politica que consiste en la fijacion de un 
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territorio, donde se considera que la ciudadania encuentra 

su apoyo, su identidad biologica y social. Esta frontera 

puede ser externa 0 interna, es decir, enmarcada dentro de 

un espacio determinado, por ejemplo, dento de un pais. 0 en 

el sentido geo-politico del termino, la division Este-Oeste 

o la division Norte-Sur entre los paises del mundo (54). 

Tambien hay frontera geograficas-economicas fundadas 

segun Castellan sobre poses ion de recursos economicos 

materiales, ya sea a nivel mundial, regional 0 local. Por 

ejemplo, capital-metropoli y provincia, 0 ciudad y campo; 

desarrollo 0 subdesarrolloi civilizacion y barbarie. 

Existen tambien las fronteras culturales. Estas son 

las que se refieren a diferencias entr~ los individuos de 

distintos pueblos 0 sociedades. Estas fronteras culturales 

se manifiestan como psicologicas y son las que se definen a 

partir de la teo ria psicoanalitica; por ejemplo, las 

diferencias en la conciencia entre el Yo y el Ello, el Yo y 

el Superyo, el Ello y el Superyo, como consecuencia de 

infinitas rupturas entre estos elementos. En la frontera 

psicologica intra individual , por ejemplo, el sujeto tiende a 

convertirse en objeto, en el sentido de la introspeccion, 

del desdoblamiento etc. (56). 

Es en relacion a estas multiples clasificaciones 

propuestas por Castellan que hacemos referencia en nuestra 

definicion de frontera: es decir a esa frontera que se da 
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en el plano cultural, en el sentido mental, afectivo 0 

emocional de los individuos 0 grupos sociales como 

consecuencia por supuesto de la front era geografica

politica, y geografica-economica, establecidas entre los dos 

paises. Estas fronteras provocan barreras en un nivel 

emocional, es decir intraindividual, que se manifiestan a 

nivel personal, cuando en la literatura, se poetizan: se 

reelaboran en un nivel imaginario, sin ser nunca emociones 

reales, sino representacion de subjetividades (afectos, 

emociones, pensamientos, etc.) por la mediacion del signa 

escrito (vigotsky 22). 

La historia del mundo ha sido una guerra de fronteras. 

Una frontera es una barrera, un muro contradictoriamente 

real y ficticio al mismo tiempo, establecida a traves de la 

violencia, de una transgresion, de un quebrantamiento, del 

rompimiento de un relativo orden espacial y mental. 

Producto cultural, la frontera es entonces un artificio, un 

concepto, un mito, y a la vez una realidad prosaica, una 

cotidianeidad violenta. 

La guerra, entendida como la continuacion de la 

politica por las armas, es casi siempre una lucha 

fronteriza: siempre hay un espacio territorial y mental

afectivo que hay que romper, transgredir, convencer 0 

someter. 

La frontera se genera entonces de una ruptura, de la 
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invasion e irrupcion de un agente externo que deslinda 

espacio y tiempo, establece limites imaginarios y concretos. 

Una frontera es una violencia ejercida desde "afuera" hacia 

"adentro" , que se revierte inmediatamente en relativa 

violencia, es decir, en resistencia. 

Una front era es un espacio y tiempo perenne de 

desintegracion e integracion, de deslinde y adaptacion 

porque proviene, en fin, de un rompimiento. Una frontera 

fue una herida que es ahora cicatriz, pero es tambien 

paradojicamente, una her ida que no cicatriza (Carlos 

Fuentes, Nexos, 29). 

Esto provoca en consecuencia, en general, una 

concepcion dual, bipartita, dividida, alienada en el plano 

emocional colectivo, que define muchas veces las relaciones 

politicas, sociales y personales fronterizas. Es decir, 

somos imaginados nosotros mismos siempre en relacion a las 

diferencias artificiales que nos dividen del otro: los 

negros-los blancos, los protestantes-los catolicos, los 

ricos-los pobres, los gringos-los mexicanos, los cultos-los 

barbaros, etc. Nos definimos y nos definen a partir de la 

division, de la Otredad. El Otro, en estos terminos, surge 

a partir de que 10 inventamos como adversario, enemigo 0 

contrincante, para adquirir personalidad propia. Existimos 

por el otro que es nuestro espejo. El espejo des integra e 

integra al mismo tiempo la imagen de nosotros y del Otro. 
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Por ejemplo, para Oscar Monroy, la frontera es un espejo que 

sirve para adquirir aceleradamente identidad y advertir los 

rasgos propios de una personalidad individual colectiva 

dividida, enajenada (38). En este sentido, Victor H. 

Rascon, escribe: 

Siempre he creido que se es mas mexicano en la 
frontera, porque aca no hay contra quien 
compararse, y es 10 opuesto a ti mismo 10 que 
reafirrna tu identidad. La frontera es un mundo de 
enfrentamiento y reconocimiento, como el teatro; 
el dramaturgo cr.ea mundos, luego los personajes se 
comportan de otra manera y son diferentes, asi, en 
la frontera, nada es predecible (22). 

Mexico y los Estados Unidos poseen en comun una linea 

divisoria de aproximadamente 2,200 Kms. Por el lado 

mexicano, este pais ha sido, es y sera por mucho tiempo, 

desde la segunda mitad del siglo XIX, con la guerra de 

despojo de 1846-48 la front era con el pais mas desarrollado 

del mundo capitalista. 

Segun los estudiosos de este fenomeno social tan 

importante, en el sentido de que abarca a grandes 

colectividades de distintos origenes y culturas, esta 

historia conflictiva ha justificado, justifica y 

justificara, a los ojos del poder economico-politico 

dominante norteamericano, la intervencion politica-militar, 

economica y cultural mas alIa de sus fronteras. Como 

expresa Ma. del Carmen Velazquez: "Y Mexico como parte 

fundamental de la frontera Imperial, a los ojos del 



"imperio" y de sus partidarios, es justo y logico que 

padezca su destino fronterizo, opinan algunos" (36). 
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Mexico tiene no solo mas de 2000 kilomentros de 

frontera con los E.U., sino tambien una cultura y una 

tradicion de diferente simiente que hace a la franja 

fronteriza zona de alto contraste y de una interpenetracion 

cultural, 0 transculturacion, diferente a la que se pueda 

estudiar en cualquier frontera. Para entender esa 

especificidad, hay que tomar en consideracion como un factor 

importante la precaria economia de Mexico y su relativa 

dependencia y cercania a los Estados Unidos. Hay que tomar 

en cuenta ademas la explicacion de las causas que 

deterrninaron los distintos procesos historicos de ruptura de 

las dos culturas. En el aspecto religioso, por ejemplo, en 

un plano muy general, el catolicismo y el protestantismo, 

provienen de rupturas distintas y se convierten en 

fundamentos basicos ideologicos divergentes, en pugna, que 

deterrninaron distintas concepciones de la divinidad, la 

libertad, la riqueza, las relaciones politicas, por 

mencionar algunas (Octavio Paz, Laberinto .. 113). Seg~n 

octavio Paz, las actitudes de culturas se resumen a una 

diferencia fundamental y en la que quiza esta el origen de 

la distinta evolucion de nuestros paies: en Inglaterra 

triunfo la Reforrna (protestantismo) mientras que Espan fue 

la campeona de la Contrarreforrna (catolicismo) (TN, 143). 



36 

En el plano economico-social, el proceso se ha 

caracterizado por el cualitativo intercambio cultural que ha 

ejercido el desarrollo cientifico y tecnologico de los 

Estados Unidos con respecto al subdesarrollo en este sentido 

de Mexico, y por extension de Latinoamerica, en tres etapas 

importantes que tienen relacion con problemas politicos y 

que significan, desde la perspectiva de nuestro estudio, 

importantes rupturas historicas: 

La primera, como consecuencia de la guerra entre 

Estados Unidos y Mexico durante 1846-1848, 10 que provoco el 

establecimiento primario de una frontera sobre el despojo 

territorial. 

La segunda, resultado en cierto sentido de las 

distintas emigraciones de mexicanos a los Estados unidos, a 

partir del estallamiento de la Revolucion de 1910, y despues 

de la guerra Cristera de 1926-29, que se situaron en una 

franja fronteriza (1926-29) que no sobrepasaba en aquel 

tiempo los 300 kms., dentro del territorio norteamericano. 

La tercera, que aun continua: el bracerismo legal e 

ilegal de mexicanos y latinoamericanos de todas partes, que 

bus can mayo res logros y oportunidades economicas ante la 

situacion de pobreza imperante en sus paises, es decir, 

impulsados por las multiples modalidades de rupturas que 

causan las carencias en sus formas de vida. otro momento 

muy importante en el proceso historico de este fenomeno de 
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la inmigracion legal e ilegal, de mexicanos especialmente, 

es en los anos cincuenta, cuando los Estados Unidos 

intervienen en la guerra de Corea (1950-1953) y la 

consecuente disminucion de trabajadores agricolas en ese 

pais; el auge economico e industrial de Norteamerica como el 

vencedor en la Segunda Guerra Mundial; y la crisis agraria 

en Mexi"co (Emma Yanes 11). Segun los investigadores, aunque 

muchos son deportados diariamente por las autoridades 

migratorias, los ilegales e ilegales radicados han creado en 

las distintas regiones fronterizas, una relativa barrera 

invisible que se ha opuesto al emigrante del interior de los 

Estados Unidos 0 de Europa, en el sentido de que viene a 

reforzar ciertos elementos culturales que caracterizan a 

esta zona geopolitica (Jorge Bustamante, Nexos, 26). 

otro fenomeno que se suma a esta realidad cultural, es 

que al iniciarse este proceso, victimas y agentes a la vez 

de una ruptura historica, los Estados Unidos, pais 

relativamente joven, andaba aun en busca de su propia 

"identidad cultural", 0 mejor dicho, de una reintegracion 

"anglosajona" europea, ante la desintegracion inicial que 

significa su peregrinaje, la que se viene a conformar 

necesariamente con el ingrediente mexicano. 

~Pero, que es la frontera en el presente? Las 

definiciones para formarse una idea de esta realidad 

compleja y siempre en proceso de cambio, desde multiples 
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perspectivas teoricas han sido contradictorias, a veces, 

pero complementarias en general. 

Desde la perspectiva de los Estados Unidos, los 

norteamericanos conciben de una manera distinta la frontera, 

y viceversa: visiones contradictorias siempre. A grandes 

rasgos, para los latinoamericanos es una linea imaginaria 

pero real que significa la entrada, la puerta, el comienzo 

de un mundo aparentemente distinto: que atrae 

irresistiblemente y repele al mismo tiempo. Para los 

norteamericanos, "frontier" era un territorio entre dos 

posesiones suyas, que se alimentaban mutuamente para su 

provecho. Ahora la frontera es un espacio relativamente 

libre a conquistar con la inversion y el doblegamiento, con 

el que, paradojicamente, quisieran y no quisieran tener 

contacto. Al respecto, Robert Pastor, escribe: 

Para algunos empresarios norteamericanos, esa 
entidad nueva es como una gigantesca zona libre 
donde se puede vender bienes y comprar trabajo sin 
pagar impuestos ni tarifas. Para mexicanos 
irredentista, la "nueva tierra" es una oportunidad 
para recuperar el suroeste estadounidense para la 
lengua espanola y la cultura mexicana ...• 

En este sentido, por ejemplo, Joel Carreau, autor de 

The Nine Nations of North America, imagina una nueva entidad 

politica-cultural que une a mexicanos y norteamericanos: 

Mexamerica ... (348) 

Por el contrario, para Jorge castaneda, 10 que 

distingue a la frontera no es su unidad, sino su division: 
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Por el momento, es la aparicion de nuevos 
atributos, especificos y a menudo inesperados, 10 
que da credibilidad a la idea de una frontera, una 
comunidad. Se trata de caracteristicas poderosas, 
sorprendentes y complejas, que vale la pena 
observar y estudiar- pero que no equivalen a un 
nuevo pais. En todo caso, el rasgo mas notable de 
la region es que esta dividida, que comunidades 
con lazos, vinculos y afinidades de una fuerza 
tremenda estan separadas por una linea de 
demarcacion imposible de erradicar ••• (372) 

Segun Jorge castaneda, la front era es un torbellino 

privilegiado forrnado por poderosas corrientes que arrastran 

las relaciones binacionales en muchas direcciones disimbolas 

a la vez. si esas relaciones son el resultado de grandes 

fuerzas que se mueven en direcciones opuestas, la frontera 

es el vortice donde convergen: 

AlIi es donde el nacionalismo mexicano topa con la 
integracion enconomica, donde las ensenanzas de 
los textos escolares se enfrentan con la 
educacion, la television, a las costurnbres y las 
facilidades transfronterizas. AlIi el apetito 
estadounidense de poder adquisitivo, capital (en 
fuga) y mane de obra mexicanos se encuentra con la 
inseguridad y la ambivalencia clasica de Estados 
Unidos en materia de inmigracion (367). 

La accion conjunta de multiples fenomenos psicologicos 

e historicos ha originado la concepcion de la frontera. 

"Especie de territorio de guerra, donde todo se esconde y se 

muestra, es la tierra de nadie, de contrastes inesperados, 

el area de la dificil y facil lucha por la sobrevivencia" 

(Fabrizioi Mejia 74). 

En esta zona cultural llamada fronteriza podemos 

encontrar los siguientes rasgos generales que definen este 
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complejo regional en el presente: 

El proceso demografico acelerado y casi imprevisto de 

los pueblos de la frontera. La mayoria de las ciudades 

fronterizas son, en su origen, puntos relativamente 

recientes de asentamientos que emergieron casi de la nada, 0 

mejor dicho, renacieron con la expansion economica provocada 

despues de que los Estados Unidos se convierten en uno de 

los triunfadores de la segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Mendez escribe: "todavia en los afios treintas 0 cuarentas 

pasados, estaban los pueblos fronterizos practicamente 

deshabitados en relacion al crecimiento actual que los ha 

convertido en dens as aglomeraciones" (2). 

El primer rasgo historico-cultural de estas regiones 

fronterizas, consiste en su relativa expansion, pero 

intensa, de ritmo acelerado por el auge y desarrollo 

insolito de los nuevos medios de comunicacion que rompen la 

nocion de un tiempo y un espacio tradicional, tranquilo: 

"sucede entonces", escribe Mendez, "que los cambios y 

acontecimientos que se daban en ciclos de 50 afios 0 mas, se 

manifiestan hoy en dia en un solo lustro" (3). Este proceso 

provoca cambios con las nuevas y multiples estructuras 

erigidas sobre el transito, el cruce, el paso temporal y 

fugaz que "metamorfosea el espiritu antiguo" de la 

colectividad en otro "nervioso agresivo, mecanizado, como 

condicion ineludible de sobrevivencia". "Es pues, el latir 
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de un organismo social que se transforma determinado por una 

circunstancia que se diluye y escapa a toda consideracion 

precisa" (Mendez, 3). 

otro rasgo socio-cultural, relacionado estrechamente 

con el anterior, es la multiplicidad social. En el espacio 

de la frontera no existe el aislamiento; es el cruce 

internacional, el medio de confluencia de las antitesis y 

las sintesis: el surgimiento de nuevas contradicciones 

sociales, economicas y culturales. 

El espacio cultural fronterizo es multifacetico, 

polivalente, heterogeneo. Para Jorge Bustamante, la 

frontera es una region muy heterogena en todos los sentidos: 

en el sentido economico, en el sentido etnico, en el sentido 

politico, 10 que da lugar a acontecimientos de indole 

intensa yextraordinaria (26). 

En relacion a la definicion de la frontera, escribe 

Mendez: 

La frontera es un torbellino humano, alIi en las 
calles y recintos confluyen el espalda mojada, los 
polleros, el chicano, el educador, el cholo, 
madrotas y lenones, el humanista, los 
narcotraficantes, el turista, la opulencia y la 
miseria, los empresarios, los politicos, el 
filosofo, el ciudadano, todo mundo en un trabajo 
acelerado. Cada quien en su circunstancia, ya 
feliz, ya dolorosa, pero siempre tensa (VFF, 3). 

Vivir en la frontera es el caos para el extrano, para 

el visitante. Es la zona del conflicto y el refugio de la 

maldad para algunos. Para otros es la unica manera de 
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sobrevivencia, de enriquecerse, de Ser, de Existir. Al 

respecto, escribe Fabrizio Mejia: 

El embrujo de esta frontera, es que dota de 
imagenes del mundo a quien acude a ella. Aun en el 
sufrimiento de las penurias cotidianas, de los 
intentos fallidos, en la muerte, todo mundo se 
adentra a ella si eso les da un nombre, una 
pertenencia. Vamos de regreso al sur, pero no hay 
nada que decir: si cierro la boca es para 
destruir esa frontera, la ultima, para nombrar el 
caos que explota atras de mi (31). 

Oscar Monroy Rivera escribe: "En la frontera norte, 

los estados de degradacion y abyeccion humanas han sido 

friamente calculados como empresas comerciales" 

(Vasconcelos, 11). La fron"tera mexicana actual se inicia en 

la violencia, la desintegracion, porque se establece sobre 

una ruptura racionalmente calculada, historicamente 

construida sobre las diferencias culturales. Esta frontera, 

esa dualidad cultural, por extension, se establece a nivel 

continental es decir, latinoamericano. 

Tom Miller escribe que la frontera es una zona de 

situaciones paradojicas, de ironias y contradicciones: 

una region que no se adhiere a los modelos 
economicos, eticos, politicos 0 culturales de 
ninguno de los dos paises. Desde la decada de 
1850, cuando fue establecida la frontera, esta ha 
ganado una reputacion de lugar donde cualquier 
forma inconcebible de actividad ilegal puede ser 
permitida ... (xii) 

Para el, la frontera sur no es simplemente americana de 

un lade y mexicana del otro: 
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Es un tercer mundo con su propia identidad, que 
obedece a sus propias leyes y a sus propias 
prohibiciones. Aun su desarrollo econ6mico es 
unico, la comida, el lenguaje, la musica son 
propias •.. Ninguna otra frontera internacional 
yuxtapone una naci6n pobre desarrollandose con una 
naci6n saludable e industrializada: pesos por 
d6lares, humanos por ilegales, inocencia por 
placer ... (xii) 

Rolo Diez en este sentido escribe: 

Uno puede afirmar que las fronteras son ficciones 
propias de la prehistoria de la humanidad, 
condenadas a desaparecer cuando las naciones 
alcancen un nivel moderado de civilizaci6n ... Los 
desconfiados guardias froterizos atenderan 
impavidos sus argumentos. Puede uno demostrar la 
artificialidad de las fronteras, vincular su 
origen a necesidades geopoliticas de las grandes 
potencias en determados momentos de la historia. 
La linea que separa a Mexico de Estados Unidos, 
tambien separa a Estados Unidos de America Latina. 
AlIi limita nuestro sUbcontinente tercermundista 
con el pais mas poderoso del primer mundo .•. (11). 

Esta Frontera es asi una de las mas cargadas de 

historia de sustancia conflictiva. Es un simbolo de 

violencia y desigualdad; es la representaci6n del 

encumbramiento del norte y el ineludible reverse de la 

postergaci6n del sur. Mexico-Cuba-Estados Unidos, segun 

Diez, es un triangulo que incluye una de las fronteras mas 

importantes del mundo. Luego escribe: liEs malo idealizar a 

pueblos en detrimento de otros pueblos, tan malo como 

sumarse a fronteras que separan heroes de villanos. Las 

fronteras no se borran facilmente. Llevara tiempo ..• Sera 

bueno borrarlas" (19). 
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La composicion historica de estas regiones como 

fronteras se inicia, como dijimos, cuando los Estados 

Unidos, una sociedad con un gobierno unido, con capital en 

expansion, con mercado de consumo y tecnica para explotar un 

territorio casi desconocido, compienzan a avanzar en 

America. Esto quiere decir que aun vivimos un paradojico y 

contradictorio proyecto fronterizo en expansion que se 

empezo a legitimar a traves, por ejemplo, de la concepcion 

de Frederick G. Turner, que justificaria a su tiempo la 

doctrina geopolitica de Monroe: "America para los 

Americanos". 

Para Turner, el destino manifiesto del desarrollo 

Americano se fundara sobre el caracter expansivo de la vida 

americana: "El movimiento ha sido el factor dominante y a 

no ser que ese entrenamiento no tenga efecto alguno sobre un 

pueblo, la energia americana seguira exigiendo 

constantemente un campo mas amplio para su ejercicio" (47). 

En otras palabras, para los colonos angloamericanos que 

pueblan las nuevas tierras de indios, el concepto de 

frontera surge con la idea de limite de poder establecido 

sobre una violencia de expansion politica-militar y 

economica. Las Indias Limitadas (indies LTD), seran 

unicamente limitadas por la influencia y el campo de accion 

permitido por el capital para la inversion. De acuerdo a 

esta ley de la expansion 0 crecimiento, la frontera llega 



hasta donde llega la influencia politica-economica (la 

guerra). 

Frontera es el limite de la explotacion de materias 

primas y fuerza de'trabajo, el limite de los negocios: el 

trueque 0 la extracci6n de las riquezas naturales de las 
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fronteras limitadas en su unica autorestriccion. Fronteras 

son las propias posibilidades deslindadas, es decir, desde 

la barreras concretas de los recursos para la conquista 

politica. 0 sea, surge esa frontera en un momento historico 

determinado hasta adquirir la actual complejidad, por 10 

tanto, es una ruptura con historia y en la historia, es 

decir con tiempo y espacios definidos. 

Segun Robert Pastor, desde la ultima dec ada del siglo 

XIX Y con velocidad creciente a 10 largo de los anos, una 

tierra que estaba despoblada y no habia carnbiado desde el 

comienzo de los tiempos, experimento de repente un saIto, un 

estallido de energia en movimiento. Asi, "el desarrollo de 

los poblados de ambos lados de la frontera ocurrio como un 

sube-baja ••. Durante la Segunda Guerra Mundial, el area 

fronteriza empezo a desarrollarse- primero debido a las 

instalaciones militares, despues por el turismo, el comercio 

y las manufacturas" (363). 

Frederick Turner, escribio: 

El desarrollo social americano ha estado 
recomenzando continuamente en la frontera. Ese 
renacimiento perenne, esa fluidez de la vida 



americana, esa expansion hacia el oeste y su 
contacto continuo con la simplicidad de la 
sociedad primitiva, proporcionan las fuerzas que 
dominan el caracter americano ..• (22) 
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Desde esta perspectiva positivista de Turner, 

fundamentada en el pragrnatismo norteamericano desarrollista, 

la frontera sera la ruptura del espacio barbaro: "en ese 

avance, la frontera es el borde exterior de la ola, el punto 

de contacto entre la barbarie y la civilizacion" (22). Asi, 

la movilidad de la poblacion, de la naturaleza, lleva 

consigo la muerte del localismo y la frontera occidental 

influye irresistiblemente sobre la poblacion no asentada 

(Turner 41). 

En los Estados unidos el inmigrante llegaba a 

conquistar y hacer suyas las tierras que no pertenecian a 

nadie. El Far West, con sus indios nomadas, era virgen y 

podia ser del que la conquistase y la trabajase. Al 

principio de sus historias como bastiones militares 0 punt os 

comerciales en una tierra indefensa y despoblada, los 

pueblos fronterizos se multiplicaron, se volvieron 

agresivos, implacables en su sobrevivencia. 

La caracteristica fundamental de estos pueblos 

fronterizos ha side su imprecision, su fugacidad 

intranquila, debido a que son colectividades de constantes 

cambios, de movilidad social, de inestabilidad, de gente 

extrana que lleva un fuerte arraigo a su terruno, pero se ve 
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empujada p~r la miseria (Salas-Porras, 23). 

Esto determina, entonces, segun Leopoldo Zea, el rasgo 

que caracteriza en general a los paises subdesarrollados, 

entre los cuales se encuentra Mexico, y que se agudiza en la 

zona fronteriza: "la simultaneidad de 10 moderno con el 

mantenimiento de situaciones sociales y culturales surgidas 

en las diversas etapas de la colonizacion de esta America. 

La adopcion de tecnicas 0 soluciones ajenas, como la 

inmigracion europea, a los intereses de los pueblos" (496). 

Tecnicas mas eficaces de explotacion, pero sin intentar 

cambio alguno en los pueblos donde esas tecnicas son 

aplicadas. 

La simultaneidad de 10 no contemporaneo sera definida 

por Zea: 

como asincronismo tecnico y asincronismo 
geografico, 0 sea la utilizacion de los adelantos 
mas recientes de la tecnica al lade de la 
supervivencia de instrumentos ya caducados, 0 bien 
el contraste entre regiones evolucionadas y 
regiones atrasadas en el mismo pais. De modo 
analogo pueden coexistir actitudes, creencias y 
valores que corresponden a epocas diversas ... (497) 

En fin, el territorio, la historia comun, el espiritu 

independiente y en ocasiones rebelde, la lengua y la 

comprension practica de los beneficios de la cooperacion y 

la division acerca a los pobladores de la region. Podemos 

ver a los dos lados de la frontera enfrentandose como dos 

hermanos siameses unidos por la nariz, pero esa meta fora 
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ignora vinculos mas importantes que ligan al suroeste de 

Estados Unidos con el Norte de Mexico. El trafico 

fronterizo es impresionante, pero mas significativo es el 

surgimiento de un nuevo patron cultural, economico y de 

actitudes. Esta cobrando forma una economia transfronteriza 

que es capitalista y mevil. Se vislumbra un nuevo pigmento 

y una nueva cultura (pastor 363). 

Lo frontera es todavia una division. Sin embargo, los 

rostros de ambos lados se parecen cada vez mas en su 

desarrollo, su cultura y su vulnerabilidad (Pastor 365). 

Es decir, paradojicamente, la profecia de Frederick 

Jackson Turner, segun Leopoldo Zea, fue al reves: 

Lejos de ser la frontera el punto de partida para 
nuevas fronteras, sera vista como defensa hacia 
adentro, hacia la ciudad que parecia el eje de la 
civilizacien; pero una civilizacion que no 
irradiaba sino se concentraba en si misma hacia el 
maximo aislamiento. La front era fue encierro ... se 
cree asi el autoconfinamiento, porque America 
toda, la America Latina, la America mestiza, con 
sus abigarradas costumbres y sangres venia a ser 
la expresion de la barbarie con la que no se 
queria contaminacion alguna ... (502) 

La sociedad fronteriza y sus condiciones de vida son 

entonces "las musas de la ira" que "inspiran" esa poetica 

bivalente, hibrida, del escritor fronterizo Miguel Mendez. 

Es decir, son las musas del desaliento y la esperanza, con 

las que el autor convive como individuo miembro de una 

generacion fronteriza contemporanea. 

Esta realidad diversa y caotica se manifiesta a traves 
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de los siguientes fenomenos, segun Roger Bartra en La jaula 

de la Melancolia: 

a).- Las importantes "divisiones" historicas etnicas y 

raciales calculadas, artificiales. 

b).- El poder despolitizador de las tecnoestructuras y 

los grandes monopolios industriales, como consecuencia de 

una nueva revolucion cientifica-tecnologica contemporanea. 

c).- Los destacados y complejos mecanismos psicologico

politicos de control de las sociedades de masas. 

d).- El enorme poder de los medios de comunicacion 

masiva en el desarrollo del perfil politico de una nacion. 

e).- La interinfluencia de las nuevas subculturas 

basadas en el intercambio de constumbres sexuales, estilos 

de vida 0 creencias religiosas: drogas, narcotrafico, 

comercio efimero, contaminacion natural: la 

transculturacion mundial. 

f).- Las insalvables redes imaginarias del poder 

politico: los mites des Estado y la cultura Nacional. 0 

sea los efluvios del nacionalismo para control de la 

sociedad civil (84). 

En fin, como escribe Jorge Pastor, en terminos 

economicos, sociales, culturales y politicos, "la frontera 

no es una abstraccion, ni un invento afectivo", sino "un 

real limite, una real barrera". El numero de obstaculos 

para su anulacion es enorme y posiblemente va en aumento, 
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debido a la asimetria (0 asincronia) tradicional y 

omnipresente entre los dos paises. Para el pais pobre el 

control de la frontera significa control del acceso hacia y 

desde el mundo prohibido de la nacion rica. Aun hoy, cuando 

la asimetria ha cambiado, el control de la frontera continua 

implicando dinero y poder. La simbiosis entre frontera y 

poder desempena un papel dual en el mantenimiento y el 

fortalecimiento de la separacion desde ambos lados (377). 

Son estos fenomenos a los que se enfrenta el escritor 

fronterizo, por las que se comprende la respuesta agresiva 

de las voces narrativas que representa Miguel Mendez, ante 

los embates de la transculturacion fronteriza, sobre una 

base cultural-espiritual que ha caracterizado a estos 

pueblos fronterizos: los rasgos hispanicos de la cultura 

que se definen a grandes rasgos como indio-mestizos y que 

sufren desplazamientos y transforrnaciones con la irrupcion 

de nuevas influencia culturales, de intercambio, reflujo, 0 

transplante de elementos culturales. Es decir, es una 

reaccion en cierto sentido natural, ante la expansion 

social, la adecuacion a las exigencias de una civilizacion 

industrial y tecnologica, que rompe, que arrasa las bases 

culturales sobre las que se edifico una sociedad durante 

generaciones y acarrea como resultado la perdida relativa de 

una identidad. 

El proceso de la enunciacion 
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El narrador: 

El estrato del narrador es la esfera sustancial de la 

dimension poetica y expresiva en el discurso narrativo. 

Esteticamente este se manifiesta a traves del signo 

sensible, del lenguaje, como parte de la accion comunicativa 

de un hablante. Este estrato se enriquece con la dimension 

representativa cuando el narrador basico se diferencia del 

autor propiamente dicho y cuando pueden definirse dentro del 

discurso, es decir, enmarcarse a su vez dentro del discurso 

de un narrador basico, uno 0 mas narradores ficticos y los 

personajes como narradores. 

Este discurso narrativo debera producirse bajo la 

voluntad del codificador, del emisor, de ficcionalizar la 

realidad. Este proceso puede darse, en el caso de la 

literatura, solamente a traves de la mediacion del lenguaje, 

es decir, en sus dimensiones expresiva y representativa. 

Cuando nos avocamos a nuestro anal isis en el estrato del 

narrador, diferenciamos entonces al autor del narrador 

basico y a este del narrador fictico 0 de los multiples 

narradores personajes. 

Con respecto al grado de conocimiento, segun 

Tomashevski, hay dos tipos principales de narracion: el 

relato objetivo cuando el narrador 10 sabe todo 0 llamado 

tambien de grado omnisciente con respecto al conocimiento de 

10 narrado. El relato subjetivo es cuando el narrador usa 
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otro narrador 0 personaje y cuya informacion es justificada 

por la explicacion de como y cuando el narrador (0 el 

personaje) la ha obtenido (210). El narrador puede 

clasificarse en tres tipos: omnisciente (objetivo), testigo 

(subjetivo), relativo (mixto). Por ser estos aspectos 

comunes en el estudio literario en nuestro estudio los 

definiremos durante el anal isis concreto. 

El punta de vista es el elemento que se define como la 

ubicacion temporal y espacial del narrador ante el mundo de 

10 narrado. Es un recurso puramente tecnico, que se 

referiere al punto de hablada del narrador 0 los narradoresi 

a la posicion tanto temporal como espacial que adoptan para 

contar sus historias, que puede ser basicamente interior 0 

exterior. 

Para comprender la novelistica de Miguel Mendez, 

partimos de los conceptos de Mijail Bajtin en su estudio 

sobre Dostoievski. Bajtin, demuestra que la clave artistica 

de las novalas de Fedor Dostoievski, se encuentra en la 

relaciom existente entre el principio estructural, referido 

a la union de elementos heterogeneos e incompatibles, con la 

pluralidad de centr~s no reducidos a un comun denominador 

ideologico: la polifonia (PPD 32). De acuerdo a la 

polifonia, los elementos mas dispares de la novela se 

distribuyen entre varios mundos y varias conciencias con 

derechos igualesi no se dan en un mismo horizonte sino en 
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varios y no es el material inmediato, sino estos mundos, 

estas conciencias con sus horizontes, los que se combinan en 

una unidad suprema, es decir en la unidad de la novela 

polifonica (Bajtin, PPD 30). Segun Bajtin, en la 

comprension de la totalidad de la novela, hay que someter 

los elementos polarizados y dispares de la narracion a la 

unidad del prop6sito filosofico que encontraremos en la base 

etico-moral de la concepci6n del mundo del autor (PPD 32) . 

En los textos de Miguel Mendez, nos encontramos con 

novelas polif6nicas, es decir, con sucesos que se situan en 

diferentes lugares de un mismo espacio configurado a su vez 

por multiples voces que reflejan multiples puntos de vista y 

formas de vida; multiples conciencias con sus propios 

horizontes, cuyo resultado es la incoherencia: una 

disposici6n aparentemente heterogenea, fragment ada , 

desintegrada. 

Cuando nos referimos a la hibridez caracteristica de la 

narrativa de Miguel Mendez, la relacionamos con esa 

cunformacion de 10 multiple, 10 multiracial, y 10 

multigenerico, entendido no solo a nivel linguistico

sintactico y semantico, es decir, tambien a nivel de la 

variedad de influencias heterogeneas del genero novela que 

recrea y regenera el narrador, detectadas a partir de un 

rastreo hist6rico de los elementos que recoge el autor de 

los textos novelisticos de la tradicion literaria 
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hispanoamericana. 

Entonces encontramos que la poetica narrativa, la 

novelistica de Mendez se constituye hibrida, polifonica, 

aparentemente caotica, fragrnentada, polivalente. Una 

poetica correspondiente a la dividida zona fronteriza, en el 

sentido de que la multiplicidad polifonica sugiere multiples 

espacios y tiempos confluyendo en el cronotopo fronterizo: 

la frontera es aqui y alIa, es ahora y ayer. El futuro y el 

pasado confluyen en el presente de alienacion y 

frustraciones: al mismo tiempo y en el mismo espacio, 

suceden las multiples diferencias de desarrollo economico y 

espiritual, 10 que se manifiesta en una injusticia poetica 

que se resuelve como veremos, con la esperanza. Esa 

hibridez polifonica constituye su Ser Social historico, 

homologo a las estructuras concretas del mundo cultural que 

repercuten como un sentimiento de alienacion en el mundo 

literario y de los personajes, entendido tarnbien como 

enajenacion, desarraigo, nostalgia y desintegracion. 

El concepto de composicion 0 tecnica narrativa se 

encuentra estrechamente relacionado con el uso del punta de 

vista. La tecnica narrativa se refiere a la manera de 

narrar, al metodo utilizado por el narrador para la 

exposicion 0 disposicion del material narrativo (Tomashevski 

208). En relacion al metodo utilizado, encontramos 

distintos modos narrativos, por ejemplo, el uso de dialogos, 
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monologos interiores, corriente de conciencia, etc. La 

Tecnica 0 disposicion narrativa, segun Dominguez Hidalgo, es 

la forma de costruir la trama que desnvuelve el mundo 

comunicable y narrado. En este sentido, la disposicion del 

montaje es 10 que hace, en general, aparecer la narrativa de 

Miguel Mendez caotica pero que conforma, en ultima 

instancia, una totalidad productora de sentido: expresar el 

mundo de 10 absurdo, de 10 incongruente y fragmentario de la 

vida y la realidad fronteriza (151). 

De esa manera, las oposiciones 0 yuxtaposiciones 

estructurales se reconocen en la intertextualidad de estos 

textos de Mendez, como consecuencia de la expresion de una 

vision del mundo fronteriza, a traves de un mundo hibrido de 

contrarios, de dicotomias conceptuales, de division y 

sintesis de valores: de los buenos y malos, los nativos y 

extranjeros, los gringos y los mexicanos, los indios y los 

blancos, los pobres y los ricos. 

Esta concepcion dicotomica se manifiesta en un nivel 

metaforico, simbolico, en la poetizacion de la realidad como 

paraiso e infierno, como progreso 0 pobreza, como felicidad 

y alegria. En la poetica narrativa de Mendez, hay un 

proceso de conformacion de una imagen distorsionada del 

mundo, como consecuencia de la enajenacion del acontecer y 

de los personajes, a traves de la disposicion narrativa de 

montaje de distintos modos narrativos, para representar la 



condicion 0 situacion de 10 alienado 0 10 perdido, de 10 

multiple y polifonico. 
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El montaje que funciona como la ley de estructura de la 

composicion polifonica narrativa de Mendez se explica como 

consecuencia de una estetica fundamentada en la ley de la 

ruptura 0 ley de la expansion que rige las realidades 

sociales fronterizas. Entonces, la ley de estructura de sus 

mundos narrativos no se rige solamente por la ley ser

parecer sino que adquiere un nuevo rnatiz que agudiza los 

conflictos: la violencia fronteriza premeditada. 

En relacion al lenguaje, en este mismo sentido, la 

polifonia 0 hibridez linguistica se considera como la 

expresion de una realidad sociolinguistica fronteriza. La 

polifonia sera entendida tambien como la hibridez de hablas, 

de jergas, de estilos, que coexisten en el discurso 

narrativo y donde dialogan voces como el lenguaje lirico de 

un narrador omnipotente con el expresiones del estrato 

proletario mas bajo en la escala social. 

De acuerdo con las caracteristicas de una narrativa 

neorrealista en el nivel del lenguaje, los relatos de Mendez 

muestran algunos rasgos particulares. El imperativo de 

representar literariamente una esfera de realidad de gran 

vulgaridad y de presencia cotidiana, 10 conduce a una 

preocupacion estilistica singular: incluir en los relatos, 

ademas de los lenguajes populares, el lenguaje poetico-
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narrativo eminentemente imaginistico, de representaciones 

visionarias y visiones hiperbolicas, regularmente utilizado 

para dar caracter literario a la representacion. Se trata 

de una afincada conviccion de que 10 literario proviene 

esencialmente del caracter de lengua modificada, de una 

lengua especial de la literatura. En el caso de la 

narrativa fronteriza de Mendez, estos rasgos hibridos 

adquieren una especial significacion, ya que es precisamente 

la lengua fronteriza, como el calo, un contracodigo que 

representa una contraideologia, uno de los elementos 

adecuados para expresar una realidad caracteristica: la 

desconstruccion de las normas del lenguaje dominante, en 

cierto sentido puestas en evidencia por el habla comun, el 

habla vulgar de las distintas voces de los ignorados 

sociales en el mundo fronterizo. Ademas, es necesario 

resaltar que esta hibridez linguistica incluye tambien al 

fenomeno del bilinguismo como una manifestacion muy 

importante del mundo polifonico de las novelas de Miguel 

Mendez. 

En el nivel formal existe la hibridez en el sentido de 

que en la estructura de la novela, en la combinacion de los 

distintos elementos discursivos que no pertenecian necesaria 

o tradicionalmente a este genero, se da el encuentro 

desintegrado y vuelto a integrar de distintos estilos, 

generos y formas narrativas, como por ejemplo, la vineta, 0 



cuadro costumbrista, la descripcion, el relato fantastico, 

el ensayo sociologico etc. 
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Asi, el hibridismo linguistico y generico, como 

resultado de la estetica verbal fronteriza en los textos de 

Mendez, consiste precisamente en la expresion de la 

multiplicidad polifonica de los mundos externos divididos y 

de los mundos subjetivos alienados en los personajes, de los 

lenguajes y las concepciones de la realidad encontrados. 

B. Eichenbaum escribe que la relacion entre 1a 

narracion literaria y el relato oral adquiere importancia 

fundamental, ya que la prosa literaria ha utilizado 

extensamente las posibilidades de la tradicion escrita y ha 

creado formas impensables fuera del marco de esta tradicion. 

La poesia esta siempre mas 0 menos destinada a ser hablada; 

puede vivir fuera del manuscrito, del libro, mientras que la 

mayor parte de las formas de los generos prosisticos se 

encuentran completamente aislados del habla y tienen un 

estilo propio del lenguaje escrito. Segun Eichenbaum, el 

relato del narrador se orienta hacia la forma epistolar 

hacia las memorias 0 las notas, hacia los estudios 

descriptivos, el folletin, etc. Todas estas formas del 

discurso se atienen expresamente al lenguaje escrito, se 

dirigen al lector y no al oyente, se construyen a partir de 

signos escritos y no de la voz ... (147) 

Por otra parte, en los casos en que los dialogos estan 
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construidos siguiendo los principios de la conversacion oral 

se colorean con el tinte sintactico y lexical 

correspondiente, introducen en la prosa elementos hablados y 

relatos orales: en general, el narrador no se limita a un 

relato sino que repite tambien las palabras (Eichenbaum 

148) • 

Vision del mundo fronteriza. 

La perspectiva 0 vision del mundo no es un estrato 

diferente de la situacion comunicativa imaginaria en si. 

Mas bien, es un elemento que forma parte del estrato del 

narrador del texto. La perspectiva, es la dimension no 

mimetica del discurso narrativo, que Martinez Bonnatti 

considera como el "contenido apofantico", las "cualidades 

metafisicas", que tifien, llenan, envuelven, a la situacion 

comunicativa. La perspectiva es la optica total que 

distancia al narrador mismo junto con toda la situacion 

comuuicativa imaginaria, diferente del tone 0 del temple de 

animo (190). 

En relacion a la perspectiva, Jose Promis, en su ensayo 

titulado El narrador, su punto de vista y su perspectiva, 

establece la diferencia entre el punto de vista, como un 

recurso puramente tecnico, y la perspectiva. Esta se define 

como el concepto de la realidad implicito 0 explicito que da 

coherencia a los textos, la actitud vital con que el 

narrador contempla 10 narrado, la vision del mundo con que 
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se enfrenta a la representacion interna literaria de la 

narracion. La perspectiva es el marco conceptual de 

referencia, la vision del mundo que manifiesta el narrador 

con respecto a su representacion literaria, en sus distintas 

modalidades moral, estetica, y filosofica (R Chilena de 

Lit). 

La perspectiva del narrador, en sus dimensiones etica

moral, estetica-literaria y filosofica-ideologica 

(explicitas e implicitas), se estructura cohesionada sobre 

una vision alienada, consecuencia de una ruptura cultural 

historica. Es decir, podemos hablar de una perspectiva 

fronteriza porque las distintas dimensiones se complementan 

hibridas, contradictorias, pero relativamente integradas. 

En el estudio del proceso enunciativo, en relacion a la 

perspectiva ideologica, a las estructuras mentales que 

contiene un texto literario, se necesita partir del concepto 

de que el hablante 0 narrador es portador de una vision del 

mundo mas 0 menos coherente con respecto al contexto 

cultural en el que elabora su discurso. 

Para Monteforte Toledo, una vision del mundo, a grandes 

rasgos, puede estar conforrnada en las distintas clases 

sociales de una region deterrninada. Segun el, la vision del 

mundo de una clase social es la expresion de su conciencia 

posible: es el punta de vista coherente y unitario sobre la 

realidad, una totalidad compleja y estructurada de 
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aspiraciones que reune a los miembros de una clase y los 

opone a los miembros de otra clase; una comunidad de 

pensamientos y acciones que corresponden a un grupo de 

hombres en la misma situacion economica y social. Entonces, 

el concepto de vision del mundo es una herramienta 

conceptual de trabajo indispensable para conocer las 

expresiones inmediatas del pensamiento de los individuos. 

La concepcion del mundo no es una entidad metafisica, sino 

un fenomeno concreto de la conciencia colectiva, manifiesta 

a traves de ciertas formas que se constituyen como su 

expresion coherente y adecuada, a la vez individual y 

social, en el plano del comportamiento creador, de 1a 

produccion de textos ficticios (51). 

Sin embargo, una vision del mundo no se da en pureza, 

es decir, no es posible definir1a totalmente y para siempre, 

ya que sus elementos 0 caracteristicas se conciben 

estructuradas de multiples procesos y variaciones de 

distinto origen. No hay, en consecuencia, terminos 

absolutos en 1a definicion de una vision del mundo, sino 

acercamientos relativos y fragmentarios. 

La vision del mundo entendida como la perspectiva del 

narrador en sus distintas modalidades, es a nuestro juicio 

fundamental para la comprobacion de nuestra hipotesis, al 

plantear que en la representacion de 1a vision fronteriza de 

Miguel Mendez, esta se traduce como la simbolizacion de una 



ruptura historica y personal. Por ejemplo, vemos que el 

montaje fragmentado expresa relativamente una perspectiva 

especifica: la frontera imaginada como un espacio de 

fragmentacion fisica y espiritual de los personajes 

producida por las barreras economicas y politicas, las 

fronteras. 
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Entendemos por alienacion como un sentimiento de 

decadencia del hombre 0 de la sociedad. Esta concepcion de 

decadencia, parte del supuesto de que la cultura del 

capitalismo es un mundo alienado, en crisis 0 decadencia 

historica, y a la vez una civilizacion de formas mas 

complejas y caoticas de vida y organizacion social (Merquior 

43) • 

En la dimension etica-moral, analizamos la vision 

degradada, en el sentido de una actitud ante la realidad y 

la historia que concibe al proceso de la frontera como un 

proceso degradado intencionalmente a traves de una ruptura 

historica, por 10 que la vision se complementa con el 

compromiso moral que resulta en denuncia y testimonio socio

politico implicitos. La dimension etica-moral de la 

perspectiva se manifiesta en la finalidad del texto como un 

compromiso por contribuir a la redencion historica. En la 

dimension estetica-literaria de la perspectiva, analizamos 

los valores que provocan relativamente la mitificacion y la 

desmitificacion de la frontera, en el sentido de que las 
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formas para dar cuenta de este mundo fronterizo degradado 

necesitan del mito como recurso poetico que sirve para 

representar el mundo fronterizo. Tambien consideramos, como 

aspecto de la dimension estetica-literaria, la hibridez 

fronteriza caracteristica de la obra de Mendez, por ejemplo, 

en el plano del lenguaje y de la conformacion generica del 

texto como novela. Es decir como expresion concreta de 

hablas (calo, jergas, etc.), y de distintos tipos de novelas 

historicas. 

Esta dimension filosofica-ideologica de la perspectiva 

la definimos como el sustrato filosofico fronterizo que 

engloba 0 enmarca a las demas, en el sentido de que se 

fundamenta con ideologias aparentemente hibridas y 

complementarias como concepciones del mundo: filosofias 

aparentemente yuxtapuestas, donde coexisten, en general, una 

vision tragica, pesimista, desalentada de la frontera y una 

vision utopica, parodica, esperanzada. El narrador parte 

entonces, en general, de un mismo modelo mental intelectual, 

con ligeras variantes por su experiencia personal dentro de 

su generacion (motivos psico-biograficos), sobre el que se 

fundament a su perspectiva. En nuestro caso, identificamos 

solamente dos amplios sistemas de pensamiento, dos amplias 

concepciones de la realidad que nos sirven como marco 

filosofico-ideologico para la explicacion de esa vision 

fronteriza del mundo que da cohesion a los textos literarios 
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de Miguel Mendez: el existencialismo y el marxismo. 

La vision utopica se concibe como la esperanza 

manifiesta de un mundo nuevo, utopico, que reintegre la 

ruptura en un nivel social-colectivo bajo principios del 

marxismo. La concepcion tragica de la vida corresponde a 

actitudes bajo el sistema filosofico existencialista 

propicio para explicar la experiencia de una ruptura en el 

plano individual de la existencia. Esto significa que para 

complementar la explicacion de esta dimension ideologica del 

discurso literario es necesario enfocarlo a un nivel en 

cierto sentido filosofico y relacionarlo con sistemas 

generales de concepcion de la vida como los mencionados, 10 

que nos proporciona una pauta mas para su interpretacion. 

De esta manera, podemos explicar el hecho de que los textos 

de Mendez, estan, par un lado, de alguna manera sustentados 

en la que Goldmann define en su tipologia de las visiones 

del mundo, como la vision del mundo existencialista. En 

esta vision, segun Goldmann, "predomina una ausencia de 

valores positivos y de futuro; es una filosofia de 

limitacion, de disolucion del sujeto en objeto, una 

entonacion pesimista y una discontinuidad caotica rige la 

vida de los heroes y antiheroes de las historias" 

(Sociologia de la novela, 165). Es en esta vision del mundo 

donde, por los motivos antes analizados, situamos la obra de 

Mendez. 



65 

Segun Murray Krieger, esta actitud equivale a la vision 

tragica del mundo que dentro de la literatura y la filosofia 

es seguramente la mas expresiva de la "crisis mental de 

nuestro tiempo". Segun Krieger, la vision tragica moderna 

viene desde la historia mitica de Dionisos, que se origina 

cuando este, representa al heroe caido, el derrotado por el 

destino 0 los dioses, como Edipo, 0 Prometeo. Asi, "nuestra 

vision tragica moderna es todavia la vision mitica de la 

desesperanza, de la caida, de la desilusion, de la derrota, 

"sin haber hecho nada malo". La vision tragica, segun 

Krieger, como la demoniaca, que transgrede el reino de Dios, 

funciona como un agente provocador al Orden debe absorver 

esa provocacion, sin negarla como elemento destructivo, a 

traves de la catarsis, dentro de la definicion tragica 

aristotelica. Es decir, la catarsis es la absorcion de ese 

Pathos de la desesperanza y soledad, para recobrarse en 10 

colectivo. La vision tragica es entonces la vision moderna 

mas literaturizable de la era contemporanea. Asi, producto 

de crisis y choque, es decir de una ruptura, esta vision es 

la expresion del hombre en situaciones extremas, nunca en la 

regularidad de la norma. Es por eso una vision extremista, 

que niega la totalidad, como el romanticismo (producto de 

rupturas), y que da por resultado la rebelion, la perdida de 

Dios, el desdiosamiento que lleva a la soledad (21). 

Con respecto a la vision utopica, esperanzada, que 
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manifiesta el relator de estos textos narrativos, de acuerdo 

con Leslek Kolakowski, partimos de la idea marxista de 

alienaci6n como la hemos definido anteriormente en nuestro 

trabajo. Para Kolakowski, el deseo de regeneraci6n 0 

desalienaci6n proviene tambien de la tradici6n romantica. 

Es el anhelo comunitario fundado en la utopia de la 

reintegraci6n en un paraiso social en el que una sociedad 

organica sirve de base a una vida personal creativa y 

autentica para cada uno de sus habitantes (Nexos, 34). 

En la misma epoca en que Miguel Mendez da forma a sus 

textos, Leopoldo Zea, uno de los fi16sofos mas importantes 

dentro del pensamiento hispanoamericano contemporaneo, 

escribe que las filosofias de Hegel y Marx, llegaron a ser 

las filosofias en que mejor apoyo ha encontrado el 

pensamiento latinoamericano contemporaneo en sus esfuerzos 

por tomar conciencia de su realidad, y transcender las 

yuxtaposiciones que esta la presenta. Segun Zea, estas 

filosfias "fueron tomadas como modele s6lo en 10 referente a 

la actitud que estas han tornado frente a la realidad. 

Actitud critica, conciencia critica de la realidad". Segun 

el fi16sofo, ya no es Marx economista el que interesa a 

nuestro pensamiento, sino el Marx critico de la realidad 

enajenante que ha originado el capitalismo: "No es el Marx 

de la utopia socialista, sino el Marx que hace consciente al 

hombre de la realidad a la que hay que enfrentar para hacer 
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posible la utopia". Esta conciencia se refiere al obstaculo 

que ha representado y representa el coloniaje de ayer, 

sumado al neocoloniaje de nuestros dias, "expresado en la 

cultura y la filosofia como yuxtaposiciones enajenantes". 

Segun Zea, vencer esa enajenacion ha de ser la principal 

tarea, como 10 es ya la de los pueblos que forman el llamado 

Tercer Mundo y sufren, la alienacion de la conquista y 

permanente dominacion: 

Tomar conciencia de nuestra realidad es tomar 
conciencia de nuestra alienacion, una alienacion 
impuesta y sobrepuesta por diversas formas de 
dominio (530). 

De la teoria de las generaciones al estructuralismo 

genetico. 

La perspectiva 0 vision del mundo en sus distintas 

dimensiones del discurso literario de Miguel Mendez, la 

explicamos en relacion a una determinada situacion 

generacional. En este sentido, Julius Petersen, escribe que 

los hechos de la dependencia, la interaccion y la 

homogeneidad relativa de todas las creaciones literarias 

producidas por las gentes de la misma edad, aun dentro de un 

circulo cultural determinado, que parten de una misma 

conexi on vital, imponen en forma irremediable la necesidad 

de abarcar a la vez 10 homegeneo y coetaneo, pues, por muy 

diversas que sean las obras y las personalidades incluidas, 

"representan siempre una unidad por comparacion con las 
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obras y hombres de cualquier otro periodo: una generacion" 

(137). No es posible, segun el, que la masa de la 

produccion literaria cobre forma si no se Ie ordena en "esos 

movimientos espirituales que ponen en marcha imperativamente 

a los de una misma edad y los determinan en su voluntad 

artistica" (137). Al surgir de nuevos movimientos, la 

resistencia que se les enfrenta en su marcha, la superacion, 

el dominio, la defensa ante la contradiccion y el repliegue 

ante una nueva onda, acaso tambien la recuperacion de 10 ya 

mortecino en un nuevo ascenso, todo esto se nos presenta 

siempre como resultado de las luchas entre edades 

diferentes, entre una juventud que va madurando y haciendose 

vieja y un espiritu juvenil que irrumpe pujante (138). 

Un planteamiento generacional nos permite conocer las 

raices de donde procede la direccion concordante de las 

concepciones y creaciones coetaneas y contemporaneas, es 

decir la genesis, la generaci6n nuclear de todos los 

dominios del espiritu, 10 que se denomina "el espiritu de la 

epoca" 0 "estilo de la "epoca", bajo el que se encuentra la 

generacion a la que pertenece el creador, en este caso 

literario. Historiar las ideas estetico-literarias, en 

cuanto se relacionan con el trabajo creador concreto, nos 

servira para determinar la relacion entre la vision del 

mundo y la genesis de un texto determinado. 

Aunque en este trabajo no pretendemos hacer una 
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historia literaria, cuando intentamos contextualizar la obra 

individual de un autor, es necesario recurrir a la historia 

o tradicion literaria, que trata de exponer el curso de un 

desarrollo, y que es siempre, de una manera explicita 0 

implicita, la historia de las generaciones literarias y sus 

obras. 

La teoria generacional representa una clave importante 

para explicar no solo el surgimiento de la obra de nuestro 

autor, sino el secreto para explicar las diferencias 

sustanciales entre las dos novelas estudiadas y los otros 

textos. Por ejemplo, el aspecto moral, forma parte de un 

sistema ideologico, de una vision del mundo. ~Que origen, 

de acuerdo al estructuralismo Genetico, tienen estas 

estructuras de la conciencia colectiva se homologan, es 

decir, son manifestaciones 0 expresion 0 recreacion? 

Consideramos a estas estructuras conformadas con distintos y 

heterogenos elementos de una totalidad, donde los elementos 

interrelacionados del sistema son dinamicos, transformables, 

en movimiento, y cuyo origen es social, historico. 

Por otro lado, segun Tinanov, el estudio de la 

evolucion literaria solo es posible si la consideramos como 

una serie, "como un sistema puesto en correlacion con otras 

series 0 sistemas y condiciones por ellos". EI examen debe 

aclarar "la interaccion evolutiva de las funciones y las 

formas ... El estudio evolutivo debe ir de la serie literaria 
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a las series correlativas vecinas". El establecimiento 

directo de una influencia de los principales factores 

sociales sustitiye el estudio de la evoluci6n literaria por 

el de modificaci6n y deformacion de las obras literarias" 

(Jackobson 101). 

Un enforque generacional entonces nos servira para 

explicar la hibridez, asincronia 0 desfase, de la obra 

fronteriza de Miguel Mendez relacionandola con otros 

sistemas literarios en cuanto a su concepto de 

estructuracion de los generos y con respecto a la funcion 0 

finalidades otorgadas a los textos dentro de la tradicion 

literaria hispanoamericana. Esto significa que su mestizaje 

o hibridez corresponde a las necesidades y condiciones 

concretas de un universe social con especificos fenomenos y 

formas de estructuracion. Este linea nos sirve para 

explicar que ciertas posiciones y actitudes de Miguel Mendez 

(contradictorias y complementarias al mismo tiempo), ante la 

creacion literaria y con respecto a su realidad, varian y 

corresponden a los de determinadas generaciones literarias, 

inertas a su vez en una tradicion intelectual que continua 

de alguna manera la historia de la literatura mexicana e 

hispanoamericana en general: las generaciones del 

neorrealismo y del irrealismo. De acuerdo a las ideas sobre 

la novelistica hispanoamericana propuestas por Cedomil Goic, 

a grandes rasgos, hay toda una produccion literaria, que 
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como Peregrinos de Aztlan, corresponde a distintos momentos 

de la narrativa contemporanea, concretamente a la tendencia 

o generacion, neorrealista, en sus rasgos mas importantes. 

otra serie de textos, junto a la novela Santa Maria de las 

Piedras, corresponde por sus rasgos mas generales a la 

generacion irrealista-surrealista contemporanea donde 

predomina mas la poetica, la imaginacion, la estilizacion, 

enfrentada al realismo como documento, testimonio 

psicologico 0 social. Aqui reside una clave importante para 

explicar la narrativa de Miguel Mendez: en el acento puesto 

en la representacion de una zona de realidad como la 

frontera, donde se agudiza la lucha de las distintos 

estratos 0 clases sociales como en Santa Maria de las 

piedras, en la dignificacion del mundo indio y campesino 

como objeto de representacion tragica-parodica 0 seria; en 

la representacion del mundo del lumpen de la frontera, del 

peregrino marginado de la sociedad y de la cultura, como El 

Chuco de Peregrinos de Aztlani en la denuncia de la traicion 

revolucionaria por el latifundismo y la explotacion a los 

campesinos 0 los indios, como Loreto Maldonado y el Chayo 

Cuamea (Goic 217-221). 

Segun Goic, en la conciencia de los narradores de esta 

generacion irrealista, hay la mas cabal concepcion de la 

autonomia literaria y de su autosuficiencia linguistica. 

Aunque en el caso de Miguel Mendez, ya en Peregrinos se 
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perciben los germenes de esta actitud, es en El Bueno donde 

aparece manifiesta la clara conciencia de la especificidad 

de 10 literario y de la literatura imaginaria, cuando vemos 

el proceso de una caracterizacion tragica de los personajes 

a una parodica. 

Por otro lado, esta concepcion historica-estructural 

nos da la pauta para reforzar conceptos como el de homologia 

propuesto por Lucien Goldmann, en el sentido de que nos 

permite percibir con mas claridad, por ejemplo, la manera en 

que los textos literarios, coexisten como elementos de una 

totalidad especifica, donde cada fenomeno particular, 

determinado, es decir, la produccion de un escritor, se 

conforma como elemento de un proceso dinamico, individual, 

dentro de otro mas amplio, social, historico. 

La creacion cultural solo se puede comprender dentro de 

la sociedad en que se desarrolla, 10 mismo en su origen que 

en su funcion. La homologia es entonces la relacion entre 

las estructuras de la conciencia colectiva y las estructuras 

de las obras culturales. La homologia para Goldmann, 

involucra no solo la semejanza entre dos fenomenos sino 

tambien la necesidad de hallar los vinculos especificos que 

unen estos fenomenos si su relacion es valida para el 

estudio. Una homologia es una correspondencia en origen, 

desarrollo e integra cion (Literatura y Bociedad, 38). Asi, 

esta integracion teorica-metodologica, nos permite, 
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considerar la genesis de sus estructuras para investigar 

como expresan las relaciones contradictorias de los 

distintos grupos e individuos de la sociedad en la que vive 

elautor, complementandose en su simultaneidad y 

yuxtaposicion de actitudes vitales, intereses materiales y 

de perspectivas diferentes sobre la realidad. 
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Capitulo III 

comprension intrinseca del enunciado 

Marc Zimmerman plantea que los estudios linguisticos y 

semi6ticos de un texto literario pueden ser utiles si son 

hechos despues de que las englobantes estructuras 

contextuales significativas han sido develadas; y segun las 

directrices que el anal isis tome, estas estructruras 

serviran a manera de hilo conductor. EI analisis formalista 

y estructuralista puede ser de valor si sirve como 

herramienta en un anal isis estructuralista-genetico mas 

amplio, cuyos propios imperativos determinan las condiciones 

de utilizaci6n (41). 

La semi6tica literaria, como parte de la semi6tica 

general cuyo estudio se refiere a los signos verbales y no 

verbales, es la ciencia que se encarga de los sistemas de 

signos linguisticos (verbales-escritos) "con la finalidad de 

comunicar esteticamente" en las obras literarias (Dominguez 

Hidalgo 17). En el caso de la narrativa, la semi6tica 

literaria habla de texto literario, cuando un discurso 

escrito adquiere cualidades literario-poeticas, en el 

sentido de que desarrolla una "situaci6n comunicativa 

imaginaria" (Rossi-Landi 18). 

En el estudio de las dimensiones semanticas del signo 

linguistico, Felix Martinez Bonatti, por otro lado, deduce 



que la obra narrativa-poetica, como puro desarrollo de la 

"frase imaginaria", presenta tres ordenes 0 esferas de 

significacion (184): 
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a) Una situacion comunicativa imaginaria que 

manifiesta su propia verosimilitud como realidad ficticia, 

es decir, un mundo sin referentes concretos, donde sus 

contextos de enunciacion y enunciado, tanto temporal como 

espacial, son coptextos propios, internos a la 

representaci6n narrativa. Esta esfera del mundo en el que 

se enajena el contenido es fundamentalmente la orbita de la 

representaci6n imaginaria. Este estrato fenomenico 

denominado mundo, segun Martinez, incluye mucho mas que la 

orbita de la dimension semantica representativai a el 

pertenecen tambien los dichos y conflictos de los personajes 

en "situaciones imaginarias predeterminadas" (184-185). 

b) El estrato del narrador es la segunda esfera 

sustancial de la dimension expresiva en el discurso 

narrativo imaginario. Esteticamente, el signo sensible, el 

lenguaje, se da como parte de la accion comunicativa del 

hablante. Este estrato se enriquece con la dimensi6n 

representativa, cuando el narrador puede hablar acerca de si 

mismo representandose en el discurso como tal y distinto del 

aut or real (185). 

Por otro lado, este discurso narrativo debera 

producirse bajo la voluntad del codificador, del emisor, de 
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ficcionalizar 0 estilizar la realidad. Este proceso puede 

darse solamente a traves de la mediacion del lenguaje, es 

decir, en su dimension expresiva mencionada, en cuanto a que 

la voz, el ritmo y el tono, por ejemplo, pertenecen a la 

accion comunicativa del narrador, del hablante. 

c) El tercer estrato es el del oyente ficticio: la 

dimension apelativa del discurso narrativo, segun Martinez 

(186). El receptor (lector) de esta situacion comunicativa 

imaginaria se concibe tambien como una entidad ficticia cuya 

presencia a veces es explicita, otras veces ostensible. Se 

define dimension apelativa porque las protestas de veracidad 

ante el "lector" y su accion apelativa, para otorgar 

verosimilitud, por ejemplo, son moment os necesarios de toda 

la situacion comunicativa imaginaria" (187). 

Marco: el cronotopo 

Con respecto a la esfera del mundo de la representacion 

literaria, el concepto de Cronotopo (literalmente 

tiempo-espacio), segun Bajtin, es un concepto puramente 

literario muy util para el anal isis donde el tiempo y el 

espacio coexisten estrechamente relacionados como un marco 

estilizado, es decir, existiendo en el mundo de la 

representacion imaginaria en relaci6n estrecha con el mundo 

interior de los personajes, con el ser subjetivo de los 

heroes 0 antiheroes (Teoria y Estetica, 237). 

El Cronotopo es para Bujtin la conexion de relaciones 
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temporales y espaciales asimiladas artisticamnte en la 

literatura. Es una categoria de la forma y el contenido en 

la literatura: 

En el cronotopo artistico literario tiene lugar la 
un10n de los elementos espaciales y temporales en 
un todo inteligible y concreto. El tiempo se 
condensa aqui, se comprime, se convierte en 
visible desde el punta de vista artistico: y el 
espacio, a su vez, se intensifica, penetra el 
movimiento del tiempo, del argumento, de la 
historia (Teoria y Estetica, 238). 

Segun Bajtin, el cronotopo determina tambien la imagen 

del hombre en la literatura. En el caso de nuestro estudio, 

este cronotopo se define como un cronotopo fronterizo, a 

partir de la caracteristica basica de que surge de la 

division, de la ruptura, y posteriormente del 

establecimiento de profundas barreras fisicas y materiales 

que relativamente impiden la integracion humana en todos los 

sentidos. 

Establecer una frontera significa violar territorio 

"ajeno", significa una transgresion del espacio fisico y 

cultural del otro. La ruptura de fronteras territoriales 

para establecer nuevas formas de relaciones economicas y 

politicas, empieza con la confusion espiritual entre los 

individuos y grupos sociales, y despues viene la division, 

la linea economica y militarizada. Es decir, a la 

instalacion de una frontera geopolitica la acompana una 

transculturacion, una imposicion en cierto sentido 
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espiritual: una ruptura afectiva. 

En el cronotopo fronterizo los tiernpos y los espacios 

coinciden antagonicos, divididos, y a la vez reunidos, 

integrados, en relacion a los personajes fronterizos, 

quienes viven esa barrera ternporal-espacial y sufren 

bifurcaciones 0 desintegraciones corporales y psicologicas 

representadas como yuxtaposiciones en el plano cultural como 

alienacion 0 enajenacion, en el sentido de perdida de 

identidad, y del olvido relativo de un pasado personal que 

lleva al estado de soledad e incornunicacion. Segun David 

caute, la nocion de alienacion es un terna central del 

pensarniento conternporaneo. Es un concepto que significa 

una perdida de contacto con alguna escencia 
necesaria, estabilizante, 0 con un sentido de la 
armonia .•.• Expresa cierta discordancia 0 
contradiccion basica en la existencia ontologica 0 
social del hombre. Involucra una dolorosa 
disparidad aguda entre el es y el deber sere La 
alienacion esta presente cuando es distorsionada 0 

rnistificada en el hombre la conciencia de la 
realidad (184). 

Esto es 10 que significa la realidad de la cornpleja 

relaci6n entre el Yo y el otro (los dernas), entre el Yo y el 

Ello (el rnundo), entre la conciencia y la inconciencia, que 

se expresa a traves de un lenguaje aparenternente alienado, 

representacion de una concepcion ambigua y polivalente ante 

la realidad, ya que es producto de una alienacion, pero 

tarnbien una resistencia a la alienacion. 
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Clasificaci6n estructural cronot6pica: 

Dentro del anal isis literario del cronotopo, los 

personajes sirven como hilo conductor para orientarse en la 

marana de motivos y funcionan como un recurso auxiliar 

destinado a clasificar y ordenar los motivos particulares de 

una historia. En este sentido, segun B. Tomachevsky, el 

protagonista representa, por una parte, un medio de hilvanar 

los motivos y, por otra, una motivacion personificada del 

nexo que los une (Jackobson 224). Tomashevski llama 

caracteristica de un personaje el sistema de motivos al que 

esta indisolublemente asociado. "Mas estrictamente se 

entiende por caracteristica los motivos que definen el alma 

y el caracter del personaje" Segun ~l, hay dos casos 

principales en los procedimientos de caracterizacion: el 

caracter constante, que permanece id~ntico a 10 largo de la 

historia, y el caracter cambiante, que evoluciona a medida 

que se desarrolla la accion. Resaltar la caracterizacion de 

algunos protagonistas de las historias sirve para ver de qu~ 

manera su conflictiva existencial que viven como tipos y 

arquetipos de una sociedad determinada, es el reflejo de la 

vision de la frontera mas como un mundo de degradacion, 

sufrimiento y explotacion, que de redencion y esperanzas 

(Jackobson 222). 

Por protagonista arquetipo, entendemos cuando la imagen 

de los personajes se nos presentan como un modele ideal, un 
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ejemplo. En cierto sentido consiste en una idealizacion, en 

un paradigma de sus rasgos psicologicos que conservan entre 

otros su caracter moral 0 social. Por personaje tipo, 

entendemos, por el contrario, a los protagonistas no en un 

sentido idealizado, mitificado, sino en el sentido de tomar 

sus cualidades en general como una estilizacion de 

caracteristicas comunes de un grupo social, una raza, 0 

etnia alrededor de la cual giran las variaciones 

individuales. Para Lukacs, el tipo se refiere al desarrollo 

del hombre completo, a 10 socialmente necesario en 10 

tipicamente individual como una sintesis, tanto en el campo 

de los caracteres como en el de las situaciones, que une 

organicamente 10 general a 10 individual. En el tipo 

confluyen casi todos los determinantes humana y socialmente 

esenciales de un periodo historico, por el hecho de que 

presentan a este en la plena representacion de la totalidad 

del hombre y el momento (89). Asi, los personajes seran 

caracterizados,tanto social como psicologicamente, como un 

producto hibrido, con una mentalidad 0 concepcion del mundo 

dividida, resultado del motive de una ruptura 

historica-individual en su pasado. 

En efecto, la desintegracion es el motive que 

estructura y rige las conductas de los personajes, cuando el 

narrador nos los presenta como una especie de antiheroes 

tipicos y arquetipicos de una region determinada que han 
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sufrido siempre una ruptura. Nos los presenta de una manera 

ya dada, como productos complejos y ambiguos de una realidad 

casi inaprensible. Esta ruptura bien podemos definirla como 

una alienacion. Segun David Caute, cuando el escritor busca 

presentar la penuria individual, como ejemplo de una 

dislocacion social plausible de remedio se Ie llama un 

escritor "publico" 0 "comprometido" (184). "Busca entonces 

las causas finales de la alienacion en el sistema 

socio-economico dominante y en las estructuras 

psicopoliticas jerarquicas que reflejan y refuerzan aquellas 

dislocaciones" (185). 

Sin embargo, en nuestro estudio, percibimos ademas la 

continuacion y la ruptura de una tradicion estetica 

literaria determinada, cuando vemos que la caracterizacion 0 

imagen de los protagonistas alienados continua la inclusion 

de un nuevo heroe con las caracteristicas simbolizadas de su 

tipicidad colectiva: peones, subempleados, seres 

extremadamente marginados, que dan lugar a una 

representacion tipica masiva de sus atributos y sus 

acciones. Es decir, los grupos sociales representados a 

traves de los tipos, arquetipos y estereotipos son la imagen 

del protagonista colectivo de las novelas: seres despojados 

y enajenados mentales por las condiciones inhumanas de 

explotacion. 
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Los motivos 

si los personajes estan definidos relativamente por los 

motivos de sus conductas, entonces la observaci6n de ellos 

en la esfera de la representaci6n imaginaria es fundamental 

para la comprensi6n intrinseca del texto. En este aspecto, 

Dominguez Hidalgo, establece que los motivos son las minimas 

unidades de acci6n de los acontecimientos: "un motivo 

narrativo es la situaci6n que imprime su dinamismo al 

acontecer" externo (153). El desarrollo de la acci6n puede 

definirse entonces como el paso de una situaci6n a otra 

provocada por motivos heterogeneos. Asi, un motivo es 10 

que desenvuelve, 10 que mueve 0 mot iva a los acontecimientos 

en la narraci6n. En un relato los motivos son multiples y 

sirven para guiar la acci6n de los personajes. 

B. Tomashevski llama motivo a la minima unidad tematica 

que se encuentra en diversas obras (Jackobson 203). Los 

motivos de la narraci6n son entendidos entonces como los 

m6viles existenciales que llevan a los personajes a 

determinada situaci6n material y espiritual. En el aspecto 

sUbjetivo de los personajes los motivos psico16gicos de sus 

acciones pueden ser, por ejemplo, los instintos, las 

pasiones, etc. 

Estos motivos, en nuestro trabajo, pueden ser 

establecidos sobre la ley estructural de la dualidad y la 

divisi6n que rige la vida fronteriza, como 



ruptura-migracion, explotacion-alienacion, abuso-miseria, 

engano-verdad, corrupcion-virtud, odio-amor, etc, por otro 

lado, rebelion-opresion, emigracion-arraigo, fuga-llegada, 

sacrificio-disfrute, lealtad-traicion, valor-cobardia. 

Los acontecimientos 0 sucesos 
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Los sucesos estan estrechamente relacionados con los 

motivos de una narracion. Los sucesos 0 acontecimientos son 

los elementos vinculados que estructuran la trama 0 accion 

en el relato y que nos son comunicados a 10 largo de la 

obra. Los motivos, segun Tomashevski, se clasifican segun 

la accion objetiva que describen. Asi, segun la accion que 

describen los motivos pueden ser dinamicos y estaticos, 

segun modifiquen 0 no la situacion (Jackobson 206). Las 

relaciones que los personajes mantienen entre si en un 

momento dado constituyen una situacion (205). 

Los acontecimientos en este cronotopo fronterizo, 

corresponden estrechamente a sus situaciones. Son en 

general provocados por motivos estaticos y son manifestaci6n 

exclusiva de ese mundo caotico y agresivo, establecido sobre 

la rapidez del engranaje de la sobrevivencia: una situacion 

de alienacion fronteriza. En este sentido, el peregrinaje y 

el desarraigo, por ejemplo, son situaciones fundamentales 

que dan coherencia a los textos de Mendez, motivados por un 

mismo fenomeno, 10 que resulta en una semejante situacion de 

los personajes. El conflicto de la division y de la 
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enajenacion son motivados por la transculturacion 0 por la 

irrupcion de nuevos elementos culturales en expansion, por 

la ruptura. El emigrado busca algo perdido por un 

rompimiento que 10 lleva a la situacion de miseria. Por 

ejemplo, el despojo de su tierra 0 la desheredad de nada, 

producto a su vez de un despojo historico-colectivo, en el 

caso de los indios de America. En otra palabras, el 

desterrado es un ser roto por realidades historico-politicas 

que rompen la inmovilidad de una situacion en donde 

posteriormente prevalece el principio de la movilidad y la 

expansion caracteristica de la narrativa fronteriza en 

contra del principio de la inmovilidad de las situaciones. 

En el plano de la emociones colectivas provocadas por estos 

motivos, por ejemplo, el sentimiento de nostalgia nace de 

una transgresion del paraiso perdido. La tristeza de la 

alienacion y el desamor es la memoria del rompimiento de un 

estado idilico de felicidad que ha sido desintegrado para 

siempre. 

En nuestro estudio, llamamos literatura fronteriza a 

los textos que representan situaciones imaginarias 

caracteristicas motivadas por conflictos especificos de la 

zona fronteriza. La frontera es, como establecimos, el 

territorio denominado Aztlan, por Miguel Mendez. Aunque el 

narrador pertenece concretamente a la zona Este de la 

frontera, Sonora-Arizona, Aztlan es para el autor todo el 
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territorio dentro de los Estados Unidos de origen mexicano, 

incluyendo las ciudades mexicanas que representan 

asentamientos humanos importantes situados a ambos lados de 

la linea politica de la front era (Renato Rosaldo Lectures 

21) • 

Por otro lado, uno de los acontecimientos 

fundamentales, en cuanto a la significacion de la literatura 

fronteriza en general, es el fenomeno de la emigracion. La 

emigracion 0 el peregrinaje de amplios grupos humanos, es en 

consecuencia un acontecimiento producto de una ruptura en la 

realidad con creta historica particular, motivo que determina 

sucesos, mitos, conflictos sociales, y problematicas 

existenciales. Es decir, este motive determina, por 

ejemplo, un tema fundamental que caracteriza a esta 

literatura fronteriza: la busqueda de la utopia 0 de la 

tierra prometida. 0 sea, la tematica fundamental 

representada en el mundo de esta literatura es el encuentro 

de las ciudades de la felicidad utopicas y ficticias, con 

motivo de la desintegracion de un mundo anterior. En este 

sentido, la narrativa de Miguel Mendez, como veremos, es una 

narrativa fronteriza porque contiene en la representacion 

del mundo narrativo y en la conflictiva de los personajes 

los sucesos de la migracion, exodo, destierro 0 peregrinaje. 

Entendemos por peregrinaje cuando en el mundo de la novela 

un grupo humano determinado, por diversas circunstancias 



provocadas por una violencia concreta colectiva, se ve 

impelido a emigrar de su tierra. 
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En consecuencia, esta experiencia repercute en el plano 

emocional de los personajes y se da entonces la situacion 

emocional de separacion, de desarraigo. Entendemos por 

desarraigo, relacionado con la alienacion, cuando los 

personajes manifiestan en su conflictiva social y personal 

un estado emocional de nostalgia, de anoranza de una 

plenitud vivida en el pasado. Es decir, el desarraigo es una 

experiencia tanto fisica como espiritual de los personajes 

provocado por un desenrraizarse, por una ruptura en un 

tiempo y espacio originales, promordiales. Surge entonces 

para siempre un sentimiento de ser ajeno a la realidad que 

presenta la conciencia posible en el presente: de alIi el 

sentimiento del vacio, de la perdida irremediable que se 

bifurca a su vez como consuelo y angustia. 

Se puede hablar tambien de la narrativa fronteriza en 

general, en los terminos de una literatura del exilio, como 

consecuencia de la emigracion, por motivos especificamente 

politicos. Es decir, las determinaciones de su 

representacion estan relacionados a valores 0 motivos 

politicos individuales que se traducen tambien como el 

sentimiento de perdida de un tiempo ido y un mundo armonico 

que no vol vera, en cierto sentido ya desintegrado, pero que 

se sostiene como esperanza en la busqueda de un posible 



87 

regreso, de una busqueda del paraiso perdido, que desprende 

el tono de nostalgia y recrea en la memoria una felicidad y 

un espacio idilicos alejados del presente historico del 

narrador y su mundo ficticio. El desarraigo 0 alienacion 

sera asi uno de los motivos centrales en la poetica 

narrativa de Miguel Mendez que nos da un elemento mas para 

definir su perspectiva. 

Es el sustrato de su perspectiva, de su concepto y 

funcion de la literatura, la genesis de su produccion 

textual, 10 que alimenta la especificidad de su obra, no 

solo el enorme peso cultural de su origen, sino 

fundamentalmente el efecto de un golpe, de un choque: una 

ruptura, una desintegracion cultural que no necesariamente 

irrumpe solo en la tradicion indomestiza mexicana, sino 

tambien por extension afecta a la cultura angloamericana. 

Es decir, en la tradicion que nutre a la literatura 

fronteriza reside un elemento de la ruptura particular de su 

Ser: la cultura mexicana. En primer lugar, por ser escrita 

en espanol, y en segundo, por 10 que significa surgir, 

nacer, sobre una compleja concepcion determinada de la 

realidad manifiesta en una lengua violentada, expresion a su 

vez de una cultura individual semidestruida, de una historia 

personal tragica que se inicia con una relativa violencia. 

En fin, expresion de una tradicion hibrida, mestiza, 

contradictoria, producto de multiples rupturas. Es 
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fronteriza, entonces, porque surge, en cierto sentido, como 

la expresion de la cultura mexicana que se refugia y 

reproduce, que tarnbien resiste mas intensamente a otra 

cultura en las ciudades de la frontera mas cercanas a la 

linea con Mexico. Es decir, partimos de la idea de que hay 

un relativo determinismo hist6rico en el sentido de que esta 

historia de rupturas afecta la produccion casi total de 

Miguel Mendez: el haber nacido, crecido y producido en un 

lugar donde la cultura mexicana ha mantenido, relativamente, 

la integridad en sus espacios culturales sin impedirle 

influir dentro de la cultura que la contiene. Es ese el 

cronotopo literario especifico, mixto y contradictorio 

representado en las ficciones de Miguel Mendez. 

En general, en el mundo narrativo de Miguel Mend~z, se 

trata de acontecimientos cuyos motivos adquieren las 

caracteristicas de permanentes implicaciones morales 

existenciales establecidas sobre la dualidad y la 

contradiccion vitales, sobre la division individual y 

social, estructuradas sobre la transgresion historica. En 

este aspecto hay que definir que el peregrinaje y el 

desarraigo, por ejemplo, son sucesos fundamentales cuyos 

motivos nucleares dan coherencia a esa vision fundamental en 

los textos de Mendez. En este sentido, el conflicto de la 

division y de la alienacion, son motivados por el fenomeno 

de la transculturacion entendida como la irrupcion de nuevos 
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provoca a su vez distintas rupturas. 
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Ahora, para tipificar la narrativa fronteriza es 

necesario relacionar, en una totalidad relativa, los 

elementos nucleares de los estratos estructurales 

mencionados. Segun el predominio de uno de ellos, se 

consideran a las novelas como: de personaje, si giran 

alrededor de un protagonista central; de circunstancias, si 

predominan los motivos surgidos por el marco; de 

acontecimientos, si predominan los motivos que determinan 

los acontecimientos, por la tematica: magica, picaresca, 

realista 0 maravillosa. (Dominguez Hidalgo 173-174). 

En nuestro analisis, al hablar de variedades historicas 

de la novela, como dijimos, estas seran clasificadas de 

acuerdo al criterio de Bajtin segun el principio de 

estructuracion de la imagen 0 representacion del heroe. El 

heroe esta configurado siempre, por supuesto, en relacion a 

una historia 0 argumento (acontecimientos y motivos), a una 

concepcion del mundo y a una determinada composicion 0 

estructuracion de la novela. De esa manera, establece 

algunos rasgos generales que a continuacion resumimos con el 

fin de utilizarlo como marco clasificatorio: 

a).-En la novela de vagabundeo, el protagonista es un 

punta que se mueve en el espacio, que carece de 

caracteristicas importantes y que no representa por si mismo 



el centro de la atencion artistica del novelista. Su 

movimiento en el espacio permite al narrador exponer y 

evidenciar la heterogeneidad espacial y social (estatica) 

del mundo: paises, ciudades, culturas, naciones, grupos 

sociales, y condiciones especificas de su vida (Bajtin, 

Teoria y Estetica, 200). 
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La novela de vagabundeo se caracteriza por una 

concepcion puramente espacial de la heterogeneidad del 

mundo. El mundo es la contiguidad espacial de diferencias y 

contrastes y la vida representa una alternancia de distintas 

situaciones contrastantes: buena 0 mala suerte, felicidad 0 

desdicha, triunfos 0 derrotas, etcetera (Bajtin, Teoria y 

Estetica, 201). 

Esta concepcion espacial, esta fundamentada en la 

heterogeneidad surgida del rompimiento del tiempo, es decir 

de una ruptura historica. En consecuencia, en la novela de 

vagabundeo, las categorias temporales estan elaboradas 

debilmente. El tiempo carece de matiz historico y no se 

elabora el tiempo de la aventura que consiste en la 

contiguidad de los momentos cercanos-instantes, horas, 

dias-sacados de la unidad del proceso temporal. Es decir, a 

causa de que el tiempo historico esta ausente, la novela de 

vagabundeo adquiere un caracter fragmentario: fenomenos, 

acontecimientos aislados, que 0 bien se presentan como 

contiguos 0 bien se alternan. 
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En este tipo de novela no se da la transformaci6n y el 

desarrollo del hombre. si la situaci6n del hombre cambia 

bruscamente (el mendigo que se convierte en rico, etc.), el 

hombre mismo sigue siendo igual. 

b).-En la novela de pruebas, los protagonistas deben 

pasar por una serie de pruebas de fidelidad, valor, 

valentia, virtud, nobleza 0 santidad. El mundo de esta 

novela es una arena de lucha y de pruebas que sufre el 

heroe; los acontecimientos, las aventuras, vienen a ser 

piedra de toque para el ultimo. El heroe siempre se 

representa como un ente concluido e invariable. Todas sus 

cualidades se presentan desde el principio, y a 10 largo de 

la novela unicamente se comprueban. 

Dentro de esta variedad de novela de pruebas, segun 

Bajtin, se combinan esencialmente tanto el contenido 

ideo16gico de la imagen del hombre como la idea misma de la 

prueba. La novela se fundamenta en la idea de la puesta a 

prueba de un santo mediante sufrimientos 0 tentaciones. La 

idea de prueba no tiene un caracter externo 0 formal, sino 

que la vida interior del heroe, sus costumbres, llegan a ser 

un elemento importante en su imagen. El caracter mismo de 

la prueba se profundiza, se afina ideo16gicamente, sobre 

todo alIi donde se representa la puesta a prueba de la fe 

por medio de la duda. En esta novela de pruebas se conjuga 

tambien la aventura con los problemas psico16gicos. Sin 
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embargo, en este tipo de novela la prueba se realiza desde 

el punto de vista de un ideal preconcebido y dogmaticamente 

asumido. El ideal carece de movimiento y de desarrollo. El 

protagonista esta incluso concluido y preconcebido, de modo 

que las pruebas (tentaciones, sufrimientos, dudas) no llegan 

a transformarlo, cambiarlo y su rasgo es precisamente esa 

constancia (Bajtin, Teoria Estetica, 203). 

En la novela de pruebas el argumento 0 historia siempre 

se constituye sobre las desviaciones del curso normal de la 

vida de los personajes, sobre acontecimientos y situaciones 

tan excepcionales que no pueden existir en una biografia 

tipica, normal, habitual, para luego volver a su carril de 

la normalidad. En la novela de pruebas, el tiempo carece de 

caracter especifico. Lo ilimitado, 10 infinito es el tiempo 

de la aventura. En este tipo de novela el tiempo adquiere 

rasgos de fabuloso. 

La representacion del mundo en la novela de pruebas se 

concentra en el heroe y en el mundo que Ie rodea. Los 

personajes secundarios se convierten en un fondo para el y 

el decorado, el mobiliario, es decir la ambientacion, ocupa 

un lugar importante. Aqui el exotismo geografico predomina 

sobre el social. 

Entre el heroe y el mundo no hay interaccion: el mundo 

no es capaz de cambiar al heroe, solamente 10 pone a prueba. 

Tampoco el heroe actua sobre el mundo ni cambia su faz. 
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Todo queda en su lugar, el heroe no pretende siquiera 

hacerlo. El problema de la interacci6n entre el sujeto y el 

objeto, entre el hombre y el mundo, no existe en este tipo 

de novela. De 10 cual deriva el caracter esteril y falto de 

creatividad del heroismo en la novela de pruebas. 

La fuerza constitutiva de la idea de la puesta a 

prueba, que perrnite organizar a fonda el material 

heterogeneo alrededor de la figura del heroe, que hace 

conjuntar un argumento de aventuras con una profunda 

problematica y un complejo psicologismo, deterrnina la 

importancia de esta idea en la historia posterior de la 

novela. La idea de poner a prueba ha seguido vigente, 

aunque de manera mas complicada y enriquecida por la 

novelistica contemporanea, llena con los distintos 

contenidos ideo16gicos. 

c)-La novela biografica 0 autobiografica, segun Bajtin, 

es aquella que sigue el principio de constituci6n biografica 

del heroe y que se basa en los momentos principales tipicos 

de cualquier vida: nacimiento, infancia, anos de estudio, 

matrimonio, organizaci6n de la vida, trabajos, logros, etc. 

El mundo en la novela biografica adquiere caracter 

especifico. No es solamente el fondo mas importante, sino 

tambien los personajes secundarios en sus lugares propios 

adquieren una relaci6n importante en la totalidad vital del 

protagonista (Teoria y Estetica, 209). El protagonista en 
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la novela biografica no esta heroizado, como en la novela de 

vagabundeo 0 de peregrinaci6n. En lugar de una heroizaci6n 

consecuente y abstracta, como sucede en la novela de 

pruebas, aqui se caracteriza tanto por los rasgos positivos 

como por los negativos. Pero estos rasgos tienen un 

caracter firme y preconcebido, se dan como tales desde el 

principio, y en el transcurso de la novela el hombre 

permanece igual a si mismo, no cambia. Los acontecimientos 

no forjan al hombre, sino su destino. 

d.)-Por ultimo, encontramos la novela de educaci6n. En 

este tipo, Bajtin senala la diferencia de cinco subespecies 

de novela de educaci6n. En nuestro estudio, nos interesa 

retomar el concepto util a nuestro analisis. Esto es, el 

cuarto tipo de novela de desarrollo denominada novela 

didactico-pedag6gica, que se fundamenta en alguna idea 

pedag6gica planteada de una manera mas 0 menos abierta. En 

este tipo de novela se muestra un proceso educativ~ en el 

sentido propio de la palabra (Teoria y Estetica, 214). 



capitulo IV 

vision de la Frontera en Peregrinos de Aztlan 

a).-El enunciado 
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La poetica narrativa de Miguel Mendez se deriva de una 

estetica especificamente fronteriza que se encuentra 

organizada sobre el principio 0 ley de la ruptura, como 

consecuencia, relativamente, de la necesidad de representar 

las conformaciones y repercusiones culturales de una barrera 

historica: la creacion y el desarrollo de la frontera 

internacional. 

En efecto, es a partir de la definicion de la zona 

fronteriza como espacio cultural de conflictos, de rupturas, 

de contradicciones, de malentendidos, de lucha y de 

violencia, que se concibe la conceptualizacion polifonica y 

polivalente de esta poetica narrativa coordenada, 

cohesionada, a su vez, por una vision del mundo 

semejantemente hibrida que hace coincidir a sistemas de 

pensamiento aparentemente distintos, pero que en el fondo 

confluyen, en cierto sentido, al fundarse en una 

preocupacion comtin acerca de la situacion existencial del 

hombre contemporaneo. 

En el plano de la estructura general del enunciado la 

novela Peregrinos es una narracion caracterizada por su 

hibridez generica, que rompe y reintegra distintas formas 0 

estilos de estructuracion de la novela. Esto sittia a la 
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obra de Mendez dentro de un proceso de ruptura en el campo 

de la novelistica hispanoamericana contemporanea. Es decir, 

recoge de la narrativa contemporanea el metodo de 

estructuracion polifonica y multigenerica de su generacion 

irrealista, conservando sus finalidades pragmaticas 

centrales como las de dar coherencia a su mundo social al 

manifestar una especie de denuncia socio-politica, el deseo 

de trascendencia personal y de belleza entendida como la 

intencion de plantear incognitas, en el sentido establecido 

en nuestra introduccion. sin dejar de mencionar que dentro 

de la produccion personal del autor, el proceso de su 

discurso narrativo se distingue por representar precisamente 

una ruptura, al presentar el paso mas 0 menos abrupto de una 

concepcion a otra sobre las funciones otorgada a la 

literatura. 

Jose Promis define a Peregrinos como un "texto 

historicamente dislocado", en el sentido de que entre las 

finalidades pragmaticas que fundamentan su estructura 

narrativa, todavia se configura mas de acuerdo al concepto 

de la literatura como un documento testimonial 0 denunciador 

de las condiciones economico-sociales, en circunstancias en 

que la novela hispanoamericana asume la estructura del 

genero como estructura "totalizadora del lenguaje", como 

recreaci6n poetica, linguistica: un planteamiento abierto de 

multiples posibilidades relativas de aprehension, expresi6n 
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e interpretaci6n de la realidad, desde una "perspectiva 

predominantemente estetica" (Revista Chilena, 8). El deseo 

deplantear inc6gnitas se manifiesta cuando el narrador, como 

explica Jose Promis, "no exhibe resoluciones para el destino 

de los indios y de los trabajadores hispanicos que pueblan 

el mundo de la frontera" , como es el caso de Peregrinos sino 

mas bien deja planteadas interrogaciones acerca del destino 

simbolizado de los personajes en ese mundo ficticio 

fronterizo, en el caso de Santa MarSa. Lo que no significa, 

enfatizamos, que en la medula del relato persista aun el 

deseo de la denuncia y el testimonio. 

El deseo de belleza, como vimos en la introducci6n, se 

relaciona indisolublemente con el deseo de trascendencia 

personal, en el sentido de expresar valores de verdad y 

justicia en el mundo de la narraci6n. Estas finalidades 

combinadas son las que ocasionan, en el nivel de la 

representaci6n, las voces narrativas heterogeneas y 

entremezcladas, surgidas de diferentes espacios y de 

distintos tiempos, coincidiendo en la simultaneidad y la 

yuxtaposici6n de una narraci6n polif6nica. De esa manera, 

Peregrinos es no s610 un ejercicio verbal sino narrativo, 0 

mejor dicho es un discurso con mayor enfasis puesto en la 

informalidad de los efectos y su estructura polif6nica, que 

en el proceso de una historia univoca, en cierto sentido 

denotativa. 
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El cronotopo fronterizo en Peregrinos de Aztlan. 

El punto de partida en el mundo representado de la 

novela Peregrinos es el cronotopo fronterizo de espacios y 

tiempos multiples y simultaneos, simbolizados en un lugar 

arquetipico producto de una ruptura: el Aztlan mitico

historico, en el sentido de simbolo real y sagrado con un 

sentido ejemplar como el territorio de peregrinacion y 

desolacion que se repite como una historia verdadera que 

empezo y que resulto en su momento de un rompimiento 

colectivo en el mundo antiguo mexicano. El mite de Aztlan 

se convierte entonces en el mito del viaje en la modalidad 

de peregrinaje, consecuencia de una separacion dolorosa, de 

una ruptura real entre un tiempo considerado como sagrado y 

otro tiempo profano, la gran division en un sentido 

simbolico como la perdida de un estadio social paradisiaco, 

de armonia y felicidad. 

La realidad cronotopica del mundo ficticio de 

Peregrinos es el espacio-tiempo mitico de yuxtaposicion y 

sintesis transplantado a la frontera. Este cronotopo se 

puede dividir en el nivel espacial en tres dimensiones: 

La primera como una sintesis estilizada de multiples 

ciudades 0 poblados fronterizos reales: Tijuana, San Diego, 

San Isidro, Los Angeles, Nogales, Mexicali, Yuma, San Luis 

Rio Colorado, aparecen dentro de este cronotopo de Aztlan. 

La segunda dimension consiste en el espacio del 



recuerdo, el espacio de la imaginacion. Es el complemento 

del cronotopo fronterizo alimentado de la nostalgia por un 

mundo perdido en una ruptura original. 
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La tercera dimension es la sintesis espacial del mundo 

exterior de los campos de cultivo, otros lugares de trabajo 

y el desierto, espacios exteriores tambien simbolos 

yuxtapuestos como productores de vida y muerte. Todos son 

concebidos por el narrador como espacios degradados por ser 

dimensiones de un cronotopo simbolico del sufrimiento y la 

explotacion de la humanidad. 

La poetizaci6n en la novela recurre mucho a la 

prosopeyizaci6n en la estilizacion cronotopica de todas las 

dimensiones del cronotopo fronterizo. Esto es, el narrador 

les adjudica a estos espacios siempre rasgos humanos. 

Dentro de la primera dimension, el cronotopo fronterizo 

esta caracterizado por la contraposicion de espacios en la 

ciudad arquetipica, en el sentido de manifestar distintas 

poeticas espaciales con una misma significacion. Hay un 

espacio simb61ico cerrado-degradado, la cantina, el 

prostibulo, simbolizado en El Happy Day; y hay un espacio 

abierto, degradado tambien: la calle, el horizonte, el cielo 

de gris,contaminados los espacios con atmosferas 

asfixiantes. El relato peregrinos, se desarrolla casi 

siempre en espacios abiertos degradados por fuerzas externas 

que rompen el equilibrio: la ciudad fronteriza, para una 
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conciencia colectiva anonima, "es el basurero del mundo" ••. 

porque ellos, los extranos, 10 "pudren todo con su puerco 

dinero" (18). 

En este espacio abierto del cronotopo fronterizo, el 

caos y la heterogeneidad predominan: "De todo traficaba 

junto a el, rostros mustios, gritos, risas, voces del 

espanol trenzadas con el ingles, rechinadero de llantas 

cuando los semaforos ordenaban frenazos violentos y la 

cancion enloquecedora de los claxones" (39). 

En la novela, la ciudad fronteriza es parte de un 

cronotopo poetico de la enajenacion 0 la degradacion en 

todos los niveles sociales, simbolizada como un espacio solo 

de compra-venta de placer efimero: 

Enseguida estaban los burdeles para la gente de 
clase media, parecian barcos de tan llenos de 
marineros, ostentosos como palacios; tambien los 
que frecuentaban los aristocratas locales, los 
extranjeros con muchos dolares y algun pendejo 
desvalagado que dejaba en la desgracia a su 
familia para darselas de play boy (40). 

Esta dimension del cronotopo fronterizo en Peregrinos 

es un espacio de ruptura porque la ciudad como personaje se 

representa en una lucha constante por la necesidad de 

sobrevivir: 

La ciudad se animaba con un pulso muy acelerado, 
la poblacion flotante habia arribado con fuerte 
presion, se desparramaban las aceras de turistas 
muy dispuestos a pasar good time. La calle 
contenia hileras de carros que parecian trenes con 
miles de claxones histericos. Los residentes 
locales husmeaban a los visitantes para hallar el 
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modo de arrancarles unos dolares, los iban 
deshojando poco a poco como si los fulanos fueran 
lechugas. Los clubes nocturnos vomitaban grupos 
de humanos de una puerta a otra, en un trajinar 
incansable (127). 

En el cronotopo de Peregrinos, la violencia del espacio 

cerrado es el reflejo de la violencia y corrupcien del 

espacio exterior. Por ejemplo, en el Happy day, la 

atmosfera se manifiesta degradada: 

sacudiendose en una vibracion pegajosa •.• se 
saturaba el arnbiente nauseabundo de docenas de 
borrachos que gritaban •.•. Arroyos de musica, rios 
de tequila, despefiaderos de risas impudicas, 
lodazales podridos de palabras puercas, toda la 
deverguenza flotando en esta atmosfera nublada de 
gasolina •••. Cuanta vileza para contentar a esta 
maldita ralea de maniaticos nacionales y la 
perversion interminable de los inmaculados 
descendientes de los pioneros del Mayflower. Lo 
mas escondido de cada quien sefiorea espontaneo en 
este vaho ••. (133) 

Cronotopo de la violencia, la ciudad de la frontera se 

simboliza en una imagen dual, hibrida, de caras 

yuxtapuestas: por un lade es un centro de placer y disfrute, 

y por otro, es espacio de incomunicacien y soledad humana: 

"EL Cometa iba llorando a gritos, pero nadie 10 oye por el 

ruidajo de los claxones y el bornbardeo de insultos que Ie 

prodigaban los conductores" (127). 

De esa manera, Peregrinos construye a su modo y con su 

lenguaje, una imagen de la ciudad fronteriza que se conforma 

de realidad, pero tambien de imaginacion. Se trata de una 

representacion construida sobre el paralelismo en el 
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sentido, por ejemplo, de que en ese centro de desfogue de 

pasiones animalezcas y de rupturas de 10 convencional, segun 

el narrador, tambien perduran conductas de hombres 

sencillos, honestos. Asi, Peregrinos inventa una metropoli 

mitica, porque en el mundo imaginario de la novela contiene 

en su espacio tambien de suenos y deseos positivos en medio 

de su degradacion. Esta vision surge mitificada porque, en 

este caso, la gran urbe fronteriza es un marco del que el 

narrador recorta unas historias que poco 0 mucho tienen que 

ver con ese cronotopo y remite a espacio cosmopolita y 

glamoroso producto del dinero y el progreso. En Peregrinos 

la ciudad deviene una protagonista central; de alIi su 

simbolica humanidad degradada y deshumanizadora. Los 

protagonistas humanos como Loreto, El Chuco, el poeta 

Lorenzo Linares y otros, simbolizan especies de islas dentro 

de ese ambiente de degradacion y superficialidad que, por 

contraste, significan 10 anejo y 10 honrado, las viejas 

morales en extincion, la pobreza y la soledad, 10 positive 

contra 10 negativo, segun la perspectiva del narrador. De 

esa manera, la simbolizacion de la ruptura se expresa en 

esas imagenes de placer y alcohol, de luces y autos veloces, 

de anuncios y risas, contrapunteadas con zonas de oscuridad 

y hambre, de hacinamiento y sufrimiento, de ensimismamiento 

e incomunicacion. La ciudad real fronteriza si contiene 

esos espacios, pero tambien muchos otros. Pero en 



Peregrinos la ciudad se reduce basicamente a estos dos 

universos. 
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En esta misma dimension del cronotopo fronterizo, la 

ciudad misma para el narrador es, en este sentido, la 

evocacion de un espacio anterior tradicional que esta siendo 

perturbado, que esta siendo roto por la avalancha del 

disfrute fugaz, marcado por la degradacion y el caos 

presente de la frontera: "el himno febril de los 

rocanroleros apagaba los ecos galleros de la madrugada, la 

iluminacion reflejada contra el smog cubria con un telon 

podrido la vista de un cielo gloriosamente estrellado" (78). 

El mundo del progreso significa en la historia la 

ruptura de un espacio ideal y natural: la musica electronica 

amplificada rompe el silencio de un asentamiento semirurali 

la luz electrica apaga la luz estelar del cieloi y el humo 

de los autos y las fabricas, rompe y degrada la claridad de 

la aurora citadina. 

La ciudad es asi representada por lugares simbolicos: 

el horizonte gris y contaminado, los autos y la musica 

estridente, son el lade degradado del progreso. Los 

espacios cerrados como los burdeles y cantinas simbolizan 

tambien la riqueza y la degradacion. Esta ciudad divertida 

y sorprendente encierra tambien la violencia, una violencia 

domesticada a veces, pero otras veces una violencia 

practica. Por eso, en esta dimension del cronotopo de la 
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degradacion, el cabaret cumple una funcion dual precisa. Es 

tambien la valvula de escape por donde se desahoga la 

agresividad colectiva a traves de la manipulacion y 

rompimiento del lenguaje, de la comunicacion de las penas 

que significa, al fin, la supervivencia de un poco de 

humanizacion y solidaridad a traves de la sexualidad, para 

sostener, conservar en cierto sentido, tanta violencia 

exterior. El espacio cerrado y degradado es asi una 

realidad complementaria del cronotopo fronterizo. 

Ante la degradacion 0 alienacion del cronotopo presente 

manifiesta en la atmosfera contaminada del espacio citadino 

de Peregrinos como encierro, como asfixia por esa polucion 

de la ciudad, por esa contaminacion de los espacios cerrados 

como las cantinas 0 prostibulos, surge entonces en 

contraposicion, en algunos personajes, 0 en el narrador, el 

sentimiento ambiguo de afioranza por un mundo perdido, la 

evocacion de un paraiso desintegrado por una original 

ruptura. Por ejemplo, en el caso de Loreto Maldonado, 

personaje que en su hambre es poseido de ensofiaciones acerca 

de sus lenguas perdidas como el nahuatl y el maya, las 

memorias de la sierra del Bacatete en Sonora, un reducto 

yaqui semisagrado, durante su resistencia al exterminio y el 

despojo de su rio por los blancos. otros espacios afiorados 

son las remembranzas de los pascolas, grupos de bailarines 

indios en las fiestas rituales de su pueblo de la infancia, 
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a trav~s de sus ensuefios: "Saboreo el trigo con los ojos 

semicerrados, recordando su tierra, los guerrilleros del 

Bacatete, los casacabeles suene y suene con los pascolas" 

(71) • 

otros fragmentos referidos a este espacio del recuerdo 

en Peregrinos son las ensofiaciones de Loreto sobre Jesusito 

de Bel~n, e1 buqui mi1agrero, su amigo de la infancia: 

Se Sofiaba parado ante la puerta del jacal de dofia 
Mariquita. lLe da permiso a Jesusito de que 
juegue conmigo? •. Cuentan que tocaba a los nopales 
amarillos de viejos y aluego se tornaban verdes. 
Qu~ planta no florecia a su paso y qu~ arrullos de 
pajaros, de batracios y cuanto elemento musical 
fuera ante su presencia, que no saturara los 
ambitos con la mas acariciante de las armonias 
(41) • 

Se da lugar entonces al mundo del suefio, de la 

redencion, de la utopia. Dentro del mundo representado, 

como consecuencia de la ruptura existencial, el narrador nos 

enfrenta con los nombres miticos y arquetipicos. Simbolo de 

identidad cultural, Aztlan revive en la frontera. La 

cultura mexicana ofrece entonces la meta fora para estilizar 

o poetizar el origen mitico de ciertos personajes de la 

frontera, los peregrinos del antiguo M~xico que quedo dentro 

del territorio angloamericano en el presentee 

El cronotopo fronterizo de Peregrinos no es solo la 

simbolizacion como sintesis de multiples ciudades 

fronterizas, 0 un espacio mitico perdido y buscado. El 

espacio cerrado funciona en el texto tambi~n como una 
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conexion con los espacios abiertos: los campos de cultivo y 

el desierto, ambos como espacios de degradacion y muerte. 

El desierto como elemento espacial del cronotopo es una 

dimension tambien mitificada, constituye un espacio-tiempo 

de simbolizacion bivalente y contradictoria que unifica la 

degradacion y la sobrevivencia, la vida y la derrota. 

Cruzar el desierto para los peregrinos de Aztlan puede 

significar la victoria 0 la muerte (81,90,145). 

El desierto se mitifica entonces como simbolo de 

peregrinacion, exilio y soledad existencial, pero tambien de 

esperanzas: 

Cai en las llanadas que dividen las fronteras como 
en un mundo de nadie. En el desierto virgen de la 
voluntad del creativo, se colaron entre las 
polvaredas mis voces .•.. me gano la ilusion y vi en. 
la cosmica soledad del desierto de Sonora-Yuma la 
republica que habitariamos los espaldas mojadas, 
los indios sumidos en la desgracia y los chicanos 
esclavizados. Seria la republica de Mexicanos 
Escarnecidos. De las dunas que ••• Eimulando tumbas 
brotarian hogares, y la raza nomada con los pies 
llagados de siglos de peregrinacion tendria por 
fin un lecho nimbado de bienaventuranza •... me gano 
la imaginacion y vi en peregrinaje a muchos 
pueblos de indios hollados por-la tortura del 
hambre y la humillacion del despojo, que recorrian 
a la inversa los antiguos caminos en busca del 
origen remoto .... Me dolia sentir que toda utopia 
es brasa viva en las conciencias torturadas por la 
negacion de anhelos sublimes •.. (90-91) 

El desierto adquiere una importancia literaria 

fundamental cuando su representacion se explica desde el 

punta de vista del regionalismo en la literatura. La 

universalidad de 10 local, como identidad regional, otorga 
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trascendencia al cronotopo representado en la obra de 

Mendez. continuando asi la tradicion latinoamericana de 

otorgar existencia a la realidad americana al nombrarla, 

Mendez da asi vitalidad literaria al desierto Sonora-Arizona 

como parte de ese cronotopo mitico de Aztlan. 

Ricardo Gullon escribe que imagenes como la del 

desierto transmiten sentimientos de soledad y clausura 

(p.4). En peregrinos son multitudes las que transitan por 

las arenas deserticas, buscando una salida a su desolacion: 

la soledad del hambriento y olvidado real, muertos en vida, 

en un espacio desertico que es laberinto de soledad, pero 

que tambien simboliza la existencia human a en el tiempo, un 

deambular en la historia. 

La necesidad de identidad es un producto de la 

actividad del grupo social a la que pertenece el texto como 

praxis. Juan ignacio Ferreras escribe que todo hecho humano 

constituye una respuesta individual 0 colectiva que consiste 

en una tentativa de modificar una situacion concreta y de 

modificarla en sentido favorable al sujeto. De esta regIa 

no escapan las producciones literarias, y mucho menos la 

novela que puede ser entendida bajo este aspecto como un 

esfuerzo por parte del sujeto y al nivel de la 

representacion artistica, para explicarse un desequilibrio 

(421) • 

En estas dimensiones del cronotopo fronterizo 
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encontramos la humanizaci6n (prosopopeya) como el recurso 

central para simbolizar su manifestaci6n en el mundo 

ficticio: la ciudad es representada como una mujer 

degradada, "con aires de reputaci6n dudosa", una prostituta 

que viste "sus arreos de alcahueta coquetona con que seduce, 

"como una diosa mito16gica, cinica y desvergonzada" a los 

hombres y mujeres. Es tambien una mujerzuela sinverguenza 

"descalzonada, impudica, que sonsaca amargados" (20). 

El desierto es entonces estilizado como un "monstruo de 

parajes ultraterrenos" que devora y engulle en su vientre de 

sed y fuego a los desamparados de la fortuna: "Lorenzo 

Linares, amigo poeta, sin tu traje putrefacto eres ya una 

sonrisa 6sea que trasciende luceros, canta con el viento, 

acariciado de los arenales ... coros henchidos desganitandose 

en los eternos laberintos del silencio" (147). 

El cronotopo fronterizo inventado y recreado por Mendez 

abarca no s61amente el espacio geografico, sino todo aquello 

que 10 contiene en el tiempo, en la historiai todo los que 

se conjuga para otorgarle significaci6n y sentido, para 

moldear un espiritu fronterizo: clima, paisaje, 

arquitectura, hablas, costumbres, suenos, mitos, conflictos, 

historias. 

El cronotopo de esa manera no esta conformado s610 de 

espacios. En el nivel temporal se pueden identificar 

multiples fragmentos de pequenas historias personales y de 
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sucesos historicos colectivos que vienen a estructurarse con 

los elementos espaciales. si las dimensiones espaciales del 

cronotopo fronterizo se conciben por el narrador como 

degradadas, tambien en el sentido causal, historico, del 

presente y el pasado sintetizados, se manifiestan 

implicitamente como rupturas 0 alienaciones. 

Dentro de las dimensiones temporales del cronotopo 

fronterizo que tienen significacion como rupturas historicas 

identificaremos dos principales en Peregrinos: 

Por un lado, las que se refieren a la Revolucion 

mexicana de 1910 (que de nuevo rompen la cultura y en 

consecuencia el mundo interior de Loreto) y las referidas a 

los otros personajes indios: Rosario Cuamea y Jesus de 

Belen, quienes han sufrido tambien severas rupturas en su 

existencia personal y colectiva. 

Por otro lado, las referidas a los sucesos historicos 

colectivos que incumben a otro espacio de la frontera en los 

Estados Unidos: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 

Vietnam, que en cierto sentido significan rupturas en los 

otros personajes importantes del relato, como El Chuco, 

Frankie Perez, 0 tambien entre los peregrinos 

angloamericanos de Aztlan como el Jipi Foxye. 

Pero en el presente, parte fundamental del cronotopo en 

el sentido temporal, existen tambien las victimas de las 

rupturas de la contemporaneidad manifiestas en la miseria y 
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la explotacion: 

Esclavos en tierra ajena, olvidados y proscritos 
en la propia. jPor esos camino, eternos 
calvarios, muchos sobreviviran a su agonia de sed 
y de hambre mirando a los autos veloces pasar por 
otro estadio del tiempo en la casual coincidencia 
en el espacio! Algunos conductores los han 
percibido de soslayo, pero han seguido de largo 
indiferentes, porque saben que al fin no son otra 
cos a que sombras, fantasmas, seres 
inexistentes(47-48). 

El cronotopo fronterizo de la novela Peregrinos surge 

entonces degradado porque representa la simbolizacion de una 

realidad concreta presente de profundas contradicciones 

fundamentadas en las desigualdades sociales-economicas. A 

este respecto, escribe Robert A. Pastor: "la frontera es 

una zona donde existe la grieta economica mas grande que 

pudiera existir entre cualesquiera otras dos naciones del 

mundo que compartan frontera ..• Por ejemplo: Tijuana y San 

Diego, simplemente no estan en la misma zona del tiempo 

historico" (Castaneda y Pastor 357). En este sentido, Jorge 

Castaneda, escribe que "en California, los condados de San 

Diego e Imperial- junto con Orange County- figuran entre las 

zonas mas ricas de Estados Unidos y por 10 tanto del mundo 

entero ... Del mismo modo, Tijuana, Mexicali y Cd. Juarez son 

de las ciudades mas prosperas de Mexico" (Castaneda y Pastor 

368) . 

Este espacio geo-politico fronterizo heterogeneo y 

desigual es la referencia real que el cronotopo de 
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Peregrinos representa: es decir, refleja un cronotopo de 

asimetrias, de asincronias impuestas, cuyo origen 0 genesis 

enraiza en motivos de ruptura de los limites de un mundo 

tradicional en relativa desintegracion provocada por 

multiples barreras mentales, espirituales. 

Cuando nos referimos a la narrativa fronteriza en 

general, establecimos que uno de los rasgos que la 

caracterizan es la migracion de significativos grupos 

humanos como consecuencia de una ruptura historica colectiva 

que repercute en el plano individual. Asi, la simbolizacion 

de una ruptura historica-social se estructura partir de una 

tipificacion 0 estilizacion de los motivos que determinan en 

ultima instancia los sucesos. 

Los sucesos basicos de la novela Peregrinos estan 

determinados por una ruptura vital en todos los personajes 

que los destina a emigrar siempre, como vimos arriba. En el 

caso de Loreto es un vagabundo que sufre, segun el narrador, 

las consecuencias de ese motive en desarraigo: "Porque el 

tambien navegaba como los demas desgraciados en el mar 

sanguinolento del dolor ..•. Cientos de miles invaden las 

fronteras: sentenciados a buscar el alimento de sus familias 

en el exilio .•.. los enganados de la Revoluci6n que habian 

ganado y terminaron como si fueran vacas ... acarreados a los 

mitines del partido del poder oficial" (59). 

Los peregr~nos de Aztlan son la simbolizaci6n de 
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multiples rupturas sociales, desarraigados ndel sur (que) 

iban a la inversa de sus antepasados, en una peregrinacion 

sin sacerdotes, ni profetas, arrastrando una historia sin 

ningun merito para el que llegara a contarla, por 10 vulgar 

y repetido de su tragedian (59). 

De esa manera, los motivos centrales que provocan la 

migracion son, en cada personaje y en el protagonista 

colectivo, producidos por una ruptura historica en el 

sentido de que se da siempre como consecuencia de un 

acontecimiento colectivo, objetivo mas que subjetivo: la 

guerra, la violencia social, la miseria 0 la explotacion. 

Por mencionar solo dos ejemplos en Peregrinos, Loreto y El 

Chuco. Loreto Maldonado es el sirnbolo de la ruptura 

historica porque representa la desintegracion del pueblo 

Yaqui. De alIi su peregrinaje como vagabundo. La ruptura 

se origino en algun momento confuso de su historia: 

"Repasaba el hombre sus experiencias obstinadamente, tal si 

buscara la falla que algun percance hubiera trastocado las 

cosas, convirtiendo 10 que pudo ser sublime en algo 

disparatado, absurdo" (98). 

Entonces viene el saIto al pasado historico en Mexico: 

la guerra revolucionaria de 1910-1920. Las memorias de la 

revolucion serviran de enlace para ocuparse de otro 

personaje heroizado pero con cierta ironia, el coronel Chayo 

Cuamea, compadre de Loreto. Sobre la desintegracion de la 
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nacion yaqui, escribe Aguilar Camin: 

El ultimo levantamiento yaqui se dio en 1926; para 
entonces, las balas, los anos, la muerte, el cerco 
menos violento pero acaso mas terrible tendido 
sobre los yaquis por el auge de las ciudades, la 
tecnificacion de la agricultura, la mejora de los 
caminos, el vertigo social y humane de la 
modernidad, los habia convertido en una minoria 
estricta, vapuleada, asida al eco cada dia mas 
remoto de una historia heroica y huracanada 
escrita por los ancestros, por los abuelos, por 
los ancianos: Cajeme, Tetabiate, Ignacio Mori (La 
Frontera Nomada, 446). 

Loreto Maldonado simboliza, en su ruptura personal, la 

ruptura de su naci6n y su cultura: un motive que resurge 

como anoranza y obsesion constante en la producci6n de 

Mendez. Un pueblo, como muchos otros, al que Ie arrebataron 

el espacio vital, la tierra necesaria para la sobrevivencia 

de su cultura; por ella lucharon despiadadamente por largos 

anos -antes y despues de la guerra civil de 1910- hasta 

forjar con su sangre la efigie del enemigo desde la 

perspectiva del mundo actual; en ellos vencieron a la 

resistencia mas solida a la civilizacion que querian 

construir los "blancos"; en ellos descubrieron los 

colonizadores europeos con precision instintiva y natural 10 

que eran, 10 que no querian ser, 10 que debian exterminar 

para darse a si mismos la existencia (Aguilar Camin 446). 

La ruptura individualizada que simboliza el Chuco, es 

la ruptura historica tambien de un grupo social amplio: los 

chicanos fronterizos, otros peregrinos de Aztlan con destino 
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tragico. La autocritica del pachuco del pocho, del 

"greaser", del "Mexican" 0 Mexicoamericano fronterizo 0 

Chicano, a traves del Chuco, conlleva la toma de conciencia: 

"Chale, ese. Esa es la pura pinchi madera, 10 de mexicano 

domas pa meterlo al surco, a las minas, nel, pos otra chinga 

pior. Lo de americanos, pos ya te daras cola, camarada, pa 

darnos en la madre en sus pinchis guerras puercas" (27). 

Asi, en el cronotopo fronterizo, el tiempo objeto de la 

representaci6n en Peregrinos es el pasado y el presente 

desintegrados. Esto significa que en algunos momentos se 

representan las causas hist6ricas de este presentee El 

punto de partida va desde fragrnentos del presente hacia 

fragrnentos del pas ado hist6rico que originaron las rupturas 

en los protagonistas. De esa manera, el cronotopo 

fronterizo, en todas sus dimensiones, es manifestaci6n 

simb61ica de multiples rupturas: la ciudad fronteriza, el 

desierto, como personajes centrales, por ejemplo. 

Ahora bien, uno de los rasgos fronterizos fundamentales 

que encontramos en Peregrinos se refiere a la hibridez que 

se da en un nivel estructural generico, cuando el narrador 

utiliza combinados distintos recursos de diferentes tipos 

del genero novela. Es decir, Peregrinos es un texto hibrido 

porque, de acuerdo a la tipologia que propone Bajtin, esta 

conforrnado por distintos tipos de novela, estructurados bajo 

el principio de distintas imagenes 0 representaciones de los 
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protagonistas. Segun Bajtin, como vimos en el capitulo 

anterior, esta tipologia sera un intento de clasificacion 

historica, segun el principio de estructuracion 0 

representacion de la imagen del protagonista principal en 

relacion al mundo de la narracion: la novela de vagabundeo, 

la novela de pruebas, la novela biografica (0 

autobiografica), y la novela de educaci6n (Teoria y Estetica 

de la Novela, 98). 

Puesto que todos los elementos de la estructura 

narrativa se determinan mutuamente, el principio de 

representaci6n del heroe se relaciona con cierto tipo de 

argumento (una historia), con una concepcion del mundo (una 

perspectiva), y con una deterrninada composicion (poetica) de 

la novela (Bajtin, Teoria y Estetica de la Novela, 98). 

si tomamos como personajes centrales de Peregrinos a 

Loreto Maldonado y El Chuco, que sirven en muchos sentidos 

para dar coherencia al mundo narrado de la novela, a partir 

de ellos se pueden entonces establecer las caracteristicas 

hibridas de Peregrinos en relacion a la tipologia 

establecida por Bajtin. 

peregrinos es una novela de vagabundeo, porque estos 

dos protagonistas mencionados son puntos que se mueven en el 

espacio. Aunque no carecen de caracteristicas importantes, 

no representan por S1 mismos el centro de la atenci6n 

artistica del narrador. Su movimiento en el espacio perrnite 
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al narrador mas bien exponer y evidenciar la heterogeneidad 

espacial y social (estatica) del mundo fronterizo y ciertas 

condiciones especificas de su vida. La novela Peregrinos es 

una novela de vagabundeo ya que a partir primeramente del 

diario peregrinaje de Loreto Maldonado se expone, a traves 

de su contacto con personajes tipicos, esa heterogeneidad 

social y espacial de la ciudad fronteriza, oscilando 

extremadamente entre riqueza y miseria, placer y soledad; su 

encuentro con los Davalos de Cocuch, con la Malquerida, con 

Tony Baby, con el Cometa, con el Jipi, etc. 

El Chuco es un personaje tarnbien vagabundo que cumple 

para el narrador la misma funci6n. Este personaje en su 

diario deambular se topa asi con distintos personajes tipos, 

con la caracteristica especial de que sirve ademas de 

conexi6n con el espacio abierto de los campos agricolas de 

explotaci6n de la fuerza de trabajo de ilegales y chicanos, 

y con el desierto, que simbolizan a su vez las barreras 

originales de la mutilaci6n de su personalidad y su 

equilibrio afectivo y emocional. 

En el caso de Loreto, este no s610 sirve al narrador 

como una conexi6n con el espacio citadino fronterizo, sino 

tambien con el mundo hist6rico de su pasado idilico 

destruido que se inici6, por ejemplo, en la ruptura que 

provoc6 para ella revoluci6n mexicana de 1910, cuando el 

protagonista participa en ella militarrnente en defensa de su 
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tierra. 

Personajes duales, t1picos y arquet1picos al mismo 

tiempo, Loreto y del Chuco, son product os deshechados por la 

sociedad, vagos que sobreviven en la frontera tambien con 

astucia y violencia relativa. 

Para Octavio Paz, el he roe epico es un arquetipo, un 

modelo: como arquetipos, los personajes en general, son 

invulnerables; como hombres, estan sujetos a la suerte de 

todo mortal. Hay siempre una hendidura secreta en el cuerpo 

o en el alma del heroe por la que penetra la ruptura como 

muerte 0 derrota. El ta16n de Aquiles, por ejemplo, es el 

selle de su mortalidad, la debilidad de su naturaleza 

humana, y cuando cae herido por la fatalidad, recobra su 

naturaleza divina: la acci6n heroica es la reconquista de 

la divinidad. En el heroe coexisten dos rasgos, el 

sobrenatural y el humano. El mundo que rodea a estos heroes 

es tan ambiguo como ellos mismos (Areo y Lira 225). Estas 

caracter1sticas de arquetipos reunen los personajes 

centrales de Peregrinos, Loreto Maldonado y El Chuco. 

La novela Peregrinos, se inica con Loreto, el vagabundo 

miserable pero orgulloso de su tradici6n moral. 

Caracterizado con rasgos arquet1picos, representa un indio 

intransigente que v1ctima de las circunstancias, a veces 

vacila en sus principios arraigados, por la necesidad de 

sobrevivir. Por ejemplo, cuando Loreto pelea con los ninos 
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lavacoches que los denigra a ambos. 
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Por otro lado, El Chuco es tambien heroizado igual que 

Loreto Maldonado al adquirir caracteristicas ideales por 

haber sido "el campe6n de la piscada" •.• "el mere mero" en 

los campos de cultivo de la frontera. 

Segun Bajtin, en la novela de vagabundeo, el mundo es 

la contiguidad espacial de diferencias y contrastes y la 

vida representa una alternancia de distintas situaciones 

contrastantes; buena 0 mala suerte, felicidad 0 desdicha, 

triunfos 0 derrotas (Teoria y Estetica de la Novel a , 200). 

En Peregrinos no hay practicamente representaci6n de 

acontecimientos, sino simbolizaci6n antitetica de 

diferencias sociales e injusticias econ6micas: la pobreza y 

abandono de los peregrinos pobres y los abusos y goces de 

los peregrinos ricos, ambos degradados. 

El desaliento del Chuco es la manifestaci6n del 

desequilibrio emocional ~ue simboliza una ruptura: "es que 

siempre me esta dando en la madre una rabia, ese, muy 

calota .•. no sabo explicarlo, carnal; nacimos sin palabras 

nosotros ... Uno pierde la ilusi6n, carnal" (77). 

En Peregrinos, la yuxtaposici6n social-espacial esta 

fundamentada en la heterogeneidad surgida del rompimiento 

del tiempo personal. Nace de una ruptura hist6rica en la 

existencia de cada uno de los personajes importantes de la 
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narracion, 10 que deterrnina en cierto sentido su destino 

tragico que se expresa en una vision de la vida caotica, de 

inseguridad existencial a traves de los personajes como la 

prostituta Malquerida de Peregrinos quien dice, refiriendose 

a si misma: 

Una es una basura a la que hechan en un rio y ahi 
la va arrastrando el agua puerca •.• La vida es como 
un pajaro que no gobierna sus alas y que ahi va 
vuela que vuela, viendo tanto paisaje raro. 
Cuando uste menos acuerda, pos ya clavo el pico; 
al que levanta se 10 lleva el agua 0 el viento y a 
poco rato si te conocieron, ni quien se acuerde 
(55) • 

De esa manera, la mala suerte de la prostituta la 

Malquerida, la desdicha y derrota de Loreto Maldonado, el 

esplendor y decadencia del Chuco, el triunfo y miseria de El 

Cometa, manifiestan estas contradicciones 

estructurales-mentales: estan "zafados", dislocados, tienen 

fisuras, les "patina", son todos "loquitos" antisociales. 

En este texto, como novela de vagabundeo, las 

categorias temporales estan elaboradas debilmente, rasgo que 

Ie otorga hibridez. El tiempo contemporaneo a veces carece 

de matiz historico y no se elabora el tiempo de la aventura 

que consiste en la contiguidad de los momentos 

cercanos-instantes, horas-sacados de la unidad del proceso 

temporal. Por ejemplo, al pasar de un cuadro a otro no hay 

contiguidad ni continuidad de historias, sino saltos de un 

tiempo y de un espacio a otro, en yuxtaposicion continua y 
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compleja de contrastes. Lo que contribuye en la 

configuraci6n de la hibridez polifonica del discurso en el 

transcurso del relato. Esta cualidad adquiere el texto, ya 

que el proceso narrativo, se presenta fragmentado, 

desintegrado en multiples voces, espacios y tiempos 

confluyendo sin un orden aparente. A causa de que el tiempo 

historico esta relativamente ausente, Peregrinos como 

novela de vagabundeo, adquiere un caracter dislocado: 

fenomenos, acontecimientos aislados, que, 0 bien se 

presentan como contiguos, 0 bien se alternan, y son la 

simbolizacion de la frontera como ruptura existencial. 

Asi, con respecto a los protagonistas centrales en 

Peregrinos, como novela de vagabundeo, no se da la 

transformacion y el desarrollo de sus caracterizaciones 

arquetipicas y tipicas en el transcurso del discurso. En 

este relato como novela de vagabundeo, los personajes de las 

distintas historias bifurcadas estan profundamente 

delimitados, estan mas bien tipificados, sin llegar a ser 

verdaderos caracteres complejos. 

El Chuco y Loreto siguen siendo iguales: 

incorruptibles, dignos, casi como heroes epicos, 

invulnerables en sus rasgos morales, en su personalidad ya 

determinada. El Chuco seguira siendo el tipico 

desarraigado, y Loreto seguira hasta su muerte, 

representando al arquetipo del hieratico y rebelde indio 
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yaqui, ambos "desmadrados". El vagabundeo significa 

desarraigo, ya que el vagabundo no puede volver a su origen, 

a sus raices. En Peregrinos este simbolo adquiere su maxima 

significacion. 

De acuerdo a los principios de Bajtin, en peregrinos 

encontramos elementos de la novela de pruebas ya que los 

protagonistas deben pasar pruebas de fidelidad, valor, 

valentia, virtud, nobleza, santidad. El mundo de esta 

novela es una arena de lucha y de pruebas que sufren los 

protagonistas: los acontecimientos, las aventuras vienen a 

ser piedra de toque para los centrales. Sus relaciones son 

puramente circunstancialesi su relacion, aunque sincera, se 

limita al encuentro fugaz en la cantina, en la calle, en el 

empleo, en el campo, 0 en el desierto. La relacion de los 

personajes es en este sentido superficial, alienada, al no 

pertenecer integrados a una colectividad, al vivir aislados, 

en la soledad. En su incomunicacion son, en cierto sentido, 

ajenos a la realidad. Al ser una novela de representacion 

de fragmentos de espacios y de tiempos, 0 mejor dicho de 

circunstancias, la caracterizacion de los personajes es 

tambien fragmentaria. El principio de su representacion 0 

caracterizacion y de su relacion entre ellos se define como 

meramente circunstancial (con personajes circunstanciales), 

ya que se caracteriza desde el principio y a 10 largo de la 

novela unicamente se comprueban. 
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La novela, segun Lucien Goldmann, es la historia de una 

busqueda degradada de val ores autenticos en un mundo 

degradado. El conflicto fundamental de la historia ficticia 

se caracteriza p~r la existencia de una ruptura entre el 

heroe y el mundo (Sociologia de la novela, 34). Segun 

Goldmann, la busqueda y encuentro del narrador contemporaneo 

sera el analisis de la degradacion del mundo y del heroe, 10 

que engendra la oposicion constitutiva, fundamento y 

consecuencia a su vez de la ruptura (Sociologia de la 

novela, 58). 

Loreto Maldonado y el Chuco, junto a casi todos los 

demas personajes secundarios y estereotipos ambientales, 

reunen estas caracteristicas inamovibles de personajes 

arquetipicos 0 tipicos degradados por la ruptura de su mundo 

infantil, pero que tiene que pasar la prueba de jamas 

abdicar, de jamas perder su dignidad al aceptar ayuda 0 

transigir en los principio de la dignidad tradicional de su 

personalidad. Sus cualidades de Yaqui y Chicano legendarios 

los llevaran miserables pero orgullosos de sus principios 

morales hasta la muerte. 

El Chuco representa un personaje simbolo de una 

ruptura. Es el depositario del orgullo y nobleza mexicanos 

en la frontera, el simbolo de la resistencia ante la ruptura 

provocada por una cultura dominante. su pelea con el 

Mexican-american, el Coco, (cafe por fuera y 
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agringado-blanco- por dentro), es la expresion de esta 

conflictiva existencial motivada por un rompimiento que 

conlleva el conflicto. La valentia, la dignidad y la 

honradez seran los valores positivos que'representan los 

personajes, y si se encuentran con la violencia ya sea 

ejerciendola 0 sufriendola, seran siempre perdedores, porque 

ya estan predestinados a la derrota. El Chuco lucha 

simbolicamente por la defensa de su tradicion, blasfema 

contra la explotacion y sigue digno y valeroso hasta la 

muerte. 

Loreto, seg~n el narrador, "es la antitesis cabal de la 

dignidad simulada", aunque a traves de el, de cuenta de 10 

degradado de su b~squeda, es decir, manifiesta que con su 

dignidad rota se encuentra en la miseria absoluta y 

denigrante 10 que no nulifica el hecho de que Loreto 

simbolice la presencia de una conciente propuesta 

moral-espiritual de regeneraci6n en el mundo degradado de la 

frontera. 

En Rosario Cuamea, por otro lado, su debilidad humana 

es, en cierto sentido, la simbolizacion ironica de su 

debilidad her6ica provocada por la terrible ruptura de su 

mundo indio: la sexualidad mitificada. Al poseer a la 

muerte en su momento final, adquiere ironicamente la 

divinidad de heroe arquetipico, rasgos de ser inmortal. 

Los personajes indios de Peregrinos son ambiguos, 
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producto de un forzamiento, de una ruptura provocada por el 

despojo que los lleva al sentimiento de incomunicaci6n en el 

encuentro con un mundo distinto al de los origenes: 

Loreto tenia el cerebro Ilene de redes; altos 
ideales y dignidad eran los hilos que el tiempo 
conservaba a medias tejidos, a medias 
desmadejados •••• aunque viendola del otro lado, a 
10 mejor su modo levenia de herencia de la muy 
antigua dignidad de su raza: yaqui de pura cepa 
con la regia apariencia de una estatua arrancada 
de la entrana del granito. En la edad en que ya 
se ha sepultado un mundo y se vive 0 se suena en 
un planeta desconocido, confinado en el olvido 
como un extranjero huerfano de patria, avergonzado 
de existir en un espacio ajeno ••• Repasaba el 
hombre sus experiencias tal si buscara la falla 
que algun percance hubiera trastocado las cosas, 
convirtiendo 10 que pudo ser sublime en algo 
disparatado, absurdo •.• (66) 

Esta ruptura provoca entonces la nostalgia, el 

sentimiento del exilio y se llega al mundo sucedaneo del 

mite, del ensueno: "Loreto en otros tiempos habia gozado 

flotando su mirada por sinuosidades verdes de los campos, en 

armonia con el renacimiento de abril, materializaci6n del 

espiritu en las flores de mayo" (12). 

La ruptura emocional inesperada del "Chuco, sus 

arranques de c6lera 0 alegria son la simbolizaci6n de una 

ruptura hist6rica: 

no sabo explicarlo, carnal: nacimos sin palabras 
nosotros los chicanos, a los jefecitos se les 
01vid6 su lengua, en las escuelas gabachas nos 
apartan como a retardados por no hablar 
totacha .•• si hablamos es porque inventamos 
pa1abras y s610 cuando estamos guainos de pura 
guerguenza de no saber hablar .•. (77). 
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Estos personajes de rasgos arquet1picos, adquieren su 

humanidad en la humillacion y son entonces en su 

caracterizacion 0 representacion los t1picos desarraigados 

de la frontera: el pachuco, el ser h1brido y mestizo de la 

frontera, de esencia mexicana, y el indio yaqui derrotado, 

ambos s1mbolos de irredencion del despojo y la ruptura 

historica: t1picos y arquet1picos a nivel fronterizo y a 

nivel continental. Son protagonistas hibridos mas bien que 

caracteres complejos, desarrollados. 

Para Lukacs, el tipo se refiere al representacion del 

personaje estilizado con 10 socialmente necesario en 10 

tipicamente individual como la sintesis, tanto en el campo 

de los caracteres como en el de las situaciones, que une 

organicamente 10 generico a 10 individual. En el tipo 

confluyen todos los determinantes humana y socialmente 

esenciales de un periodo historico por el hecho de que 

presentan a este en la representacion de la totalidad del 

hombre y el momento (Ensayos 76). 

En Peregrinos, la tipicidad regional fronteriza de los 

personajes se manifiesta cuando adquieren tales rasgos en el 

sentido de Lukacs. Reflejar su tipicidad a partir de su 

situacion como representantes de un grupo social, un tipo 

igual, reconocible por sus signos exteriores, pero tambien 

por su situacion de "rotos" en su enfrentamiento con la 

vida: la indumentaria, su lenguaje, son signos que 
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representan las relaciones economicas y politicas. En este 

sentido, pueden considerarse tipos en la novela el Chuco, el 

gringo Tony Baby, La Malquerida, el indio yaqui rebelde 

Rosario Cuamea, el chicano Frankie Perez que muere en la 

guerra de Vietnam, el Jipi Foxye. 

Personaje tipico, por ejemplo, es Frankie Perez, quien 

simboliza el destino de ser Chicano fronterizo producto 

contemporaneo de multiples rupturas. Frankie vive la 

contradiccion de la mentira americana cuando experimenta la 

ruptura de los suenos provocada por otro motive fundamental 

como es la guerra de Estados Unidos contra Vietnam: 

Habiamos pensao el chavalo y yo, que saliendo del 
army, chanza hubiera manera de que fuera al 
college, pos con la ayuda del gobierno; era 
reteabusao el kid, siquiera hubiera tenido ficha 
pa mandarlo 0 pa apanarle una ranfla ••• Aqui ni 
entra el school bus por los chavos ••• Chanza que ya 
metido en el college no 10 hubieran hecho draft 
(182) . 

Frankie Perez representa asi al tipico Chicano porque 

en el se manifiestan las condiciones socio-historicas de 

amplios grupos: "Negados de derechos y dignidad por ser 

prietos y debiles, miles de ninos apartados en las escuelas 

con etiqueta de retardados par no hablar ingles, su pueblo 

chicano masacrado en la guerra, el grito de justica ll (184). 

Productos de una ruptura individual-colectiva, cada 

peregrin~ vive a su manera su situacion en un estado 

relativo de alienacion. Son la manifestacion 0 
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simbolizacion de la alienacion. 

sin embargo, el mundo que representa Miguel Mendez no 

es solamente el de los peregrinos del Sur de la frontera, 

sino tambien los del norte. El narrador tambien representa 

entre sus personajes angloamericanos, tambien pilgrims, que 

se encuentran en una busqueda degradada en un mundo 

degradado. Degradacion como una busqueda por reintegrarse 

tambien de nna ruptura original. De igual manera el 

concepto se desintegra, se "degrada", se transforma: 

pilgrims ... peregrinos ... gringos ... peregringos •.. La 

identificacion que se da entre el indioamericano (Loreto) y 

el pioneer americano (el Hippie), es su situacion 0 su 

caracter de peregrinos que paradojicamente los unifica y 

divide en la frontera. 

La incomunicacion-alienacion tambien se manifiesta en 

los peregrinos anglos. La verdadero origen de la ruptura 

del Jipi se encuentra, segun el narrador, en la supuesta 

degradacion familiar a traves de los padres del joven: 

En esos dias trabajaba la pareja a todas horas 
... ahorrando cada centavo en una total abstinencia 
de todo 10 que fuera gastar en diversiones; hasta 
comian mal ... En sus fines economicos se ayudaban 
mucho con los preceptos de la religion, que 
prohiben beber, fumar ..• gastar dinero sin recibir 
reditos, pero que no impiden acumular riqueza 
aunque prevenga del dolor ajeno (58). 

Asi, el motive de esta ruptura queda manifiesto: el 

mite norteamericano del ahorro. El sueno de la alienacion 
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social colectiva de llegar a ser millonario provoca las 

consecuencias educativas esperadas, en una rigida 

concatenacion: abandono del nino, soledad, igual a 

incomunicacion, igual a evasion artificial. Hasta que el 

hijo cae en las garras de las drogas por el desengano ante 

una sociedad anglosajona aparentemente fundada sobre la 

hipocrecia y el despojo. El episodio de la dramatica 

ruptura generacional y social se da cuando el hijo habiendo 

cumplido veintidos anos se enfrenta con el padre: 

Me contaste muchas veces, con aquel arrobo que te 
adormecia, que tus abuelos habian llegado 
abrazandose con los indios como buenos cristianos, 
pero no me dijiste nunca que despues los 
asesinaron para robarles sus posesiones (115). 

La huida de la sociedad a traves de la evasion por las 

drogas es, para el narrador, consecuencia del rompimiento 0 

enajenacion social, 0 mejor dicho, la simbolizacion de una 

fisura 0 enfermedad colectiva de la cultura anglosajona que 

se manifiesta y contribuye a la complejidad de la frontera: 

"No tardaron en descubrir que el enfermo habia desaparecido. 

Con el auxilio de un detective privado localizaron al 

vastago en territorio mexicano, sentado al lado del Yaqui 

Loreto" (116). 

La vision degradada del narrador de Peregrinos se 

encuentra entonces estrechamente relacionada con una 

perspectiva etica-moral como una finalidad del texto. Por 

ejemplo, segun el narrador, el problema de la drogadicion 
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manifiesta una degradacion social, colectiva, provocada por 

una ruptura historica como la guerra de Vietnam. El 

personaje tipico, el jipi, puede considerarse un producto, 

dentro de los Estados Unidos, consecuencia de una especie de 

ruptura generacional, y de una ruptura del sueno americano 

de la guerra en la mentalidad colectiva hegemonica de ese 

pais. Es el resultado de una desintegracion temporal 

provocada por la desilusion y la alienacion, por las musas 

de la ira: "el holocausto de las juventudes, los asesinatos 

del aborto, el poder y el dinero, las drogas" (79-80). 

En la caracterizacion de los personajes anglosajones, 

supuestos victimarios del relato, pero tarnbien en cierto 

sentido victimas de un ruptura y en consecuencia de una 

busqueda, de un peregrinaje y un exilio, el narrador de 

peregrinos nos ofrece tambien una conceptualizacion de la 

frontera. Lo mismo sucede en el caso de los personajes 

tipicos burgueses fronterizos, como los de Cocuch de origen 

hispanico, y los Smith, norteamericanos, quienes tarnbien 

sufren esa alienacion como ruptura moral 0 perdida de 

valores e identidad. Manifiestan en sus situaciones la 

degradacion, dentro de su mundo degradado. 

Estos ultimos personajes tarnbien estan abarcados en su 

calidad de peregrin~s en el Aztlan mitico que es la 

frontera. En los Estados Unidos el inmigrante anglosajon se 

suponia que llegaba a conquistar y hacer suya tierras que no 
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pertenecian a nadie. El mundo de la frontera era tierra 

para conquistarse y trabajarse. En el choque, en la 

resistencia del otro, se genero entonces la dualidad 

manifiesta producto de esa misma alienacion que tiene que 

superar con la integracion el Ilextrafio", el "gringo", en la 

frontera, por ejemplo el racismo. 

En Peregrinos como de novela de pruebas, se combinan 

tanto el contenido ideologico de la imagen del hombre como 

la idea misma de la prueba. Peregrinos se fundament a en la 

idea de la puesta a prueba de un personaje santo 

(filosofo-loco), mediante sufrimientos 0 tentaciones. En 

este sentido se encuentra la tentacion de la limosna y la 

piedad en Loreto que resiste siempre a partir de sus 

principios, a 10 que el considera una inmoralidad. La idea 

de prueba no tiene un caracter externo 0 formal, sino que la 

vida interior del protagonista central, sus costumbres, 

llegan a ser un elemento importante en su imagen. Desde una 

perspectiva etico-moral judeocristiana, el narrador de 

Peregrinos concibe la vida, la historia, a traves de sus 

protagonistas centrales, como el Valle de Lagrimas en el 

tiempo de la prueba. octavio Paz escribe: liLa salvacion y 

la condenacion personales son posibles para los cristianos, 

pero la historia es lugar de prueba" (Pequena Cr6nica, 160). 

Por otro lado, esta perspectiva se repite tambien con 

la representacion mitica del personaje Jesusito de Belen, 
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una especie de parafraseo regional fronterizo de la vida de 

Jesus cristo. Este personaje que vive en la memoria idilica 

de Loreto servira para ejemplificar la falta de principios 

morales en el mundo fronterizo, con un poco de ironia por 

parte del narrador ya que la contraposicion de los principio 

sociales no solo se da en plano moral sino de la razon. 

Jesusito es un loco, otro "destrampado", que plantea una 

nueva explicacion de la realidad: El universo es asimetrico 

y no tiene punta, es redondo .... No existe el tiempo. Viene 

a ser el espacio perenne .... En los astros y toda materia hay 

s6lo temporalidad temporalera ... (98) 

En Peregrinos, como novela de pruebas, se conjugan 

tambien las aventuras con los problemas psicologicos. Por 

ejemplo, cada personaje que encuentra Loreto en la ciudad 

tiene un problema de enajenacion psicologica: Tony Baby es 

un perturbado sexual; El Chuco, un producto de la 

enajenacion fronteriza; El Jipi, producto de una crisis de 

los valores sociales de los Estados Unidos, etc. 

En la novela, la prueba se realiza desde el punto de 

vista de un ideal preconcebido y, de cierta manera, 

dogmaticamente asumido. Tanto los ideales de dignidad de 

Loreto, Chayo Cuamea y el Chuco, como los de las familias 

anglosajonas del Juez smith y los Foxye, carecen en la 

historia de movimiento y de desarrollo. Por ser novela de 

fragmentos provocados por la ruptura, los protagonistas 
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estan concluidos y preconcebidos fragmentariamente, de modo 

que las pruebas (tentaciones, sufrimientos, dudas) no llegan 

a transformarlos, a cambiarlos, y sus rasgos son 

precisamente esa constancia de fragmentados (alienados). 

Tal es el caso de los personajes idealizados, arquetipicos, 

como Loreto y El Chuco. En el caso de los personajes 

estigmatizados estan en la historia Tony Baby y El juez 

Smith, por ejemplo. 

Peregrinos es tambien una novela de aventuras, en el 

sentido de ofrecer rasgos mas 0 menos fantasticos, irreales. 

Un ejemplo es cuando Rosario Cuamea, excombatiente 

revolucionario, posee sexualmente a la muerte en el ultimo 

instante de su existencia. La aventura tragica desemboca en 

Peregrinos en el humor negro. La violacion de la muerte es 

una ensonacion del ultimo instante de un ser fragment ado , 

roto por una misma ruptura. Esta situacion 10 pone en 

estrecha relacion con Loreto: ambos indios son el simbolo de 

la ruptura de su mundo destruido por la "civilizacion". 

Segun Bajtin, en la novela de pruebas el argumento 0 

historia siempre se constituye sobre las desviaciones del 

curso normal de la vida de los personajes, sobre 

acontecimientos y situaciones tan excepcionales que no 

pueden existir en una biografia tipica, normal, habitual 

(Teoria y Estica de la Novel a , 202). Tal es el caso de 

Loreto Maldonado y el Chuco, sin dejar de mencionar la 
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excepcional situaci6n de morir "calcinado" en el desierto de 

multiples peregrinos cuya problematica existencial surge 

precisamente de una ruptura hist6rica extraordinaria: el 

despojo de los territorios yaquis. Peregrinos puede 

entonces constituirse ademas, a un nivel mas amplio, com la 

simbolizaci6n de una ruptura hist6rica continental. 

significa la expresi6n en estas regiones de la conquista de 

America. La frontera (Indies Limited) en las Americas ha 

sido siempre parad6jicamente la ruptura continua de 

fronteras, de barreras, un rompimiento del mas alIa 

inc6gnito poseido antes por los indios derrotados como 

Loreto Maldonado y por el Chicano-pachuco, El Chuco en 

Peregrinos. 

En la novela de pruebas, segun Bajtin, el tiempo carece 

de caracter especifico. En Peregrinos, el peregrinaje de 

los emigrados de Aztlan es en cierto sentido eterno, 

contenido en la meta fora de un lugar mitico, perdurablemente 

ciclico, donde los multiples victimas del peregrinaje, 

precisamente por ser arquetipos y tipos, modelos y 

ejemplificaciones, estan siempre presentes vagando 

reencarnados en el tiempo indeterminado: "Por esos caminos, 

eternos calvarios, muchos sobreviviran a su agonia de sed y 

de hambre mirando a los autos pasar veloces por otro estadio 

del tiempo con la casual coincidencia en el espacio: No son 

otra cos a que sombras, fantasmas, seres inexistentes" (48). 
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Asi, como una novela polifonica, de montaje, Peregrinos 

se construye, en este sentido, en base a una temporalidad 

caracterizada por la violacion de las nociones del tiempo 

cronologico, causal, 10 que contribuye tambien en su 

estructura fragmentaria. 

Para Bajtin, la representacion del mundo en la novela 

de pruebas se concentra en el heroe. En Peregrinos, el 

mundo y los personajes secundarios que rodean a Loreto, por 

ejemplo, se convierten en un fondo para el protagonista, un 

decorado, un mobiliario para contraponer y resaltar su 

orgullo etico-moral. Los personajes estereotipados 

degradados como el Cometa, el Jipi y Dona Candelita, por 

ejemplo, sirven para resaltar la dignidad etnica-moral del 

yaqui Loreto. Lo mismo sucede con El Chuco enfrentado al 

mexicanamerican fronterizo tipico estigmatizado que 10 

golpea en la cantina. En este sentido, tambien la 

ambientacion de degradacion en las descripciones del paisaje 

en Peregrinos ocupa un lugar importante. 

En esta novela, como dijimos, entre los protagonistas 

centrales y el mundo exterior no hay interaccion profunda; 

el mundo no es capaz de cambiar a los personajes, solamente 

los pone a prueba. El juicio por robe al Chuco y los 

ofrecimientos de limosna a Loreto son circunstancias que 

precisamente representan pruebas a su dignidad y valor 

arquetipicos. Pero tampoco el heroe actua sobre el mundo ni 
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cambia nada. Todo queda en su lugar, los personajes no 

pretenden siquiera hacerlo. El problema de la interaccion 

entre el sujeto y el objeto, entre el hombre y el mundo, no 

existe en peregrinos. 

La fuerza constitutiva de la idea de la puesta a prueba 

es 10 que permite organizar a fonda el material heterogeneo 

alrededor de la figura del protagonista. Esto hace 

conjuntar una profunda problematica con un psicologismo y 

determina tambien el caracter hibrido de Peregrinos. En 

este sentido, los personajes se encuentran psiquicamente 

alienados, desarraigados, son producto de rupturas 

colectivas, 10 que se manifiesta en su excentricidad, en su 

desolacion tragica-comica: el Chuco, Jesus de Belen, Loreto, 

Chayo Cuamea, etc. 

Peregrinos contiene caracteristicas de novela 

biografica en el sentido de que el narrador recupera en su 

relato elementos que corresponden a la experiencia personal 

revelada por el autor en la frontera. Por ejemplo, los 

fragmentos referidos a las experiencias del Chuco en los 

campos de cultivo representan un personaje narrador que se 

presenta como compafiero del Chuco en el pasado de su 

relacion en experiencias concretas del narrador de la 

novela, es decir, identificado en este caso con el aut or 

Miguel Mendez. 

Peregrinos presenta tambien rasgos de la novela de 
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educaci6n. En este sentido, plantea una finalidad educativa 

cuando el narrador critica implicitamente los resultados del 

sueno americano en los padres norteamericanos, los Foxyes, 

que experimentan la ruptura de su armonia familiar con la 

transformaci6n de su hijo modele en un (hippie) jipi, como 

concecuencia, segun el de la degradaci6n social. Como un 

producto cultural tipico de una epoca hist6rica de fisuras 

artificiales manifiesta en la mala educaci6n social, el Boby 

hippie simboliza la alienaci6n social en el espacio de los 

Estados Unidos que viene a manifestarse con agudeza en la 

frontera. 

Se considera que hay una diferencia con respecto al 

tipo y al estereotipo. El estereotipo es una falsa imagen, 

que se queda en silueta, en imagen plana, sin complejidad 

psico16gica de caracter, que adquiere una funci6n ambiental. 

Ejemplo de estereotipo en Peregrinos es El Cometa, "un va go 

de esos inutiles que ni siquiera tienen historia .•• un 

parasito" ... comparado con la nobleza del yaqui Loreto 

Maldonado (137). otro estereotipo en la novela, es la 

viejita inutil dona Candelita, simbolo del abandono 

doblemente significativo, el de la marginaci6n y abandono 

sociales, y el de las mujeres en general. Dona Candelita, 

es una silueta que sirve tambien como decoraci6n ambiental 

del mundo degradado de la frontera: "A veces camino por esas 

calles repletas de gente y siento 10 mismo que si estuviera 
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en la cueva mas abandonada", expresa la mujer animalizada, 

como una muerta en vida. Esta alienacien de la miseria que 

causa la perdida de la espiritualidad es simbolizada por el 

narrador como ilusiones muertas: "Son tus ilusiones las que 

ya no tienen vida" (43), dice la anciana a un personaje 

ambiental sin nombre, que resulta en realidad un poeta 

muerto en el olvido. 

En fin, la dualidad y complejidad de la realidad 

fronteriza se manifiesta ademas en el hecho de que a esa 

sociedad han llegado a refugiarse personajes victimas de 

rupturas. Tanto los peregrinos que se pierden en el 

infierno del desierto, los cientos de vagabundos que 

recorren las ciudades fronterizas, como los anglosajones 

explotadores y racistas representados en el Juez smith y 

Tony Baby, son los hijos y padres a la vez de la realidad 

fronteriza. De alIi que de ambos lados, la simbolizaci6n 

animalesca que les confiere el narrador a sus personajes sea 

hibrida: "Las viejas ventearon su mirada de halcen" (80). 

Asi, abarcados en una existencia contradictoria, 

ambigua, caracteristicamente fronteriza por pertenecer 

simultaneamente a multiples mundos de distinta naturaleza, 

los personajes del texto manifiestan una conflictiva 

interior, una alienaci6n vital. En este sentido, la 

contradiccien se convierte en la ley de estructura que 

sostiene el espacio imaginario del discurso narrativo de 
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peregrinos, reflejado ademas en el sentimiento de desolacion 

de los personajes por pertenecer, basicamente, ados mundos 

de antagonica naturaleza. Antagonismo que no solo se agudiza 

en la frontera, sino que adquiere otras formas de 

manifestacion. La contradiccion de su ser fronterizo 

representa, pues, la causa y la consecuencia de una ruptura 

en su sentido mas amplio. 

Bajtin establece que en la representacion se manifiesta 

la actitud del narrador frente a sus personajes, y se 

complica y matiza mediante definiciones etico-cognoscitivas 

de la totalidad del personaje que estan fusionadas 

indisolublemente con su complementacion puramente artistica. 

Asi, segun el, lila orientacion objetual y emocional-volitiva 

del personaje puede ser valiosa para el narrador en el 

sentido cognitivo, etico, religioso, 10 que puede explicar 

la heroizacion en un momento dado (Estetica de la Creaci6n 

verbal, 27). Esto sucede en la representacion de Loreto 

Maldonado, viejo que representa mas de medio siglo de su 

miseria personal y la secular de su pueblo. Loreto es el 

personaje con el que mas se identifica el autor, sin dejar 

de mencionar al picaro vago del Chuco. En ambos predomina 

la heroizacion arquetipica. Es decir, Loreto Maldonado y El 

Chuco son las figuras centrales de la novela mitificados en 

sus cualidades morales y su miseria por medio de los cuales 

el narrador confiere unidad a los multiples relatos, y 
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gracias a sus pensamientos, a sus suenos e impresiones, 

observamos los variados niveles de la sociedad fronteriza y 

la perspectiva para asimilarlos 0 integrarlos al relato. 0 

mejor dicho, es a traves de estos personajes que se 

manifiesta la perspectiva del narrador basico con respecto a 

su concepcion de la frontera. 

b).-E1 proceso de la enunciaci6n: 

En Peregrinos, los rasgos intrinsecos del texto los 

caracterizamos fronterizos por la hibridez que en un nivel 

sintactico se da como polifonia a traves del uso de voces 

multiples de narradores-personajes que conforman un 

intrincado conjunto de ecos, reminiscencias, fragmentos de 

dialogos y monologos internos. Las voces son recobradas en 

la estructura fragmentada del discurso narrativo, a traves 

de la vision omnisciente del narrador basico. Estos puntos 

de vista multiples del narrador se dan por medio de una 

corriente narrativa alternada en el discurso fragment ado por 

las distintas historias: desde el uso de un narrador cuate 

con codigos del habla popular hasta el de un poeta-narrador 

culto con tradicionales registros liricos. 

Dentro del codigo popular se encuentran las voces de 

personajes-narradores que dan cuenta de la experiencia en su 

contacto con el mundo exterior como lugares de trabajo, 

choques personales, aventuras, anecdotas curiosas. Dentro 

de un codigo lirico se encuentran en Peregrinos voces que 
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dan cuenta del interior del mundo de Loreto Maldonado y que 

utilizan en el discurso imagenes conformadas con elementos 

de una realidad referida a la vida rural. Por ejemplo, 

comparaciones de las arrugas del rostro: "los surcos que 

deja el arado del tiempo"; las pulseras de una mujer rica se 

describen "como cascabeles que arrastran las viboras muy 

viejas". Ademas se encuentran voces liricas cUltistas de 

narradores-poetas omniscientes: "cansado, navegando como una 

estrella errante perdida en la inmutabilidad del espacio". 

Bajtin, refiriendose a la caracterizacion de la novela 

contemporanea, escribe que el genero es "un conjunto, como 

un fenomeno multiestilistico, discordante y polifonico. En 

su estudio, el investigador tropieza en ella con varias 

unidades estilisticas heterogeneas que subyacen a veces en 

pIanos linguisticos diferentes y se subordinan a leyes 

estilisticas diferentes" (Problemas Literarios, 86). En 

este sentido, Peregrinos representa tambien la busqueda y el 

encuentro de una belleza distinta con respecto a la 

estructuracion del genero, en la utilizacion de una gran 

riqueza verbal y al usar la tecnica de la desintegracion 

para representar el mundo polivalente fronterizo. Por 

ejemplo, dialogos bilingues, cartas, descripciones 

"liricas", documentos, cuadros de costumbres, escenas 

aisladas, recortes de periodicos, etc. Como establecimos 

arriba, el narrador basico de Peregrinos es un narrador que 
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combina estas distintas unidades narrativas al cornponer el 

tejido confuso y aparenternente desintegrado del discurso. 

Con respecto al punta de vista en Peregrinos el 

narrador va y viene aparenternente arbitrario, y en ese 

devenir de situaciones, dialogos y docurnentos combinados con 

fragrnentoa liricos evocativos, de alguna rnanera refleja la 

rnultiplicidad de facetas que ofrece la frontera. Uno de los 

rasgos sobresalientes que adquiere el texto en este aspecto, 

es el vaiven del narrador basico que provoca la anulacion de 

la distincion 0 el sobreaviso de estar en la ubicacion 

"adentro" 0 "afuera", al situarse dentro de un tiernpo 

discontinuo, acronologico, que ha roto un espacio real, 

lirnitado, paradojicarnente desintegrado e integrado dentro de 

ese espacio especifico. Las voces estan de repente adentro 

y afuera,pero siernpre en el cronotopo 

estadounidense-rnexicano fronterizo de Aztlan. 

La ruptura del cronotopo fronterizo se rnanifiesta 

basicarnente en dos pIanos, en el sentido de que siendo un 

espacio sin fronteras donde se conjuga la rnultiplicidad 

social y rnental de los individuos, es al rnisrno tiernpo un 

espacio fronterizo delirnitado por la fuerza de la politica y 

la econornia. En el tiernpo y en el espacio, el cronotopo 

fronterizo es bivalente, en proceso de cambio acelerado por 

1a irrupcion de 1a industria y e1 "progreso" que 11eva a 1a 

rnutilacion, a 1a ruptura espiritua1. Esta ruptura 
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multifonica de las voces expresala poetizacion narrativa de 

un rompimiento y una integracion espacial al mismo tiempo. 

Esta ruptura no se encuentra solo en el nive1 del 

espacio. Con respecto a1 tiempo hay infinidad de tiempos 

historicos y de tiempos de enunciacion interna a 1a ficcion, 

que otorgan su hibridez a Peregrinos. 

Peregrinos ofrecela representacion de 1a variedad 

social de hablas artisticamente organizadas, en el 

p1urilinguismo y 1a po1ifonia individual, dentro de una 

convergencia de la expresion del narrador con 1a expresion 

de diferentes voces anonimas. En esta po1ifonia encontramos 

conviviendo el calo fronterizo de Tijuana, a traves del 

lenguaje del "madreado", del "roto", del vago, no 

necesariamente pachuco 0 chicano, sino campesino 0 indio 

despojado y emigrado hacia la frontera con la 1ibertad 

1inguistica referida a la poetica del desierto. Si la 

comp1ejidad y la riqueza de 1a frontera reside en su 

violencia sobre todos los ordenes de 1a vida, esta presion 

se ejerce especialmente sobre e1 lenguaje y por medio del 

lenguaje. Esto significa que la relativamente violenta 

transformacion del lenguaje ingles, producida por 1a 

influencia del espanol, 0 la inf1uencia recibida del ingles 

por e1 espano1 que se transforma a su vez, corresponden en 

el nivel de la vida cotidiana a una relativa resistencia 

contra una violencia ejercida, incluso programada e 
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inoculada por las estructuras ideologicas dominantes. 

Entonces, la contra ideologia que se refleja en el lenguaje 

del texto literario significa una reaccion en cierto sentido 

natural representada en la transfonnacion del lenguaje del 

poder. El Pachuco, por ejemplo, destruye y reconstruye el 

lenguaje de sus opresores tanto hispanicos como anglos. El 

pachuco es el producto hibrido de una realidad hibrida que 

traves de un lenguaje violento logra conjurar el sufrimiento 

y la rabia que se produce de la alienacion y la explotacion. 

En este sentido, octavio Paz escribe que el caracter 

singular de una novela proviene, en primer termino, de su 

lenguaje. Para el, el genero es un producto literario de 

una ruptura, ya que se compone de "la heterogeneidad 

provocada por la ruptura del lenguaje". Una novela es 

heterogenea, porque, "por una parte, imagina, poetiza, por 

otra, describe lugares, hechos, espiritus. La novela es 

ambigua, impura, porque brota de una constante oscilacion 

entre la prosa y la poesia, el concepto y el mito" (Areo y 

Lira, 89). 

De esa manera, al estar estrechamente identificados los 

personajes centrales con el narrador de peregrinos, se 

explica aun mas la violencia de su lenguaje sobre las normas 

sociales e historicas contenidas en la lengua oficial. Es 

decir, en el texto la violencia con y sobre los lenguajes 

oficiales (espanol e ingles) y sus normas se expresa 
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fundamentalmente a traves del habla desintegrada del 

pachuco, El Chuco, asi como tambien, por ejemplo, en el 

dialogo an6nimo de los batos fronterizos: 

Como les teorico, tire chancla con ella y se me 
peg6 de cachetito, lves? Dice que Ie cai suave al 
rayo pero que los batos que andamos en los fields 
de un la'o pa'otro nos gusta maderiar, ese .•• 
-Es que por unos bat os gachos la pabellamos todos, 
guy. chingo de batos como andan pasadenas de un 
jale al otro, jChale!, pos se ponen a las huisitas 
y nomas las dejan jariando ... estos batos son 
something like cogedores professionals, (45). 

En el caso de Peregrinos, el lenguaje de los personajes 

tipos es resultado de la violencia, de la ira difuminada, 

pero tambien se utiliza como el maximo recurso para expresar 

los sentimientos, los deseos de libertad, de reconstrucci6n 

y regeneraci6n social que persigue el narrador a traves de 

su texto. 

Segun Bajtin, la peculiaridad estilistica del genero 

novela consiste precisamente en la conjugacion de estas 

unidades subordinadas pero relativamente independientes (a 

veces de diferentes lenguajes) en la unidad suprema del 

conjunto. El estilo de la novela consiste en la combinacion 

de los estilos; el lenguaje de la novela es un sistema del 

"lenguaje" (Problemas Literarios, 88). Bajtin clasifica los 

tipos fundamentales de unidades composicional-estilisticas 

en que, por 10 general, se descompone el conjunto de la 

novela: 

1. La narraci6n literario-artistica abiertamente 
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autoral en todas sus multiples variantes. En este tipo de 

composicion la concepcion del narrador ficticio es 

fundamental ya que solamente una voz omnipotente puede 

percibir la totalidad de los personajes. Por ejemplo, el 

recurso literario se encuentra en la poetizacion a partir de 

la humanizacion de la naturaleza 0 la prosopepeya. El 

desierto es un ser con rasgos humanos: "La tierra pcUida 

como una amada muerta" •.. "idesierto!, cad~ver de mar 

disecado" ... "nos fue mostrando su gesto" ..• "Arbustos y 

~rboles escu~lidos .•. que luchaban amuerte" ••. "marcharemos 

sobre tu vientre est~ril"(81-82). En este tipo encontramos, 

como vimos arriba, tambi~n la prosopopeya como recurso de 

poetizacion de la ciudad fronteriza: "Esta ciudad singular 

con aires de reputacion dudosa ... a medida que se van 

apagando las luces del dia y prendi~ndose las nocturnas, va 

vistiendo sus arreos de alcahueta coquetona con que seduce a 

los incautos" (19-20). 

Concebidos ambos, el desierto y la ciudad, por el 

narrador, con la caracteristica hibrida de contener en si 

mismos la dualidad y la contradiccion: la vida y la muerte, 

la degradacion y la dignidad moral, la miseria extrema y la 

riqueza indignante. La ciudad degradada es un sirnbolo de la 

prostitucion y viceversa que surge de una ruptura: en la 

caracterizacion hibrida hiperbolica fronteriza, la ciudad de 

la frontera ser~ tambi~n "la cantina m~s grande del mundo" 
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(74) • 

2. otro tipo de composicion novelistica consiste en la 

estilizacion de las distintas formas de narracion oral 

corriente. Por ejemplo, el dialogo indirecto entre la vieja 

y el abandon ado que muere de soledad y miseria, 0 la 

conversacion entre el jipi norteamericano y Loreto 

Maldonado. En Peregrinos, otros fragment os que verifican 

este tipo de estilizacion del relato se llevan a cabo 

basicamente en forma de dialogos. Es en la cantina el 

espacio donde se desahoga el personaje El Chuco y los 

ilegales fracasados 0 triunfantes, como las voces 

representantes del un habla tipica de la incultura 0 

barbarie fronteriza. 

3. La novela utiliza la estilizacion de diversas 

formas de narracion corriente semiliteraria. Por ejemplo, 

cuando la ciudad corrompida habla como una puta invitando a 

los paseantes y turistas a disfrutar d8 los placeres 

efimeros, segun el narrador: 

Aqui, vosotros los ••• drogadictos, vengan, 
iPobrecillos! Pero si la mayoria son extranjeros. 
~Que les pasa gringuitos? Sus pobres conciencias 
se yen torturadas ... acaban de volver de esas 
crudelisimas guerras que no tienen fin y que 
sirven para modelar armas nuevas. (19) 

4. otro recurso es el uso de las distintas formas del 

discurso autoral literario, pero extra-artistico. En est a 

categoria se colocan los razonamientos morales, filosoficos 
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y cientificos referidos a la situacion socio-economica y 

existencial de los personajes, hechas por el narrador. Esto 

es evidente cuando el narrador caracteriza a los "ricos" y 

anglosajones como en la cita anterior. Esto proporciona un 

elemento clave para la definicion de su perspectiva en el 

plano etico-moral. 

5. otro recurso es el habla estilisticamente 

individualizada de los heroes. Este es cuantitativamente 

hablando el tipo de composicion estilistica que mas pesa en 

Peregrinos. Por ejemplo, a traves de El Chuco, 0 del indio 

yaqui que nunca habla en calo como el, sino con una 

expresion mas popular, este recurso utiliza el narrador a 

traves de dialogos directos entre los distintos personajes 

anonimos. Este es el tipo de habla del protagonista 

colectivo que pesa significativamente mas en el discurso 

narrativo de texto. 

Segun Bajtin, la premisa indispensable del genero de la 

novela es una division interna de la lp.ngua. Es decir, con 

la diferenciacion 0 la estratificacion interna de un 

lenguaje nacional junto a la diversidad social de lenguas y 

la polifonia individual que se desarrolla sobre su terreno, 

la novela crea sus temas, el mundo objetivo conceptual que 

representa y expresa: 

El discurso autoral, el lenguaje de los 
narradores, los generos suplementarios, el habla 
de los heroes, solo constituyen esas unidades 
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compositivas fundamentadas con ayuda de las cua1es 
1a diversidad de 1enguas se introduce en 1a nove1a 
y conforma una variedad de nexos y corre1aciones 
entre elIas, siempre dia10gizadas en uno u otro 
grado (Estetica de la creacion,63). 

Segun Tatum, en Peregrinos e1 narrador deja que 1a 

gente de las capas inferiores de 1a sociedad hab1e por si 

misma, uti1izando e1 1enguaje que mas estrechamente se 

identifica con cada grupo. Este recurso se usa tambien para 

senalar a los opresores, ya sean mexicanos 0 

norteamericanos, y cuyas palabras suenan como falsedades, en 

yuxtaposici6n con las expresiones de los oprimidos, mas 

autenticas (182). 

si se acepta que la intenci6n principal del narrador de 

Peregrinos es dejar constancia de las voces de los oprimidos 

y de que estas no deben ser olvidadas, de ahi parte 

entonces el enfasis en el caracter oral de los multiples 

relatos que se observan en el discurso polif6nico en un 

espanol barroco (aislado), transfiguardo por la influencia 

del ingles. Segun Tatum, este lenguaje de Peregrinos es 

"una fascinante revoltura del espanol normal, de 

pachuquismos, de mexicanismos, con la prosa lirica y la 

ret6rica vacua" (182). 

En Peregrinos, mas que presentar los dialogos y 

mon6logos de sus personajes en forma ordenada -10 cual, 

segun Bruce-Novoa, falsificaria las palabras y contribuiria 

a que las deshecharamos- Mendez recobra y conserva las voces 
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por medio de la narracion fragmentada que refleja la 

alienacion como confusion y desorientacion, en las vidas de 

Loreto y otros personajes. Es decir, expresa la confusion 

espiritual y fisica de los personajes, producto de ~sa vida 

confusamente violenta y alienante de la frontera. Bruce 

Novoa, dice que "aun cuando la estructura de la narracion, a 

ratos descoyuntada, puede ser la fuente de frustracion, 

debemos tener en mente que su intencion no es la de 

entretener, sino mas bien la invitarnos a oir y a recordar 

10 que hemos oido" (Dialogos, 69). 

En fin, la consideracion de este texto narrativo, como 

un producto de ruptura en el nivel estructural, significa 

partir de su poetica polifonica. Es decir, la polifonia 

tambien como un proceso de ruptura en la novela 

contemporanea es el principio estructural fundamental de 

Peregrinos. 

Una vision del mundo fronterizo: 

si la manera de representacion 0 imagen del 

protagonista se concibe en estrecha relacion a una 

determinada perspectiva del mundo, podemos entonces deducir 

que la heroizacion de Loreto y El Chuco, por ejemplo, 

corresponde al intento del narrador de proponer determinadas 

finalidades pragmaticas a su narracion. Una de estas es 

demostrar a traves de la dignificacion etica-moral de sus 

personajes, la degradacion del cronotopo de la frontera. 
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otra finalidad consiste en rescatar la importancia de una 

herencia cultural a traves de la caracterizacion moral de 

los personajes que prueban su virtud y fidelidad espiritual 

y al mismo tiempo el de dar coherencia a un pas ado 

individual, al representar la experiencia de la realidad 

fronteriza en un pasado ya lejano a traves de los recuerdos 

personales. 

Dentro de la dimension estetica-literaria de la 

perspectiva del narrador, encontramos tambien la concepcion 

poetica de la frontera, concebida en cierto sentido como un 

anhelo de belleza que resulta en una poetica hibrida y que 

sintetiza 10 negative y 10 sublime. En la base de la 

concepcion del narrador basico se encuentran los val ores 

literarios mismos como los unicos posibles de redimir y 

contribuir a la verdad. 

La poesia es un valor implicito recurrente en la 

perspectiva estetica-literaria del narrador en Peregrinos, 

10 que nos indica su importancia en relacion al mundo 

narrado. Por ejemplo, la representacion de personajes 

poetas desconocidos como Lorenzo Linares 0 Pedro Sotolin, 

que cantan a su vez a otros poetas solitarios que mueren en 

el desierto de Yuma cumplen la funcion de desmitificar la 

frontera y el mundo de explotacion mas alIa de la frontera, 

al describirlo como espacios de opresion, desilusion y 

engano: "Yuma ... Arizona •.• j Como te ensanas con mi raza! 
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Sudarios en los algodonales, calvarios de lechugas, jvifiedos 

rebosando racimos de lagrimas!" (145-147). 

En un texto hallado en la bolsa de Lorenzo Linares, 

poeta anonimo muerto en la ciudad fronteriza, volvemos al 

desierto sirnbolizado como un calvario, como una antesala de 

pena y sufrimientos que puede llevar al paraiso, a la tierra 

prometida. El desierto es la prueba, el mundo del infierno, 

que puede ser el purgatorio, la puerta terrible a la tierra 

de dicha y abundancia. Aqui se situa la utopia, 0 la 

destruccion de la utopia, como dos distintas concepciones 

manifestandose en la ley de estructura del ser y el parecer. 

Al final el desierto puede revelarse paraiso. 0 al reves: 

el paraiso puede volverse infierno. Esta ley estructurante 

de la concepcion del espacio y el tiempo del cronotopo 

fronterizo es una linea que da coherencia al concepto 

literario de Miguel Mendez, tanto en Peregrinos como en 

Santa Maria, como despues veremos. 

Dentro de la dimension estetica-literaria, encontramos 

las semejanzas con distintas generaciones de narradores 

hispanoamericanos, los neorrealistas y los irrealistas. 

Considerado como uno de los precursores de una actual 

narrativa del desierto, Miguel Mendez, con Peregrinos, es ya 

un autor clasico entre la narrativa de la frontera, de esa 

porcion ambigua, tierra de nadie, territorio desacralizado, 

de perdicion, paraiso e infierno al mismo tiempo, de 
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division y union entre dos paises, dos cu1turas, dos forrnas 

de vida complementandose ya asimilandose, enfrentandose y 

reintegrandose, reconstruyendose en un mismo tiempo y 

espacio a la vez. 

Christopher Dominguez considera a Peregrinos como "una 

especie de eslabon perdido en el curso de la evolucion de 

las relaciones entre la cultura mexicana y la 

norteamericana". Segun el, Miguel Mendez escribe desde su 

condicion de un ser hibrido fronterizo: indio, 

espalda-mojada y chicano, y esta conviccion 10 ubica en 

varios pIanos. Por un lado, Peregrinos es una novela que 

ocurre esencialmente en el desierto de Sonora y es la 

memoria de un pasado perdido. La representacion de esta 

nostalgia, segun Dominguez, Ie otorga un sitio generacional 

y algo mas, una especial significacion. Miguel Mendez 

precede 10 rnisrno a los actuales novelistas mexicanos del 

desierto, que a los escritores chicanos contemporaneos: 

"Dificil de hallar un caso de un escritor tan esencialrnente 

fronterizo, desplazado y solitario: frente a la generacion 

de narradores del desierto y frente a los narradores 

chicanos contemporaneos" (33). Frente a los primeros es un 

autor adolescente y de realisrno social anticuado. Frente a 

los chicanos es un chicano de primera generacion 0 mexicano 

antiguo, escritor que aun se enfrenta a la tragedia de toda 

escritura en la frontera de dos lenguas, de dos culturas. 
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En su ser fronterizo se origina su manifiesto desfase 0 

"desequilibrio narrativo". 

Estrechamente relacionada con la dimension 

estetica-literaria, en la finalidad etico-moral de 

Peregrinos es notable el hecho de intentar contribuir a 

testimoniar y denunciar la realidad economica de 

sobreexplotacion de la fuerza de trabajo mexicana migratoria 

y chicana. Lo que explica la perspectiva moral del narrador 

al mostrar en el mundo representado de sus situaciones 

imaginarias, historias de degradacion y desencanto. 

El caracter de su vision historica de la ruptura se 

confirma cuando notamos que la peregrinacion de los 

personajes se origina en una ruptura interior individual, 

generalmente como consecuencia de una ruptura exterior a 

nivel historico-social. Es a traves de uno de los 

personajes considerados como centrales que el narrador 

expresa su vision historica degradada de la frontera. Al 

respecto, Bruce-Novoa escribe que Miguel Mendez, 

descubriendo que la historia de los olvidados se encuentra 

en la tradicion oral, "convierte a su personaje, Loreto, en 

un centro humano de historia" (La literatura Chicana, 25).0 

sea, que represente el continente y la fuente misma de la 

historia. Escribe el narrador de Peregrinos: 

Loreto, con su vision amarga de viejo que conoce 
los mecanismos de la vida 10 contemplaba todo sin 
mostrar ningun asombro. Intuia que habitaba una 
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dimension gris purulenta de heridas gangrenosas. 
su mundo era oscuro, vedado a la luz de la 
alegria. Constituian todos los seres desgraciados 
que morian de hambre un marco precioso para que la 
impiedad humana se gozara, pudiendo contrastar el 
gran privilegio de la riqueza. Mientras ellos, 
los miseros, estaban sumidos en el olvido, otros 
seres rebosantes de salud se gozaban en los 
deportes y en las bondades del arte! Mientras los 
debiles, andaban semidesnudos y sucios, otra 
humanidad, elegante, recreaba el lujo (56). 

Este mundo de oscuridad refleja el estado espiritual 

del personaje y la vision del narrador se fundamenta sobre 

una explicacion socio-economica. La riqueza material es la 

causa de la desdicha social; por eso representa una vision 

historica degradada de la realidad fronteriza. 

Los acontecimientos de peregrinos responden a una 

determinada estructura basica: la yuxtaposicion del ser 

exterior-interior de los personajes. Esto 10 interpretamos 

como la expresion de una relativa ruptura, un rompimiento. 

La lucha angustiosa por la vida es el elemento 

desencadenador de los sucesos. El peregrinar, provocado por 

la fragmentacion de un paraiso perdido, en un lugar 

semiolvidado significa tambien ir en busqueda de una utopia. 

El peregrinar es el acontecimiento que con lleva la 

confusion, el desencanto final, la busqueda mitica 0 

imposible del paraiso. La busqueda degradada en un mundo 

degradado es para el narrador, hasta la desintegracion de 

los suenos: 
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Con las ganas que tenia de volver a su tierra, el 
yaqui hurgaba en .•. sus antiguos paisajes, solo que 
no distinguia montanas, ni arboles, apreciaba un 
desierto con tonalidades oscuras que desaparecia 
en un fondo negro .•. Sus suefios estaban corruptos 
por .•. la television, que en su recorrido ..• miraba 
tras las vidrieras, vomitando historias inmundas. 
Pero ... de pronto se Ie borro el cuadra de los 
indios petrificados y de frente a el tuvo la 
vision de su ahijado Chayito: pendia de un 
gigantesco arbol rarisimo, seco, no como un 
colgado comun y corriente; estaba vestido de gala 
como el pascola mas catrin en un dia de 
fiesta(107). 

Entonces, al hablar de una concepcion historica de la 

frontera como una zona de degradacion, llegamos al tema de 

la violencia, un proceso de multiples aspectos: violencia 

politica, economica, psicologica, inherentes a este 

cronotopo. Al narrador Ie preocupa expresar la doble 

aniquilacion del indio entre el agricultor gringo y el 

general revolucionario mexicano. Su queja dolorosa es, en 

efecto, un alarido en el desierto ("mundo sin verdor y sin 

letras ll ). Los peregrinos de Aztlan viajan en circulos en la 

arena y son una tribu sin religion y sin destino. El 

narrador empieza a desarrollar una ironizacion cruel con el 

indio yaqui Jesus de Belen. Este personaje simboliza 

tambien de la irredencion y la ruptura, es el peregrino mas 

famoso homonimo de Cristo; renace y muere en la frontera. 

La guerra es otro motive de ruptura que fundamenta las 

situaciones y los destinos de los personajes como Loreto, 

objeto simbolico de la dispersion de la nacion Yaqui, 
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simbolo a su vez de su pueblo destruido por las guerras. 

Loreto en su representacion, no es solo eso, un lisiado 

espiritual; tambien es un lisiado del cuerpo, aunque no 

totalmente mortal. El traicionado y olvidado que participo 

en la revolucion mexicana esta estrechamente vinculado en 

esta tematica de la ruptura con la muerte del chicano 

Frankie Perez, en vietnam que, a juicio del narrador, es un 

ejemplo mas de traicion, y por consecuencia, de ruptura. 

Sin embargo, podemos afirmar que la intencion 

desmitificadora, junto a la vision historica, coexisten en 

Peregrinos, en la intencion de tratar un tema ya superado en 

su aspecto artistico, pero no en la especificidad que 

interesa al narrador del texto. La Revolucion mexicana es 

desmitificada en el mundo novelistico al representarla hecha 

por los indios sonorenses, los yoremes yaquis y mayos de 

Alvaro Obregon, el vencedor de la Revolucion. 

De esa manera, la mitificacion de la frontera sera a la 

vez la desmitificaci6n de la frontera. Entendemos por 

mitificacion cuando en el mundo literario se da un proceso 

de idealizacion de la realidad espacial y temporalmente, que 

expresa las aspiraciones de una colectividad determinada. 

Es cuando la imagen ideal de la frontera representa la 

puerta a un mundo de promisi6n y que se reproduce en el 

imaginario de quienes no la concen como un espacio sin 

tiempo y ejemplar. Por desmitificacion entendemos cuando en 
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la conducta 0 los acontecimientos de los personajes en su 

espacio literario se da el trans ito del parecer al ser. 

Cuando las aparentes realidades idilicas se revelan y vienen 

a adquirir nuevas caracteristicas mas reales, a partir de 

una supuesta toma de conciencia de los personajes sobre su 

situacion existencial, interna al mundo ficticio de la 

novela. 

La estructura basica de esa mitificacion y 

demitificacion se da asi sobre la base de la division 

fundamental. El espacio fronterizo original, del principio 

mitico, es un espacio dividido por la ruptura original de 

distintas historias pero de semejantes motivos centrales 

como la migracion forzosa. Venir 0 ir de Aztlan es venir de 

ninguna parte cierta. Aztlan, a fin de cuentas, es 

indefinido y sin embargo sirve de espacio de fundacion, de 

inicio 0 reinicio, en una concepcion ciclica de la historia, 

producto de la contradiccion vital. Segun Ricci, el mito 

siendo real y sagrado, se convierte en ejemplar y por 

consecuencia repetible, pues sirve de modelo y de 

justificacion a todos los hechos humanos: Es una historia 

verdadera que ha ocurrido al comienzo de los tiempos y que 

sirve de modelo a los comportamientos humanos. "Imitando los 

actos ejemplares de un dios 0 heroe miticos, 0 simplemente 

contando sus aventuras ... el hombre se separa del tiempo 

profano y se reune magicamente con el gran Tiempo, el tiempo 
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Sagrado" (75). 

La ruptura del espacio es el motive clave del mundo 

fronterizo. Siendo la frontera el espacio de encuentro, de 

choque entre una cultura tecnologica (esto se agudizara 

hasta la parodia en Santa Maria) y una no desarrollada, el 

espacio no solo se llena de maquinas que tienden al 

automatismo 0 que son ya aut6matas sino que es un campo de 

fuerzas, un mundo de energias y relaciones. Esto es algo 

muy distinto de esa extension 0 superficie mas 0 menos 

estable concebida en las antiguas cosmologias y filosofias. 

Sobre este asunto, octavio Paz escribe que el tiempo de la 

tecnica, punto de penetracion cultural es, por una parte, 

"una ruptura de los ritmos cosmicos de las viejas 

civilizaciones"; por otra, es una insospechada aceleracion 

y, a la postre, "la cancelacion del tiempo cronometrico 

moderno. De ambas maneras es un tiempo discontinuo y 

vertiginoso que elude, ya que no la medida, la 

representaci6n" (Los Signos en rotaci6n, 317). 

El narrador de Peregrinos 10 reconoce implicitamente al 

narrar el cisma generacional entre los viejos mexicanos de 

la frontera que todavia suenan con volver a Mexico y sus 

hijos, chicanos cuyo idioma ya no es el espanol. Van a 

luchar por encontrar un lugar digno en los Estados Unidos. 

El mundo de Mendez, el de la memoria, es sin duda el 

primero. (Bruce- Novoa, La Literatura Chicana, 32). 
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Estrechamente relacionada con las otras dos dimensiones 

de la perspectiva mencionadas, la dimension filosofica 

ideologica es fundamental para la comprension de Peregrinos. 

La perspectiva hibrida fronteriza presente en esta dimension 

reune determinadas caracteristicas especificas. Esto 

significa que su vision del mundo desde un punto de vista 

social es la del grupo social mas desposeido. Lo que se 

hace evidente ademas a traves de sus cualidades polifonicas 

como la representacion idonea de la desintegracion de las 

clases en multiples oficios y destinos individuales 

aparentemente intrascendentes. Esta concepcion de la 

literatura podria definirse, como ya se ha visto como un 

compromiso social-politico fundamentado en una vision 

etico-filosofica redencionista de la produccion literaria en 

respuesta a una percepcion por parte del narrador de la 

realidad degradada porque niega la manifestacion de la vida. 

En este sentido, una concepcion de la vida es una 

concepcion de la muerte, y viceversa. En Peregrinos el 

enfrentamiento directo con la muerte se da con el Chayo 

Cuamea, el yaqui tipico rebelde que en su resistencia a la 

muerte en el plano fantastico representa una simbolizacion 

degradada de una resistencia historica degradada: la 

resistencia del pueblo Yaqui exterminado, desintegrado, 

deportado 0 exiliado. Es una simbolizacion de una nacion 

india practicamente difuminada en una sombra, en una imagen 
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conforrnacion del espiritu regional fronterizo. 
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Por otro lado, Peregrinos es una novela de vision 

desdichada y desesperanzada, porque en su mundo no hay 

redencion a menos que sea una redencion utopica, poetica. 

Por ejemplo, la redencion de los caballeros aguilas y 

caballeros tigre, las elites Aztecas. Por eso, al presentar 

caracteristicas de una narrativa fundamental del desarraigo, 

del destierro, del peregrinaje, Peregrinos simboliza al 

final una vision utopica de la frontera. El encontrarse los 

personajes en un cronotopo del exilio, del abandono 0 de la 

perdida irreversible de un lugar idilico, arrnonico anterior, 

significa que van a buscarlo en otra parte. El peregrinaje 

es asi norrnalmente la experiencia obligada, la fuerza, en la 

historia surgida por una caida en la accion de los 

protagonistas. La historia ficticia se convierte en la 

busqueda simbolica de la utopia, del mundo que no existe 

sino en la imaginacion. La utopia, en el cronotopo 

fronterizo sera asi el futuro de la imaginacion y la 

imaginacion del futuro. Es el futuro de la imaginacion en 

el sentido de que los suenos y esperanzas estan situados en 

un tiempo por venir. Y es imaginacion del futuro en el 

sentido de funcionar como una especie de advertencia 

profetica sobre una realidad negativa, de sufrimiento por 

venir, vislumbrada a partir de la experiencia que 
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proporciona el texto como medio de conocimiento y de 

conciencia. 

El mite y la utopia, la simbolizaci6n y la paradoja, 

filosoficamente revalorados por el narrador, se muestran no 

s610 como un tipo de 16gica peculiar sino como un modo de 

conocimiento 0 sabiduria que, en relaci6n a una conciencia 

mitica, transforma al texto en una especie de compendio y 

sintesis de valores orientadores y universales, en relaci6n 

a su genesis y su funci6n socio-hist6rica. 

La literatura fronteriza, confiesa Mendez a Bruce Novoa, 

tiende obsesivamente aver la vida en esa perspectiva: 

porque nos es vital aferrarnos a nuestras raices 
hist6ricas y repasar tambien nuestra historia en 
Estados Unidos. No se si sea la respuesta 
correcta, pero creo entrever en nuestra literatura 
una perspectiva de la vida en que se mezcla la 
anoranza y la melancolia de 10 pasado con la 
esperanza de un futuro indefinido. Como una 
caracteristica que engloba nuestra literatura, 
puede mencionarse el reconocimiento y absoluta 
aceptaci6n de los indios, en la glorificaci6n de 
su pas ado y en el orgullo de haber heredado su 
color. La dignidad del chicano se agiganta porque 
ha llevado a cabo una conciliaci6n que no se habia 
dado en America Latina, incluyendo a Mexico (La 
Literatura Chicana, 100). 

Asi, el orgullo y la glorificaci6n de la tradici6n 

cultural son resultado de una finalidad pragmatica de dar 

coherencia a un pasado hist6rico, 10 que significa en fin la 

simbolizaci6n de una ruptura de un pasado individual. El 

narrador, casi al final de su discurso, sintetiza en un 

parrafo la significaci6n de sus historias: intentar 
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recuperar el pas ado que no volvera. De es manera la 

historia de los peregrinos de Aztlan es: 

una historia, que como el mal sueno nos deja 
varados en la isla del olvido, presos .•• tambien 
han quedado encadenados los genes que guardan la 
cultura, esencia de nuestra historia, vedando las 
arterias que como rios traen el impetu de la 
sangre que anima la voz y el alma del pueblo 
(188) . 

En ultima instancia, Peregrinos es la simbolizacion de 

una lucha contra una ruptura historica y personal: 

Cuando la amnesia empezaba a plantar tinieblas en 
nuestra memoria, fuimos a nuestros antiguos lagos, 
bus cando en el fondo los rostros que habiamos 
perdido; vimos a traves de la bruma milenaria que 
estaban desvaidos y que no eran los mismos. Y 
gritamos para que el eco nos volviera los nombres 
y las voces que se iban ... dejandonos vacios ... a 
preguntar si el cielo sabe a donde vamos 0 de 
donde venimos •.. (188) 

La ruptura del tiempo historico y personal se 

manifiesta concretamente en el simbolo de los rostros 

devaidos, transformados por el empuje veloz de la vida en la 

frontera. La palabra narrativa entonces, reintegra el caos 

de la existencia a una minima certidumbre, es decir, de la 

ruptura se intenta una nueva apertura: "Regresnd mas alIa de 

la cruz de los caminos" .•. El grito de la esperanza simboliza 

la memoria 0 apertura del futuro: "sereis alborada y sereis 

rio ... " 188). La apertura es la utopia que se realizara no 

solo en la negacion del tiempo que obliga a empezar de nuevo 

el peregrinaje, sino en la integracion, en la fusion de los 

valores del pas ado con los valores del presente. 



capitulo V: 

Vision de la frontera en 

El Sueno de Santa Maria de las Piedras 

a). El enunciado 

El cronotopo fronterizo. 
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En esta narracion, encontramos el pueblo de santa Maria 

de las Piedras como la simbolizacion de un lugar totalizador 

arquetipico que ha sufrido multiples rupturas historicas a 

traves de su existencia secular como espacio fronterizo. El 

cronotopo en Santa Maria tambien se encuentra conformado de 

multiples dimensiones espaciales y temporales. En la 

novela, el punta de partida es el nombre arquetipo, del 

simbolo bivalente: el pueblo de Santa Maria, representa una 

imagen de la ruptura, pero significa tambien como arquetipo 

en si, un simbolo de oposicion, de consistencia, de 

resistencia a la ruptura, solo que ahora tratado con un tono 

de ironia (de las piedras), a diferencia, como vemos mas 

adelante, del tone tragico predominante de Peregrinos. 

El cronotopo en Santa Maria se conforma, al igual que 

en Peregrinos, de distintas dimensiones. En primer lugar, 

el mundo representado en Santa Maria es un tiempo-espacio 

mas mitico que real, ya que reune en el simbolo la 

confluencia sintetica de distintos tiempos y espacios en la 

sincronia de la unidad poetica. Dentro del cronotopo, el 

pueblo de Santa Maria es imaginario como un sueno que ha 
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quedado ya en el pasado, pero a la vez es la imagen del 

presente y del futuro. Es decir, la imagen poetica consiste 

en la sintesis ambigua de la heterogeneidad de las distintas 

epocas, de contradicciones y reintegraciones de 

acontecimientos en un momento determinado de la frontera. 

Zona de confluencias, el pueblo Santa Maria de las Piedras 

es el simbolo abarcativo, el modelo, el arquetipo de muchos 

pueblos mineros que han surgido como milagro, desaparecido 

como milagro y vuelto a revivir de repente, a traves de las 

visicitudes 0 de las rupturas 0 crisis economicas durante 

los siglos en esta especifica region del desierto de 

Sonora-Arizona. Santa Maria de las Piedras, "es un 

hormiguero a orillas del desierto ...• Quiza no sea mas que un 

reflejo de los pueblos del desierto que el sol convierte en 

espejos que irradian llamaradas y humanidad, que aqui 

convergen" (7). 

En cierto sentido, el sue no de Santa Maria puede 

llamarse el sueno de las rupturas, por la multiplicidad de 

sucesos que implican las distintas etapas historicas por las 

~le pasa el pueblo, pero tambien, ambivalentemente, de las 

convergencias, de los intercambios y aperturas hacia el 

territorio de 10 desconocido, la tierra incognita en los 

mapas de la imaginacion: "Suena, Timoteo Noragua, suena el 

sueno de los simple"(136). Desde su fundaci6n durante la 

colonia, hasta el presente de desintegracion por el 
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"progreso" que llega y sale en multiples momentos. En cada 

momento hist6rico de auge y decadencia en Santa Maria de las 

Piedras hay una ruptura. Generalmente es una ruptura 

hist6rica que repercute en la existencia emocional, intima, 

de los personajes. 

Esta novela se divide en dos suefios, en dos historias, 

que en un momento determinado se entre cruzan y vienen a 

complementarse. Por un lado, en una primera instancia, 

encontramos la historia del pueblo fronterizo con los 

Estados Unidos, Santa Maria de las Piedras, situado en el 

desierto de Sonora, un lugar simbolo de la ruptura. Por 

otro, el mundo de 10 m6vil, de 10 transformable. Esto es, 

el mundo que describe en su peregrinaje el personaje Timoteo 

Noragua y los momentos de vertigo que vive el poblado. Aqui 

encontramos de nuevo a un conotropo recurrente que Ie da 

cohesi6n, como hemos afirmado anteriormente, a la poetica 

espacial de Mendez, el cronotopo del vertigo y la nostalgia: 

el fronterizo. Santa Maria de las piedras es, pues, un 

lugar simbolo de la lucha por la vida que va a servir de 

conexi6n con multiples acontecimientos, como en Peregrinos 

la ciudad fronteriza, a traves de multiples voces. Con la 

diferencia de que Santa Maria de las Piedras si tiene una 

larga historia propia, mas autentica, y la ciudad de 

Peregrinos es mas bien de un tiempo indefinido; 0 por 10 

menos, las rupturas de los personajes centrales no 
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sucedieron alIi, estan manifestandose en el presente. 

En la dimension desertica del cronotopo en Santa Maria 

encontramos, al igual que en Peregrinos, tambien el simbolo 

dual de la ruptura. El desierto simboliza la primera 

barrera que hay que romper para llegar a la tierra 

prometida. La primera fisura de los suenos, al igual que en 

Peregrinos, es provocada por el espejismo del desierto. El 

espejismo es un sueno. Y como todo sueno, es ambiguo y 

bivalente; pues contiene elementos de la realidad y 

elementos imaginarios. Santa Maria mitifica y desmitifica la 

realidad que esta mas alIa de la frontera, como en 

Peregrinos: "Los gringos vieron este paramo como una 

frontera natural. Frontera de cactos, piedras, arena y 

fuego, entre Mexico al sur y Los Estados Unidos al norte" 

(7). Al nombrar en el relato a "los otros", a los 

extranjeros que 10 interponen como frontera, para el 

narrador, el desierto entonces es sujeto de una degradacion 

artificial, que se transforma en consecuencia en un espacio 

enajenado, en el sentido de despojado a los poseedores 

originales. Es decir, el desierto mitico, idilico y 

tradicional ha side convertido en una terrible barrera 

artificial para deshumanizar a los hombres e implementar las 

diferencias: de ahi su animalizacion-deshumanizacion en la 

poetica narrativa de los relatos. 

El mas alIa mitico del desierto, para los personajes de 
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este re1ato, tiene 1a misma significacion que en Peregrinos. 

Una voz anonima cuenta en La Abarrotera Nacional, una tienda 

del pueblo (simbo10 a su vez de una forma de comunicacion 

ancestral, centro de refugio y reproduccion en un 

determinado momento de 1a narrativa oral), de sucesos 

fabu10sos que recuerdan aque110s personajes historicos 

a1ucinados que evocaban las 1eyendas de las miticas ciudades 

de oro, Cibo1a y Quivira, los placeres y las maravillas de 

un mitico pais que se llama Estados Unidos (60-65). Entre 

quienes escuchan, se encuentra e1 personaje central de 1a 

narracion, e1 estereotipico indio mexicano Timoteo Noragua, 

que forma simbo1icamente parte de esa procesion continua de 

emigrantes, de peregrinos desamparados, desarraigados y 

a1ienados (por locuras), abandonados a su suerte, en la 

soledad abso1uta, tanto espiritua1 como material: 

Timoteo, sabe que una vez que venza 1a inmensidad 
de arena encontrara e1 pais de sus ensuenos ... 
Pero ahora tiene que imponerse a una vastedad 
huerfana de hierbas sin sombra ni esperanzas de 
aguajes, solamente arena, y un sol que arde 
cubriendo de llamaradas 1a atmosfera, la 
superficie y 1a entrana misma de la tierra. si 
acaso e1 cie10 es un ojo acucioso, seguramente 
puede mirar que son legion los que se desp1azan 
por e1 fuego (67). 

otra vez, como en Peregrinos, el desierto significa en 

Santa Maria una prueba a veces fatal, esto es, un espacio 

real donde se han quedado para siempre multitudes, en un 

peregrinaje ciclico, eterno,pero que otros han logrado 
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cruzar. La soledad para los personajes de Santa Maria sera 

tambien tanto en el plano espiritual como material. 

Cierto que la diferencia entre Timoteo Noragua y otros 

peregrinos que atraviesan el desierto es que el primero 

nacio en Santa Maria y los demas provienen de distintos 

lugar~s. Sin embargo, los motivos que deterrninan su 

peregrinaje son los mismos, derivados de los logros y las 

mentiras de los que regresaron triunfantes 0 derrotados. La 

desmitificacion se da cuando, en el relato, los que logran 

sa1ir del infierno natural del desierto llegan a su destino. 

Se revela entonces el infierno social de la explotacion y la 

degradacion, una soledad social: "Lo mismo que los demas 

aventureros dispersos en aquel infierno, tomaron rumbo al 

gran pais del norte subiendo y bajando las breves lomas 

estriadas, dispuestos a alcanzar el pais que Timoteo sonaba 

como a un mundo habitado por magos milagreros" (69). 

Entonces, el desierto natural se mitifica, al 

traducirse en las visiones descriptivas poeticas. El 

desierto es bivalentemente una fuente de inspiracion de los 

poet as y tambien la prueba que se debe pasar para llegar a 

la tierra prometida mas alIa de la frontera: "El viento y 

las polvaderas opacan la atmosfera con el vaho arenoso del 

yermo. Los seres que deambulan por las calles de Santa Maria 

de las Piedras se convierten en siluetas" (190-195). 

Asi, e1 narrador manifiesta de nuevo en Santa Maria su 
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jerarquia de valores en la estructuracion de su vision del 

mundo: una concepcion bifurcada, estructurada en una lirica 

poetica que sublima y mitifica a su vez el desierto. Es 

basicamente una concepcion tragica que representa al 

cronotopo fronterizo como un lugar de degradacion y muerte: 

"Como sopla su inmundo hocico desdentado, escupe con arena 

caliente. Se alzan los lechos esteriles del yermo como 

muertos iracundos en diabolico conjuro" (68). 

A diferencia de Peregrinos, en Santa Maria el pueblo 

reoresenta un testimonio simbolico no solo de que el 

desierto es un ser vivo, sino ademas habitado por el pasado, 

con una tradicion cultural historica concreta. Esta 

tradicion se expresa con la existencia de los viejos, la 

representacion de las multiples voces de generaciones 

extinguidas que dan forma a su historia. Esta vision 

historica se integra con la vision tragica del narrador. 

Aun cuando tiene historia, el pueblo se sabe condenado al 

olvido: 

Santa Maria de las Piedras se finca en el desierto 
de Sonora de espaldas a unos cerros penascosos y 
de frente al arena 1 inmenso. Nunca dejara de ser 
misterio el como y el porque vive gente en Santa 
Maria, si su suelo es pedregoso y avaro, y alIi 
junto como una vecina mas habita la tragedia (8). 

El desierto tiene un significado. Es el escenario 

donde un pueblo ha sufrido su historia como frontera en 

constantes rompimientos: florecimiento y caida, abundancia y 
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hambre, oro y miseria (73-75). 

La dimension urbana del cronotopo historico de Santa 

Maria, tiene dos caras: una degradada, manifiesta en crisis, 

decadencias, hambres, locuras, desquiciamientos y otra 

esperanzada, idilica y utopica, representada como esplendor, 

abundancia y riqueza (39-44). Por ejemplo, cuando sucede la 

fiebre del oro, el pueblo vive su esplendor y tambien su 

degradacion. Asi, imagen de la ruptura, el oro es el motivo 

simbolo de degradacion de sus habitantes: "Con el ajetreo 

que provoco el oro, Santa Maria de las Piedras se volvio un 

remolino huracanado. El curso de la vida se volvio 

frenetico"(39). Las diversas crisis en Santa Maria son casi 

siempre provocadas por fenomenos exteriores, rupturas 

colectivas: guerras y depresiones economicas que repercuten 

en el plano afectivo de los personajes: 

Del hambre y la sed de anos y anos, saIto a la 
abundancia Santa Maria de las Piedras. Corrian 
los treintas ... cuando dio el cambiazo .•. Fue un 
mere ramalazo, no tardaron diez anos para que las 
cosas quedaran igual, 0 pe~r, por aquello de las 
malas manas que trajeron los extranjeros (70). 

En este dimension urbana del cronotopo de la 

desintegracion, de nuevo el cabaret representa una 

simbolizacion dual. Dentro de esta dimension el espacio 

cerrado degradado, significa la yuxtaposicion e 

identificacion con respecto a la degradacion exterior, 

colectiva. Yuxtaposicion porque como via de desahogo, 
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significa tambien el medio para la comunicacion y la 

expresion de las frustraciones y los suenos de los hombres. 

Identificacion, porque el espacio de adentro significa la 

transposicion del mundo exterior. En este sentido, la 

vision de los Estados Unidos, degradado por la tecnica, 

simboliza la deshumanizacion provocada del progreso dentro 

del cronotopo de Santa Maria, 0 sea dentro del microcosmos 

fronterizo (75-83). 

La dimension idilica del cronotopo en este caso se 

encuentra representada en los recuerdos de la plaza de Santa 

Maria como punto de partida hacia distintos tiempos 

indefinidos, de donde se parte hacia multiples espacios e 

historias, difuminados en las memorias (ya endebles) de los 

ancianos narradores: "Para cuando el sol Ie decia buenos 

dias a Santa Maria de las Piedras ya dona Marcolfa tenia la 

mesa puesta. Junto al aroma de los alimentos flotaba en la 

atmosfera su ternura y amable diligencia"(113). 

Estos circulos de ancianos simbolizan tambien un 

tradicional espacio de comunicacion y de convivencia que ha 

sido desplazado por la ruptura del tiempo y la historia, y 

esta siendo transformado en un espacio de alienacion 0 

incomunicacion, la plaza del pueblo: 

El oro de octubre corona los arboles •.. Es un 
viento sepulturero de un rojo desvaido. Va de 
paso, apresurado a guarecerse en distancias 
ignoradas. Los viejos han abierto los ojos pero 
sus boca siguen cerradas. Sus pensamientos viajan 
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como el aire de octubre. Una campanada, un nino 
que llora, un pajaro, las voces aisladas de los 
vecinos y los eternos murmullos que trascienden de 
los cementerios rompen la calma y enhebran la 
platica (45). 

Esta dimension idilica del cronotopo en Santa Maria 

tarnbien recupera, como en Peregrinos, un espacio-tiempo de 

armonia y de tradiciones autenticas que han sido 0 estan 

siendo desintegradas irreversiblemente. Da lugar a la 

dimension espacial de la nostalgia del cronotopo. 

En el nivel temporal del cronotopo, por un lado, 

tenemos el tiempo de la historia mas 0 menos arquetipica que 

va del presente 1987, hacia el pasado mas 0 menos lejano, en 

un confluir de multiples tiempos sirnbolicos, de rupturas. 

El pueblo mexicano Santa Maria tiene su historia. Al 

principio vive una idilica fundacion en el siglo XVII por un 

tal cura Encarnacion (263-265); luego, se menciona su 

explotacion como mineral iniciada por don Marcial de las 

Colinas en el siglo XIX; pasa luego por la revolucion de 

1910(203-228), la postrevolucion (242-256), el cardenismo 

(250-256), hasta el presente (261-269). 

Por otro lado, encontramos la historia en cierto 

sentido intemporal, pero contemporanea, de Huachusey, en un 

lugar mitico fronterizo, el paraiso de los Estados Unidos en 

la era tecno16gica: lugar de enajenacion y abundancia 

consumista. Esta historia inicialmente cuento tradicional de 

la frontera, ha sido recreada anteriormente por Miguel 
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Mendez en el libro de cuentos Tata Casehua. Esta narracion 

da cuenta, en resumen, de la aventura fabulosa del indio 

mexicano Timoteo Noragua que al cruzar la barrera de la 

frontera, busca al dios constructor y senor de ese mundo 

maravilloso de lujo, abundancia y felicidad en los 

territorios inimaginables del Norteamerica mitico. En un 

plano de la historia (la escrita), encontramos ese mundo 

entre irreal y real al mismo tiempo, distanciado de la 

experiencia comun. Es un mundo ambiguo, mas 0 menos 

insolito, que conforma una experiencia poetica ya que los 

suce~os no estan ni racional ni sistematicamente ordenados, 

sino que se nos presentan inconexos, arnbiguos y 

maravillosos. La novela retoma asi rasgos de la novela de 

vagabundeo y de prueba 0 avent~ras, convirtiendose en una 

historia que, en cierto sentido, parodia a la novela 

anterior, Peregrinos. Un dia, Timoteo Noragua sale de su 

pueblo montado en su burro Salomon, a buscar las maravillas 

de los Estados Unidos, que alguna vez oyo contar. Victima 

de su obsesion, esta 10 lleva a tratar de descubrir por si 

mismo esa mitica alegria de un mundo jamas imaginado en su 

experiencia. En su obsesiva ignorancia magica de 

prototipico incivilizado, 0 sea, de mentalidad cosmologica 0 

arcaica que asimila el mito y la fabula, llega a concebir a 

un dios, Huachusey, creador y amo de un mundo inexplicable e 

increible para su experiencia cultural. Segun la historia, 
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cuando penetra a los Estados Unidos, cad a vez que quiere 

preguntar algo a alguien, los norteamericanos Ie contestan 

What'd you say? Entonces piensa: Huachusey? Huasuchey? 

(84,90-98,99-102). 

La alucinacion 0 sueno de Timoteo Noragua se convierte 

en el texto en la simbolizacion de una ruptura de la 

imaginacion, en el sentido de que manifiesta un relativo 

desequilibrio psiquico cuya genesis se, encuentra en la 

mitificacion de la frontera como una barrera que rompe 

armonias idilicas y que puede, al ser obstaculo poderoso, 

engendrar semejantes mitos con imagenes tan fabulosas 

capaces de incrustarse en el imaginario colectivo: el reino 

de Huachusey. sin embargo, Timoteo Noragua llega tambien, 

en su locura, a desmitificarla, al vislumbrar la gran 

mentira de la dicha y el progreso perfectos, pues en su 

vision del futuro en el reino de Huachusey simbolizado en 

Cosmicland, donde la gente solo rie de placer y exitaciones, 

coexisten al paraiso y el infierno. Esta es tambien una 

vision estructurada sobre la ley de la ruptura, de la 

contradiccion y de la dualidad. Por un lado, es una vision 

desalentada, escatologica, apocaliptica, y por otro se 

manifiesta satirica, ironizada, mas poetizada. Segun el 

narrador, Timoteo "No entendia su dualidad, no se explicaba 

por que siendo capaz de labrar la dignidad y la felicidad de 

la especie humana, se diera a la destruccion mas horrible, 
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el odio, la safta" (257). 

En su viaje real y fantastico Timoteo descubre los 

inventos tecnicos mas sofisticados que han provocado esa 

superrevolucion que la imaginacion alguna vez habia 

vislumbrado. En su deambular, llega a presenciar, despues 

de descubrir los mas inimaginables aparatos, maquinas, lujos 

y placeres, la mentira. Llega al Valle de la misericordia 

donde el hambre y la enfermedad reinan, y luego presencia la 

terrible represion a una manifestacion pacifista (180), para 

al final asistir a la guerra nuclear y a la grandiosa 

ceremonia funebre de Huachusey bendecido por el Papa. Santa 

Maria es una larga metafora, una simbolizacion ironica y 

triste del suefto norteamericano que creo el dios Huachusey. 

Es un suefto que culmina con la violencia y la inhumanidad y 

que nos lleva de la apariencia al ser Ilistorico real de la 

frontera. 

Santa Maria, al igual que Peregrinos, en su 

constitucion 0 aspecto generico total, es una novela 

hibrida, al mostrar en su estructuracion la asimilacion de 

distintos tipos de novela, segun la imagen 0 caracterizacion 

del personaje. Los personajes de Santa Maria van, a 

diferencia de Peregrinos, del arquetipo al estereotipo, 0 de 

la tragico a 10 parodico. Como dijimos cuando nos referimos 

a la imagen del heroe en Santa Maria, el personaje central 

esta parodi ado como el tonto que en sentido figurado sirve 
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para ver el reverse y la falsedad del reino de Huachusey. 

Asi, el tonto de la historia representado ya no es mas 

solamente el indio arquetipico, sino tambien la 

simbolizacion ironica y paradojica de un mundo aparentemente 

feliz en su alienacion material. Como una caracterizacion 

hibrida semejante a la imagen 0 representacion de los 

protagonistas en Peregrinos, el arquetipo de Timoteo, como 

estilizacion parodica, adquiere en el texto tanto rasgos 

miticos como picarescos, estereotipados: el indio picaro 

vagabundo mexicano con su vision del mundo mitica, magica y 

religiosa: "No tienes remedio, eres un tonto. Que bien te 

queda esa cara de bobo. Suenas con arrobo, te extasias. 

Has rodado al plano de la estupidez, entre una sarta de 

sandeces te regodeas en tus tonterias"(137). Esta confianza 

del narrador con Loreto Maldonado es inconcebible en la 

seriedad tragica de Peregrinos. otra vez encontramos al 

indio tipo extraordinario representado por la poetica 

individual del narrador, pero ahora parodiado en su 

credulidad, a traves del arquetipo estereotipado. Este 

personaje, en el nivel de su caracterizacion adquiere una 

nueva hibridez: su estilizacion desmitificadora. 

En relacion a esta nueva caracterizacion del personaje 

central, Bajtin establece que la funcion mas importante del 

picaro, el bufon y el tonto es la de no tener un sentido 

propio, sino figurado. Su mismo aspecto exterior, todo 10 
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que hacen y dicen no tiene sentido directo, sino simb6lico, 

a veces contrario, y sus acciones y dichos no se pueden 

entender literalmente, es decir, no son 10 que parecen. 

Ademas, segun Bajtin, su existencia es reflejo de alguna 

otra existencia y un reflejo indirecto. El especial 

tratamiento 0 caracterizaci6n de los personajes de Santa 

Mar~a, y en cierto sentido tambien en Peregrinos, consiste 

en que adquieren la peculiaridad y el derecho, de ser ajenos 

a ese mundo: no se solidarizan con ninguna de las 

situaciones de la vida de este mundo, no les conviene 

ninguna, porque yen el reverse de cad a situaci6n y su 

falsedad (Teoria y Estetica de la Novela, 246). 

En Santa Maria, otros personajes tipicos del pueblo 

fronterizo de Santa Maria representan no s6lo los niveles 

bajos de la estructura social que van de la riqueza a la 

miseria mas inesperada, 0 de la vida a la muerte absurda, 

sino de multiples niveles indefinidos. En la historia, la 

familia Noragua es el centro de la narraci6n, de donde se 

desprende el antiheroe quijotesco, Timoteo Noragua. Este 

sera el inocente solitario, en cierto sentido contrapuesto, 

por la ironia y el absurdo, a la idealizaci6n arquetipica de 

Loreto Maldonado de Peregrinos que emprendera el mitico 

peregrinaje y quien nos guiara para descubrir el infierno 

como violencia oculta. Este tratamiento del personaje 

central ya no sera el mismo, aunque la intenci6n en el fonda 
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sea la misma, la de expresar la division humana como 

alienacion, locura 0 deshumanizacion. Ahora la presencia del 

mundo mitico del comienzo, del origen, simbolizado en 

Peregrinos, en el afan de la desmitificacion, se traduce en 

una parodia de la mentalidad de un sector de la poblacion: 

los peregrinos de Aztlan que conciben a la cultura 

angloamericana como un producto de la magia. Sin embargo, 

el sueno debe desembocar contradictoriamenteen la realidad 

de la pesadilla y en la pesadilla de la realidad. Es decir, 

por un lado, el desengano y la desilusion, como fracaso y 

retorno; por otro lado, la ilusion y el ensueno, como 

triunfo y nostalgia. 

Santa Maria es una novela de vagabundeo, en un doble 

sentido. Por un lado, el protagonista Timoteo Noragua es un' 

punta que se mueve en el espacio, que carece de 

caracteristicas importantes complejas y que representa 

relativarnente, al ironizarlo, el centro de la atencion 

artistica del narrador. El rnovimiento de este protagonista 

en el mundo de Huachusey, permite al narrador basico exponer 

y evidenciar la heterogeneidad espacial y social traducida 

en la dinarnica alienacion del rnundo de los adelantos 

tecnologicos conternporaneos, como condiciones simb61icas 

especificas de su vida. En este rnundo el goce y el placer 

son glorificados por la aparente ignorancia 0 la 

rnanipulacion de las conciencias degradadas por el derroche y 
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el consumo inmoderado. 

Por otro lado, Timoteo Noragua constituye un simbolo de 

una tradicion estigmatizada, simbolica tambien, como la 

locura de sus ancestros. Pasara la prueba de atravesar el 

mundo de Huachusey y volvera derrotado, vuelto a la 

conciencia como don Quijote, para reencarnar simbolicamente 

en Huachusey, en la colectividad como su espejo cuando se 

mira a si mismo como el propio Huachusey muerto (274). 

La novela santa Maria adquiere tambien los rasgos de 

relato de vagabundeo ya que se caracteriza por una 

concepcion espacial de la heterogeneidad del mundo, en el 

sentido de que cosmicland es el mundo configurado con la 

contigtiidad espacial de diferencias y contrastes. Solo que 

en Santa Maria, a diferencia de Peregrinos, el vagabundeo es 

mas estilizado, hasta cierto punto mas metaforizado, 

ironizado y parodizado. Esta nueva actitud se muestra, por 

ejemplo, en el hecho de que el viaje del protagonista sea en 

un burro, en una epoca de desarrollados medios de 

comunicacion. El viaje simbolico al pais de Huachusey 

servira para representar a la vida como un proceso atemporal 

de alternancias de distintas situaciones contrastantes: 

esplendor-miseria, alegria-tristeza, felicidad-desdicha, 

triunfos-derrotas. Esta estructuracion dicotominca de los 

estados alternativos de esplendor y decadencia del pueblo 

Santa Maria es tambien la expresion de esta concepcion de la 
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heterogeneidad del espacio y el tiempo (mas elaborados en 

Santa Maria), y del mundo y los destinos impredecibles de 

los personajes. Esta concepci6n espacial, al igual que en 

Peregrinos, esta fundamentada en la heterogeneidad surgida 

del rompimiento del tiempo real, de una ruptura hist6rica. 

En la novela Santa Maria, las categorias temporales 

estan elaboradas dualmente. Por un lado, hay una historia 

"real" representada en los multiples sucesos trascendentes 

del pueblo. Por otro lado, aunque Timoteo Noragua vive 

importantes experiencias en el presente mundo de Huachusey, 

este presente carece en si mismo de matiz hist6rico y se 

elabora como tiempo de la aventura consistente en la 

contiguidad de los momentos hist6ricos sacados de la unidad 

del proceso temporal real hasta incluir el cronotopo 

indeterminado de la narraci6n fabulosa. Esta caracteristica 

adquiere Santa Maria, ya que el proceso narrativo, en las 

dimensiones basicas del relato, es fragmentado, desintegrado 

en multiples voces, espacios y tiempos confluyendo sin un 

orden aparente. A causa de que el tiempo hist6rico esta 

relativamente ausente, la estructura de la novela adquiere 

un caract.er fragmentario ya que los fen6menos y los 

acontecimientos suceden aislados, aunque se presentan como 

contiguos 0 alternados. 

Santa Maria es una narraci6n atemporal en un plano de 

su historia porque durante la aventura de Timoteo Noragua, 
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en su deambular como en un sueno 0 pesadilla, se cruza y 

choca con diferentes tiempos y espacios de desarrollo social 

confrontados con la relativa homogeneidad de su mundo 

desertico sumido en una inexistencia simbolica: el olvido. 

Por otro lado, la memoria colectiva tradicional a traves de 

los ancianos narrador es tambien esta continuamente 

desconectada, inconexa, como un ensueno nostalgico donde se 

suceden las voces de un espacio a otro y de un tiempo a 

otro, confluyendo en tiempos historicos reales como la 

revolucion mexicana y otros sucesos ficticios: "La historia 

es tan fiel como la memoria humana, 10 cual equivale a decir 

que se Ie mueren las celulas al paso de su existir" (243). 

En Santa Maria, como novela de pruebas, Timoteo Noragua 

pasa por una serie de pruebas de ignorancia y de 

confrontaciones psicologicas debido a su alucinada 

ingenuidad. El cronotopo de esta novela es un paraiso de 

contrastes que experimenta el personaje central. Los 

acontecimientos 0 aventuras cumplen la funcion de exponer la 

heterogeneidad vertiginosa que la front era oculta: el 

cronotopo de la incognita en el viaje extraordinario al mas 

alIa fronterizo. Para esto, Timoteo Noragua se representa 

como un ente concluido e invariable. Aunque sus situaciones 

varian, el personaje no cambia. En Santa Maria no se da 

tampoco la transformacion y el desarrollo del protagonista. 

El heroe central seguira ignorante e ingenuo hasta la 
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muerte, siempre intuyendo, sin haber tornado nunca conciencia 

real de su alienaci6n (257). 

Dentro de Santa Maria se combinan, como en Peregrinos, 

basicamente, tanto el contenido ideo16gico de la imagen de 

los personajes como la idea misma de la prueba. Esto es, la 

novela Santa Maria se fundamenta en la idea de la puesta a 

prueba de un ser mas 0 menos enajenado para que a traves de 

sus alucines 0 suenos, muestre la verdadera imagen del mundo 

degradado mediante revelaciones 0 tentaciones. La idea de 

prueba en este caso tambien posee un caracter externo 0 

formal, ya que la vida interior del protagonista y sus 

costumbres, llegan a ser un elemento invariable, delimitado 

en la profundidad etica-moral de su imagen, al contrario que 

en Peregrinos, como por ejemplo en el caso del yaqui Loreto 

Maldonado. En esta novela se conjuga tambien la aventura 

con los problemas psico16gico como el aparente 

desquiciamiento de Timoteo Noragua. No hay en Timoteo 

ideal, nobleza arquetipica, como en Loreto Maldonado, sino 

mito, fantasia y realidad mezcladas. si el protagonista 

esta concluido y preconcebido, las pruebas (tentaciones, 

sufrilnientos, dudas) no llegan a transformarlo, a cambiarlo, 

y su rasgo es precisamente esa constancia. 

En Santa Maria, como novela de pruebas, el argumento 0 

historia siempre se constituye sabre las desviaciones del 

curso normal de la vida de los personajes, sobre 
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acontecimientos y situaciones tan excepcionales que no 

pueden existir en una biografia tipica, normal y habitual, 

para luego volver a su carril de la "normalidad", en el 

sentido de volver a su pueblo, a la armonia de su terruno. 

El protagonista pertenece a una familia tradicionalmente 

desconectada de la realidad, por una ruptura aparentemente 

genetica, natural: excentricidad. La desilusion de Timoteo 

y su intento de regreso al pueblo simboliza precisamente una 

ruptura historica, expresada en su triste inocencia 

(257-260) • 

El cronotopo en su dimension temporal se caracteriza 

por 10 ilimitado y 10 ciclico del tiempo de la aventura. Es 

decir, el tiempo adquiere rasgos de fabuloso contenido en la 

meta fora de peregrinaje ciclico hacia un lugar 

perdurablemente mitico. Un concepto del tiempo conlleva 

implicito tambien un sentido de la vida. El concepto de un 

tiempo desintegrado, como en la novela de vagabundeo, es la 

vitalidad caracteristica de una existencia desintegrada. El 

tiempo tradicional ha sido roto por una temporalidad 

caprichosa, caotica. En Peregrinos ya se encuentra pero 

esta mas acentuada en el viaje de Timoteo al reino de 

Huachusey donde la temporalidad se caracteriza precisamente 

en esa violacion de la nocion causal. El personaje Timoteo 

vive su aventura en un tiempo ilimitado de aventuras que no 

tuvo un inicio preciso pero si una muerte precisa. Es un 
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tiempo mitico donde la muerte de la conciencia, la muerte de 

Huachusey, representa simbolicamente la muerte de Timoteo 

Noragua (274). A diferencia de Peregrinos donde la muerte 

es una mujer para violarla y poseerla en un orgasmo final 

que es la muerte, en Santa Maria la muerte es Huachusey y 

muere con el personaje, en su conciencia. 

si bien es cierto que la representaci6n del mundo en 

Santa Maria, a diferencia de Peregrinos, no se concentra 

tanto en el heroe sino en el mundo que Ie rodea, para 

Timoteo Noragua tambien los personajes secundarios se 

convierten en un fonda significativo y la ambientaci6n ocupa 

un lugar importante. En Santa Maria el exotismo espacial es 

un rasgo que predomina sobre el social, a diferencia de 

Peregrinos, pero tambien el mundo ex6tico de Huachusey se 

revela degradado. Al respecto, hay una diferencia 

fundamental entre las dos novelas, ya que en Santa Maria el 

mundo exterior es cambiante, aun mas heterogeneo. 

Pero entre el protagonista y el mundo no hay tampoco 

interacci6n. El mundo no es capaz de cambiar al personaje, 

solamente 10 pone a prueba. Tampoco Timoteo Noragua actua 

sobre el mundo ni cambia su faz, ni pretende tampoco 

hacerlo. De 10 cual deriva el caracter par6dico y de 

heroismo degradado que adquiere la caracterizaci6n de muchos 

personajes de Santa Maria. 

En la novela, la estructura constitutiva de la idea de 
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la puesta a prueba permite organizar el material heterogeneo 

alrededor de la figura del personaje central, que hace 

conjuntar un argumento de aventuras con una profunda 

preocupacion social y un psicologismo primario, 10 que 

determina la importancia de esta idea en la historia de 

Huachusey. La idea de poner a prueba al personaje central 

se ve complicada y enriquecida con el contenido ideologico 

de redencion 0 regeneracion, manifiesta en una vision 

escatologica 0 apocaliptica del narrador. 

b. El proceso de la enunciacion 

Como dijimos, el narrador basico de Santa Maria utiliza 

basicamente la yuxtaposicion y complementacion de dos pIanos 

de la historia. Por un lado, las anecdotas y relatos 

contados por multiples narradores-personajes que van a 

otorgarle, igual que en Peregrinos, su caracteristica 

polifonica y polivalente a la totalidad del enunciado, del 

mundo narrado. En Santa Maria de las Piedras, un grupo de 

ancianos platicadores que se reunen en la plaza (Abelardo, 

Teofilo, Ignacio y el Guero Paparruchas), configuran la 

memoria colectiva que reencarna en la historia para relatar 

distintas etapas de apogeo y decadencia del pueblo que fue 

en epocas lejanas favorecido y transformado por la fiebre 

del oro: 

De la historia verdadera queda solo una idea falsa 
con mil caras ... Los jirones de historia que 
sUbsisten de ese pueblo de piedras, sol, arena y 



186 

cactos, andan de lengua en lengua •••• Pobres, es 
que estan viejos y cada dia nuevo para ellos es 
otro en retroceso. Ya hace tiempo que dejaron de 
avisorar el futuro y .•. ahora viven de recuerdos 
tenidos de ceniza ••. (242) 

En el otro plano, el narrador basico nos presenta 

ademas a un narrador ficticio que cuenta las aventuras de 

Timoteo Noragua que a la vez Ie contaron los ancianos. En 

un momento dado, ambos tiempos y espacios bifurcados 

confluyen cuando el narrador ficticio (el chavalo escritor 

de esa historia) se encuentra con los ancianos (narradores 

orales, cuenteros), en la placita del pueblo de santa Maria 

de las Piedras (182). El grupo de viejos que se alternan 

para relatar historias y anecdotas de otros personajes del 

lugar, contar mentiras y chascarrillos, asi como dar 

consejos, son la expresion de la memoria colectiva de una 

tradicion original transforrnada en su contacto con 

circunstancias historicas concretas. La historia de Santa 

Maria, adquiere una representacion mas variada con respecto 

a Peregrinos a traves de los relatos ironicos y 

humoristicos, una veces, y preocupados y con profundo 

sentido moral, otras. 

En Santa Maria se palpa mas dominio de tecnica 

narrativa que en Peregrinos. Por ejemplo, el recurso de la 

voz omnisciente, alternando con las voces de los viejos y de 

otros narradores ficticios para completar basicamente dos 

historia paralelas se situan en una estructura mas 
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equilibrada que en la estructuracion de la primera novela. 

Segun M. Bajtin, la novela se halla en contacto con los 

elementos del presente imperfecto, 10 que impide que se 

petrifique. Entonces el narrador puede aparecer en el campo 

de la representacion, en distintas actitudes de actor; puede 

representar los momentos reales de su vida 0 hacer alusiones 

a estos; puede intervenir en la conversacion de los 

personajes; 0 puede polemizar abiertamente con sus 

adversarios literarios (Teoria y Estetia de la Novela, 473). 

Pero 10 importante no es solo la aparicion de la imagen del 

narrador en el campo de la representacioni 10 es tambien el 

hecho de que el narrador mismo, formal, primario (el 

narrador de la imagen 0 caracterizacion del narrador) tenga 

nuevas relaciones en el mundo representado. Ambos se hallan 

ahora en las mismas coordenadas valorativas y temporales; 

lila palabra del narrador que representa, esta situada en el 

mismo plano que la palabra representada del personaje, y 

puede entrar con el en relaciones dialogisticas y en 

combinaciones hibridas" (Bajtin, Teoria y Estetica de la 

Novel a , 473). Esta conciencia relativamente ausente en 

Peregrinos esta ya concretizada en Santa Maria cuando el 

narrador ficticio, con rasgos autobiograficos del basico, se 

reencuentra confluyendo con los ancianos narradores: 

"este hombre esta jodido, deveras, criado en un 
pueblo pobre con un par de anos en la escuela y 
quiere ser escritor. Como esta eso de que quiere 
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ser escritor? Es escritor puesto que escribe y 
tiene un lector: yo. si yo no 10 leo es porque no 
veo letras ... (185) 

La nueva posici6n del narrador en este texto es uno de 

los rasgos mas importantes. Esta posici6n consiste en la 

superaci6n de la distancia epica (jerarquica) del narrador 

con respecto a sus personajes. Esa es la actitud 

formal-compositiva y estilistica que otorga especificidad a 

la construcci6n de Santa Maria. En este sentido, nos 

referimos a una de las diferencias fundamentales entre los 

dos text os narrativos, con respecto a 10 que definimos como 

la distinta zona de contacto del narrador con el mundo 

representado. En Peregrinos la representaci6n y contacto 

del narrador con respecto a Loreto Maldonado, por ejemplo, 

es de respeto, de acuerdo con la idealizaci6n ya mencionada 

en nuestro capitulo anterior. Ahora, en esta novela el 

caracter her6ico del protagonista se ha familiarizado a 

traves la ironia: 

jVaya! Timoteo .•. deveras que eres terco y tonto. 
No tienes otro aliento que te anime,s610 ese 
nombre absurdo que pari6 tu mente, se posesiona de 
tu voluntad, te mueve como a titere •.. Me enrabia 
tanta insensatez ••. S610 falta que te Ie hinques y 
Ie construyas un templo •.. (167) 

La superaci6n del respeto epico como ironizaci6n 

funciona para desmitificar la riqueza superficial del mundo 

desarrollado apoyada en una percepci6n moral del mundo en 

degradaci6n. 
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actitud en el proceso de la enunciacion presenta una 
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variac ion importante que va de la manifiestacion de una 

posicion seria 0 elevada, a una especie de degeneracion y 

adopta una forma comica 0 parodica. Segun B. Eichenbaum, 

las condiciones locales 0 historicas crean, por supuesto, 

diferentes variaciones, pero el proceso en todos los generos 

conserva esta accion como ley evolutiva; lila interpretacion 

seria de una fabulacion motivada ciudadosa y detalladamente, 

cede lugar a la ironia, a la broma, a la imitacion" (155). 

En Santa Maria los recursos que se utilizan para evocar la 

presencia de una escena se vuelven mas perceptibles al 

volverse convencionales. El narrador pasa a primer plano y 

destruye la ilusion de autenticidad y seriedad. El 

argumento se convierte en un juego que transforma la trama 

en adivinanza 0 en anecdota. 

Santa Maria es un enunciado polivalente porque como un 

simbolo, mito, fabula y alegoria es una representacion 

imaginaria que contiene multiples significados contrarios 0 

dispares, a los que reconcilia sin suprimirlos. "Toda imagen 

poetica", escribe octavio Paz, "acerca 0 acopla realidades 

opuestas, indiferentes 0 alejadas entre si. Una imagen 

somete a unidad la pluralidad de 10 real" (Areo y Lira, 98). 

Es en este sentido que, en ultima instancia, estas aventuras 

imaginarias de Peregrinos y El Sueno de Santa Maria se 
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constituyen en dos amplias simbolizaciones y al mismo tiempo 

en representaciones de mitos 0 alegorias que intentan 

convertir la heterogeneidad y la complejidad de 10 real de 

un contexto en constantes cambios, a la unidad de la 

homogeneidad, es decir, establecer la consagracion del 

instante historico cuya naturaleza consiste estar siempre en 

transformaci6n por una serie de rupturas. 

Sin embargo, hay una diferencia significativa con 

respecto a la simbolizaci6n, en la concepcion de la sociedad 

y del hombre en los dos mundos ficticios de ambas novelas: 

de 10 idealizado a 10 parodizado, de 10 heroizado a 10 

familiarizado, de 10 tragico a 10 ironico, de 10 rigido a 10 

parad6jico. Al respecto, Bajtin escribe que la novela al 

convivir con otros generos, los parodia, revela el 

convencionalismo de sus formas y su lenguaje, excluye 

algunos generos e incluye otros en su propia estructura, 

interpretandolos y reacentuandolos. En ese sentido las 

estilizaciones parodicas de los generos y estilos directos 

ocupan en las novelas de Mendez un importante lugar. Segun 

Bajtin, a 10 largo de la historia de la novela podemos 

seguir la parodizaci6n y transforrnismo consecutivos de las 

variantes dominantes y de mod a de ese genero que aspiran a 

estandarizarse. Segun Bajtin, "esa autocritica de la novela 

contemporanea es uno de sus rasgos sobresalientes en tanto 

que genero en proceso de formaci6n" (Teoria y Estetica de 
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la Novel a , 424). En Santa Maria se provoca de esa manera el 

fenomeno de la dialogizaci6n, en el sentido de que en su 

estructura penetra la risa, la ironia, el humor y los 

elementos de autoparodizaci6n: 

Miren quien viene aqui, el que no platica, el que 
solo escribe. Que fastidio, se la pasa encerrado 
rebus cando en los libros y hablando solo. Qui'ubo 
Vale, ya era hora de que te alumbrara el 
sol ... Viene a ver que se te pega?, llegale, te 
vamos a ensenar a narrar (182). 

En este sentido en Santa Maria el permiso de la 

libertad ironica, da lugar a la autocritica del narrador 

autorrepresentado como un producto tipico de la frontera, un 

lugar mas de sobrevivencia que de formacion. El narrador es 

entonces un producto inculto, barbaro, tradicional y oral; 

un elemento caracteristicamente fronterizo: "Me gusta 

escribir y eso es todo, soy de los letrados que da el 

monte ••. " (182). El narrador introduce asi la critica de su 

actitud ante la realidad y de si mismo. En el texto se 

evidencia la falta de la heroizacion enfatica y de 

convencionalismo. Se produce de hecho una critica del 

principio de la literaturizacion y poetizacion. 

En este sentido, algunos rasgos estilisticos 

principales definen al discurso del narrador condicionados 

por un momento crucial en la historia de la realidad 

fronteriza, atendiendo a los elementos de nuestro objeto de 

estudio, es decir, a las caracteristicas intrinsecas 
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especificas de los textos narrativos de Mendez. En el caso 

de la frontera, como vimos en el capitulo I, este proceso 

que ha venido experimentando la zona consiste, en general, 

en el paso de las condiciones de un estado social 

relativamente cerrado, semipatriarcal y opaco, a las nuevas 

condiciones de las relaciones internacionales e 

interlinguisticas. 

El primer rasgo que presentan los dos textos narrativos 

de Mendez esta relacionado con la conciencia plurilingue que 

se realiza en la narrativa. Esta caracteristica de las 

novelas esta ligada al plurilinguismo activo del nuevo mundo 

de la relativamente reciente cultura y de las nuevas 

condiciones literarias contemporaneas. La nueva conciencia 

cultural y literaria del narrador Ie perrnite percibirse en 

un mundo mas activo y plurilingue. El mundo se ha 

convertido en tal definitivamente y sin retorno. Ha 

finalizado el periodo tradicional y cerrado de coexistencia 

de las lenguas nacionales. Las lenguas se iluminan u opacan 

reciprocamente y entra en movimiento la contaminacion 0 

intercarnbio, la asimilacion y la desconstruccion manifiesta 

act iva de dialectos territoriales, de jergas y argots 

sociales y profesionales, del lenguaje literario de ciertas 

tradiciones y de los lenguajes de los generos, dentro de la 

lengua literaria. Es decir, la palabra y la lengua, se 

perciben de otra manera y dejan de ser 10 que eran. La 
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novela, segun Bajtin, a diferencia de otros generos, se 

forme y desarrollo precisamente "en condiciones de 

activacion intensa del plurilinguismo interno y externo, que 

constituye su elemento natural, acoplada al proceso de 

evolucion y renovacion de la literatura en sentido 

linguistico y estilistico" (Teoria y Estetica, 468). 

otro rasgo importante que presenta Santa Maria es la 

transformacion radical de las coordenadas temporales de la 

imagen 0 representacion literaria. Esto es, a grandes 

rasgos, la toma de conciencia respecto de la relatividad del 

pasado heroizado, canonizado, epico, absoluto y perfecto de 

la tradicion literaria. Bajtin escribe que en general, el 

mundo de la gran literatura esta proyectado hacia el pasado, 

en un plano alejado de la memoria; pero no hacia el pasado 

relativo, real, ligado al presente por medio de etapas 

temporales interrumpidas, sino hacia el pasado valorativo de 

los comienzos y las cimas. Ese pasado es distante, 

perfecto, cerrado como un circulo (Teoria y Estetica, 465). 

En consecuencia, 10 que hace en las novelas el narrador es 

incluir el presente imperfecto en el mundo narrativo. Esto 

significa el presente inestable y efimero, "inferior", el 

proceso historico real, ligado a su vez a los elementos de 

la naturaleza, siempre viva, de la palabra no oficial y del 

pensamiento no oficial (la forma festiva, el habla familiar, 

la profanacion). El presente, la contemporaneidad como tal, 
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el yo mismo, mis contemporaneros y mi epoca, son objeto de 

una risa ambivalente: jovial y caustica al mismo tiempo. 

Ahi es donde se genera una nueva actitud radical hacia la 

lengua y la palabra. En relacion a esto, escribe Bajtin: 

Junto a la representaci6n directa-de 
ridiculizacion de la contemporaneidad- florece la 
parodizacion y el transformismo de todos los 
generos e imagenes elevadas del mite nacional. 
Ahi en la parodia, donde se contemporaniza el 
pasado absoluto de dioses, semidioses y heroes, es 
rebajado el mundo. representado a nivel de la 
contemporaneidad en su ambiente cotidiano, en su 
lenguaje de nivel inferior ll (Bajtin, Teoria y 
Estetica, 467). 

En el caso de Santa Maria y con respecto a Peregrinos, 

10 serio-comico ha destruido la concepcion epica clasica a 

traves de la risa como una operacion para acercar el mundo 

real, para percibirlo en sus multiples aspectos, volverlo al 

reves, desmenuzarlo, descubrirlo y analizarlo libremente. 

La risa, segun Bajtin, es lIel factor mas importante para la 

creaci6n de la premisa de la osadia sin la cual es imposible 

la comprension realista del mundo ll (Teoria y Estetica, 468). 

Esto es evidente, por ejemplo, en la obsesiva recuperacion 

por el narrador del personaje de Peregrinos, el yaqui Chayo 

Cuamea, que aparece de nuevo en Santa Maria, mayormente 

parodizado al enamorarlo de nuevo con la muerte 

representada ahora como una mujer real: La Macuca Topete 

(218) • 

Charles Tatum, al referirse a la novela chicana 



195 

(fronteriza) contemporanea en general, afirrna que ha tenido 

rapidos cambios; que ha evolucionado desde 10 que al 

principio fue un documento social, hasta llegar a ser un 

compendio de modernas tecnicas novelisticas y de una 

variedad universal de temas ••.• que aun cuando los novelistas 

chicanos continuan reflejando sus circunstancias historicas 

y sociales, ahora 10 hacen enfatizando en los personajes 

imaginarios con destinos individuales complejos, ambiguos 

(150). Por 10 demas, escribe Tatum, lien 10 que concierne a 

los temas y a las tecnicas, la novela chicana contemporanea 

muestra una mayor afinidad con la novela norteamericana y 

latinoamericana" (151). 

Este fenomeno de cambio es precisamente el que sucede 

en la produccion narrativa de Miguel Mendez al pasar de 

Peregrinos a Santa Maria. En la ultima, el cambio de 

orientacion temporal y de zona de estructuracion de imagenes 

se manifiesta, en consecuencia, en la reestructuracion de la 

imagen del protagonista en el mundo representado. El 

personaje ya no es un ser perfecto, heroico, glorificado e 

idealizado, como Loreto Maldonado 0 El Chuco, sino por el 

contrario, es un ser historico, social, mas 0 menos 

desarraigado, solitario y contradictorio, es decir, alienado 

como Timoteo Noragua. La destruccion de la distancia epica, 

segun Bajtin, trae con la novela la familiarizacion comica 

de la imagen del protagonista (Teoria y Estetica, 482). El 
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relato de Santa Maria es la simbolizacion de una 

disgregacion, de una ruptura de la integridad heroica 

incambiable del hombre, una escision como divergencia entre 

el hombre exterior y el interior, 10 que hace que la 

subjetividad (imaginacion mitica, ingenuidad panteista) de 

Timoteo Noragua, por ejemplo, se convierta tambien en objeto 

de experiencia y de representacion: la representacion 

tragica-comica del personaje y su familia de excentricos. 

Las rupturas de Loreto Maldonado y de Timoteo Noragua se 

diferencian en que la del primero es tomada mas 0 menos en 

serio, y en el segundo se parodiza. 

En efecto, este proceso se manifiesta en la obra 

narrativa de Mendez. Es decir, hay un cambio no 

precisamente en el concepto de la literatura, sino mas bien 

un mayor enfasis puesto en la finalidad pragmatica de logro 

estetico. Hay mayor enfasis en el planteamiento de 

incognitas a traves de la imagen polivalente, ambigua, 

polifacetica del mundo. Al respecto, Jos~ Promis establece 

que la novelistica fronteriza en general, desde el punto de 

vista de su conceptualizacion como genero, se desarrolla de 

acuerdo a una ley en cierto sentido bivalente, dual. 

Primero en su aspecto de la concentracion que consiste en 

reproducir, en un relativamente corto lapso de tiempo, el 

desarrollo que ocupa en el espacio del genero enmarcante-Ia 

novela hispanoamericana-, un periodo mucho mas extenso. En 
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su segundo aspecto, la narrativa de Miguel Mendez es tambien 

un paradigma de la ley de expansion en el sentido de que en 

conjunto, como literatura fronteriza, present a una 

extraordinaria posibilidad de renovacion de la imagenes 

narrativas de la novela (Revista Chilena, 10). Consecuencia 

de la ley de expansion es la representacion de esa ruptura 

en el discurso literario, en el sentido de que ilumina y 

descubre las caracteristicas complejas y contradictorias del 

mundo fronterizo. Es decir, de la ruptura proviene su 

composicion poetica-narrativa fundamentada en la dualidad 

conceptual simbolica construida sobre principios 

antagonicos, como vimos en Peregrinos. En este sentido, la 

organizacion del cronotopo fronterizo de Santa Maria 

corresponde tambien a las dicotomias espaciales ya 

estructuradas en Peregrinos: el adentro es Cosmicland, la 

metropoli; el afuera es Santa Maria, la provincia. Lo que 

deviene en el texto en la estructuracion de las dicotomias 

conceptuales que caracterizan la perspectiva del narrador de 

Santa Maria. La estructura narrativa de la novela esta 

conformada por multiples niveles de significacion que 

podriamos considerar antinomicos y complementarios. Por 

ejemplo, la contraposicion cultural fundamentada en la 

religion. Aqui, la frontera, territorio libre y de nadie, es 

un terreno propicio para el nacimiento de las sectas 

religiosas-comerciales que fueron penetrando de los Estados 
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Unidos a Mexico. Un dia llega al pueblo de Santa Maria un 

predicador protestante (aleluya) , segun el lenguaje del 

pueblo, Triny Brown, que ademas de escamotearle 

espiritualmente la clientela al cura cat61ico de santa 

Maria, regalando cosas de segunda mane y deshechos traidos 

del otro Lado, desacraliza su rito cuando el protestante 

rebautiza a toda la gente en el rio del pueblo. El cura 

cat61ico se queda sin empleo y en la mas absoluta 

impotencia. Esto simboliza tambien una ruptura en el plano 

tradicional espiritual del pueblo, transgredido a traves de 

creencias y conductas perturbadoras de la armonia 

aparentemente ancestral. 

otro dualismo conceptual explicitoes la miseria de 

Santa Maria de las Piedras y el auge y esplendor del reino 

de Huachusey, aunque internamente en cada mundo representado 

existen tambien sus antinomias. Es decir, Santa Maria de 

las Piedras tiene su tiempo de armonia y de esplendor 

ficticio, efimero, y otro de decadencia y de miseria. El 

mundo de Huachusey pasa de la alegria a la muerte. Esto nos 

conduce a la sintesis sirnb61ica antitetica del paraiso e 

infierno que estan siendo sofiados por Timoteo Noragua. Los 

dos niveles de realidad ficticia estan intercalados en el 

relato con el final desdoblamiento del narrador que imagina 

ser a su vez Timoteo Noragua quien es al mismo tiempo 

Huachusey: 
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lTe estas oyendo Timoteo Noragua? Me das pena, 
tienes horas sentado, fijo, lloro por dentro. Me 
escurre el dolor por ese par de ojos. Frente a mi 
esta un cumulo de huesos, de pellejos adheridos. 
lLo querias como a esclavo? .• Ciertamente muri6 mi 
amigo Salom6n ••• No se Timoteo .•. Lo que si sabemos 
tu y yo es que sienten dolor •• Ya nada hiere a mi 
burro ... Levantome, Timoteo Noragua •.• Por fin vas a 
conocer a Huachusey.260) 

En el nivel de la expresi6n y como consecuencia del 

contacto con la nueva zona de representacion novelistica, en 

un lugar importante se encuentra en Santa Maria el deseo de 

recuperar de la ruptura hist6rica el habla regional de la 

provincia sonorense con sus expresiones y dichos como 

manifestaciones del humor y la sabiduria populares que el 

narrador maneja a traves de sus narradores viejos. Es 

decir, el caracter heterogeneo y plurilingtiistico de la 

frontera permite el uso de la lengua hablada, de la 

tradici6n oral en el discurso narrativo, junto con la 

creaci6n del lenguaje poetico que cumple a su vez la funci6n 

de cuestionar la realidad y el poder destructivo alimentado 

de la divisi6n y el abuso de la fuerza. 

En Santa Maria la palabra narrativa poetica reinventa 

la historia, anticipa un futuro y transforma en humor y mite 

la crueldad del despojo y de la vida: 

En cuanto a la historia de Timoteo Noragua, 
dificilmente se pudiera atestiguar sobre su 
autenticidad. Timoteo Noragua se eleva en 1999 
faltandole unos pasos apenas para redondear su 
odisea. Por una pedrada de indio zurdo no alcanzo 
a llegar a Santa Maria ... No obstante tiene todos 
los visos de verosimilitud y esta avalado por los 
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reflejos que emanan de la perennidad (243). 

En este sentido, el logro estetico de la novela se 

relaciona estrechamente con la ironia. La novela se llama 

el sueno porque a traves de la descripcion onirica se puede 

hacer verosimil 10 real y 10 grotesco para asimilarlo. Por 

eso Timoteo Noragua asiste al final del relato a su muerte, 

convertido en Huachusey, transformado por la magia del 

lenguaje en su misma imagen desconsolada, en ultima 

instancia la desconsolada vision (en la muerte) de los 

hombres divididos por una barrera historica que han creado y 

alimentado a ese dios maligno llamado Huachusey: esa es la 

simbolizacion paradojica de una ruptura historica (274). 

A propos ito de la clasificacion de Bajt1n acerca de los 

tipos fundamentales de unidades composicional-estilisticas 

en que se descompone el conjunto de la novela, en Santa 

Maria hay algunas diferencias importantes con respecto a 

peregrinos: 

1. En relacion a la narracion literario-artistica en 

sus multiples variantes, en Santa Maria, este tipo de 

composicion predomina. Aqui la concepcion del narrador 

ficticio omnisciente es fundamental ya que solamente una 

conciencia omnipotente puede percibir y representar la 

totalidad relativa de los personajes. Por ejemplo, el 

recurso literario-artistico se encuentra en la estilizacion 

ironica de toda la historia fabulosa de Timoteo Noragua en 
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el reino de Huachusey. Con respecto a este tipo de 

composici6n, en las dos novelas el desierto y la ciudad ya 

sintetizadas en el cronotopo fronterizo son consideradas por 

el narrador con la caracteristica hibrida de contener en si 

mismos la dualidad y la contradicci6n, es decir, la vida y 

la muerte, la degradaci6n y la dignidad moral, la locura 

extrema y la riqueza indiferente. 

2. otro tipo de composici6n novelistica utilizada por 

el narrador en Santa Maria consiste en la estilizaci6n de 

las distintas forrnas de narraci6n oral corriente. Con la 

diferencia de que aqui la oralidad popular adquiere un matiz 

especial a partir del enfasis puesto ya no en un lenguaje 

polif6nico como el ca16 de la frontera en Peregrinos, sino 

en un lenguaje mas bien provinciano, vulgar. La diferencia 

en este texto son los regionalismos referidos a una realidad 

mas rural que urbana, mas folc16rica que fronteriza 

(moderna), que adquieren su maxima representaci6n a traves 

de los ancianos contadores de historias y anecdotas. Todo 

esto relacionado estrechamente con el prop6sito rescatista 

de la tradici6n popular, manifiesto por el narrador durante 

todo el relato: 

"Pero mire quien llega. Buenos dias viejo 
cascarrabias. Que dorrniste aqui en la plaza? Que 
te importa viejo pescuezo de acorde6n, a poco 
piensas que a mi se me pegan las sabanas. lAsi 
les dicen ahora a los petates? Si no fuera porque 
viene llegando don Lalo, te daba en la madre"(72). 
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Aunque eso no significa que el ca16 fronterizo no este 

recreado de nuevo en Santa Maria, s610 que en una medida 

bastante menor con respecto a Peregrinos: 

Que trais vato .•• jUrsula con este camita. lSabes 
que, ese? Estos batos(sic) estan amolados, carnal. 
lPoS que no sabanas que todo ese chisme es de los 
gabas? Nosotros jalamos de a buti, ese, pero po's 
ahi no pablean un escante, pa'que no cuelguemos 
los tenis de pura jaria" ... (151) 

3. otro recurso del narradores el uso de distintas 

forrnas del discurso autoral literario con una funci6n en 

cierto sentido extra-artistica, ya que no se refiere a la 

representaci6n de imagenes especificamenta narrativas, sino 

mas bien conceptuales. En esta categoria caen las 

intervenciones morales referidas a la situaci6n 

socio-econ6mica y existencial de los personajes hechas por 

el narrador. Por ejemplo, cuando se refiere a la corrupci6n 

reinante en el periodo posterior a la revoluci6n (246), 0 

bien cuando se interpreta la ruptura que provoca la llegada 

de los espanoles al pueblo de santa Maria (una ruptura 

arquetipica): "Eran siervos de Dios y del rey, sin embargo 

en cada uno de ellos habitaba el senor feudal, arbitrario, 

paternal, dominante, flexible, duro como el hierro" (265). 

Esto es mas evidente cuando el narrador se refiere a la 

Revoluci6n: "como un grito enorme que desgarr6 un silencio 

de llantos ahogados, de hambre asesina, de resignaci6n 

fatal ... La muerte dosificada de cada dia se convirti6 en 
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tropel sangriento, en holocausto sin tregua en que cayeron 

10 mismo justos que pecadores" (261). 

4. otro recurso del narrador de Santa Maria es el 

habla estilisticamente individualizada mas 0 menos homogenea 

de los narradores ancianos. Esta es cualitativamente 

hablando el tipo de composicion estilistica que mas pesa en 

Peregrinos y que esta menos presente en la segunda novela. 

El narrador manifiesta rigido control sobre la especificidad 

regional del habla popular de los narradores viejos. otra 

diferencia notable es que en Santa Maria ya no hay tantos 

dialogos directos como en Peregrinos. Por ejemplo, los 

dialogos entre los distintos personajes anonimos. sin 

embargo, el habla del protagonista colectivo, a traves del 

lenguaje popular 0 vulgar se presenta de igual significacion 

y sentido en arnbas novelas, es decir, se equilibra 

significativamente en los dos discursos narrativos. 

Una vision del mundo fronterizo: 

En la dimension estetica-literaria de la perspectiva 

del narrador encontramos entonces que el concepto de la 

narrativa de Miguel Mendez no es simple, sino complejo y 

contradictorio. Por ejemplo, no se contrapone en su discurso 

el hecho de considerar a la realidad literaria como 

autonoma, interna al espacio 0 la historia, al cronotopo, y 

distinta, diferente de la otra realidad, con el hecho de 

otorgar al mundo representado elementos discursivos de la 
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realidad historica, documental con intenciones 

etico-humanistas. El narrador otorga a su produccion un 

propos ito no puramente poetico, que existe aqui en un 

sentido dual, conformado no solodel humor y de placer de 

contar e imaginar los sucesos mas desorbitados y fabulosos, 

sino tambien etico. Esto es: expresar una vision dramatica 

de un mundo en el que se vive en soledad y angustia, donde 

el futuro no se vislumbra luminoso sino cargado de presagios 

apocalipticos, de hambrunas inoculadas, deheroismos 

ocultamente combatidos. De esa manera, fantasia y realidad 

son elementos que convergen en este texto equilibrando una 

realidad magnificada, hiperbolizada en el simbolo, con una 

realidad de tiempo historico, para hacer de ella una nueva 

realidad ficticia que se rige por las propias leyes del 

cronotopo literario. 

La nostalgia por un mundo perdido es uno de los motivos 

repetidos en las dos historias. Las anoranzas de las voces 

ancianas se mati zan con esa sabia manera de recubrir de 

humor al relato, de la misma manera que esa vision desolada 

del narrador de un mundo desintegrado 0 degradado no Ie 

impide expresar su sarcasmo y su esperanza en un mundo mejor 

desde la perspectiva implicita y explicita. Asi, esa 

perspectiva escatologica, nostalgica y desolada de la 

existencia y de las relaciones entre los hombres es mitigada 

por la ironia y el humor ante un mundo perdido: "AlIa van 
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los viejos platicadores rumbo a sus casa. Se alejan 

confundidos entre el polvo, el viento que golpea 

inmisericorde y el tiempo que todo 10 mueve y a todo se 10 

va llevando a rastras" (186). Esta es tambien, en los 

ancianos que desaparecen entre el viento y el polvo del 

tiempo, la simbolizacion de un pas ado perdido: "Y que nos 

queda, amigo, digame, nomas, que nos queda sino platicar las 

cosas que han pasado~ de otra manera seriamos como esos 

eucaliptos, pinos y fresnos que nos rodean" (72). 

De esa manera la moral del narrador esta tambien 

relacionada con la dimension eGtetica, en el sentido deque 

es mas bien una perspectiva ironica y esceptica del mundo, 

10 que determina la parodizacion. Entonces, el tono de la 

parodia es el tono de la resignacion. Por eso se explica 

todo el mundo a partir de la ironia y la locura, donde el 

pueblo de Santa Maria es el espacio de confluencia de todas 

las locuras imaginarias: "No se crea tampoco que los Noragua 

monopolizaban la locura en santa Maria. Se daba alIi todo 

tipo de gente estrafalaria (172). Y la resignacion, a fin 

de cuentas, asimilacion e integracion de la paradoja vital, 

se traduce en una nostalgia por el paraiso perdido. 

Para octavio Paz, la funcion de la ironia, como una 

hija del desengano, es llegar, a traves de la imaginacion y 

la compasion, a la metaironia: 

una ironia que va mas alIa de la ironia, que se 
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burla de ella y se anula: la ironia es subjetiva, 
es la respuesta del yo ante la seriedad estupida 0 
criminal del mundo objetivo. La ironia es el 
hombre que se rie de los demas y se rie de si 
mismo (Pequena Cronica, 131). 

La metaironia consiste, entonces, en ir mas alIa de ese 

dialogo con el yo: la metaironia se rie del yo que se rie 

del mundo. La ironia es cruel, pero despues la meta ironia 

disuelve la crueldad, como en el final de la historia, 

cuando el narrador nos relata la muerte de Timoteo Noragua. 

Desde una perspectiva etica-literaria del narrador por el 

camino de la meta ironia se puede supuestamente adquirir 

compasion y piedad. Por ejemplo, el distinto tratamiento en 

las dos novelas de un acontecimiento fundamental como es la 

ruptura provocada por la Revolucion mexicana donde 10 

tragico de la guerra se suspende en el acto enunciativo 

metaironico del narrador para cuestionar la verosimilitud 

rota por la parodia. Asi, en la novela los soldados del 

yaqui Chayo Cuamea y los enemigos se sueltan conviviendo 

como ninos en jugueteos alegres. Chayo Cuamea y el general 

Isaias Gallardete "se tornaron infantiles, ingenuos, suaves, 

sonrientes. Tornados de las manos jugaron a "Dona Blanca", 

"La pajara Pinta" y entre otros juegos a "Mambru se fue a la 

guerra" .•. Todos reian locos de gozo" .•• (225-227) 

En una dimension estetica, para el narrador de los 

relatos la cultura e historia de los pueblos se encuentra en 

la memoria popular. Es necesario estimular por tanto esa 
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memoria espiritual de la frontera cuyo modo de expresi6n 

habia sido siempre la tradici6n oral. Se tenia que darle 

voz escrita, ya que los descendientes contemporaneos del 

chicano ya no escuchan a los ancianos. Esto puso en peligro 

la tradici6n oral por la perdida del rito mismo de contar el 

pasado como modelo aplicable al presente y al futuro. Esto 

recobra Miguel Mendez en sus novela. La respuesta del 

narrador con Santa Maria es rescatar de esa manera su 

tradici6n. Al consagrarla en la letra Ie da voz, la integra 

al proceso de la literatura. 

Como un antecedente de esta posici6n estetica de 

recobrar el espiritu popular ya mas desarrollada en Santa 

Maria, encontramos al relato Tata Casehua que implicitamente 

plantea la finalidad pragmatica de rescatar de la ruptura la 

tradici6n fronteriza autentica a traves del recurso de 

regresar al pueblo a escuchar las voces de la memoria 

comunal. El rasgo comun con otras obras fronterizas es el 

acto de forjar una identidad a traves de una busqueda y 

encuentro de la comunidad; primero en los recuerdos 

personales y despues en la memoria comunal. Dicen los 

ancianos: "si acaso es cierto que Santa Maria existi6, aqui 

estamos nosotros para comprobarlo con nuestra presencia, 

puestos sobre sus calles borradas" (8). Esta memoria 

suele parecer fragmentada, pero a traves del acto de 

recordar por parte del narrador, esos fragmentos adquieren 
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forma, unidad y coherencia, que la lectura confirma. Este es 

el caso de la estructura de Santa Maria. Con el intento de 

salir de una crisis interior provocada por la desaparicion 0 

ruptura de la tradicion en el rito comunal basico de la 

transmision oral, el texto responde a esa problematica de la 

lucha por la existencia cultural amenazada por otra cultura, 

la angloamericana. En este sentido, en su funcion 

etica-estetica la novela se convierte en un objeto cultural 

significativo: una forma de conservar la informacion 

cultural, la memoria colectiva, de una manera duradera, 

capaz de esperar la llegada de la nueva generacion que 

necesita de la sabiduria historica de los ancianos. Si no, 

la identidad cultural podria desaparecer para siempre. El 

autor y sus textos, junto con sus narradores y 

protagonistas, serviran de guias hacia el futuro que 

conservara la sabiduria del pasado. Los text os mas 

importantes de Miguel Mendez se ofrecen asi como multiples 

puentes al pasado y al presente, es decir reintegrativos. 

Dice el narrador de la novela: 

En las platicas anteriores no se consignan los 
hechos que a continuacion seran expuestos, porque 
no estan bajo registro y sencillamente tienen que 
brotar por necesidad de los destellos remiscientes 
de los vecinos viejos. El diario afan de los 
ancianos en reconstruir la historia de santa Maria 
de las Piedras se adentra en vericuetos 
laberinticos donde se extravian unos episodios y 
donde otros logran emerger mal librados .•. los 
cerebros embrollados de estos seres son historia 
que la tierra se come. Solo quedan suenos que se 
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disipan con el tiempo (244). 

Santa Maria, como dijimos, es un texto polifonico 

porque manifiesta distintas sensibilidades, distintos 

temples de animo, segun los distintos narradores 0 las 

distintas voces narrativas. La nostalgia de un mundo 

perdido para siempre de los ancianos no imp ide que se 

manifiesten con humor al relatar 10 tragico. Esto significa 

que la polifonia equivale a su riqueza en el plano del 

narrador, en el aspecto de las multiples voces empleadas 

para darnos una totalidad como un coro que refleja ese mundo 

imaginario mezclado con el de la realidad como sucede 

tambien en Peregrinos. El tono predominantemente parodico 

de Santa Maria, a diferencia del tone tragico de Peregrinos, 

permiten a aquella convertirse en una resignacion 

nostalgica. De tal manera que esa vision de la existencia 

desolada, desalentada del narrador, de un mundo desintegrado 

o degradado, no Ie impide expresar a la vez esa paradoja y 

su esperanza en un mundo mejor, desde su perspectiva 

implicta y explicta. 

Por eso, este texto pertenece a una tradicion 

intelectual tanto etica como estetica que Ie da sentido y 

significacion como signa historico en relacion al concepto y 

funcion asignados a la literatura de toda una generacion. 

Entendido el signa literario como un acto verbal digno de 

conservarse en la memoria y de alta significacion en la 
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expresi6n de una cu1tura determinada como 1a fronteriza. 

Ahora bien, es de notar que, en Cllanto a su 

conformaci6n de nove1a, esta obra trata de sintetizar dos 

amp1ios modos de representar 1a rea1idad 1iteraria, no 

necesariamente antiteticos: e1 denominado neorrea1ista y e1 

irrea1ista. E1 neorrea1ismo mas inc1inado a 1a 

representaci6n 1iteraria como recreaci6n de 1a rea1idad, 

esta re1acionado a veces a sucesos hist6ricos mas 0 menos 

rea1es que conforman 1a dimensi6n temporal hist6rica del 

cronotopo. En e1 caso de Santa Maria, encontramos 1a 

representaci6n, por ejemp10, de 1a revo1uci6n mexicana, 1a 

postrevo1uci6n cardenista y otros sucesos, coincidiendo en 

e1 texto con motivos arquetipicos como las 10curas y los 

excesos 0 transgresiones de los personajes de Santa Maria: 

medio1ocos, prostitutas, e inocentes favorecidos repentinos 

por 1a fortuna que resu1tan de mi1agro de un dia para otro 

mu1timi110narios como Chano Noragua, Te1esforo, Aparicio y 

Arnulfo Murrieta, 0 Lolo Bruto (74, 75, 123, 162). Es aqui 

donde encontramos una visi6n moral que se manifiesta cuando 

el narrador nos describe fragrnentos de la realidad degradada 

o degradante como los referidos a los dias de la fiebre del 

oro en Santa Maria que provoca la ruptura de una situaci6n 

mas 0 menos estable, idilica, manifestada en un alto grado 

de degeneraci6n social: prostitucion, derroche, miseria y 

corrupci6n (246). 



211 

Por otro lado, encontramos el modo irrealista, 

entendido como la manera de representacion imaginaria que se 

dirige mas alIa de 10 real. Esto es: a la fabulacion, al 

mito, al rito, al simbolismo, y que rompe con las normas 

tanto esteticas (formales) como racionales y linguisticas, 

impuestas al lenguaje, al pensamiento y a la imaginacion, 

desligados de la vieja casuistica logica y donde coexisten 

10 grotesco y las debilidades humanas de todos los dias. La 

novela es una narraci6n que parte de la poetica del suefio, 

una poetica fundamentada en la busqueda de 10 maravilloso 0 

terrible que la diferencia en mucho de Peregrinos. 

Asi, este relato reune basicamente las caracteristicas 

de un texto elaborado a partir de la poetica de 10 

inconsciente como un modo de revelacion, de la locura como 

refugio y critica ante la realidad compleja, y de la 

busqueda de 10 ins61ito y 10 maravilloso. Esto permite el 

uso de la imagenes absurdas, del humor y el juego, de la 

incomunicaci6n y el erotismo. Entonces, fantasia y realidad 

son herramientas entremezcladas por el narrador al intentar 

expresar esta nueva realidad polivalente y 

plurisignificativa que se impone, en cierto sentido al 

productor de textos. 

El sentido etico-moral del relato se manifiesta 

relacionado con esta preocupacion por la creaci6n al 

presentarnos personajes que son expresi6n de realidades 
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colectivas. De esta manera se deduce que la perspectiva del 

narrador basico se puede ligar a esa tradicion intelectual 

etica-filosofica de larga trayectoria en hispanoamerica que, 

sin dejar de ser tragica y pesimista, es tambien critica y 

esperanzada. Este progresivismo 0 fe en el bien futuro por 

medio de la convivencia y la transigencia subyace como 

vision estructurante profunda que determina, en cierto 

sentido, la produccion intelectual de Mendez. Por eso, en 

Santa Maria, divertir, ensenar, denunciar, desmitificar y 

mitificar, comparar esos dos mundos antagonicos y semejantes 

en muchas cosas, no se contradicen necesariamente. De ahi 

tambien la importancia del planteamiento literario de la 

narracion: la busqueda de 10 autentico con una etica y una 

estetica literarias especificas, producto de una tradicion y 

un complejo proceso contradictorio como la relaci6n entre 

vida y literatura en la frontera. 

De esa manera, el concepto de la literatura como 

expresion de la sociedad adquiere en Santa Maria un nuevo 

sentido aplicado a nuevas circunstancias historicas y 

espaciales. Roberto Fernandez Retamar, en Caliban, explica 

como a partir de la invencion del nuevo mundo en el 

pensamiento moderno, surgio, al tratar de explicar la 

realidad de America por medio de la simbolizacion, la 

estructura mitica-arquetipica, que tambien caracteriza a 

los textos de Mendez. 
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Segun Retamar, Jose Enrique Rodo, ensayista uruguayo, 

publica en el ana de 1900, un ensayo titulado Ariel, cuya 

funcion historica fue la de oponer una barrera ideologica a 

la expansion de la filosofia positivista justificadora de 

los altos intereses economicos norteamericanos en 

territorios fronterizos y mas alIa de la frontera 

propiamente dicha. En este libro, Rodo identifica a Caliban 

con los Estados unidos, a Ariel con el espiritu sublime de 

la raza hispanoamerican, el genio incorruptible preocupado 

por las cosas del espiritu, y al extranjero 10 llama 

Prospero. Posteriormente, se corrige el pensamiento de Rodo 

y Caliban viene a representar al pueblo colonizado, dueno 

anterior de la isla del paraiso, que Ie ha sido arrebatada 

por Prospero, el hechicero, que sometio a la servidumbre no 

solo a Caliban sino tambien a Ariel. 

De esa manera, esta personificacion 0 poetizacion de 

fuerzas sociales objetivas, historicas, nos sirve de punto 

de partida para ver como en los textos novelisticos de 

Mendez se insertan en una tradicion intelectual preocupada 

por la necesidad de redefinir su funcion socio-historica 

como product or de mensajes. En su caracter de textos 

literarios cuestionadores y criticos, las novelas de Mendez 

se estructuran a partir de una realidad de ruptura objetiva, 

historica. 0 mejor dicho, son la expresion, la 

textualizacion 0 la transposicion imaginaria de una realidad 

contemporanea cada vez mas compleja y contradictoria, en el 

fondo violentamente conflictiva, de encuentro entre dos 
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Notas 
1. Existe, segun Bajtin, un cuento de J. Hebbel 

titulado Kannitverstan, que trata de un artesano aleman en 
Amsterdan, que no sabia holandes y recibia a todas las 
preguntas que hacia una misma respuesta: "kannitverstan" 
("no entiendo") y la tome por un nombre propio que origine 
en su conciencia la fantastica imagen de Kannitverstan como 
personaje (Estetica de la Creaci6n, 322). 
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capitulo VI 

Como dijimos en la introduccion, los textos que 

estudiamos en este trabajo son: Tata Casehua y otros cuentos 

(Tata Casehua), Cuentos para ninos traviesos (Cuentos para 

Nifios), De la vida y Folclore de la frontera (Vida y 

Folclore), y Cuentos para reir y aprender (Cuentos para 

reir). Con respecto a la conformacion de los libros de 

relatos, es importante mencionar que algunos de los cuentos 

aparecen repetidos en otros textos. Este es el caso de 

"Huachusey", que forma incluso anecdota central de la Novela 

Santa Maria. otros relatos que aparecen en distintos 

volumenes son "Tata Casehua", originalmente publicado en la 

revista El Espejo/the Mirror y el relato "El Giiero 

Paparruchas", quien ademas aparece como personaje en Santa 

Maria, reelaborado en vida y Folclore y en Cuentos Para 

Reir. 

En algunos relatos se dan en germen ya muchas historias 

que el narrador desarrollara en sus novelas. En los cuentos 

de Tata Casehua, por ejemplo, se encuentran ciertas 

anecdotas que conformaran nucleos centrales en cuanto a su 

significacion, desarrollados ampliamente en el mundo 

narrativo de peregrinos: la identidad Loreto/Juan Manuel 

Casehua. otros ejemplos al respecto son: "AlIi en el 

desierto enterre a mi cuate", "EI giiero Paparruchas", etc. 

Por otro lado, algunos relatos son parafrasis 0 
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recreaciones parodicas de fabulas, de leyendas rnitologicas y 

de otros cuentos tradicionales, que se trasladan a veces al 

espacio fronterizo y utilizan una lenguaje regional, como 

por ej ernplo , "Matasiete" 0 "Historia de un rey que lucio un 

traje invisible", de Cuentos Para Reir. 

Al igual que en su novelistica, Miguel Mendez, elabora 

su cuentistica en general, tarnbien a partir de una poetica 

narrativa derivada de una estetica fronteriza que se 

estructura sobre la rnanifestacion de la dualidad que Ie da 

coherencia. Esto es, su vision alienada, pesimista, 

tragica, pero tarnbien critica, esperanzada e ironica. 

Esta dualidad, que tarnbien se presenta en todos los 

niveles oestratos de los relatos, resulta como consecuencia 

de su circunstancias historicas, individuales y 

generacionales. Ademas, esa dualidad se explica tarnbien 

debido a su especial situacion como escritor fronterizo y 

por reproducir elementos de sistemas de pensarniento que 

abarcan, fundamentalmente, dos preocupaciones que Ie otorgan 

una especie de hibridez ideologica: la conjugacion de 

elementos de la filosofia rnarxista y del existencialisrno 

contemporaneo, sernejante al que fundamenta las novelas antes 

estudiadas. 

Con respecto a la conceptualizacion de la perspectiva 

del narrador de los relatos, esta dualidad se manifiesta 

tambien en el proceso que va de la vision tragica-pesimista 
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a la par6dica-optimista. En este sentido, encontramos como 

recurso constante la parodizaci6n en dos niveles: la 

parodizaci6n de 10 magico-religioso y la parodizaci6n de la 

literatura clasica. 

En este apartado analizamos ademas los relatos que nos 

parecen adecuados a la argumentaci6n de nuestra tesis, 

enfocandolos, como hicimos con las novelas, tambien bajo el 

principio de la caracterizaci6n 0 representaci6n de la 

ruptura hist6rica y personal a traves de los personajes 

representativos de los tres grupos humanos fronterizos con 

los que el narrador expresa de alguna manera una relaci6n en 

su vida personal y social. Tal como manifiesta en el 

prefacio de Peregrinos, a saber: 

1. La caracterizaci6n que se refiere a los chicanos 

como grupo fronterizo producto de una ruptura hist6rica. 

2. La problematica de la ruptura como migraci6n de los 

ilegales 0 espaldas-mojadas dentro del mundo fronterizo. 

3. La caracterizaci6n de personajes relacionados con 

la simbolizaci6n de la ruptura cultural de la naci6n india 

Yaqui. 

Por otra parte, y con respecto al cronotopo fronterizo 

representado en la cuentistica de Mendez, estudiamos los 

relatos de acuerdo a la representaci6n recurrente de dos 

dimensiones diferentes en la poetica espacial de sus 

relatos, que corresponden simb61icamente a la representaci6n 
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a. Los referidos a la dimension de la nostalgia por un 

mundo rural, idilico, transforrnado por el tiempo y el avance 

irreversible de la sociedad y la historia. 

b. Los que representan al cronotopo del presente 

urbano fronterizo. Esto es, la dimension espacial de los 

cambios y de las rupturas, cuando el narrador logra 

construir, sea 0 no conscientemente, un minimo orden en la 

diversidad de 10 heterogeneo, 10 centrifugo y 10 plural. 

Con respecto al proceso de parodizacion religiosa 

dentro de la cuentistica de Miguel Mendez, la concebimos 

como una especie de ironia fronteriza que equivale casi a 

una blasfemia al llevar mas alIa de la incredulidad, como 

comentamos cuando nos referimos a Santa Maria, las 

aspiraciones extraterrenales. Es decir, persiste un 

constante tono de escepticismo tipico con respecto a las 

creencias religiosas tradicionales catolicas representadas 

en el mundo narrrativo de Miguel Mendez. Esto se representa 

en la parodia de un mundo de apariciones milagrosas y de 

fenomenos aparentemente inexplicables existentes en el 

imaginario colectivo de la frontera. La parodizacion de la 

milagreria religiosa representa una especie de escepticismo 

provocado por la falta de una verdadera raigambre religiosa 

en los pueblos mas bien practicos que espirituales, donde, 
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segun Aguilar Camin, es mas apremiante la sobrevivencia que 

el sobrecogimiento con dios, por el vertigo feroz 

materialista de la frontera. Esto se traduce, segun el 

historiador, en "la perdida de la fe, el desdiosarniento 

provocado por el pragmatismo" del "progreso" (La frontera 

Nomada, 17). Esta parodizacion religiosa se encuentra 

presente ya en Santa Maria cuando nos referimos a la ruptura 

espiritual del pueblo provocada por la irrupcion del 

protestantismo con Triny Brown en un espacio espiritual 

tradicionalmente cat6lico. En este sentido, "Aventuras de un 

religioso que queria salvar su alma" (Cuentos para nin~s) , 

consiste tambien en una parodia religiosa. 

"De cuando Pedro Maulas ayudo a dios a rejuvenecer 

viejos", un relato de vagabundeo en el desierto titulado en 

Cuentos para reir, "Pedro Maulas el travieso", consiste 

tambien en una parodizacion simbolica de la desintegracion 

de las religiones cargada de un escepticismo fronterizo 

tipico que trastoca la version original de la anecdota 

biblicai los pactos magicos maleficos, no se hacen con el 

diablo, sino con dios. Este texto es una relato que 

aprovecha el mundo exotico del desierto para presentar una 

anecdota parodica y fantastica. Aqui encontramos una 

idealizaci6n del espacio para otorgar verosimilitud al 

relato a traves representacion del desierto como un lugar 

maravilloso. El argumento trata de un vago que se encuentra 
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adios y establecen una alianza, para rejuvenecer ancianos. 

Es una parafrasis tambien del antiguo mite del Dorado 0 de 

la Fuente de la Eterna juventud. Es una recreacion ironica y 

a la vez una muestra paradojica de la ignorancia que provoca 

la imagineria colectiva de un mundo fronterizo. 

EI relato "Curalotodo" tambien representa una 

parodizacion de las creencias magicas espirituales de la 

cultura tradicional. Junto a "EI hombre que vencio al 

diablo" y "De cuando dios visito a unos labriegos", el texto 

mencionado consiste en una parodia de la milagreria 

religiosa del campesino mexicano que recuerda la ingenuidad 

temeraria de Timoteo Noragua en su concepcion de creencias 

extraterrenas. Un dia que reposaba tranquilo al protagonista 

de "EI hombre que vencio al diablo", se Ie aparecio el 

demonio: 

-Juan, vengo por ti, tu me robaste el alma del 
hombre rico, de modo que a ti te llevare al 
infierno en su lugar. 
-Por cierto que tengo ganas de conocer por alIa, 
me gustaria tambien llevar unos abanicos y una 
fabrica de hielo, pues segun dicen hace calorcito 
en tu infierno. 
- Note hagas el chistoso y sigueme por las buenas, 
si no quieres un quemon, ipero ya! (92). 

otra vertiente de esta parodizacion relacionada 

estrechamente con la referida a la religiosidad cristiana 

(la lucha de Dios y el Diablo), dentro de la cultura 

hispanica es la leyenda tradicional mexicanade "La Llorona" 

(Cuentos para reir). En este relato se rescata la tradici6n 
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popular, pero tambien parodizada: 

La llorona habia sido en vida una mujer que tenia 
un marido muy sinverguenza y desobligado que 
term ina dejandola para dedicarse a sus vicios nada 
mas, porque tambien Ie gustaba la botella y quien 
sabe cuantas cosas mas (70). 

La parodizacian de narraciones clasicas es recurrente 

en la cuentistica de Mendez. Por ejemplo, "Los hombres que 

volaron con alas de aguila", es una parodizacian de la 

leyenda clasica de "Dedalo e Icaro"; "Historia de un rey que 

lucia su traje invisible" la parodizacian del cuento "Los 

vestidos nuevos del Emperador" de Juan cristian Andersen. 

otro ejemplo de este fenameno en la cuentistica de 

Mendez sucede en el texto "Este era un rey que convertiaen 

oro 10 que tocaba". La parodizacian se refiere a ciertos 

personajes de la mitologia clasica griega como Baco y Midas 

el rey: 

Despues del bano, las arenas del rio se volvieron 
de oro. El rey Midas volvia a ser normal. Esa 
misma tarde el exborracho rey dicta una nueva ley 
que decia: Todo aquel que pronuncie la palabra 
oro frente al rey Midas, sera desnudado 
publicamente y se Ie daran cien azotes en las 
posaderas con un latigo de cascara de vaca" (96). 

Dentro de la representacian de personajes chicanos en 

el cronotopo fronterizo de los relatos, la problematica 

social de este grupo se presenta como la mas recurrente, en 

el sentido de que consiste en la exposician literaria de las 

experiencias formativas de rupturas mas intimamente 

interrelacionadas en el autor-narradore. Por ejemplo, de 
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Cuentos para Nifios, "Por que el color chicano es el mas 

bonito" es la recreaci6n par6dica de una leyenda mitica Maya 

del popol Vhu que narra con un lenguaje popular regional 

como el de los ancianos de Santa Maria de las Piedras una 

historia mas 0 menos c6mica de dos dioses primitiv~s que 

dejaron inscripciones para leerse en el presentee El respeto 

y el orgullo de la tradici6n se simboliza a traves de una 

parodizaci6n que recuerda las intervenciones picaras de 

Chayo Cuamea: "La diosa Huaza y el dios Cacahuat se pusieron 

a bailar "La raspa" ... A Cacahuat Ie gritaba viejo cochino, 

patas de abanico, y tambien barbas de chivo, hasta les grit6 

"jipis" por aquello de que olian a zorrillo" (33). 

En la evocaci6n narrativa "Los viejos mexicanos de los 

Estados Unidos" de Vida y Folclore, el narrador pretende 

cumplir la funci6n de desmitificar la frontera y al mismo 

tiempo mitificar los valores tradicionales de la cultura 

hispanica a traves de sus personajes. Estos son los tipicos 

peregrinos que cruzaron y no regresaron. Este texto es una 

evocaci6n en el sentido de que consiste en un cuadro de 

costumbres fronterizo, donde los ancianos se conciben como 

los portadores de la cultura hispanica, 10 mismo que en 

Santa Maria. Desdoblados en su memoria, los ancianos 

simbolizan de nuevo la ruptura porque existen en un mundo 

interior que se alterna irremediablemente entre las 

nostalgia y el rencor: "De pronto, todos callan, quebradas 
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las voces por la intensa emoci6n de la nostalgia ••• Saben 

desde el fondo las penurias de sus antiguos pueblos" (34). 

Como los ancianos narradores de Santa Maria, los personajes 

de este relato han sido sometidos; han caido en las trampas 

de los recuerdos y la tradici6n; estan siendo devorados por 

el tiempo fugaz del progreso fronterizo que los consume 

implacable: 

extranjeros en los mismos cementerios, confinados 
a vivir idealizando sus querencias, en un mundo de 
gasolina, cemento y hierro; gastadas sus energias 
en tareas rudas, victimas de prejuicios raciales, 
robados miserablemente en sus sueldos, fieles 
siempre a sus reminiscencias ..• (35) 

Este cuadro fronterizo es la representaci6n, la 

simbolizaci6n de una ruptura irrevocable, pero a la vez, de 

una ilusi6n de dejar una memoria, de rescatar relativamente 

del olvido un mundo perdido: "Si, se nos van acabando ... pero 

a 10 largo y ancho de estos campos de Aztlan la semilla que 

dejaron plantada seguira brotando" (35). 

En la simbolizaci6n de una ruptura hist6rica y 

personal, no hay como la imagen arquetipica del rio. En 

este sentido, "Rio Santa Cruz" (Vida y Folclore), es un 

texto de marcados rasgos fronterizos por su ambivalencia. 

Por un lado, significala simbolizaci6n poetica de la 

ruptura: el rio es un simbolo de la desintegraci6n. Por 

otro lado, es la simbolizaci6n politica de la resistencia 

que representa una contrapropuesta: la frontera no existe 



224 

para el ser fronterizo. 0 sea, parad6jicamente, para el rio 

en su caracterizaci6n de personaje, como para el hombre 

fronterizo, la barrera es un mite y una realidad. Este 

texto se caracteriza ademas por su hibridez fronteriza en el 

nivel estructural. Es decir, mas que un relato consiste en 

un texto situado entre el ensayo socio16gico y el poema 

buc61ico-descriptivo, que se convierte de repente en ensayo 

de resistencia a la explotaci6n y la violencia de la 

frontera. El rio Santa Cruz, que cruza territorio 

fronterizo en Arizona-Sonora, a traves del recurso de la 

prosopopeya es humanizado y se convierte en el simbolo de un 

ser antano sin rupturas, en armonia con el tiempo y que 

viene a transformarse por el obstaculo de la frontera en un 

ser dividido, alienado como el hombre fronterizo. En el 

confluyen la desintegraci6n y la integraci6n. El rio es un 

espalda mojada, un ser hibrido que viene a convertirse en 

ilegal: "Eres un delincuente, un intruso, un ilegal, un 

espaldamojada, un mexicano sin la deb ida documentaci6n ... Rio 

Santa Cruz: te declaramos prisionero de los E.E.U.U., par 

infringir las leyes de migraci6n que rigen bajo sus 

gobiernos" (84). 

El rio es asi simbolo polivalente de la ruptura 

hist6rica que caracteriza a la frontera: "Sobre estos 

parajes que ambientan a Rio Santa Cruz confluyen tantas 

dimensiones. Sin aunarse se entrecruzan. En un mismo lugar 
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a un mismo tiempo se suceden estadios que convergen y no 

obstante distan como de uno a otro universo"(85). En este 

espacio simb61ico confluyen el desierto y los prados 

artificiales, los pudientes que juegan golf y los sirviente 

ilegales que hacen brotar el verdor con su sudor (el 

hartazgo y el hambre cronica). Pero el rio es tambien un 

sanj6n ahondado por maquinaria y lugar de hoteles de lujo. 

Es mexicano y anglo porque cruza los dos territorios, es un 

rio fronterizo. 

Por otro lado, asi como es simbolo de resistencia, es 

tambien simbolo de esa misma ruptura violenta que significa 

establecer las barreras de la frontera. El rio, 

paradojicamente, es un ser vivo que no conoce fronteras y 

que establece nuevas fronteras. A veces tranquilo y a veces 

violento cuando se desborda, salta y rompe, arrasa todo, 

destroza limites y linderos. Como simbolo de la ruptura 

fronteriza tiene una dualidad esencial: ser un manso animal 

y al mismo tiempo un ser violento que se rebela, deslinda, 

desborda. 

Dentro de la caracterizaci6n de protagonistas chicanos, 

"El bolerito bilingiie ll (Vida y Folclore) es un relato con 

elementos autobiograficos que consiste en la simbolizaci6n 

de nuevo de la divisi6n social de la frontera. El narrador 

relata los recuerdos de su vida en Tucson, cuando conoci6 a 

un bolerito bilingue de origen mexicano. Este cuento sirve 
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para representar las profundas diferencias economicas de la 

frontera. 

En el relato "Que no mueran los suei'ios" (vida y 

Folclore), se narra la historia de los suefios, la utopia de 

los Estados Unidos de los que cruzaron la linea y se 

quedaron en la frontera. El narrador es un adulto mexicano 

que da cuenta de un deseo del futuro hecho realidad en el 

presente. Es decir, rememora el mundo de su juventud y sus 

suefios y luchas dentro del territorio de una ciudad 

fronteriza como Tucson. En su vida de ruptura violenta los 

personajes se encuentran en un territorio donde la 

desigualdad rige la vida y se manifiesta siempre un deseo 

contradictorio de ejercer el poder y a la vez la 

indiferencia, un deseo hibrido de justicia e igualdad en un 

ambiente donde se puede alcanzar la gloria 0 el olvido de la 

marginacion social. La frontera es ambivalentemente el 

territorio del engafio y el desengafio. El personaje va de la 

ilusion a la desilusion, pero termina con el ejemplo de la 

decision y la esperanza: los suefios, la utopia de la 

integracion aun persisten. Aqui se trata de lograr un 

equilibrio entre las diferencias. La historia de los que 

cruzaron la frontera y no regresaron, pero que lograron un 

relativo arraigo aun con nostalgia. Porque despues del 

desengafio, de la desmitificacion, se adopta una posicion mas 

realista: afrontar el desarraigo y mirar hacia el futuro. 
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Que los suenos, las esperanzas, no mueran. 0 mejor dicho: 

la meta es encontrar una identidad, una identificacion que 

la frontera, como un espejo, verifica al mostrar el 

contraste con la otra realidad. Lo patetico en el relato 

"Que no mueran los suenos" reside en la expresion del 

narrador ante la dura lucha por la sobrevivencia. Su 

perspectiva es la del fronterizo que suena, que se aferra a 

las esperanzas, para fincar una realidad irreal, un 

sucedaneo de la realidad alimentado de mito y fe en un 

futuro mejor. El realismo de la historia tiene como fin 

etico-moral el triunfo del bien de una vida honrada y de 

superacion. El concepto frustrado de felicidad significa 

una vision ya no solamente desalentada sino tambien de la 

esperanza, de la conciencia. El tono tragico va dirigido a 

un lector de su mismo grupo social para que el relato 

funcione como una moraleja, una historia cuya finalidad es 

ensenar a sobrevivir: 

Ayudare a forjar suenos a muchos jovenes, duros 
como el hierro, para que los caprichos infames no 
se los maten. Para que sean fuerte sus cuerpos y 
sus mentes y no los despoje ni los aplaste ningun 
ambiente maIsano, para que aprendan a luchar y no 
se les mueran sus suenos como ninos a los que el 
hambre mata. Que no mueran, no, que no mueran los 
suenos ... (7) 

En relacion a la representacion de personajes 

implicados en situaciones fronterizas referidas a la 

migracion de ilegales en busca de los Estados Unidos en los 
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cuentos de Miguel Mendez, este mundo es una constante 

fundamental de su produccion. Por ejemplo, en "Ahi en el 

desierto enterre a mi cuate" (Tata Casehua), el narrador 

recrea para desmitificarlo el motivo de la utopia, el mite 

que refuerza como aliento de vida a los peregrinos de 

Aztlan: el suefio contradictorio de la frontera por ser 

posible e imposible al mismo tiempo. 

En este sentido, el cuento "Espaldas mojadas" (Tata 

Casehua) se situa dentro de esta misma dimensiontematica. 

Relacionada con el cronotopo desertico fronterizo, narra 

alegoricamente la presencia de cristo que se aparece en el 

desierto como un hombre anciano que implora que Ie den agua 

a unos espaldamojadas perdidos. La funcion del relato es la 

de desmitificar a traves de la parodia al mundo idealizado 

de mas alIa de la frontera. 

La caracterizacion del protagonista del relato de 

"Mister Laly" (Vida y Folclore) cumple igualmente la funcion 

es desmitificar la frontera. Se nos cuenta la historia de 

un joven campesino de los que cruzan y regresan de la 

frontera. Es un mexicano que emigra de ilegal y vive en los 

Estados Unidos, desde los diecisiete afios hasta los 

veintidos. Despues de cinco afios, sufre una tragica-comica 

transformacion de personalidad, como alienacion, en el 

sentido de que vuelve a su pueblo en Mexico hablando ingles 

y vestido como un anglo a pesar de tener los mas marcados 
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rasgos etnicos de indio. El motive representado es una 

simbolizacion del conflicto tipico de una ruptura psiquica 

producida en ultima instancia por la miseria. En el 

desenlace de la historia el joven "agringado", despues de 

sufrir la humillacion de todo el pueblo, toma conciencia y 

le dice a su padre: "Creo que me deslumbraron los Estados 

Unidos •.• pense quedarme, pero nunca me senti completo en 

ese mundo extra flo . Trabaj aba y ganaba dinero per,Q, pero 

algo me faltaba" (12). 

Esta ruptura simbolica es multiple. Por un lado, es la 

representacion de una real ruptura de la conciencia a traves 

del des eo inconsciente de borrar un pas ado de pobreza y 

frustraciones. Pero este pasado no se borra; llega la 

nostalgia. Por otro lado, al regresar alienado, tiene que 

darse otra ruptura como choque con la realidad al vivir en 

la fantasia, y al final volver al equilibrio, al comienzo. 

Todo peregrinaje es tal vez un viaje circular porque nunca 

se deja de ser peregrino, un roto, sin tierra, sin origen. 

El texto "El tio Mariano" (vida y Folclore) consiste en 

una anecdota que solo puede darse en la frontera. Parabola 

del ingenio del pobre para violar, para resistir la ruptura, 
... 

violar las leyes de la barrera, este relato consiste en 

simbolizacion de la lucha por la sobrevivencia 0 la fortuna, 

la miseria desarrolla el ingenio en multiples sentidos. Es 

una simbolizacion ironica de una ruptura de las barreras. 
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En el relato "Muerte y nacimiento de Manuel Amarillas" 

(Vida y Folclore) , se cuenta la historia de un ilegal que es 

asesinado en la frontera por verse implicado en uno de los 

problemas especificos de esta region: el trafico de drogas. 

Este personaje es un simbolo otra vez de los que no logran 

cruzar la frontera pero que no regresan tampoco a su origen. 

Resultado de una contradiccion muy profunda, este fenomeno 

es la maxima expresion de la violencia, de la ruptura 

social. El resultado es un mundo degradado en el limite de 

la desesperacion que fundamenta una vision tragica de la 

vida. Las drogas son al mismo tiempo producto de la dualidad 

real caracteristica de la frontera. La vision degradada de 

la vida y de la frontera es tipificada en la paradoja de 

Manuel Arnarillas. La negra suerte del personaje surge de 

una ruptura doblemente degradada: ser hijo de la violencia 

y de la miseria. En esta historia, para el personaje tipico 

no hay paraiso perdido, sino que ya estaba perdido antes de 

nacer. 

En este mismo tipo de representacion del ilegal 

fronterizo, "Ambrosio Ceniza" (Vida y Folclore) , 

ironicamente nominalista, es un simbolo que surge como el 

personaje tipo mitificado para representar paradojicamente 

la desmitificacion. El protagonista es de los que cruzan la 

frontera y no se sabe nunca si regresan porque en realidad 

no tienen a donde regresar; son peregrinos eternos. Este 
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personaje que cruza milagrosamente el desierto hasta llegar 

a los Estados Unidos es el emigrante transfigurado. Es la 

personificaci6n del hambre que provoca la conformaci6n de la 

frontera. Muy semejante al cuento "Manuel Amarillas", en 

este relato la representaci6n no es tragica sino la cruel de 

la ironia 0 la caricaturizaci6n de una realidad concreta de 

ruptura para asimilarla y conjurarla. El relato se 

constituye en el caracterizaci6n de la desesperaci6n del 

hambre para desmitificar la frontera como espacio de 

felicidad: 

La primera semana trabaj6 Ambrosio ceniza sin 
desdoblar la espalda, hincadas las manos en el 
vientre de aquella tierra fogosa que daba 
nacimiento a sandias deliciosas y frescas. Mr. 
Jimmy, el rubio supervisor, 10 miraba con su 
caracteristica sonrisa, plena de ingenuidad, y 
unos ojos azules que siempre miraban con ternura. 
Mr. Jimmy era un joven de soberbia estatura, 
pr6ximo a doctorarse en sociologia en la 
Universidad de Arizona. Dedicaba los veranos a 
trabajar con su padre, Mr Jimmy Johnson, en los 
extensos sembradios que poseian. Desde pequeno, el 
junior habia visto morir a muchos mexicanos de 
insolaci6n y de miseria, pero a ellos siempre les 
sobraba la mane de obra que precisaban (65). 

El texto "Juanrobado" (vida y Folclore) consiste de 

nuevo en un cuadro de la dimensi6n espacial de la 

degradaci6n del cronotopo fronterizo a traves de un 

personaje tipo ilegal, semejante a Ambrosio Ceniza, s610 que 

este antiheroe indio es "guacho" del centro de Mexico. Es 

de nuevo la representaci6n nominalista simb61ica de la 

vio1encia econ6mica sobre e1 i1egal tipico. En la dimensi6n 
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de la nostalgia, un campesino despojado alucina su 

reintegracion a su tierra de origen. Es de los que intentan 

regresar a su origen, pero de todas maneras caen en la 

desilusion 0 en la ruptura de sus suenos por la cruel 

realidad. Este relato cuenta la historia de un ilegal que 

regresa despues de trabajar en Los Estados Unidos y que al 

volver se enfrenta a la violencia y la deshumanizacion de la 

frontera. Un guardia aduanal Ie "confisca" una muneca que 

llevaba para una hijita que el sono enferma. 

Con respecto a la caracterizacion de los personajes 

indios que representan la desintegracion de la cultura 

nat iva de America, en el mismo sentido que las novelas 

estudiadas, el relato "Tata Casehua" consiste en la 

simbolizacion del exterminio indio en Sonora. El desierto 

de la frontera significa un refugio de los desperdigados, de 

los nativos peregrinos en su patria como Loreto Maldonado y 

Timoteo Noragua. La historia oculta de Tata Casehua, como la 

de estos personajes mencionados, representa la historia de 

los vencidos. El personaje caracterizado como rey sin reino 

del desierto es la simbolizacion ironica-tragica del 

etnocidio: "Camino sobre las losas derruidas del espacio 

muerto, ahi donde no fluye el tiempoi al eco de sus pasos 10 

fue ahogando lejanisimo, la profunda sima del cosmos II (52). 

Al igual que Loreto Maldonado y Timoteo Noragua, Tata 

Casehua es tambien el simbolo del espiritu indio que se 
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niega a morir: "Aparecia en su cara una expresion virgen de 

palabras, esperando una sola, una palabra clave, el nombre 

perdido de un continente, que nadie sabia, que no habia 

pronunciado nunca, 0 que quiza se habia olvidado hacia ya 

mucho tiempo ••. " (52). 

En la historia, el personaje es una imagen espiritual 

de un iluso que se proclama Emperador del Desierto. Un 

arquetipo que sobrevive en un lugar mitificado y que 

simboliza la realidad de una ruptura historica. Esto es, la 

fractura de la cultura india: "su rostro de barre viejo 

semeja la piedra mal labrada, tosco, deforme, modele 

indestructo tantas veces vaciado, obra primera de un 

aprendiz bisono, hecha sobre yunque a marrazos" (55). 

El desierto en este relato se manifiesta bivalente. Al 

igual que en las novelas significa por un lado, un simbolo 

humanizado de la desmembracion de un mundo intimo y 

colectivo del indio, y por otro, un refugio de la memoria 

colectiva en peligro de muerte: 

Aqui no hay nada, ni verdores que enciendan las 
esperanzas de nadie, ni raices para sustentar 
fervor de profetas; aqui solamente hay voces: las 
voces que se perdieron en el tiempo, las que 
arrastra el viento y que se levantan de las tumbas 
dialogando eternamente con el silencio (62). 

La derrota de los yaquis, como vimos en el estudio de 

peregrinos, provoco su deportacion forzosa y su emigracion, 

es decir, su desintegracion por las continuas guerras contra 
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ellos. Entonces, el desierto fue para aquel pueblo un 

refugio. Tata Casehua es el tipico indio orgulloso de su 

linaje y cultura que se mantiene viva a traves de su 

voluntad de liberarse del yugo y recuperar la identidad de 

su nacionalidad yaqui a traves de la recuperacion de sus 

derechos sobre el valle y el rio de donde fueron expulsados. 

Simbolizacion de una remota esperanza de que algo sobreviva, 

en la historia, Juan Casehua instruye a su hijo Jose en las 

costumbres rituales de la cultura yaqui y Ie trasmite la 

sabiduria idilica del desierto. Este se convert ira en 

Emperador del Desierto con el deber de trasmitir a sus 

congeneres las tradiciones yaquis y su espiritu de 

resistencia. El narrador personifica este espiritu al 

describir el suicidio masivo de un grupo de yaquis que, 

junto con mujeres y ninos, antes que ser masacrados 0 

esclavizados por las tropas del ejercito mexicano, prefieren 

arrojarse desde 10 alto de un acantilado (63). El recuerdo 

de esta ruptura es 10 que Juan Manuel Casehua sufre en el 

momento de su muerte. El narrador entonces exclama: "la 

indiferencia y el olvido cubrieron la gesta de Mazocoba como 

her ida que se solapa dejando el punal hundido. La historia 

en su version escrita es una puta vulgar. Desdena a los 

pueblos que no otorgan la lisonja del oro y del poder" (64). 

El narrador en una descripcion nocturna metaforiza 

ironicamente la impotencia del personaje: "La luna, musa de 



235 

los imbeciles, va cruzando empelota por los cielos, fria 

como piruja aristocratica" (65). Sin embargo, a la vision 

tragica siguela resignacion y la asimilacion de la crueldad. 

La muerte es la reconciliacion con la nada: 

ya no tiene sed, ni dolor, ni miedo ... ni 
nostalgia, eso queda prendido en el futuro ... de 
alIi en retroceso cada dia hundira un paso en las 
arenas del pasado que engulle continentes ... 
conforma los desiertos de la muerte y de la nada. 
Arena ... remolinos de arena, huracanes de arena del 
olvido que todo 10 sepulta ..... manana ..• iran 
brotando dunas como lomos de camellos cansados ... 
y en la tarde ... las dunas multiplicaran su tumba" 
(66) . 

Al igual que en otros relatos, el narrador representa 

al desierto en un sentido bivalente. A la vez que traidor 

es bello y representa una muerte segura para quienes no 10 

entienden, pero se entrega a otros que, como Tata Casehua, 

adquieren caracteristicas morales apropiadas para su 

vencimiento. La dimension espacial del desierto adquiere 

entonces caracterizaciones liricas que expresan la realidad 

tipica: la dureza y la aridez y la majestuosidad del 

paisaje. El desierto se convierte en fin, en el simbolo 

hiperbolizado de la ruptura irreversible del mundo indio. 

Por otro lado, el cronotopo de "Tata Casehua" 

representa una dimension historica que se manifiesta como un 

reflejo directo de la realidad politica de una epoca en que 

se creyo aun posible la reivindicacion del campesino indio a 

traves de la lucha por su tierra. Eso se ve en las 
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referencias en las novelas a la revolucion mexicana y a la 

rebel ion de los cristeros, rupturas convertidas en utopia y 

en mito por las estructuras mentales dominantes. El 

narrador nos descubre la genesis del desarraigo de los 

personajes del mundo indio. Asi, la enajenacion y el despojo 

de Loreto Maldonado recobrara una dimension historica 

concreta. Se desmitifica a los heroes representados como 

los heroes caidos, los perdedores de luchas colectivas. 

otro relato relacionado con "Tata Casehua" y que ya 

esta integrado en Peregrinos es "Jesus de Belen, yaqui" 

(Tata Casehua). Tiene ligeras variaciones cronotopicas pero 

conserva su esencia alegorica de un cristo contemporaneo. 

Jesus el de Belen es traicionado, apresado y golpeado por un 

funcionario cruel. 

Ahora bien, como dijimos al comienzo de este capitulo, 

la obra cuentistica de Mendez perrnite una clasificacion de 

acuerdo al pricipio cronotopico referido a la representacion 

de dos distintas dimensiones basicas que perrniten reforzar 

nuestra hipotesis de la sirnbolizacion de una ruptura 

historica y personal. Por un lado, encontramos los relatos 

representados en la dimension de la nostalgia, del espacio 

rural e idilico. La dimension de la nostalgia del cronotopo 

fronterizo se manifiesta como 10 mas abarcativo en el 

discurso de la cuentistica de Mendez. Esta dimension 

temporo-espacial del cronotopo fronterizo se presenta como 
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una constante que da cohesion a la poetica narrativa y es 

fundamental en la intencion estetica-literaria implicita del 

narrador basico. En este tipo de textos confluye, a traves 

del espacio idilico de la memoria, un mundo provinciano 

destruido. Esto es, el cronotopo del desarraigo que recrea 

el mite del paraiso perdido. Los ejemplos son multiples en 

este sentido, sin mencionar algunos ya estudiados: del texto 

Cuentos para nifios estan "Dona Emeteria", "Los pollitos" , y 

"Boquitas Rojas", donde se recrean remernbranzas de la 

infancia de un narrador nostalgico del espacio rural 

perdido. Luego el relato "Lluvia", que consiste en una 

vision de la vida religiosa del pueblo indio, la revolucion 

y el aislamiento del pueblo. Ademas, "Los dientitos", "El 

burro que murio de amor", "Marna churea y la culebra", 

"Feliciano afortunado", "Las tortugas y los patos". "La 

tortuga y los patos", y otras versiones modernizadas de las 

fabulas clasicas. De Cuentos para reir, se pueden 

clasificar dentro de esta dimension del cronotopo a: "El 

hombre mas feo del mundo", "Historia de un campesino y su 

hijo", "Pedro Maulas el travieso", "El mandadero" y 

"Curalotodo". 

Un ejemplo de personaje que se repite constantemente en 

una reaparicion casi obsesiva, igual que con Chayo Cuamea, 

es el "El Giiero Paparruchas". Este es un relato que ya se 

encuentra inserto como parte de la novela Santa Maria donde 
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el narrador recuerda a un viejo cuentero que representa la 

memoria colectiva de los pueblos del desierto fronterizo. 

Con respecto al cronotopo de la nostlagia, el relato "El 

Moro" (Cuentos para ninos) es la historia de un caballo 

viejo, El Moro, y un nino que representa la parabola de la 

rebeldia sometida de la raza oprimida, sea india, mexicana, 

o chicana. El simbolo se estructura otra vez bivalente. Es 

al mismo tiempo la sirnbolizacion de la opresion y de una 

vision tragica de la existencia en la sumision 0 la ruptura 

de la libertad: "Con el debido entrenamiento, el tiempo y la 

paciencia requeridos, doblegaron al Moro. Fue en 10 

sucesivo, a igual que el amo, un miernbro mas del mundo de 

los esclavos" (49). 

Con respecto a los relatos insertos dentro de la 

dimension espacial urbana degradada del cronotopo 

fronterizo, del vertigo, de los carnbios y de las rupturas, 

encontramos por ejemplo, el relato "Estilio" (Tata Casehua). 

Aqui la poetica espacial predominante es muy semejante a las 

descripciones apocalipticas de la ciudad fronteriza de 

Peregrinos, donde el narrador retoma su vision degradada de 

la frontera: "Las cosas parecian de materia fragil, 

vulneradas por el asedio de relampagos y una luz citadina 

que se hartaba el fulgor de la luna y mataba el de las 

estrellas: Gordos nubarrones hidropicos isleteaban el cielo 

en vias de despanzurrarse" (35). 
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La ruptura personal del personaje, Estilio, proviene, 

como en los personajes de Peregrinos, de la desintegracion 

psiquica emocional, del choque violento provocado por una 

sociedad violenta y alienante: "Oia los gritos de los 

vietnamitas que avanzaban descolgandose de los arboles, 

emergiendo del agua, brotaban como yerbas de aquel suelo 

enfurecido" (39). 

A traves del personaje enajenado por los celos, se 

desarrolla la biografia tipificada de una ruptura personal: 

lIy fue uno mas de los desertores de la gran sociedad. Vago 

como expectro de una especie extinta, ajeno a la gloria y a 

los incentivos eternamente perseguidos" (53). 

En este mundo de incomunicacion y crisis, el espacio 

urbano se representa de nuevo como un zoologico degradado 

por la animalidad humana: "For entre tupidas lianas de acero 

y baba habia cruzado aguella jungla, esquivando chivos, 

lobos y toda suerte de alimanas esquineras, para llegar 

hasta la guarida de los infames" (35). El paisaje urbano es 

descrito tambien roto por la contaminacion del progreso 

material como en peregrinos: "Busco las estrellas, pero el 

humo y la iluminacion de la monstruosa ciudad las tenia 

proscritas" (36). 

Semejante al vagabundeo caracteristico de las novelas, 

en "Estilio" tambien el dearnbular del protagonista 

caracterizado como un peregrino perdido perrnite al narrador 
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mostrar el lade degradado de la heterogeneidad del mundo de 

los Estados Unidos. Asi se cuestiona y desmitifica y a la 

vez se sirnboliza una vision apocaliptica del futuro a traves 

de una caracterizacion ya no degradada, sino animalizada de 

la sociedad: Estilio ••. "Explorando desconfiado y emitiendo 

extra nos grunidos penetro a su caverna. La cueva estaba 

situada debajo de un puente. Durrnio arrullado por miles de 

automoviles" (57). 

En el relato "Desmadre" (Tata Casehua), se representa 

la dimension urbana del cronotopo degradado: "Con el vaho 

alcoholico que despedian los vocablos blancuzcos y 

reptantes, se habia tejido entre los concurrentes una red 

babosienta de palabras. Saturabase el arnbiente con el 

zumbido nauseabundo de docenas de borrachos •.• carcajeantes, 

chillones, babosos" (59). La animalizacion de los 

personajes en esta dimension del cronotopo perrnite percibir 

en el fonda esa anoranza por una realidad desintegrada. 

La vision del mundo fronterizo: 

En general, el narrador de los multiples relatos 

mencionados presenta una perspectiva hibrida, igual que en 

las novelas, que oscila de una concepcion seria del objeto 

literario a una parodica, cohesionada por una actitud 

estetica y etica que expresa la simbolizacion de una ruptura 

historica y personal, como vimos en nuestro analisis en los 

capitulos anteriores. 



241 

Una tematica recurrente en el discurso de los relatos y 

que ejemplifica el plano pesimista de su vision del mundo, 

es la representacion de la enajenacion provocada por la 

television como una ruptura colectiva que conduce a la 

irnbecilidad y la demencia de los personajes degradados. 

Segun el narrador, mientras Estilio "crecia solitario, se 

ocupaban en ver television ... con ojos acuosos, perrunos. 

Para ellos el fue secundario, primero contaban los entes que 

paria la maravilla electronica" (45). 

Esta vision degradada representa una ruptura que solo 

se da en un momento de expansion de la comunicaciones y de 

una sociedad contemporanea basada en la manipulacion de las 

conciencias, "el trafago de la electronica, el concreto, el 

hierro, y la desenfrenada competencia ll • Esto desernboca en 

una vision desencantada de una frontera corrompida p~r la 

bestialidadi en el mismo relato mencionado el narrador 

expresa: 

Aquellos jovenes de raro vestir, excitados al 
maximo por la influencia de drogas y el ritmico 
llamado al co ito de sus canciones, aullaban de 
apremio a tiempo que se despojaban de sus ropas, 
seguido, con la misma naturalidad de los 
comediantes ante lleno completo, se tejian en el 
coito sernbrando arnbitos de alaridos sensuales, tal 
un polen que saturaba la atmosfera (49). 

Desde esta perspectiva encontramos que el narrador del 

relato manifiesta una concepcion tragica y pesimista de la 

vida ya que el protagonista se caracteriza en la mas total 
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incomunicacion: "Caia en un agujero profundo ••• en 

retroceso hacia un pasado que se ocultaba en la nebulosidad 

de un principio remoto ••. (53). 

Enmarcada dentro del propos ito de dar a conocer el 

valor de su herencia cultural ante la cultura de la 

degradacion, el deseo del narrador, como el autor explica, 

es "que ... fluya y se revitalice, para que nuestra gente 

cobre orgullo y la potencia de espiritu que su gran cultura 

ancestral Ie reserva" (Cuentes para nines, vii). Esta 

actitud demuestra que el autor es ya un narrador fronterizo 

que produce su texto conciente de la naturaleza de su 

espacio. Como vimos, una de las situaciones que influyen 

para que la frontera adquiera sus cualidades de un 

torbellino humane es la ruptura manifiesta en la 

multiplicidad de efectos provocados por la realidad del 

crecimiento poblacional. Al respecto, escribe Miguel 

Mendez: 

no solo el rostro de estos pueblos ha cambiado con 
nuevas y multiples estructuras erigidas donde 
antes ten ian asiento las antiguas •.• el paso 
relativamente libre .•. es ahora potestad unica y 
arbitraria de las maquinas que transitan agresivas 
y ruidosas ..• Tambien el espiritu de estas 
ciudades, antano poblaciones minimas, mere 
trans ito internacional, se ha metamorfoseado en 
otro nervioso y agresivo, mecanizado .•. (Vida y 
Folclore, 2). 

Este torbellino fronterizo provoca las rupturas de la 

cultura tradicional. Son consecuencias del descontrol de un 
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organismo social que se transforma determinado por "una 

circunstancia que escapa a todaconsideracion precisa" (Vida 

y Folclore, 2). Esta concepcion provoca la dualidad, la 

concepcion de los dos rostros del fenomemo. Sigue Mendez: 

Como cosa corriente se da en ••. las ciudades 
fronterizas una efervescencia coloreada de motivos 
dramaticos, cuando no picarescos ... que reflejan la 
intensidad de un ambiente cargado de emociones que 
explotan en ... variados acontecimientos de indole 
extraordinaria •.. todo mundo en un trabajo de ritmo 
acelerado (Vida y Folclore, 3). 

De esta manera, la ruptura social quiebra el espacio y 

el ritmo de vida. La mentalidad del fronterizo cambia 

radicalmente de forma vertiginosa de un estadio del tiempo 

en que perduro un semifeudalismo a medias a otro mecanizado 

y ultramoderno en que pudiera, segun Mendez, "caer en otra 

alienacion, 0 bien constituirse en factor predominante para 

bien de un verdadero progreso y bienestar social" (Vida y 

Folclore, 4). 

En conclusion, la funci6n del narrador fronterizo, 

segun Mendez, sera entonces intentar "dar razon de la 

interioridad" del ser fronterizo y de "exponer mas 

cabalmente su esencia" (Vida y Folclore, 5). En la mayoria 

de estos relatos y en sus aspectos mencionados, se puede 

observar un hilo conductor que les da coherencia: la 

expresi6n de una desilusi6n final interior como ruptura, 

resultado emocional de una zona de confluencias y rupturas 

que es la frontera. 



capitulo VII 

Conclusion 

Historia, mite y utopia en la narrativa de Miguel 

Mendez. 
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La funcion de la poesia, dice Octavio Paz en el Areo y 

la Lira, es lila consagracion del instante", como 

consagracion 0 representacion de una experiencia historica 

real y como la revelacion de un aspecto de la condicion 

humana. La poesia y todas las artes consagran en cierto 

sentido, el tiempo. La poesia por mediacion del lenguaje, 

establece un orden, otorga una forma al caos de la relacion 

entre la realidad exterior e interior del hombre a traves 

del simbolo, de la imagen a~~igua y polivalente. 

La obra narrativa de Miguel Mendez consiste en la 

poetizacion 0 simbolizacion de multiples rupturas historicas 

provocadas por la existencia 0 la presencia de la front era 

internacional interpuesta historicamente entre los Estados 

Unidos de America y Mexico. Significa una gran barrera 

artificial que obstaculiza, y a la vez propicia, la 

convivencia y el intercambio cultural, hasta el grado de 

repercutir en multiples aspectos de la vida concreta en las 

condiciones de importantes grupos humanos que, desde cierta 

perspectiva etica-moral, degradan 0 denigran su existencia 

en esta region. 

Esta ruptura es de caracter historico, especificamente, 
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porque tiene una genesis, un desarrollo temporal y ha sido 

implementada de hecho a la fuerza por individuos y/o grupos 

sociales concretos, y porque repercute de alguna manera en 

la vida de grupos especificos de una colectividad dada. Lo 

que representa la obra de Miguel Mendez. 

Podemos concluir que existe una especie de absoluto que 

se relaciona con este aut or fronterizo. En nuestro caso, 

podemos afirmar que la obra de Miguel Mendez consiste en la 

representacion simbolica de una dual ruptura historica, en 

el sentido de que tambien es una ruptura historica personal. 

constituye la ficcionalizacion 0 poetizacion de la 

experiencia del escritor en un contexte social intensa y 

calculadamente dividido bajo los mitos de 10 

superior-inferior a partir de las diferencias etnicas y 

culturales, manifiesta en las bondades de conservar un 

supuesto desarrollo confrontado con una supuesta barbarie. 

El Otro lado esta ya de alguna manera en la frontera, 

en el espacio de ambos lados de la linea. Por 10 que la 

poetica narrativa de Miguel Mendez adquiere los rasgos de un 

constante juego de opuestos, de yuxtaposiciones 0 contrastes 

de espacios y realidades, de diversas forrnas unificadas en 

el hecho de simbolico de poetizar narrativamente la 

multifacetica y polivalente barrera cultural fronteriza: 

historica, linguistica, economica y politica. 

Existen tres diferentes tipos de rupturas historicas 
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simbolizan la experiencia de una ruptura personal como 

identificaci6n del autor-narrador-personajes: 
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I.-La ruptura del mundo Chicano simboliza la ruptura 

del mexicano dentro de los Estados Unidos que, debido a la 

relativa desintegraci6n de su tradici6n cultural por la 

ruptura de su mundo antiguo, es precisamente convertido en 

un mechicano, en un chicano, un concepto en un principio con 

sentido degradado, roto, en una acepci6n de vulgar 0 

marginal. En la obra de Mendez, el chicano se caracteriza 

generalmente como un ser contradictorio, hibrido, porque su 

situaci6n cronot6pica hist6rica-espacial, consiste en 

encontrarse, mas 0 menos de repente, encerrado y separado a 

la su vez de una raiz cultural. Se encuentra frente a otra 

cultura que 10 desplaza y margina por una diferencia racial, 

determinada por la existencia de una barrera que 10 rechaza 

y 10 atrae al mismo tiempo implacable, que 10 necesita y 10 

menosprecia simultaneamente. Es una frontera que subvierte, 

que Ie enajena su espacio vital (en el mas estricto sentido 

de vender) y desequilibra su visi6n del mundo y entonces la 

bifurca, la desarraiga, la aliena (0 la alinea) a otra linea 

o cronotopo cultural ajeno, obligado, prohibido y legal en 

si mismo, que sera inevitablemente transferido, 

internalizado a su cosmovisi6n del mundo cultural. Son 

ejemplos El Chuco, Frankie Perez otros personajes chicanos 
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de la obra de M~ndez, 

2.- En el discurso de M~ndez se simbolizan las 

multiples rupturas del espalda mojada 0 ilegal mexicano, 

roto tambi~n por las ciclicas rupturas colectivas como 

violencias economicas 0 politicas, 0 a veces personales. 

Esta llevan la forma de las crisis sociales 0 la constante 

crisis social de un pais sometido a los designios que a 

nivel internacional Ie impone la potencia economica-militar 

del vecino pais transfronterizo. 

3.- Por ultimo, la ruptura del mundo indio. El mundo 

de los yaquis especificamente, que 10 situa en ese sentido 

dentro de una tradicion literaria ya superada por 10 que se 

manifiestan los textos como un poco desfasados, pero 

explicables por su condicion fronteriza de aislamiento con 

respecto a los llamados centr~s literarios tradicionales. 

La vida en la frontera es pues, segun el discurso del 

narrador de los textos narrativos en general, una existencia 

dividida, bifurcada, alienada, enajenada, por 10 que el 

folclore se manifiesta tambi~n hibrido y contradictorio. 

Las creencias, las esperanzas, los suenos, las historias 

tragicas, todo eso conforma el folclore de una sociedad que 

recoge la literatura antes oral, popular, tradicional, 

transformada ahora en literatura escrita de universidad, de 

academia, de estudio para profesionales, gracias a la obra 

de Miguel M~ndez. 



248 

Una vision de la frontera constituye asi una vision de 

la sociedad y de la historia y una vision de la vida. 

En primer lugar, esa concepcion dual, dicotomica de la 

literatura fronteriza corresponde ya en cierto sentido a esa 

vision dualista de la realidad que se expresa dentro del 

mundo dividido de las ficciones de Mendez. En sus textos se 

representa una ruptura cultural historica e individual que 

se manifiesta en los aspectos politico, social, economico, 

etnico, y linguistico en la frontera. En el espacio de 

"Mesoland culture" donde, segun Langley, sucede la 

inauguracion de una nueva cultura conformada con los 

elementos de la herencia mexicana y la herencia 

Angloamericana. Esto lleva a una concepcion etica-moral 

bivalente ante la realidad fronteriza: por un lado, como un 

espacio de degradacion y desintegracion, y por otro de 

redencion e reintegracion humana. 

En la obra de Mendez se manifiesta una division, una 

ruptura en la concepcion estetica-literaria en el sentido de 

pertenecer ados tendencias generacionales distintas: el 

neorrealismo y el irrealismo interrelacionadas a traves de 

una tradicional actitud literaria que ha sido, desde el S. 

XVIII, segun octavio Paz, lila tradicion de la critica, la 

disidencia y la ruptura" (Pequena Cr6nica, 105). Asimismo, 

la significacion dual estetica-literaria del discurso de 

Mendez consiste fundamentalmente, en dar coherencia a un 
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mundo social y personal desintegrado en proceso de conformar 

una nueva realidad. En este sentido, la base regionalista 

sobre la que Mendez asienta su vida, experiencia y 

producci6n literaria deriva directamente de un concepto 

literario tal vez un poco desfasado por la lejania de la 

regi6n fronteriza con respecto a la influencia que pudiera 

tener, por ejemplo, el regionalismo central de Juan Rulfo en 

Mexico, perteneciente a una segunda generaci6n regionalista 

literaria (Rama 154). 

Desde un punto de vista hist6rico, las obras de Miguel 

Mendez son la simbolizaci6n y la gran meta fora de una 

divisi6n y una dualidad. Esta imagen corresponde a una 

visi6n hist6rica fronteriza, porque la frontera esta fundada 

y es el origen de una divisi6n concreta que genera una 

dualidad del ser hist6rico fronterizo. Para simbolizarla el 

narrador recurre entonces a la figura del mito, entendido 

como poetizaci6n hiperbolizada de una realidad, con el fin 

de asimilarla al imaginario colectivo. Surge entonces el 

nombre mitico de Aztlan, 0 el nombre producto de una 

pesadilla atroz que es la realidad de la divisi6n y la 

dualidad de la frontera tanto en Santa Maria como en 

Cosmicland, el reino de Huachusey. La realidad de la 

divisi6n es metaforizada en un peregrinaje ciclico que aun 

continua en el presente y que sobrevendra hasta que las 

barreras 0 fronteras humanas sean desterradas. El suefio de 
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Huachusey sera entonces la metaforizacion de una realidad 

tragica como un dulce sueno que termina en la pesadilla: la 

realidad desigual del adelanto tecnologico cientifico casi 

uniforme de los Estados Unidos de America, un real milagro 

historico, frente a un infame atraso material y politico de 

los paises latinoamericanos, ambos divididos, enfrentados, 

en conflicto siempre. Y esa realidad dual y dividida de la 

front era lleva entonces al sueno del futuro, al sueno 

utopico de la region en ninguna parte de la felicidad 

comunitaria donde no existe ni la division, ni la dualidad 

de las razas 0 culturas. 

Se recrea asi el mito de una Mexamerica utopica, pues 

la frontera que durara tanto tiempo como el necesario no 

desaparece con deseos y suenos, aunque tiende a difuminarse 

a traves de una nueva region fronteriza que ya no es ni sera 

la misma porque emocionalmente se ha extendido por casi 

todos los Estados Unidos 0 por 10 menos en muchos lugares 

significativos de esta nacion. 

En la introduccion a vida y folclor, Mendez afirma que 

su libro es un testimonio de su orgullo que profesa por ser 

estadounidense de raices profundamente mexicanas. Uno de los 

rasgos mas evidentes, y sin embargo soslayado por el 

anal isis y la comprension mas profunda de sus textos, son 

los elementos de la cosmovision india. Estos elementos de 

su vision se fundamentan en el fonda de esta cultura 
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hispanoamericana, mestiza, hibrida. Desde el primero hasta 

el ultimo texto de Mendez, la concepci6n india enlaza toda 

su visi6n occidental del mundo. Es decir, en primer lugar, 

10 indio se puede identificar, deducir, bajo el principio de 

representaci6n de la imagen del heroe. lEn que texto 

importante de Miguel Mendez no hay una referencia al mundo 

yaqui destruido? 

Comprometido en la creaci6n con su herencia cultural, 

inclusive llega a escribir el autor: 

Tambien los montes dan letrados. Suele peregrinar 
la leyenda por sobre incultos parajes y huerfanas 
llanuras, hasta la misma entrana esteril de los 
yermos florece de anecdotas; el narrar si que es 
la sombra del espiritu del hombre, hal lese donde 
se halle. Araucanos, Tabares, Araucos Domados, lY 
los Yaquis que? Ni Judios en el Masada, tampoco 
numantinos, ni siquiera los hijos de la Esparta, 
regaron con sangre los halitos ag6nicos de la 
autonomia como ellos 10 hicieron. Sin embargo, 
d6nde el poema epico, la novela, el cuento, que 
exalte el selle acerado que identifica a estos 
indios irredentos? (Entre albaniles 7). 

Un ejemplo de esta preocupaci6n se encuentra en la 

relativa idealizaci6n de los personajes como Loreto 

Maldonado, el Chayo Cuamea y Timoteo Noragua. Siguiendo una 

tradici6n literaria donde predomina el protagonista nativo 

indio como un dechado de virtudes, de nobles ideales, el 

autor recupera aqui la ensenanza del indianismo romantico 

hispanoamericano de cantar la resistencia india. Sin 

embargo, de innegable fondo real, el problema del indio es 

un asunto no liquidado en America despues de cinco siglos 
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del descubrimiento y la colonizacion. 

Por otra parte, es tambien una vision india porque sus 

textos contienen elementos de una vision ciclica tipica de 

la cosmovision de las civilizaciones precolombinas. Esta 

vision se encuentra implicita en la estructura circular de 

sus novelas: los caballeros tigres y caballeros aguilas son 

la simbolica esperanza en la tradicion cultural como forma 

de sobrevivencia. Por ejemplo, la vision heroizada, 

mitificada de los Aztecas, herederos a su vez de otras 

culturas anteriores a su hegemonia y dominio en el Mexico 

precolombino. 

Es una vision del mundo con elementos miticos tambien 

porque, a pesar de que, en efecto, la frontera adquiere 

ciertas caracteristicas, el narrador de la realidad 

literaria ficticia selecciona fragmentos que son 

precisamente 10 que da un obra literaria: visiones, imagenes 

fugaces, pero que pueden llevar a generalizaciones 

apropiadas en el sentido de que llegan a simbolizar una 

realidad concreta en la fugacidad de su evolucion. 

Segun la teoria evolucionista de los generos 

literarios, como vimos en el estudio de Santa Maria, en la 

evolucion de cada genero llega un momento en que despues de 

haber sido utilizado con objetivos serios 0 "elevados", 

degenera y adopta una forma comica 0 parodica. Las 

condiciones locales 0 historicas de la frontera, en el caso 
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de Mendez, hacen que este proceso de su discurso se conserve 

como ley evolutiva: la interpretacion jerarquica de una 

fabulacion cede lugar a la ironia, a la broma, a la 

imitacion, a una inclusion del presente imperfecto, como 

afirrna Bajtin. Este proceso es el que demuestra Cedomil 

Goic en la historia de la novela hispanoamericana, es decir 

este proceso de etapas de crisis y regeneracion, de 

agotamiento y renacimiento de la narrativa, es un proceso 

que aun continua. si bien es cierto que en el proceso 

creativo que va de Peregrinos a Santa Maria este proceso se 

vuelve mas evidente: Loreto Maldonado a sido en ciertc 

sentido caricaturizado en Timoteo Noragua. El indio yaqui 

Chayo Cuamea, posee sexualmente a su propia muerte, como una 

ironica parafrasis terrible de la concepcion azteca de la 

muerte: morir para alcanzar la luz solar de la vida, 0 

sacrificar seres vivos a las deidades que se alimentan de la 

muerte. La mitificacion de la muerte para lograr la vida. 

Una mentada de madre a la muerte, es un acto ironico. 

Los hijos de la ira: la contrafrontera imaginaria, 

mitica, emocional: 

si ideologicamente la expresion literaria de Miguel 

Mendez es fronteriza porque esta fundament ada sobre la 

dualidad y la division de fronteras politicas y economicas 

reales e hist6ricas y se expresa tarnbien en el plano 

estructural sintactico de una manera dual y dividida que 



254 

desernboca en la polifonia y la hibridez generica, podemos 

afirmar entonces que en un nivel pragmatico se considera 

como una doble propuesta contraideologica que apuesta a la 

recuperacion de un terreno cultural perdido y a la 

desaparicion de las fronteras, de las divisiones y las 

desigualdades colectivas. 

En un primer nivel pragmatico, concluimos que dentro de 

las finalidades ideologicas que cumple la poetica narrativa, 

el texto mismo, en general creemos que por principio es la 

de manifestar una ruptura de la ruptura, entendida la obra 

literaria como resistencia a la alienacion provocada por un 

proceso de ruptura exterior, historica colectiva. 

Este proyecto cultural implicita y explicitamente, en 

general, es 10 que fundamenta la creacion de una obra, de un 

poema. Un texto, como proyecto ideologico finca sus raices 

ademas en determinadas ideas politicas y se alimenta de 

ciertas maneras de explicar la realidad. Proyectos 

ideo16gicos especificos, estas obras de Mendez, como 

manifestaciones textuales, signicas, son consecuencia 

especifica de una tradici6n que concibe la obra literaria 

como un recurso de conocimiento y edificaci6n moral. En 

este sentido, octavio Paz, opina que la tradici6n de 

literatura hispanoamericana ha sido, desde el siglo XVIII, 

la tradici6n de la critica, la disidencia y la ruptura: "una 

historia de sucesivas rebeliones artisticas, filos6ficas y 
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morales de los poetas y los escritores, del romanticismo a 

nuestros dias. La negacion y la critica fundaron a la edad 

moderna. (Pequena Cr6nica, 103-104) 

En efecto, a una concepcion de frontera del poderoso en 

la obra de Miguel Mendez se Ie opone un concepto de frontera 

cultural, espiritual, emocional al menos. Al respecto 

escribe Mendez: 

Para nosotros, Chicanos, mexicoamericanos, 
mexicanos, la frontera cubre los territorios 
antiguamente mexicanos, es decir: Aztlan. Sin 
embargo, como en los ultimos anos los nuestros han 
llegado hasta la frontera con Canada y suman ya 
cientos de miles de ellos en ciudades como 
Chicago, pues resulta logico pensar que si somos 
hombres de la frontera, la frontera se extendera, 
emocionalmente, hasta donde nos lleven nuestros 
pasos (Renato Rosaldo, 21). 

En este sentido, tenemos que aclarar que la obra de 

Mendez, con su finalidad politica-cultural es la expresion 

de un periodo de la historia especialmente conflictivo. Lo 

que explica el enfasis puesto en la funcion 

didactica-educativa, concientizadora, de su literatura. 

Implicitamente, en el discurso narrativo de Miguel 

Mendez, el deseo de la integracion multiracial, 

multicultural, la integracion polifonica de los idiomas, las 

tradiciones y las costumbres divididas, en conflicto 

inducido desde afuera, significala redencion. Ese es el 

proyecto cultural, su propuesta y respuesta inherente en el 

nivel de su produccion literaria: ante la division, la 
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union. La poetizacion narrativa de Mendez es la revelacion 

de la condicion humana y la consagracion de una experiencia 

historica concreta. Es entonces que se explica la 

significacion de su proyecto literario donde implicitamente, 

como contraparte de esta poetizacion 0 simbolizacion de una 

ruptura historica colectiva, esta la "contrafrontera" intima 

propuesta: elaborar un futuro de la memoria en donde se 

encuentra la profecia de que el texto mismo sera un 

testimonio unico de su experiencia personal en el futuro. 

La experiencia vital del autor inserta en este mundo 

fronterizo, caoticamente vertiginoso,de cambios fugaces e 

irreversibles, busco con su escritura, siempre recuperarse, 

guardarse algo de esa desintegracion implacable de su 

tradicion y de su pasado personal: aquella que conformo para 

el su universo infantil mas pleno, y reintegrarla en la 

memoria, reinsertarla dentro de las culturas contemporaneas 

de la dominacion. Es entonces que descubrimos el sentido 

mas importante en la obra de Miguel Mendez: experiencias de 

la ruptura. Su obra es la simbolizacion de la ruptura de su 

mundo personal, la difuminacion,la dispersion, el 

rompimiento de su mundo pasado por el surgimiento de un 

mundo fronterizo implacable e insensible que durara mucho 

tiempo aun. 
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