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ABSTRACT 

My thesis begins with the rapid tracking down of a 

word that demands the acknowledgment of a territory in its 

own right: Aztlan. I trace this term from prehispanic 

times up to the present in order to formulate the mythical, 

historical, cultural, and literary characteristics of a 

conglomerate that is currently identifiable and recogniza

ble as the Chicano people of Aztlan. 

The main hypothesis of this work, which is to estab

lish a coherent starting point for the study of the Aztla

nese novel written in Spanish, is set within a historical

literary context. As a consequence, this thesis cannot en

compass all the Aztlanese narratives written in Spanish; 

instead, it focuses specifically on two works--from the 19th 

and 20th centuries, respectively--that I consider the first 

and foremost historical-literary links. 

EI hijo de la tempestad (1892), by Eusebio Chactn, 

and Peregrinos de Aztlctn (1974), by Miguel MEfndez, are the 

first texts .that exhibit a clear literary awareness. I have 

found, in both novels, prefaces where one discovers a recur-

rence of such terms as "creative literature", "novel", 

"Chicano literature", etc., along with considerations of 

vi 



vii 

what such concepts imply within an artistic framework. I am 

fully convinced that these two narrative texts are the first 

and foremost links in the Aztlanese novel as it currently 

exists, particularly in those novels written in Spanish. 

In some fashion, these two trail blazing novels constitute 

concrete examples that can help to establish and systematize, 

on the basis of specifically literary formulations, the 

literary tradition of the complex and heterogenous literary 

phenomenon which is Aztlan. My approach is restricted to a 

method that recognizes a literary work as a semi-autonomous 

structure--that is, one which exhibits structural relations 

with other facts and phenomena outside itself. 

The second chapter traces the meaning and location 

of the concept Aztlan, and it notes that the said concept is 

a myth and a spiritual rallying-point among Chicanos. The 

chapter also comments on the principal aspects of the 

history of people of Mexican qrigin in the United States, as 

well as the so-called "Chicano Movement". 

The third chapter discusses the principal literary 

tendencies with regard to esthetic phenomena. It delimits 

the concept of the novel, the parameters of Aztlanese ex

pression--particularly of works written in Spanish--and, of 

course, my approach. 
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Each of the two following chapters is devoted to one 

of the two novels at issue. Each chapter studies the con

cept and function of literature held by its novel's author, 

as well as the structural process exemplified by each of the 

texts. Significantly, both novels display characteristics 

that allow them to be classified with modern and contempo

rary Latinamerican novels, respectively: El hijo de la tem

~stad clearly fits in with Naturalism, Peregrinos de Aztlan 

in with Superrealism. 



INTRODUCCION 

Nuestra tesis empieza con un r~pido rastreo de un vo

cablo que postula el reconocimiento de un territorio propior 

Aztlan. Se rastrea este t'rmino desde los tiempos prehis

panicos hasta los contemporaneos para formular las caracte

r1sticas m!ticas, historicas, culturales y literarias de un 

conglomerado que hoy d!a se identifica y reconoce como el 

pueblo chicano de Aztlan. 

Dentro de un contexto hist6rico-literario se plantea 

la hipotesis principal de la tesis que es establecer un punto 

de partida coherente para el estudio de la novel!stica aztla

nense escrita en espanol. Como consecuencia, nose pretende 

abarcar toda la narrativa aztlanense escrita en espanol, sino 

que se enfoca espec1ficamente en dos obras que nosotros con

sideramos los primeros eslabones historico-literarios mas 

importantes dentro del siglo XIX y XX respectivamente. 

El hijo de la tempestad (1892), de Eusebio Chacon y 

Peregrinos de Aztlan (1974), de Miguel Mendez son los prime

ros textos que exhiben clara conciencia de 10 literario. En 

ambas novelas hemos encontrado pr610gos programaticos en don

de se descubre el caracter reiterativo de terminos como 

"literatura recreativa", "novela", "literatura chicana", etc., 

con reflexiones sobre 10 que dichos conceptos implican dentro 

1 
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de la estructura art{stica. Estamos plenamente convencidos 

que estos dos textos narrativos son los primeros y mas im

portantes eslabones de la novel!stica aztlanense que se viene 

teniendo dltimamente, en particular de la novela escrita en 

espanola Estas dos novelas, de alguna manera, abren camino 

y constituyen ejemplos concretos que pueden ayudar a esta

blecer y sistematizar. desde planteamientos espec!ficamente 

literarios, la tradicion literaria del complejo y heterogeneo 

fenomeno literario de Aztl~n. Nuestro acercamiento se res-
I tringe a un metodo en que se reconoce la obra literaria como 

una estructura semiautonoma; es decir, conserva relaciones 

estructurales con otros hechos y fen6menos que se encuentran 

fuera de ella. 
, • I 

En el segundo cap1tulo se rastrea la acepc10n y loca-

lizacion de Aztlan; se observa tambien como dicho concepto es 

mito y fuerza de union espiritual entre los chicanos; y se 

comentan los aspectos principales del proceso historico del 

pueblo de origen mexicano en los Estados Unidos y del llamado 

Movimiento Chicano. 

En el tercer capitulo se discuten las principales 

tendencias literarias en torno al fenomeno est~tico; se deli

mita el concepto de novela; los parametros de la expresibn 

aztlanense, particularmente de la noveltstica escrita en es

panol, y, claro esta, nuestro acercamiento. 
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Los dos cap!tulos que siguen estan destinados a cada 

una de las novelas mencionadas. Cada cap!tulo estudia el 

concepto y funcion de la literatura que tiene el autor de la 

novela y el proceso de estructuracion que explicita cada uno 

de los textos. Ambas novelas. significativamente. muestran 

caracter!sticas que permiten inscribirlas dentro de la novela 

hispanoamericana moderna y contemporanea respectivamente: 

El hijo de la tempestad se inscribe dentro del naturalismo; 

Peregrinos de Aztlan dentro del superrealismo. 

En este trabajo seguimos el sistema de citar dentro 

del texto. En cuanto a nuestros datos bibliograficos. damos 

solamente las obras que han sido 6tiles en nuestra investiga

cion y. claro esta, una bibliograf!a general de la novela 

aztlanense. 



AZTLANI MITOY CONCIENCIA HISTORICA DEL CHICANO 

Sobre el te'rmino "Aztlan" 

La primera acepcion de Aztlan, en un contexto seman

tico amplio, pareciere encuadrar dentro de la etnohistoria, 

disciplina reciente que, a traves de descubrimientos arqueo

logicos, interpreta su posible significacion cultur~l. En 

este caso se intentar!a desentranar y describir el legendario 

lugar de origen del pueblo azteca con futuros descubrimientos 

arqueologicos. 

No obstante 10 anterior, se sabe que los aztecas se 

llamaban as!1 

Porque eran or1g1narios de Aztlan. uno de los 
modos de formar los nombres de los habitantes 
de un pueblo era suprimir la ultima silaba del 
nombre de este, y agregar tecatl, que quiere 
decir persona. As! de Tlaxc'llan se forma 
tlaxcaltecatl, de Cholollan chololtecatl, y 
de Aztlan aztecatl y en plural azteca (Chavero 
19551 8). 

Los aztecas 0 mexicanos pertenec!an a la familia na

huatlaca y dec!an haber vivido en un mftico Chicomoztoc, con 

otras seis tribus de 1a misma ram a lingU!stical chalcas, 

xochimilcas, tecpanecas, tlahuicas, acolhuas y tlaxcaltecas. 

As! 10 consigna 1a Cro'nica Mexicayotl de Alvarado Tezozomoc 

que, a1 referirse al territorio de los aztecas, diesl 

4 



••• y alla la morada de e110s, el lugar de 
nombre Aztlan, y alla la morada de ellos, 
por segundo nombre Chicomoztoc, y son sus 
nombres Aztecas y Mexicanos (Tezozomoc 19491 
14) 1. 

5 

Los que han rastreado el vocablo Aztlan, 10 describen 

tambien como una etimolog!al s!ncopa de azta- tlan; de aztl, 

garza y tlan desinencia abundancial (Cabrera 19741 39). El 

significado ser!al tierra de las garzasl 

••• las designadoras del nombre de una raza' 
que no se sabe a punto fijo de donde vino, 
sino vagamente de Aztlan, de la tierra de 
las garzas, que la precedieron y la siguie
ron en sus peregrinaciones periodicas a las~ 
tierras intertropicales de un valle llamado 
en el tiempo a cumplir grandes destinos. Al 
errar con la raza emigradora, trasladaban 
con ella el nombre de su procedencia, adonde
quiera que fuesenl y en el bello idioma 
aglutinante serra Aztlan, la tierra de las 
garzas, la residencia definitiva de los 
aztecas ••• (Campos 19351 29). 

Hay quien afirme tambien, que por epentesis, A~lan, 

pronunciado erroneamente por los espafioles Aztlan, en un 

contexto situacional, evocaba una dimension espacial al 

"Norte", que en el pensamiento de los ind!genas significaba 

universol Atl, agua y an tierra. Por los tanto, Aztlan 0 

mejor dicho Atlan, equivaldr1a a tierra rodeada por agua, y, 

IEl segundo nombre Chicomoztoc es tambien un lugar legendario, 
mas mitico que historico, cuya ubicacion no se ha precisado, 
que se suponia ser la cuna 0 punta de partida de las tribus 
nahuatlacas en su peregrinacion hacia el sur. Hay quienes re
lacionan este lugar con las siete ciudades que se buscaban en 
Nuevo Mexico. La etimolog!a: en las siete cuevas; de chicome, 
siete, y oztotl, cueva, y la desinencia c, de lugar (Cabrera 
1974: 65). 
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por extensiort, abarcarta el universe formado por los elemen

tos vitales, tierrao agua, aire y fuego I 
~ , 

Aqu~ les contare, hermanos 

en donde comenzo' 

la tierra de Atl~n 

vino de las aguas del cielo 

vino de la tierra del fuego 

del aire (Mac!as 19741 146-147). 

Localizaciort de "Aztlan" 

Las cartograffas a que hemos tenido acceso registran 

estos dos nombres: Aztatlan, en el primer Atlas Teatrum Orbis 

Terrarum (Ortelius 1570) y Aztablan, en el mapa Orbis Terra

rum Nova et Accurantissima Tabula (Visscher). El primero de 

los nombres indicados es compatible con la etimolog!a descri

ta por Cabrera; sin embargo, el segundo de ellos aparece como 

una tercera variante. 10 cual complica mas el rastreo de su 

posible descripci6n, y nos obliga a desistir. por ahora, de 

dicho rastreo. Ademas de que esta incidental cuestibn etimo

logica solo nos interesa de forma complementaria. As! que. 

sin ma~, pasamos a otra no menos intrincada facetal la loca

lizacio~ de Aztlan. 

Uno de los historiadores que mejor resume esta inex

tricable cuesti6n, que hoy sigue despertando interes y con

fusion en los cientfficos sociales de la materia, es Alfredo 

Chavero. quien documenta el problema en los siguientes tirmi-

nosl 



Comencemos por decir que en e1 codice mexica 
de M. Aubin se Ie representa como una isla 
rodeada de agua, sobre la isla se levant a un 
cerro, tepetl, y en ~l el caracter figurativo 
hombre, de pie. El caracter calli, casa, 
esta dos veces a cada uno de los costa.dos del 
cerro I el interprete ha puesto sobre cada uno 
los cuatro calli~ la palabra azteca y debajo 
de tepetl y en una orla, Aztlan. Veamos las 
diferentes opiniones. Humboldt presume que 
debio estar hacia el 420 de latitud norte. 
Luphan 10 coloca en Wisconsin, en Ia parte 
norte de los Estados Unidos. Vetancourt, 
Clavigero y Bourbourg creen que estaba al nor
te de California. En la peninsula de Califor
nia 10~:~ponenBoturini, Aubin y Bancroft. Mas 
a1 norte de Sonora~ Veytia, Acosta y el codice 
de Ram!rez. Al noroeste de Mexico, el codice 
de Zumarraga y ,Tezozomoc. En el norte de Xa
lisco, Mendieta y el mismo Tezozo'moc ••• Pre
sumimos en el senor Orozco que, segun 10 in
dican los lugares de la peregrinacion, Aztlan 
debra estar en Jalisco, y escogimos la isla 
de Mexcalla que se encuentra en medio del lago 
de Chapala ••• (Chavero 19551 9). 

7 

Lo ultimo, y novedoso por cierto, es la investigaci6n 

de los antropologos que, echando mano de la lingufstica, y 
. • d ~ I comparando los ~diomas ~n ~genas de Mexico y del Suroeste 

de los Estados Unidos, han logrado fijar ciertos nexos lin

gu!sticos que corroboran la teor!a de que los or!genes de los 

aztecas se encuentran en el norte, espec!ficamente en Arizona. 

Segun esta investigacion, los or1genes de los idiomas ind!ge

nas de estas areas explicitan un idioma antecedente, el cual 

fue hablado por los antiguos antecesores del pueblo azteca 

que, de acuerdo con los antrop6logos, vinieron de la regi6n 

de Arizona. 
, 

Aunque al respecto exist en infinidad de teor~as, 

los cient!ficos sociales insisten en que Aztlan est~ en e1 
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norte y en que los aztecas emigraron desde all! (Morales 19751 

4) • 

De todos los argumentos esbozados, 10 dnico que pode

mos deducir es que estas manifestaciones referenciales s&lo 

describen parcialmente algunos de los aspectos relacionados 

con la etimologta, localizacio'n y posible origen de los habi

tantes de Aztlan. Ante tan dis!mbola~ conjeturas, y rela

cionando esos inciertos y desglosados indicios que existen 

del rastro de la peregrinacion azteca, hoy por hoy, 10 unico 

que se acepta y se repite, y de manera controversial, es que 

los aztecas vinieron de Asia por el estrecho de Bering; que 

se les puede localizar en el lago de Chapala; 0, en ultima 

instancia, que su origen esta en los nucleos de los hombres 

rojos del Suroeste de los Estados Unidos de Norteamerica. 

"Aztlan:" fuerza de union espiritual 

Ahora bien, por 10 que hasta este momento hemos des

crito, y, como 10 indicamos inicialmente, Aztlan pareciere 

ser mero anteproyecto de una posible descripcion etnohisto

rica del legendario lugar de origen del pueblo azteca. Sin 

embargo, y casi eual un desafio a esta aetitud mayoritaria que 

sospecha de Aztlan, y cuya legalidad historica se regatea a 

fin de cuentas, se enfrenta la actitud minoritaria de los 

"chicanos y civilizadores de la tierra nortena de Aztlan", 

quienes ademas de redescubrirlo, 10 legitiman como un s!m

bolo necesario dentro de la problematica social en que les 
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ha tocado vivir. Aztlan, como signo, recibe condicionamiento 

simbolico y real a la vez, ya que es motive de identificaci6n 

dentro de una contienda flocial que reclama concientizacion 

del origen cultural, tal cual se puede apreciar en este dis

curso programatico, catalizador de los valores de la raza, de 

la cultura, de la lengua y del lugar geogr~fico propiol 

En el esp!ritu de una raza que ha reconocido 
no s610 su orgullosa herencia historica, sino 
tambien la brutal invasion gringa de nuestros 
territorioo, nosotros los chicanos, habitantes 
civilizadores de la tierra nortefia de Aztlin, 
de donde provinieron nuestros abuelos solo 
para regresar a sus ra!ces y consagrar la 
determinacion de nuestro pueblo del Sol, de
claramos que el Grito de la Sangre es nuestra 
fuerza, nuestra responsabilidad y nuestro in
evitable destino. Somos libres y soberanos 
para senalar aquellas tareas por las cuales 
gritan justamente nuestra casa, nuestra tierra, 
el sud~r de nuestra frente y nuestro corazon. 
Aztlan pertenece a los que siembran la semilla, 
riegan los campos y levantan la cosecha, y no 
al extranjero europeo. No reconocemos fronte
ras caprichosas en el Continente de Bronce. 
El carnalismo nos une y el amor hacia nuestros 
hermanos nos hace un pueblo ascendente que 
lucha contra el extranjero gabacho que explota 
nuestras riquezas y destroza nuestra cultura. 
Con el corazon en la mane y con las manos en 
la tierra, declaramos el esp!ritu independiente 
de nuestra nacion mestiza. Somos la Raza de 
Bronce con una cultura de Bronce, somos una na
cion, somos una union de pueblos libres, somos 
"Aztlin" (Bibliograf{a de Aztlan 19711 V). 

Aztlan como entidad geografica es litigio de aquellos 

derechos que teoricamente Ie fueron adjudicados al pueblo 

chicano por los tratados de Guadalupe Hidalgo al terminar la 

guerra anexionista de los Estados Unidos contra Mexico en 
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1848. El Suroeste de los Estados Unidos de Norteamerica 

significa para los chicanos I Aztlan, la tierra del chicano. 

En relacion con este tratado leonino, una revista que 

se especializa en disenar posibles cap!tulos de la historia 

del futuro, analizando el crecimiento de la poblacion de ex

traccion mexicana en los Estados Unidos, sin ser necesaria

mente un pronostico de la que pueda ocurrir, sino son mas bien 

como punta de apoyo para visualizar situaciones problematicas 

y anticipar soluciones, al referirse a esta situacion, espe

c!ficamente a la region del Suroeste, expresaa 

Grupos de tendencias radicales demandan la 
devolucion de Aztlan a Mdxico (territorios 
tornados a Mexico al termino de la guerra 
de 1845). Un escuadron suicida de militan
tes extremistas mex1cano americana asal ta 
el Capitolio; un senador y dos diputados 
mueren; 31 personas son lesionadas ••• 
Conforme crece la agitacion en pro de la 
devolucion de territorios mexicanos, un 
nuevo presidente mexicano propone la 'revi
sion' del tratado del siglo XIX. Los his
panoamericanos de Estados Unidos presionan 
a la Administracion para que entable nego
ciaciones (Ettore Pierre 1979: 191-194). 

La region geografica que para unos es el Suroeste de 

los Estados Unidos, para otros, para los chicanos, es simple

mente Aztlan, no import a que se diga que un incierto rastro 

de una legendaria peregrinacion azteca. en alguna medida, 

haya sido su generador. ya que las asequibles. constantes e 

imborrables huellas hi~toricas que han estampado manos y pies 

de trabajadores documentados e indocumentados en esta region 
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de que hablamos, pareciere desvirtuarlo, pues este peregri

naje dar!a cumplimiento, a 10 que Rendon llama "ciclo cosmi-

co" y 10 expresa en estas palabrasl 

My people have come in fulfillment of a 
cosmic cycle from ancient Aztlan, the seed 
ground of the great civilizations of 
Anahuac, to modern Aztlan, characterized 
by the progeny of our Indian, Mexican, and 
Spanish ancestors. We rediscovered Aztlan 
in ourselves. This knowledge provides the 
dynamic principle upon which to build a 
deep unity and brotherhood among Chicanos 
(Armando B. Rendon 1971: 10). 

Aztlan explicita, ademas de geograf!a, fuerza de 

union espiritual, y al igual que sus ancestros aztecas, los 

chicanos llevan con ellos el nombre de su procedencia: 

Aztlan. 

La presencia de Aztlan como 10 hemos constatado se 

manifiesta a traves de la historia de distintos modoss en 

el pasado es vislumbre de la residencia del pueblo azteca; 

desde los anos sesenta hasta nuestros d!as es reencuentro 

concientizador de autodeterminacion del pueblo chicano; en 

el futuro pareciere ser prediccion de un pueblo nuevo. 

Aztlan como mito 0 como historia es un concepto in

fluyente en el porvenir del chicano. La recuperacion de 

Aztlan como fenomeno cultural est~ligada a la problematica 

social del chicano. ya que la reaparici6n y aceptacion de 

este vocablo, al igual que chicano 0 raza, como fenomenos 

lingU!sticos r~sponden, a la vez que son eco, a una profunda 
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exigencia, 0 necesidad cultural de identidad individual y 

colectiva que est~ enraizada en una tradicion legendaria y 

convencional, tal vez, sin embargo, tradicion que es anterior 

a la existencia misma de otro termino, con menos tradicion e 

igualmente convencional, como es la palabra Southwest, nombre 

con que Charles F. Lummis rebautizara esta misma region de 

que hablamos en el ano de 1884. 2 

Que los terminos Aztlan 0 Southwest expliciten con

venciones situacionales "Norte-Sur" en general, import~ bien 

poco; sin embargo, es de todos conocido que los puntos card i

nales casi siempre son orientadores, tanto en el espacio como 

en la historia. La hipot~tica dualidad Aztl~n-Southwest, 

Norte-Sur que pareciere explicitar este mismo escenario geo

grafico, conforma tambien casualmente entre sus habitantes 

tangibles oposiciones en 10 economico, en 10 social, en.lo 

cultural y en 10 pol!tico. Si al escenario geografico se le 

da uno u otro nombre, esto en el fondo aclara la situacion 

pero no la modifica, como tampoco la modifican el uso de los 

nombres que se les asignan a las personas que actuan en este 

2 
En este texto el mencionado autor declara quel For nearly 

forty years I have been writing in and of the million square 
miles which include New Mexico, Arizona, Southern California, 
and adjoining parts of Colorado, Utah, Texas~ and Northern 
Mexico - an area to which I was first to apply, over a third 
of a century ago, the generic christening by which it is now 
commonly known - THE SOUTHWEST (Lummis 1925: VII). 



1) 

mismo escenariol 

••• chicanos y anglos son tambien etiquetas con
vencionales que en el presente corresponden a 
papeles que han sido siempre desempenados por 
los mismos actores. Los que ahora son anglos 
tambien han sido gringos, gabachos, bolillos, 
patones, gadamers; los que ahora son chicanos 
tambien han sido latinos, hispanos, mexicano 
americanos. mexicanos, etc. Para estos ultimos 
ha habido terminos especificamente peyorativos 
tales como greaser 0 messcans usados por los 
anglos; sin embargo, cualquiera de los ante
riores pueden adquirir connotaciones peyorati
vas capaces de provo car violencia segun las 
circunstancias del encuentro entre dos miembros 
de ambos grupos. Lo objetivamente verificable 
en terminos generales, es que un grupo ha sido 
siempre de piel blanca, religion protestante, 
de ascendencia anglosajona, de mayores ingre
sos, de mas alto nivel de escolaridad y de 
ocupaciones mas prestigiosas; en tanto que el 
otro grupo ha sido siempre de piel morena, 
religion catolica, ascendencia mexicana, de 
mas bajos ingresos, de menor nivel de escola
ridad y de ocupaciones de menos prestigio 
social. En t~rminos estructurales, el primero 
ha estado por 10 general en posiciones de domi
nacion en tanto que el segundo ha estado en 
posiciones de subordinacion. (Jorge A. Busta
mante 19791 9). 

Es necesario recalcar que estas terrninologias no de-

jan de reflejar ciertas actitudes mentales que, en su opor

tunidad, son utilizadas provechosamente por ambos grupos. 

Sobre el termino "chicano" 

Antes de dar algunas de laspinceladas historicas que 

determinan estas contraposiciones sociales en general, se 

hace necesario abrir un parente sis y exponer brevemente 10 

que nosotros entendemos por el gentilicio chicano, designa-



cion que, como ya se explico, no excluye autom~ticamente 

otras usadas en el pasado, ya que el t~rmino no es nuevo y 

14 

ha explicitado a traves del tiempo diversos sentidos que van 

desde igualdad, hermandad hasta estratificacion y desprecio. 

Actualmente, sin embargo, el termino chicano esta cobrando un 

numero de usarios cada d!a mas alto, 10 cual se explica por 

la premisa de autodeterminacion que 10 conformal es decir, 

dicho vocablo expresa conjuntamente 10 autoctono y 10 sin

cretico, meollo de la experiencia historica chicana. 

Chicano, al igual que Aztlan, es considerado como una 

voz ideologica, "aglutinant~" rlel orgullo e'tnico cultural que 

idealmente, a partir de los anos sesenta, sOlidariz6 a todo 

"habitante norteno" de extraccion mexicana. Tino Villanueva, 

, " en el prologo que precede a su antolog1a, despues de documen-

tar y comentar ampliamente estos aspectos a que estamos ha

ciendo referencia y las principales meditaciones que inten

tan describir la po sible etimolog!a de la palabra chicano, 

concluye que se hace insoslayable un estudio integral que se 

aproxime al tema de manera mes sistematica, tomando en con

sideraci6n que el aspecto filo16gico, las perspectivas antro

pOlogicas. las socioculturales, as! como el enfoque historico

lingu!stico que se describen en dicho prologo, no han agotado 

del todo' la historia de dicho vocablo. Aunque al respecto 

exist en infinidad de teor!as que tratan de explicar la etimo-
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log!a del mismo, y por ser solo aspecto incidental de nuestro 

estudio, la hacemos nuestra, la interpretacion filologica 

sustentada en el pro1ogo1 se llega a chicano por aferesis 

del genti1icio mexicano, considerando que 1a consonante velar 

(x) es un fonema palatal (s) con ortograf!a (sh) que de a

cuerdo con e1 sistema fonomatico ind!gena de los mexicas 

(pronunciado meshicas), se obtendr!a 'meshicano' 'mechicano' 

(Tino Villanueva 1980: 7-34). 

Con la descripcion anterior cerramos nuestro par'n

tesis, ya que tambien el rastreo de esta etimolog!a genera 

infinidad de controversias que escapan a nuestro proposito. 

Aunque la etimolog!a engendra controversia entre los mismos 

chicanos, sin embargo, no existe discrepancia entre los mis

mos eh 10 que respecta a la existencia de una conciencia 

comunitaria. Las necesidades mas urgentes siempre han sido 

conocidasi es decir, 1a situacion de este grupo denominado 

chicano, latino, mexicano americano, hispano, etc., en rela

cion con este otro denominado anglo, gringo, etc, ha sido una 

relacion de subordinacion, dominacion, resultado de la guerra 

entre Mlxico y los Estados Unidos. 

Historia del pueblo de origen 
mexicano y Movimiento Chicano 

A continuacion enumeramos los momentos mas significa-

tivos de la historia de Aztlan 0 del pueblo chicano. Para 
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ello partimos de los planteamientos te6ricos de Juan G6mez 

Quinones, quien presenta crtticamente las posibilidades in

terpretativas de dicho proceso historico a traves de dos pos

tulados basicosl la identificacion de aquellos factores que 

desligaron a la comunidad chicana de la sociedad en au con

junto, y una util definicion del tema historico. 

El postulado inicial 10 reduce a ocho factores que 

reproducimos textualmentel 

El primero de estos factores es que tanto el 
territorio como la comunidad chicana fueron resul
tado de una guerra y de sus consecuencias sociales 
e institucionales. 

El segundo factor, que es muy importante, es 
que la comunidad chicana se diferencia racialmente 
de los demas sectores de la sociedad. 

El tercer factor es la practica del racismo y 
su impacto particular sobre la gente de sangre 
mexicana. 

El cuarto factor de diferenciacion es que 
existe una region considerada como tierra natal 
que ha tenido una poblacion numerosa en forma in
interrumpida en el tiempo. 

El quinto es la aparici6n de una cultura sin
cretica. 

El sexto que se presenta un intenso conflicto 
en un gran numero de planos. 

El septimo factor es que, desde el punta de 
vista economico, la enorme mayor!a de los chicanos 
nan sido jornaleros y han tenido ingresos compara
tivamente bajos. 

El octavo aspecto que diferencia a este grupo 
es la condicion de subordinacion en que durante tan
to tiempo ha estado (Gomez Quinones 19751 23). 
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En el postulado final define y explica el tema his-
~ . tor1CO en estas palabrasl 

La historia chicana es la suma de las ,xperiencias 
de las comunidades de origen mexicano (ind1genas. mes; 
tizos y mUlatos) en los Estados Unidos. Esta situacion 
es el resultado de la guerra entre Mexico y los Estados 
Unidos. La comunidad ha aumentado mediante el creci
miento natural, la asimilacion y la inmigracion. No 
obstante hay un pasado anterior a la guerra mexicano
norteamericana que debe ser tornado en cuenta para ex
plicar la actual diversidad de la comunidad, su loca
lizacion geografica y sus referencias culturales tanto 
con respecto a la sociedad estadounidense como a la 
mexicana. Sin embargo, para explotar el pasado anterior 
a 1848 hay que reconocer y comprender un proceso din~
mico bifurcado, cuyos elementos son la formacion de la 
moderna nacion mexicana y la diferenciacion de su 
parte segregada, es decir, la comunidad hispanohablante 
de ind!genas, mestizos y mulatos que residen en el sur
oeste de los Estados Unidos (Quinones 19751 25). 

La sugerencia de estos factores deslindantes permite 

apreciar y enfocar la historia del pueblo chicano desde un 

punta de vista m€s objetivo, ya que al reconocer al pueblo 

chicano como una entidad distinta, tanto del pueblo de 

Mexico como del de los Estados Unidos, se legitima la expre

sidn cultural del mismo como una manifestacion con unicidad 

propia no obstante el dualismo cultural y lingu!stico que la 

conforma. 

As!, iniciados en estos postulados basicos y consi

derando la citada periodizacion, la historia del pueblo chi

cano se divide en dos per!odos principales, el primero de 

1598 a 1848 y el segundo de 1848 al presentee Lo anterior 

a 1598 cae dentro de 10 que el historiador ha denominado 

etnohistoria. Sin embargo, dicho per!odo es ineludible, ya 
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que aparece formando parte integral de la conciencia histori

ca del pueblo chicano. Los anos que van de 1965 a la fecha, 

es propiamente el llamado Movimiento Chicano. 

Los acontecimientos que preceden al afio 1848 pueden 

ser descritos resumidamente en tres per!odosl el primero de 

1600 a 1810 que comprender!a la colonizacidn de los territo

rios situados al norte de la Nueva Espana y el proceso de la 

formacion de los territorios de 10 que ser!a la naci~n mexi-

canal 
~ ~ ~ 8 El segundo per10do se centrar1a en los anos 1 10 -

18)0 que incluiria los preparativos de la Guerra de Indepen-

dencia y el Grito de Dolores. 
; 

Aqu1 se hace necesario desta-

car que, al nivel internacional, la adquisicion de las 

Floridas facilito el programa de expansion territorial de 

los Estados Unidos, iniciado con anterioridad en Louisiana. 

Si a estos acontecimientos internacionales, sumamos la deso

lacion y la enorme distancia que separaba a la region nortena 

de su centro, la Nueva Espaffa, es facil explicarse la entrada 

de los primeros angloamericanos a 10 que posteriormente serta 

la republica mexicana, pa!s que a los pocos anos de su inde

pendencia pol!tica ser!a nueva v!ctima, ahora del expansionis

mo norteamericano, legitimado por el "Destino Manifiesto". 

Era de esperarse que el per!odo de 18)0 a 1848 fuese 

de conflicto abierto y de gran agitacidn. La dictadura de 
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Santa Anna impulsar!a inmediatamente a los anglotexanos a 

proclamar un gobierno provisional a favor del liberalismo 

mexicano, 10 cual motivar!a en forma indirecta la guerra texa

na contra Mexico y que traer!a como consecuencia la indepen

dencia de Texas, seguida de su anexion a la Union Americana. 

Dicha anexion desencadenar{a la guerra entre los Estados 

Unidos y Mexico, perdiendo este Jltimo una parte importante 

de su poblacion y del territorio que comprende actualmente 

los estados de Nuevo M~xico, Arizona, California, Nevada, 

Utah, parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklaholna. 

Aunque han trascurrido muchos anos, esto incidente 

~e duele al mexicano que, como conciencia y memoria hist~rica, 

nos da la voz de alerta. M'xico, nos recuerdal 

Perdi~ cerca del 45 por ciento del territorio ori
ginal del pa!sl 1.528,241 kilometros cuadrados, dentro 
de los cuales se encontraban las inmensas riquezas pe
trol!feras de Texas, el oro de California, descubierto 
dos d!as despues de firmado el tratado, y mas de cien 
mil personas que habitaban en los territorios "vendidos" 
en la miserable surna de quince millones de d61ares, que 
ni siquiera se pago al contado! Po cas veces un pueblo 
fue despojado de tanto en una guerra! (Gilberto Lopez 
1971: 28). 

El per10do que va de 1848 al presente tambi'n se sub

divide en varios momentos que el historiador citado ordena 
, , 

mas 0 menos aS11 

La resistencia mexicana a la dominaci~n norte
americana, 1848-1875. 

Marginaci6n pol!tica, social y econ&mica, 1875-1900. 

Regeneracitn, revolucion y urbanizacion, 1900-1920. 

Segunda Guerra Mundial, agresion cultural, 1920-1941. 
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Guerra fria y acomodamiento, 1945-1965. 

Reconquista, resistencia y Movimiento Chicano, 1965-. 

Resumiendo las ideas de este per!odo, se puede afir-

mar que desde 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, do

cumento simbolico que te~ricamente garantizQ los derechos y 

bienes de la poblaci~n mexicana que permanecio en el territo

rio cedido a los Estados Unidos, hasta fines del siglo XIX, 

dicho conglomerado social ocupo' "una posicion geogra'fica pe

rife'rica en la estructura pol!tica estadounidense". "La con

dicion de los chicanos como enclave minoritario y territorial 

es analogo a otros casos de colonialismo en diversas partes 

del mundo" (Gomez Quinones 1975: 28-29). 

El desarrollo del capitalismo norteamericano en el 

territorio anexado, sobre todo en California y Nuevo Mexico, 

se fructifico gracias al despojo que se hizo a los mexicanos 

de los medios de produccion. Esto los transform6 en una mi-

, It· . 1 d d bIt bl nor~a e n~co-nac~ona e mana e 0 ra superexp 0 a e, mar-

ginandoles. consecuentemente, social y economicamente en la 

sociedad dominante (Carey McWilliams 1979). 

En Mexico, las facilidades otorgadas por el Porfiria

to a las inversiones norteamericanas iniciaron la industria

lizaci~n del pa!s por las v!as f~rreas que se tendieron, 

permitiendo as! una mas rapida comunicacion entre el centro 

y las regiones nortenas. Posteriormente, estas mismas v!as 

agilizaron la salidad de mexicanos que, como consecuencia de 
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la industrializacion del pa!s, de la Revolucion Mexicana 0 de 

la Primera Guerra Mundial, tuvieron que servir como mane de 

obra barata en los Estados Unidos, especialmente en el Suro-

este. Esta mas iva aportaci&n y avalancha de refugiados po

l!ticos fortific~ culturalmente a la poblacion de ascendencia 

mexicana, y restablecio los lazos con Mexico. 

La act iva participacion de un contigente de ascenden

cia mexicana en la Primera y Segunda Guerra Mundial poco a 

poco concientizo socialmente a su comunidad en los Estados 

Unidos. Los soldados participantes, sobre todo en la segunda 

guerra, se dieron cuenta de que mientras ellos se inmolaban 

por 10 que consideraban su patria, all! mismo, en Los Angeles, 

California, sus hermanos menores eran atacados brutalmente 

por marineros pomposos, solapados por las instituciones of i

ciales y el medio publicitario (McWilliams 1979: 283-305). 

Los chicanos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial re

gresaron a los Estados Unidos intentando utilizar sus ex

periencias en busca de un mejor acomodo dentro de la socie

dad dominante. Sin embargo, muy pocos 10 lograron satis

factoriamente. En este per!odo de la postguerra, aparte de 

la pobreza y la discriminacion, se despleg6una campana de 

redadas en donde el grupo minoritario se vic acosado por dis

tintas agencias oficiales que, prontas a sofocar cualquier 

inquietud social, 10 tachaban de radical 0 de comunista. 
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Dicho perlodo, tambien fue conocido como la era de 

McCarthy, la cual se diluye con la administracidn de J. F. 

Kennedy, quien a traves de su campana pol!tica presidencial 

inicioun per!odo, si no liberal, por 10 menos, mas abierto 

en trato y relacion con el grupo minoritario. Kennedy 10gr6 

despertar simpat!a y esperanza en la minor!a de ascendencia 

mexican~ tanto en la masa como en sus representantes. Sin 

embargo, la poca ayuda en el renglon economico no origin~ 

cambios substanciales en la infraestructura socioeconomica 

de la comunidad chicana. Desilusionada esta opto por medi

das mas efectivas que canalizo indistintamente a traves de 

un rnovirniento de lucha y protesta social. 

As!, llegamos a 10 que se ha llamado el Movirniento 

Chicano, que parece ser el punto mas alto de los mexicanos 

asentados en los Estados Unidos, tanto por sus logros rna

teriales como por la concientizacion social de la problemati

ca de los chicanos dentro y fuera de los Estados Unidos. El 

Movimiento fue y ha sido considerado por propios y extrafios 

como un movimiento heterogeneo. es decir, es ep!tome de los 

diferentes sectores que conforman su conglomerado social: 

Rural y urbano, nortearnericanos nativos e inmi
grantes rnexicanos, inmigrantes recientes y mas anti
guos, trabajadores temporales y en transito, inmi
grantes legales e indocumentados, etc., con problemas 
espec!ficos en cada sector ••• (Miguel Abruch: 14). 

No obsiante esta complejidad, el Movimiento ha pose!do 

un nucleo rnotivacional que gira en relaci6n de dos metas muy 
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clara~1 liberacion de la opresion e igualdad social. El Mo

vimiento difiere rnucho de otras etapas anteriores de lucha y 

desarrollo pol!tico-social. De este Movimiento han nacido 

organizaciones rnilitantes con participacion activa y con 

'nfasis, sobre todo. en la confrontacion y utilizacion de 

tacticas directas para dar a conocer su lucha y sus objeti

vos. El Movirniento ha explicitado un nacionalismo cultural 

y polItico, palpable en un orgullo dtnico y en una reafirma

ci~n de arraigo de 10 aut~ctono. 

De los rnuchos eventos sociales que probablernente in

fluyeron y determinaron la gestaci~n del Movimiento Chicano, 

se han senalado y rastreado el bandolerismo social del siglo 

XIX; los efectos sociopol!ticos de la Revolucion Mexicana de 

1910; la actitud rebelde de los llamados "pachucos" de la 

d~cada de los anos cuarenta; la huelga de la uva en Delano, 

California, en 1965; la serie de conferencias sustentadas en 

la Universidad de Loyola, en el verano de 1966; la conferen

cia del Partido "La Raza Unida," en El Paso,Texas, en 1967, 

etc. Dichos sucesos, ya hist6ricos, generaron concientiza

cion cultural a trave£ de textos programaticos como el Plan 

de Delano en 1966; El Plan de la Raza Unida en 1967 y e1 Plan 

Espiritual de Azt1an en 1969. Las ideas de un Cesar Chavez, 
I un Reies Tijerina 0 un 'Corky' Gonzales, expuestas concreta-

mente en estas pub1icaciones. sirvieron de efectivo est!mulo 
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para la accion comun y la ideolog!a del Movimiento Chicano. 

As! desafio y desaf!a las creencias tradicionales de la es

tereotipia de muchos angloamericanos que, como justificacion 

para la dominacion, invocan la existencia pobre y humillante 

de la gente conquistada, carente de cultura y, 10 que es 

pe~r, sin posibilidad de expresion cultural alguna. 

El movimiento, a fin de repudiar y contrarrestar 

estas distorsiones hist~ricas, viene utilizando a sus propios 

cient!ficos sociales para ir reconstruyendo poco a poco la 

imagen pro pia que convalide oficialmente su ideolog!a cul

tural y pol!tica dentro y fuera de los Estado Unidos. 

Se ha calado tan hondo que los chicanos se han reen-
, 

contrado culturalmente en 10 que ellos llaman Aztlan, un con-

cepto que explicita, por un lado, una geograf!a etnica cono

cida "oficialmente" como Suroeste de los Estados Unidos, y 

por el otro, simboliza la union espiritual de hermandad de 

los chicanos. 

Aztlan se remonta a un pasado que los chicanos re

conocen como eu antecedente comun, su conciencia historica y 

su po sible liberacidn, es decir, la recuperacibn del derecho 

a ejercer y conducir su propio destino. Aztlan, en la tradi

cion oral, siempre ha sido memoria de los asentamientos an-
~ , 

teriores y motive recurrente en la busqueda de un Eden per-

dido. Esto implica que, al conservar memoria de una edad 

precolonial, como parte de la historia pro pia que los une y 
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que llega hasta el presente, se relativiza la colonizaciJn, 

• I t cualqu1era que es a sea. Es decir, se asume la colonizacibn 

como un movimiento de esa historia, que tiene principio y 

que tendr~ fin. Aztlan como s!mbolo aparece irremediable-· 

mente ligado al destino y saber histdrico y cultural del 

pueblo de extracci~n mexi~ asentado en los Estados Unidos. 

Esta conciencia de que Aztlin existe como un soporte 

hist&rico cultural se ha reforzado a traves de la expresion 

arttstica. El escritor mexicano y el chicano la han utili

zado como motivo literario que explicita m!tica busqueda y 

localizacidn geogr~fica. Sin embargo, Aztl~n, para el es

critor chicano, aparte de esta b~squeda y 10calizaci6n geo

gr~fica, senala Itmites espaciales concretos a un tipo de 

vida humana en el cual los chicanos se han encontrado ac

tuando ininterrumpidamente desde hace muchos anos. 

Luis Leal, entre otros, ordenando los primeros in

dicios literarios sobre Aztl~n, comenta: 

\'lhat interests us is not determining where AztlJn 
is found, but documenting the rebirth of the myth in 
Chicano thought. It is necessary to point out the 
fact that before March, 1969, the date of the Denver 
Conference, no one talked about Aztl~n. In fact, the 
first time that it was mentioned in a Chicano document 
was in "El Plan Espiritual de Aztla'n," which was 
presented in Denver at that time. apparently, it owes 
its creation to the poet Alurista who already, during 
the Autumn of 1968, had spoken about Aztlan in a class 
for Chicanos held at San Diego State Un1versity (In 
Search of Aztlan: 20). ----
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A continuacio'n, cita y comenta la importancia de dicho plan: 

"El Plan Espiritual de Aztlan" is important because 
in it the Chicano recognizes his Aztec origins ("We, the 
Chicano inhabitants and civilizers of the northern land 
of Aztlan, from whence came our forefathers ••• "); because 
it establishes that Aztlan is the Mexican territory ceded 
to the United States in 1848; and because, following one 
of the basic ideas of the Mexican Revolution, it recog
nizes that the land belongs to those who work it (IIAztla'n 
belongs to those that plant the seeds, water the fields, 
and gather the crops"); and finally, it identifies the 
Chicano with Aztlan ("We are the nation, we are a union 
of free pueblos, we are AZTLAN"). (In Search of Aztlan: 
20) • 

Los correlatos senalados por Luis Leal nos parecen 

aclarar la tradicion historica del chicano. Sin embargo, 

deja sin comentar un aspecto relacionado directamente con el 
, 

fenomeno literario, mencionado en otro de los apartados de 
I dicho plan, y que reza aS1: 

Debemos procurar que los escritores, poetas, 
musicos y artistas produzcan literatura y arte para 
el pueblo chicano y que se relacionen con la cultura 
revolucionaria (Bibliografia de Aztlan 19711 v). 

De estas imprescindibles lfneas se desprende clara

mente la conciencia literaria del locutor de este discurso 

que manifiesta la necesidad de una literatura que exprese 

el mundo cultural del chicano de Aztlln a traves del vate 

chicano. 

Sin lugar a dudas, algunos de estos puntos progra

m~ticos y otros acontecimientos sociales, ya comentados, 

acunaron literariamente terminos y conceptos como Aztl~n, 

Raza, chicano, etc., manifestados en la expresion literaria 

de los anos siguientes: 
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Those words were published in March of 1969. 

Beginning with that date, Aztlan has become the 
symbol most used by Chicano authors who write about 
the history. the cul~, or the destiny of their 
people; and the same thing occurs with those who 
write poetic novels or short stories. During the 
spring of the following year. 1970, the first num
ber of the journal Aztlan was published. and in it 
the Plan was reproduced both in English and Spanish. 
The prologue consists of a poem by Alurista called 
"Poem in lieu of Preface." which unites the mythical 
Aztec with the present I 

SENT 

swallow thorns 

it is said 

that MOTECUHZOMA ILHUICAMINA 

AN expedition 
looking for the NortherN 

mythical land 
wherefrom the AZTECS CAME 

la TIERRA 

dE I 

AztlaN 
mythical land for those 
who dream of roses and 

or for those who swallow 
thorns 

in powdered milk 
feeling guilty about smelling flowers 

Tambiert se menciona que: 

about looking for 
AztlaN 

In the following year, Alurista published the 
anthology El ombligo de Aztlan, and the year later his 
Nationchild--Plumaroja appeared, published in San Diego 
by Toltecas de Aztlin. The title "Nationchild" refers, 
of course, to the Chicanos of Aztlan. From here on 
books in whose title the word Aztlin appears would 
multiply (Leall 21-22). 

Otros indicios literarios de Aztlan pueden ser rastreados en 

la narrativa: 



In fiction also, especially in the novel, the 
symbo~ has been utilized with advantage for artistic 
creat~on. The novel of Mertdez, Peregrinos de Aztl'n 
(1974), and.of Anaya, Heart of Aztlan (1976), are works 
representat~ve of that tendency (Leal: 21). 
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Aunque dichas obras aparecen inscritas dentro de las 

coordenadas de la tradicio'n literaria mexica.na, Leal dud a que 

exista una influencia directa entre estas novelas y dos de 

las tres obras mexicanas3 que las antecedens 

It is fitting to point out that both works have 
antecedents in Mexican narrative. In 1944 Gregorio 
Lopez y Fuentes published his novel Los neregrinos 
inmoviles, and in 1949 Marfa de Lourdesernal'ldez 
printed hers, En el nuevo Aztlan (Leal: 21). 

La opinion de Leal es que, tanto el discurso narrati

vo de los escritores mexicanos, como el de los chicanos, ex

plicita como tema central la recreacio~ del m1tico peregri

naje de los aztecas en busca de la tierra prometida, claro 
, 

esta, con sus respectivas variantes. 

Los comentarios de Leal nos parecen acertados en re

lac ion con el estrato tematico que plantean las mencionadas 

obras, sin embargo, y en esto seguimos los lineamientos bos-

quejados por Gustavo Segade, quien enmarcando 0 demarcando el 
, ~ ~ 

s~mbolo de Aztlan dentro de la expresion literaria del escri-

tor chicano, comenta: 

3La otra novela que no menciona Luis Leal es la de Ruben 
M. Campos. 1935. Aztlan, tierra de las garzas. Santiago: 
Ediciones Ercilla. 
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The Aztl~n of the Chicano artist is, like the 
Troy of Homer, the Macondo of Garc!a Marquez, La Man
cha de Cervantes, or the Omeyocan and Yollotl of 
Netzahualcoyotl, a mythic timespace, a symbolic elab
oration of a basic human relationship which exists as 
an ever-potential experience in literature. As liter
ature, Aztlan in all its facets initiates a process 
each time that symbolic word is experienced within the 
contex of an image or expressed in thought-rhythm, 

. making reference to the dialectical human relationships 
in which Chicanos find themselves thinking and acting 
(Floricanto 1976: 3). 

Aztlan, para el escritor chicano representa indis

cutiblemente una realidad evocadora del mito, ya que pol{ti

camente su nocion no es clara. Sin embargo, la presencia de 

un conglomerado social, vinculado a un espacio relativamente 

concreto, con manifestaciones culturales propias a trav~s 

del tiempo, responde a una realidad concreta, es decir: 

Aztlan is as real as the United States of North 
America and Mexico (Segade: 5). 



PLANTEAMIENTOS TEORICOS 

"El punto de vista que se adopta. 
determina el estudio histbrico" 

Tinianov. 

Concepto y funcion de la literatura 

Si aceptamos que el proposito de la cr!tica literaria 

es la literatura. 10 que pudiera desprenderse del ep!grafe 

enunciado. en el estricto terreno de la cr!tica literaria, 

serra que la enorme posibilidad de enfoques criticos que ofre

ce el fenomeno artistico, se vincula necesariamente con la 

naturaleza que se otorgue al mismo 0, en general, a la lite

ratura. El fenomeno literario a traves del tiempo es inter-

pretado y reinterpretado, algunas veces contradictoriamente, 

por un gran numero de lectores cr!ticos. Los conceptos teo~ 

ricos que apliquen estos lectores cr!ticos al fen~meno lite

rario guardar~n necesariamente relaciones dialecticas con sus 

respectivas circunstancias y condicionamientos historicos: 

El movimiento del pensamiento es solo reflejo 
del movimiento real, transportado y transpuesto al 
cerebro del hombre. La sustantivacion de los pens a
mientos y de las ideas es una consecuencia de la 
sustantivacion de las condiciones y las relaciones 
personales de los individuos (Marx y Engels 19731 
404, 535). . 
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AS1, pues, las variantes que se dan en el campo de la 

critica literaria, en la mayor!a de los casos, no son sino 

meras suscripciones a las siguientes tendencias basicas que, 

de alguna manera, pretenden comprender los niveles de signi

ficacion del signo art!stico. 

La primera tendencia, la mas tradicional. es aquella 

que, aferrada a la atmosfera positivista, sigue establecien

do caprichosas analog!as entre los estratos del texto lite

rario y algo que, sin serle ajeno del todo (todas aquellas 

circunstancias extra-literarias: "biografismo", "lansonismo" , 

etc.), tampoco es 10 mas significativo para comprenderlo ca

balmente. Esta tendencia explicita una perspectiva por la 

cual el concepto de obra de arte se equipara a un estudio, 

analisis 0 documento social, psico16gico, biografico, etc. 

(Wellek y Warren 1966: 35-46). 

La segunda tendencia. mas contemporanea, comprende 

la obra poetica como algo independiente, un todo autonomo, 

ajeno a toda motivacion extraliteraria. De 10 enunciado se 

establece una perspectiva en la cual la obra literaria re

clamara su caracter de obra autosuficiente (Ibid.). 

Por ultimo, la tercera tendencia, contemporanea tam

bien, llega a similares conclusiones. Esto es, la obra de 

arte es considerada como algo autonomo, solo que dicha 

autonom!a es relativa, pues la obra literaria, considerada 
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como estructura, sUbsiste modificandose constantemente p~r 

las relaciones de jerarqufa e interdependencia que mantienen 
~ entre s~ los elementos que la integran. Esta relatividad de 

la obra est'ligada, en parte, a 10 que Mukarosvky ha deno

minado jerarqu!a. es decir: 

••• el predominio 0 la subordinacion rec1proca de 
los elementos (que no es otra cosa que la manifestaci6n 
de unidad interior de la obra) se encuentra en un estado 
de reagrupamiento perpetuo. Y los elementos que en 
este proceso de reagrupamiento pasan temporalmente al 
primer plano, adquieren una importancia decisiva para 
el sentido global de la estructura art!stica, el que 
cambia constantemente como consecuencia de su reagrupa
miento (Oldrich Belic 1972: 9-12). 

Por 10 tanto, la perspectiva que mantiene esta &ltima 

tendencia estara ligada a la nocion de estructura. La obra 

literaria como estructura conservara relaciones estructura-

les con otros hechos y fen~menos que se encuentran fuera de 

ella: 

••• el conjunto de obras de un autor; el conjunto 
de obras de una escuela literaria, el conjunto de las 
artes en un momento determinado ••• toda la vida social. 
por ultimo con sus manifestaciones y aspectos multiples. 
En una palabra, ella forma parte de otras estructuras 
superiores. Se considera, pues, como estructura no 
solamente una obra aislada, sino tambisn los todos su
periores en los cuales ella esta integrada como uno de 
sus elementos. Y por supuesto, estos todos estructu
rales superiores estan tambien sujetos, en el curso 
del proceso historico, a transformaciones constantes 
(Oldrich Belic: 9-12). 

Alternando estas tres tendencias bJsicas, se gene ran 

los h!bridos m~todos que han marcado la cr!tica literaria en 

torno a la obra art!stica. Por 10 tanto, los presupuestos 

teoricos entra~an un modo distinto de acercamiento al fenomeno 



literario que se cuestiona. Y algo 
, 

mas: 
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implican ya una con-

cepcitn de la obra arttstica y, consecuentemente, de la lite-

ratura. 

El razonamiento se hace extensivo tambidn a los crea

dores del fen6meno art!stico: no hace literatura quien no 

sabe que esta haciendo literatura. En sus obras podemos 

rastrear tambiJn el concepto y funci6n que tienen de la lite-

ratura. 

Nosotros, por nuestra parte, vamos a comulgar basica

mente con la ultima de las tendencias mencionadas pues, al 

ligarse la nocion de estructura con el pensamiento dialectico, 

esta ~ltima tendencia nos grantizara firmes presupuestos para 

el funcionamiento de una metodologfa mas integral: nos permi

tira analizar la autonom{a de la obra sin rechazar los nexos 

existentes entre el fenomeno art{stico y la sociedad en que 

dicho fenomeno ha sido producido. 

A la luz de estos principios, al referirnos a la li

teratura, 10 haremos, por 10 tanto, en su sentido historico 

y en su caracter especifico y concreto. Esto es, la litera

tura se presenta como una practioa espec{fica, ligada a otras 

practicas sociales. Sin embargo, la finalidad de la litera

tura est~ destinada a producir un conjunto de ideas y repre

sentaciones sensibles de acuerdo con sus propias reglas: se 

presenta siempre como un discurso ficticio, cuyos seres y si

tuaciones son forjados por la imaginacion y fantasia. 
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Esto no significa que el fenomeno literario sea mera fanta

sia ilusa 0 imaginacion vana; por el contrario, es proyec

cion de estructuras socioculturales, individuales 0 colecti-

vas. La obra literaria siempre corresponde a la realidad de 

la vida, pero no como mera i~itacion, sino buscando recursos 

imaginativos para sustituir un hecho determinado, existente, 

estampado en la estructura de la obra literaria. Si la fic

cion no se sustenta en la realidad, en sus posibilidades 

significativas, se vuelve hueca, fr!a, no estetica. ~ 
As~, 

pues, la imaginacion y la fantas!a son motores importantes 

en la creacion literia, aunque siempre en funcion de la reali

dad sincronica. Por esto, decimos que la literatura se pre

sent a como un discurso ficticio que ofrece equivalencia sen

sible de la vida y una transformacion de la realidad con un 

fin de comunicacion estetica. En otras palabras, la obra li-

teraria no debe verse como mentira, ni como imitacion, ni 

como simple ficcion, sino como equivalencia a la verdad de 

ciertos sistemas socioculturales. 

En suma, para nosotros la especificidad de la litera

tura 0 del fenomeno literario consiste en que es una recrea

cion 0 expresion de vivencias, esto es, una experiencia vi-

vida que se trata de reconstituir. Ahora bien, esta recons

titucion puede adoptar diferentes caminos: puede hacerse por 

analog!a, cuando los seres y situaciones de la obra, consi-
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derados individualmente se parecen directamente a personajes 

y situaciones de la realidad. 
, o puede hacerse por homolog1a, 

cuando la semejanza no se da a nivel de elementos sino a ni-

vel de sistema de re1aciones. En otras palabras, la litera

tura como ficcion representativa tiene que moverse en un am

bito que no es el de 10 verdadero y 10 falso, sino en el de 

10 veros!mil: el de "algo que pudiera ser as!". Tampoco se 

trata de verosimilitud objetiva, esto es, de algo que por 

posibilidad y probabilidad cient1fica pudiera ocurrir. Se 

trata de una verosimilitud de la significacion de la obra, 

verosimilitud que se define segun la ideolog!a de cada so

ciedad. 

Asi, pues, a1 corpus de textos literarios, propiamen

te literarios por ser productos lingu!sticos con una finali

dad de comunicacion estetica, Ie denominaremos literatura. 

Y como esta manifestacion cultural se caracteriza por ser 

una rama del arte, no consideramos literatura todo 10 que 

est~ escrito 0 impreso, sino s610 aquellos textos que posean, 

como luego explicaremos mas ampliamente, los elementos cohe

rentes que estructuran el discurso literario, esto es, el 

discurso en el que predomine la funci~n estetica. 

El discurso narrativo 

Nuestro estudio se limita s610 al discurso narrativo, 

espec!ficamente a 10 que tradicionalmente se denomina novela, 
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genero literario que es definido por una serie de estructu

ras impuestas por tradicion que se hace ley (Kayser 1955: 

130) • 

Aunque no intentamos definir historicamente un g'ne

ro como el de la novela en nuestra investigacion (esto nos 

alejar!a abruptamente de la intencion inicial de nuestra 

investigacidn), sin embargo, si es necesario delinear una 

posible definici&n que, sin ser la unica ni la mejor, nos 

permita avanzar en nuestra investigacion. La definici6n que 

sigue a continuacidn se inscribe en la l!nea cr!tica que han 

trazado las obras de Luckacs y Goldman, y que, sumariamente, 

nosotros enfocar!amos as!: la novela es la historia (enten

diendo por historia: el relato 0 narracion) de un individuo 

problematico frente a un mundo problematico tambien. Por 

ahor,a, es suficiente esta escueta definicion; en su oportuni

dad la aclararemos mas ampliamente. 

Parametros del fenomeno literario aztlanense 

El titulo de nuestra investigacio'n: "Del XIX al XX: 

la novela aztlanense en espanol", se inscribe en un hetero

geneo corpus literario: textos escritos en espanol, ingles 0 

en forma bilingUe por los habitantes de origen hispano-mexi

cano, asentados desde tiempos remotos en 10 que hoy tambien 

es conocido com Aztlan 0 Suroeste de los Estados Unidos de 

Norteamerica. Esta parcela narrativa que nos ocupa se limit a 
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a las siguientes obras: El hijo de la tempestad (1892), de 

Eusebio Chacon Peregrinos de Aztla'n (1974), de Miguel MEfndez. 

Los textos mencionados, a simple vista podr!an ser 

parte integrante de una literatura "naciona1". Es decir, 

parecieran estar p1enamente amparados con los factores diver

sos: e1 factor 1ingu!stico, e1 factor est/tico, e1 factor 

cultural y el factor politicol categorlas que sirven tradi

cionalmente de coyuntura a quienes patrocinan el concepto de 

literatura "nacional", y dan razon de los hechos que suceden 

dentro de los l!mites de 1a 1iteratura de un pars reconocido 

pol!ticamente. 
, 

Aunque estos textos, y otros no mencionados aqu~, se 

integran convencionalmente bajo la nomenclatura general de 

literatura de Aztlan 0 aztlanense, e1 concepto "Aztlan" como 

entidad pol!tica, esto es, como nacion, por el momento, care

ce oficialmente de basamento po11tico propio. Sin embargo, 
'\ , ~ 

la expresion "Aztlan", como ya se exp1ic~ y documentd en el 

cap!tulo anterior, 1igada a la expresion 1iteraria, de alguna 

manera, recrea y confirma la existencia 0 equivalencia a 1a 

verdad de un sistema sociocultural que, por un lado, se per

cibe a s! mismo como chicano 0 mexicano y, por e1 otro, es 

miembro tambiln del mundo angloamericano. Esta comp1ejidad 

y heterogeneidad explicita una dialJctica interna en rela

cidn a 10 cultural mexicano y 10 ang10americano. Es un con

flicto interno que se convierte en dia1ectica colectiva 



porque existen inquietudes y frustraciones de vivir en un 

mundo anglosajon, donde se pretende mantener la cultura de 
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origen mexicano; y, a la vez, se tiene el conflicto de no ser 

aceptados por los mexicanos; y no se puede definir esa cons

tante que se manifiesta en todas las expresiones culturales. 

A los que ignoran 0 desconocen la realidad historica 

del pueblo chicano, la expresibn "Aztlantl pudiera parecerles 

un anacronismo histbrico imperdonable; sin embargo, como todo 

esta sometido a transformaciones constantes, detras de esos 

aparentes conflictos ideologicos estan las voces formando 

dialogos constantes para crear 0 recrear una nueva expresidn 

cultural. 

El concepto "Aztlan," a nivel social y cultural, fun

ciona como conciencia historica de una legendaria etnia y 
~ 

geograf~a del pueblo chicano. Lo que denominamos literatura 

de Aztlan 0 aztlanense, en cuanto a hecho social, parte de 

esa tradicibn cultural que enraiza en una region geogr~fica 

del Suroeste: en la region legendaria de Aztlan, la tierra y 

patria del chicano. 

As!, pues, el concepto Aztlan, 0 aztlanense, ligado 

a la expresion literaria del pueblo chicano, quiza sea re

creacion de una legendaria vivencia; sin embargo, tambien es 

expresidn de una experiencia vital actual. Se funda en un 

tipo de vida humana que se apoya en la parte de sus antece

dentes mas remotos para recuperar y defender 10 que tambien 

Ie es propio: su herencia autbctona. 



39 

nense, 

Desde este abarcador pundo de vista, Aztlin 0 lo&tla

a partir de los anos sesenta, reaparece nuevamente 

como una convencion hist6rico-literaria, pues a la vez que 

relativiza la colonizacibn, busca sistematizar la expresi6n 

cultural de un nuevo tipo de vida humanal la de un pueblo que 

vive actualmente en la encrucijada de dos culturas y de dos 

universos distintos, puesto que la demarcaci6n geopol!tica, 

impuesta forzosamente entre las tierras fronterizas del 

Noroeste mexicano y el Suroeste norteamericano, en t{rminos 

culturales se puede decir que es front~ra inexistentel 

Las tierras fronterizas unen como separanl hacen 
mas por la fusi~n que por la aceptacion total 0 el 
rechazo. Las diferencias tienden a aparecer de modo 
tan complejo que pronto varias combinaciones de tipos 
principales han aparecido: y con la emergencia,de es
tos tipos intermeaios, los aos elementos antiteticos 
se han enlazado inextricablementel no hay lazo mas 
fuerte entre Mexico y Estados Unidos que la union viva 
y organica de las dos culturas que existen en las 
tierras fronterizas. El proceso por medio del cual se 
efectuQ esta union jamas podra ser anulado porque es 
producto de la similitud, de la unidad del ambiente 
(Carey Mac\'lillinms 1979: 65). 

La complejidad historica que exhibe el actual refe

rente social de la literatura de Aztlan, a nivel lingu{stico, 

debido al contacto !ntimo del espa~ol con el ingles, ha ge

nerado tambien una conducta lingU!stica dual. Esta se ma

nifiesta art!sticamente a travds de una produccion literaria 

heterogineal antes de 1848, se escrib!a s~lo en espa~ol. 

Posteriormente, se ha venido escribiendo, tanto en espanol 

como en ingl~s, 0 en el mejor de los casos, en forma 
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La heterogeneidad lingu!stica ha contribuido tambien 

a la falta de uniformidad que exhibe la literatura de Aztlan. 

Esta falta de uniformidad (contrastada con la aparente ur.i

formidad que parecen exhibir las literaturas "nacionales") 

ha servido tambien de excusa para minimizar el valor litera

rio de la expresion art!stica de Aztlan. 

Por eso, cuando la incipiente archivacion que se 

viene haciendo de la literatura de Aztlan es llevada al pla

no de las objetividades literarias, presenta de inmediato 

serios problemas lim!trofes, tanto en el tiempo como en el 

espacio; los colores del mapa literario se entremezclan por

que las actuales fronteras pol!ticas de Mexico y de los Esta

dos Unidos no coinciden con sus fronteras culturales y lin-

,,~ t' gUl.S l.cas. 

4Los estudios que se mencionan a,continuacion son una 
buena muestra de la heterogeneidad lingUl.stica de la produc
cion Ii teraria de Aztlan: Philip Ortego, "Background of r.lexican 
American Literatures," Diss. University of New Nexico, 1971; 
Luis Leal, "Mexican American Literature," Revista Chicano-. 
Riguena, 1/1 (1973), 32-44; Nicol~s Kanellos, "Introduccion" 
a "Bromenando" por Az. T.K •• , Revista Chicano-Riguena 1/1 
(1973), 5-8; Doris L. Meyer, "Anonymous Poetry in Spanish 
Language New Mexico Newspapers (1800-1900)," Bilingual Review, 
2 (1975), 259-275; Ale jandro r.10rales, "Vision panora'fuica de la 
literatura mexico americana (sic) hasta el boom de 1966," Diss. 
Rutgers University, 1975, Anselmo Arellano, ed., "Los poblado
res" nuevomexicanos y su poes!a, 189.9-1959 (Albuquerque: Paja
rito Publications, 1976); Juan RodrIguez, "El florecimiento de 
la literatura chicana" en David r.1aciel, ed., "La otra cara de 
Mexico: los chicanos," (Mexico, D.F. Ediciones El Caballito 
1977), entre otros muchos. 
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Lo anterior, quer'mos10 0 no, nos 11eva de inmediato 

a 1a formacioh de este tipo de preguntasl dEs 1a 1iteratura 

de Azt1'n una rama de 1a 1iteratura norteamericana? o es 

parte de 1a 1iteratura mexicana? La respuesta a estas pre

guntas, desgraciadamente, no se encuentra archivada en 1a 

~ historia de estos pa~ses. Ambos, en mayor 0 menor grado, han 

sido indiferentes ante 1a expresioh cultural del pueblo chi

cano de Azt1an. Por 10 tanto: 

To consider Chicano literature as a part of American 
literature is an object too idealistic, at least for the 
time being, for socially Chicanos are a group apart. The 
rejection of the Mexican American in the United States is 
well documented. One of the best studies is that of 
Carey MacWilliams who, in 1949, published North from 
Mexico, one of the first books to explore the plight of 
the Chicanos in the United States with sympathetic atti
tude. The rejection of the Chicano is also reflected in 
literature, as demonstrated by Cecil Robinson in With the 
Ears of Strangerl The Mexican in American Literature and 
in the short stories collected by Simmen in his anthology, 
The Chicanos I from Caricature to Se1f-Potrait (Leal 1979: 
19) • 

Lo citado, tanto a nive1 social como 1iterario, ejem

plifica la actitud, mas 0 menos genera1izada, de la clase 

dominante para con 10 chicano. 

Por parte de Mexico. 1a situacitin no es muy distinta. 

La atencion que M~xico ha prestado a1 cong10merado social de 

origen mexicano en los Estados Unidos, en general, ha sido 

~ • A I m1n1ma. S1 es que: 

Neither can we say that Chicano literature is a 
branch of Mexican literature even though it has, as we 
said, its roots there, and still derives inspiration and 
a model from it. That Chicano is !ejected in the United 
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states does not mean that he has always been accepted in 
Mexico, or even by Mexicans visiting the United States. 
Armado Nervo, passing through the United States in 1900 
on his way to Europe, wrotea "Walking the streets of San 
Antonio, Texas, I come across one or another type of 
Mexican, but all so distasteful that I dare not approach 
them, because I know that from their lips I can expect 
only gutter sentences, and I do not wish to witness the 
profanation of the harmonious treasure of myoId Latin 
language." In more recent years, walking down the 
streets of Los Angeles, another American city with a 
large Chicano population, the poet Octavio Paz had this 
to say: "Something similar occurs with the Mexicans whom 
one meets in the street; although they have lived there 
for many years, they still wear the same clothing, speak 
the same language, and are ashamed of the origins. No 
one would confuse them with authentic North Americans" 
(Leal 1979: 19). 

La realidad historica que confrontan los estadouni

denses de origen mexicano ha sido captada (fuera de Aztl~n) 

t id . , . a raves e ~magenes estereot~padas. Una de las m~s difun-

didas, sumariamente, LealIa enuncia as!: 

If the Chicano was rejected by both the Anglo
American and t,he Mexican national, he himself re jects 
both groups. "The 'Pachuco' says Paz, " does not wish 
to return to his Mexicano origin; nor it would seem does 
he wish to blend into North American life" (Leal 1979: 20). 

Esta generalizacion de los estadounidenses de origen 

mexicanoa pocho, pachuco, mexicano americano, chicano, esta 

siendo desmentida ampliamente, entre otros, por Luis Leal y 

Carlos Blanco Aguinaga. El primero en su art!culo: Octavio 

Paz and the Chicano; y Blanco Aguinaga ena El laberinto fabri

cado por Octavio Paz. Ambos critican la falta de perspectiva 

hist6rica que exhibe, sobre todo, el primer capItulo de la 

obra de Paz, titulada El laberinto de la soledad. Los dos 
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cr!ticos reconocen la gran importancia de Paz en el proceso 

formativo del pueblo chicano, sin embargo niegan la tesis que 

plantea Pazl la del rechazo absoluto. 

La actitud histcfrica del estadounidense de origen 

mexicano, en el mejor de los casos, debe entenderse como una 

antinom!a dialectica, pues el estadounidense de origen mexi

cano con el nombre de pocho, pachuco, mexicano americano 0 

chicano. ante la realidad hist6rica ha manifestado un deseo 

de rechazo y fusi~n a la vez. 

Este deseo individual se ha convertido en una dial~c-

tica colectiva que poco a poco ha venido consolidando una 

identidad cultural propia: 

This desire to establish an identity has resulted 
in the creation of a unique literature which reflects 
Chicano culture and possesses characteristics that dif
ferentiate it from Anglo-American as well as Mexican 
literature (Leal 79z 20). 

Por 10 tanto, podemos resumir: la expresi6n cultural 

del pueblo chicano enraiza en la cultura de Mexico y de los 

Estados Unidos, aunque estos la hayan desconocido 0 la sigan 

desconociendo. Enraiza tambie'n en una region geogrdfica. l'a 

cual, por capricho de los hombres 0 de su historia, ha reci

bido tambien varios nombres que, curiosamente, completan un 

c!rculo. En tiempos legendarios estas mismas tierras fron

terizas fueron conocidas por los aztecas como Aztlin. 

Luego, durante la colonia espanola, los conquistadores las 
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reconocieron como el norte de la Nueva Espana. Despues de 

la Independencia de M'xico, formaron parte del norte de 

Mexico. A partir de 1884, de acuerdo con la cita mencionada 

por Charles F. Lummis en el capftulo anterior de este estudio, 

como Southwest 0 Suroeste de los Estados Unidos. Finalmente, 

con el Mdvimiento Chicano, estas tierras fronterizas vuelven 

a retomar el que fuera su nombre original: Aztlan. 

La expresi~n cultural del pueblo chicano, sea cual 

fuere el nombre que se Ie quiera dar, es el resultado de las 

inevitables relaciones que ambos pa{ses tienen en geograf!a, 
; ; ~ economla, antropologla~ tecnologla y cultura y, dentro de 

esta tiltima, espec!ficamente se da el proceso de la historia 

literaria enmarcado en el de la historia general. 

Estas observaciones tan generales son suficientes 

para disociar el fenomeno literario de Aztl~n del concepto 

patrocinador de las llamadas literaturas "nacionales" y en

cuadrarlo dentro de 10 que el cr!tico peruano, Antonio 

Cornejo Polar, denomina: "totalidades conflictivas" I 

••• literaturas que se funden y realizan en la en
crucijada de algun dualismo espec!fico. Estas literatu
ras a caballo entre dos universos distintos, opuestos y 
en contienda, son los que exigen mas esa adecuacion 
cr1tica que reclamaba Maridtegui (Antonio Cronejo Polar 
1979: 40). 

La adecuaci6n cr{tica (a que se refiere Cornejo 

Polar) se relaciona basicamente con la heterogeneidad socio-

cultural que exhiben algunas literaturas, como la literatura 
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Este tipo de literaturas, denominadas por Mariategui "lite

raturas heterogeneas", no pueden ser estudiadas con la meto

dolog!a v~lida, por ejemplo, para las literaturas "naciona

les", literaturas que presuponen cierta uniformidad en los 

factores anteriormente mencionados. ~ AS1, las llamadas 

"literaturas heterog~neas", ante la falta de esta uniformi

dad, requeriran un enfoque coherente que explique, hasta 

cierto punto, sus condicionamientos historicos y literarios. 

La l!nea critica, propuesta inicialmente por Maria

tegui, y seguida, entre otros, por Cornejo Polar, puede ha

cerse extensiva a la expresion cultural de Aztlan, cuyo 

fenomeno literario, seg~n 10 hemos observado anteriormente, 

exhibe algunas formas visibles de heterogeneidad. I Lo mas 

visible ser!a el dualismo lingU{stico: espanol - ingles. Se 

escribe en dos lenguas: espanol e ingles. Sin embargo, como 

es logico, apareceran una serie de modalidades lingu!sticas: 

formas dialectales; interferencia de un lenguaje u otro, ex

presiones en espanol con conceptos ingleses, etc. 

Si consideramos y tomamos en cuenta la heterogeneidad 

que explicita la literatura de Aztlan, resultar~ mas facil 

comprender la limitacion impuesta a esta investigacio~. 

La novela de Aztlan escrita en espanol representa so-

lamente una vertiente de esta narrativa; la otra vertiente 

aparece escrita en inglis. 
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Lo apuntado anteriormente y, sobre todo, la falta de 

estudios exhaustivos sobre la narrativa de Aztlan (es posible 

que anden rodando algunos textos narrativos en busca de al

guien que se interese por ellos para despu~s incorporarlos 

en su incipiente historia literaria), nos impide, por el mo

mento, un estudio mas completo. Por 10 tanto, nuestra inves

tigaci6n se inscribe tambidn en esa serie de estudios tenta

tivos que se proponen ordenar el complejo fenomeno literario 

de Aztlan. 

Aunque nosotros nos concretamos expresamente al dis

curso narrativo escrito en espanol en los siglos XIX y XX, 

es necesario senalar, aunque sea brevemente, la larga tradi

cion historica del conglomerado social de origen hispano

mexicano en 10 que hoy llamamos literatura de Aztl~n. Estos 

indicios historicos y literarios, seg~n indagaciones hechas 

por Luis Leal, pudieran remontarse hasta mediados del siglo 

XVI: 

We can say that Chicano literature had its origen 
when the Southwest was settled by the inhabitants of 
Mexico during Colonial times and continues uninterrupted 
to the present (Leal 1979: 22). 

De 10 anterior, se explicita la existencia de una ex

presion cultural, respaldada por la lengua, religi~n, cos-

tumbres y otros aspectos culturales. 

La perspectiva hist6rica que traza Luis Leal de los 

principales indicios historicos y literarios del pueblo 
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chicano de Aztl~n ha aclarado muchas dudaS en relacioh con 

el fendmeno literario, especialmente la creencia tan genera

lizada que 10 intu!a como un fenomeno reciente. El ultimo 

per!odo de la literatura de Aztlan, el per!odo Chicano, p~r 

10 general, ha sido utilizado como ejemplo de esta dltima 

actitud. Sin embargo, Leal explica esta dltima manifesta

cion literaria en los siguientes terminos: 

La literatumchicana se da a conocer como resultado 
de la lucha por la igualdad social iniciada por las mi
nor!as en los Estados Unidos durante la decada de los 
a~os sesenta. Eso no significa que no existiera antes 
de esos anos. Se escribia y se publicaba, pero como 
consecuencia de ciertos hechos historicos hab!a permane-
cido ignorada. En verdad, la literatura aztlanense 
tiene una larga historia, una historia que se remonta al 
siglo dieciseis y de la cual la literatura chicana es la 
~ltima manifestacion (Leal 1980: 2). 

Leal ha dividido la historia de la literatura aztla

nense en los siguientes cinco per!odos: 

1. The Hispanic Period (to 1821) 

2. The Mexican Period (1821-1848) 

3. Transition Period (1848-1910) 

4. Interaction Period (1910-1942) 

5. Chicano Period (1943-present) 

(Leal 1979: 22-28). 

Nosotros aceptamos parcialmente la periodizaci~n pro

puesta por Leal, aunque nos parece demasiado amplia para la 

literatura; sin embargo, por ser uno de los esfuerzos mas 

serios que intenta ordenar los textos que integran la expre-
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sian literaria de Aztl~n, la hemos citado porque sus ~ltimos 

tres perfodos explicitan algunas de las caracter!sticas his

toricas mas importantes de la expresion art!stica de Aztlan. 

Esto no quiere decir que rechacemos los otros dos perfodos 

en su totalidad; sin embargo, de acuerdo con el concepto de 

literatura aceptado inicialmente en nuestra investigaci&n, 

muchas de las obras que incluye Leal en su periodizacion 

quedar!an incluidas en otra disciplina. 

En relacion con la amplitud que parece exhibir esta 

periodizacion, el mismo Leal parece reconocerla, pues poste

riormente, en otro articulo titulado Cuatro siglos de prosa 

aztlanense, afirma que: 

Las primeras manifestaciones literarias de Aztlan 
son precisamente prosas didacticas, prosas escritas por 
los mismos exploradores y frailes. Muchos fueron los 
que sintieron la urgencia de describir la maravillosa 
region descubierta al norte de la Nueva Espafia; muchos 
los que deseaban dar a conocer las penalidades sufridas 
durante las exploraciones de Nuevo r.1e'xico, Texas, Ari
zona 0 California. Con frecuencia, por su~uesto, ten!an 
otro proposito: el de formular una peticion al rey con 
el objeto de recibir una compensacion por los servicios 
prestados a la Corona. Pero sea cual sea la finalidad 
de 10 que escriblan, 10 importante es que esos prosis
tas nos dejaron la historia del descubrimiento, explo
racion y colonizacion de Aztlan, 10 mismo que las pri
meras descripciones y por consiguiente las primeras 
imagenes aztlanenses (Leal 1980: 2). 

Leal afirma tambien que algunos de los relatos pudie

ran leerse como narraciones novelescas; sin embargo, al fi

nal de ese mismo art!culo, reitera el punta que estamos co

mentando en estos terminosl 
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En conclusion se puede decir que los prosistas que en 
Aztlan escriben en espanol antes de 1900 dan preferencia, 
por 10 general, a las formas didacticas (memorias, diarios, 
viajes, cr6nicas, cartas) y no a las formas caracter!sti
cas de la ficcion (novela corta, cuento, leyenda) si bien 
hay algunos ejemplos de las ultimas, como son la novela 
anonima Deudas pagadas (1875), publicada en la Revista 
Catolica en Las Vegas, Nuevo Mexico; las dos novelas cor~ 
tas de Eusebio Chacon -El hijo de la tempestad y Tras la 
tormenta la calma- ambas de 1892; los fragmentos de la 
novela La historia de un caminante 0 sea Gervasio y Aurora 
(1881) de !\lanuel M. Salazar, 16 m:i:smo que cuentos y leyp.ndas 
haGta hoy no recogidos (Leal 1980: 12). 

De los textos que menciona Leal como ejemplos de la 

novela aztlanense escrita en espanol, debido a los presu

puestos teoricos que hemos venido desarrollando e indirecta-

mente apoyados en el deslinde que propone Leal entre las for

mas didacticas y las formas caracterfsticas de la ficcion, 

sefialamos tentativamente, como punta de partida historico 

literario del relato novelesco de Aztlan, el ano de 1892. 

Confirmar 0 rechazar este aserto es materia.de la historia 

literaria. 

Este punto de partida, explicito en la "introduccion" 

que precede a las dos novelas cortas de Eusebio Chac6n, es 
I el primer manifiesto literario con un marcado caracter pro-

gramatico dentro de la tradicion literaria de la novela de 

Aztlan. 5 

5Los primeros en incluir la obra de Eusebio Chacon 
dentro de la tradicion literaria de Aztlan responden a los 
nombres de Francisco A. Lomel! y Donaldo w. Ur~oste, auto
res de la bibliograf!a anotada y comentadaz Chicano P~rs
pectives in Literature. De acuerdo con la bibliografia de 
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obra de Eusebio Chacon, expresa 10 siguiente: 
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Nuestro trabajo busca esclarecer un poco la historia 
literaria al presentar al primer novelista del siglo XIX 
que hasta hoy conocemos, Eusebio Chacon, ~uien figura 
como eslabon clave y temprano de la nove11stica chicana 
(Lomel! 1980: 48). 

Lo que comenta Lomel! nos parece important!simo para 

la historia literaria de Aztlan. Sin embargo, no desarolla 

bastante las ideas literarias contenidas en la "introduccidn" 

programatica que el autor, en primera instancia, dedica a su 

amigo pero que, en el fondo, y aqu{ estriba su importancia, 

va dirigida a los futuros novelistas de Aztlan: 

A mi querido amigo Lic. D. Felix Baca, estas p~ginas 
dedico. 

Son creacion genuina de mi propia fantas!a y no 
robadas ni prestadas de gabachos ni estranjeros. So-
bre el suelo Nuevo Mexicano me atrevo , cimentar la 
semilla de la lite~atura recreativa para que si despues 
otros autores de mas feliz ingenio que el mIo siguen el 
camino que aqui les trazo, puedan volver hacia el pasa
do la vista y senalarme como el primero que emprendio 
tan ~spero camino. Digo aspero porque no es muy placen
tero cuando alg~n personaje de muestras (sic) historietas 

estos autores, las novelas de Eusebio Chac6n son el antece
dente mas remoto de la narrativa de Aztlan. No se incluyen 
Deudas pagadas ni la novela de r.lanuel 1\1. de Salazar, quiza, 
porque la primera (segun opinion de Leal) es de autor espanol 
y con un tema ajeno a la realidad de Aztlan. En cuanto a la 
segunda, solo se conocen algunos fragmentos"insuficientes. 
segun opinion nuestra, para establecer una l1nea que pudiera 
explicar los or!genes de la novela de Aztlan. Otras novelas 
que se mencionan pero que no ha sido posible conseguirlas son 
las siguientes: Celest~ (El Nuevo Nundo, San Francisco, Cali
fornia, 8 de septiembre 1865), ElIas y nosotros de J.M. Ram!
rez (El Nuevo Mundo, 9 de octubre 1965 al 17 de noviembre 
1865), Eustasio y Carlita (sic)(Charles Tatum 1981: 64) 
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parece haber llegado al t~rmino de sus acciones sin haber
Ie visto nosotros el fin a la novela, nos arrancamos las 
barbas por idear alguna aventura 0 por dar en una fosa pa
ra en un punta eliminar al individuo superfluo (sic) 
(Eusebio Chacon 19821 2). 

Lomel! pasa por alto la importancia hist6rica de esta 

"introduccion", ya que en estas escasas l!neas, en el caso 

concreto de la novela, por vez primera encontramos elocuentes 

indicios literarios que dan raz6n de la obra como objeto es

tetico. En la "introduccio'n" se hace doble alusio'n: la crea-

cion y la reflexion estan relacionadas con el fenomeno lite

rario, esto es, como ficcion representativa. Por otra parte, 

el autor se da cuenta de que esta haciendo literatura, pues 

se reconoce como fundador del genero novelesco; sabe que es 

el primero en escribir novela en el suelo nuevo mexicano. 

En pocas palabras, este discurso prologal, que precede a las 

dos novelas cortas de Eusebio Chacbn, explicita, por vez pri-

mera, ese "exceso" de conciencia del escritor frente al mun

do narrado que, segun una tradicibn cr!tica que va de Lukacs 
, 

de Lucien Goldman, es el elemento constitutivo del genero 

novelesco. 

Como quiera que se yean las cosas, las ideas litera

rias contenidas en esta "introduccio'n" marcan histo'ricamente 

un punta de partida coherente a la novela de Aztl~n. El a~o 

1892, hoy por hoy, parece ser el punta clave que prueba la 

aparicion del genero novelesco aztlanense escrito en espanol. 

Sin embargo, 1892, mientras no se recojan otros textos que 
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prueben 10 contrario, explicita tambie~ la desaparicion de 

la novela escrita en espanol (en parte del siglo XIX y del 

XX). De 1892 a 1974 hay un vac!o novelesco de ochenta y tan

tos anos. Si se toma en centa la novela aztlanense escrita 

en ing14s, ser!an cincuenta y tantos a~os. 

Por ahora, la rlnica explicacion posible para la a

paricibn - desaparicion- aparicicn de la novela aztlanense 

escrita en espanol, en los dos siglos enunciados anteriormen

te, es echando mano del proceso diallctico que la explica; 

es decir, aceptando la concepcion de la novela como la for

ma art!stica que corresponde a la sociedad burguesa. A la 

luz de estos principios. la aparicibn de la novela en el sue-

10 nuevo mexicano en el siglo XIX tuvo que ser producto, si 

no de una sociedad burguesa, si de la cohesi~n social y eco

nomica que necesariamente debio existir a fin de que se diera 

la novela como forma literaria. Por otra parte, su desapari

cion tambien puede explicarse a traves del mismo proceso. 

Esto es, debido al cambio pol!tico ocurrido en 1848 tuvo que 

iniciarse tambien una etapa de cOlonizacion. cuyos efectos 

originaron necesariamente cam bios en la estructura social vi

gente anteriormentel fragmentacion total en 10 pol!tico y en 

10 economico; parcial en 10 cultural. Nosotros creemos que 

ha habido rechazo y fusion cultural a la vez entre 10 que hoy 

se considera 10 chicano y 10 angloamericano. 
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En los primeros anos, la poblacion angloamericana re

lego abiertamente a la mayor!a de la poblacion de origen mexi

cano que permanecio en las tierras fronterizas. Y aunque 

Nuevo Mexico se pudo considerar como un caso excepcional, de

bido al fuerte contingente hispanohablante que 10 integraba, 

logro resistir un poco mas la embestida de la cOlonizacion 

angloamericana. Despues de 1892, el conglomerado de origen 

mexicano tuvo que resentir el rigor de la nueva ideologfa do

minante. Al desintegrarse la cohesi~n polftica y economica 

del sistema anteriormente existente, era de esperarse que se 

enrareciera tambien la vida social y cultural del pueblo de 

origen mexicano ahora bajo el control de los Estados Unidos. 

Al faltar cohesion pol!tica y economica en las relaciones 

socioculturales del pueblo de origen mexicano, la novela tam

bien tuvo que desaparecer necesariamente. 

Es verdad que la tradici6n literaria no se interrum

piodel todo, pues se siguieron produciendo formas art!sti

cas en el genero l!rico, dramatico y narrativo (Morales 1975: 

115-239). Sin embargo, la novela en espanol desaparecio por 

un lapso de ochenta y tantos anos. Por 10 tanto~ la reapari

cion de la novela en espanol a principios de la septima deca

da del siglo XX tampoco fue producto de ningun hecho fortuito 

o de la casualidad; por el contrario, fue el resultado de un 

movimiento sociopol!tico bien claro: el Movimiento Chicano 
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que logro agrupar nuevamente al estadounidense de origen me-

xicano en una lucha reivindicadora de los derechos del pueblo 

chicano. A ra!z de ese movimiento, un gran n~mero de chica

nos reflejaron su inquietud social y cultural a traves de la 

literatura y del arte. A la vez, otros chicanos formaron 

parte activa de la clase profesionista y de la clase media. 

Una vez que los escritores se agruparon dentro y fuera de las 

instituciones sociales, se dieron nuevamente las condiciones 

favorables para la producci~n de la novelaz 

Las condiciones m!nimas necesarias para la aparicion 
y desarrollo de la novela, a saber, un sector educado, de 
ingresos suficientes para brindarle el tiempo libre para 
dedicarse a la produccion y al consumo de una obra lite
raria mas 0 menos extensa, no se da entre chicanos sino 
hasta la decada de los cincuenta como consecuencia de la 
movilidad social del chicano realizada durante y despues 
de la segunda guerra mundial. El acicate a su desarrollo, 
empero, proviene de la actividad pol!tica del movimiento 
chicanb que demando'la incorporacion de la literatura 
chican~ (como parte de todo un programa de estudios chi
canos) al curriculum de la educacion publica a nivel se
cundario y universitario. Sin esta demanda, en torno a 
la cual muy pronto aparecio un peque~o grupo de profe
sionistas (profesores, abogados, medicos, administradores, 
etc.), no se hubiera desarrollado la novela ••• (Juan 
RodrIguez 1977z 366). 

Por 10 tanto, mientras no aparezcan otros textos que 

prueben 10 contrario, y partiendo, desde luego, de nuestros 

presupuestos teoricos. una explicacion de la aparicion-desa

paricion-aparicion de la novela aztlanense en espanol durante 

el siglo XIX y parte del XX serla la relacion dialectica que 

parece existir entre las condiciones de vida y las formas 
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art!sticas; es decir: 

Los generos literarios se producen dnicamente cuando 
se han formado los hechos generales de vida, t!picos y 
que se reproducen regularmente, cuya particularidad de 
contenido y forma no podr1a reflejarse de manera adecuada 
en las formas ya existentes. Toda configuracion, todo 
~enero, debe tener como base la verdad espec1fica de vida 
(Lukacs 1966: 22). 

A fin de aclarar un poco mas este gran vac!o que pa

rece explicitar la novela de Aztl~n. comentaremos r~pidamente 

los ultimos tres per!odos que propone Leal. Aunque Leal no 

aport a mucha informacidn sobre la novela, sin embargo. hace 

alusion a las condiciones historicas que posiblemente impi

die ron el desarrollo cabal de la novela en espanol. 

El per!odo de Trasicion puede quedar resumido 
., 

as~: 

It is a period during which Mexican American litera
ture lays the basis from which Chicano literature is to 
develop; a period in which Mexicans living on the land 
taken over oy the United states had to make up their 
minds if they wished to return to Mexico or stay and be
come American citizens with all the accompanying require
ments of learning a new language and going to new schools. 
Most decided to stay but to remain at the same time faith
ful to their Mexican traditions and language. In this 
way they became trapped, forming. politically. a part of 
a society that socially rejected them. Poised between 
two cultural worlds. they develop ambivalent attitudes 
that were to mold their way of thinking for some time. and 
expressed themselves in the literature of the period, 
often by use of both languages. Spanish and English (Leal 
1979: 25). 

Como ya hemos comentado. los efectos del cambio poli

tico tuvieron que afectar gravemente a todas las manifesta

ciones culturales del pueblo de origen mexicano. Leal afirma 

que la producci~n literaria de tipo popular fue la unica que 
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conservo cierta normalidad: 

Popular literature was perhaps the least affected by 
the political change. The people continue to produce 
corridos, romances, pastorelas, and cuentos (Leal 1979: 
25-26)6. 

En el perfodo de Interaccion destaca como hecho his

torico importante la Revolucion Mexicana, cuyos efectos lle

garon hasta las regiones fronterizas; hubo un constante flu

jo de inmigrantes mexicanos. Todo esto, de alguna manera, 

vino a fortalecer culturalmente al conglomerado de origen 

mexicano de los Estados Unidos: 

The new immigrants brought new blood into the Mexican 
American community and reinforced the Mexican traditions. 
The same thing occured in intellectual circles with the 
interchange of ideas among writers such as JoseVascon
celos, r'lartf'n Luis Guzman, r.lariano Azuela, Ricardo Flo
res I.lagon, and others who lived in the United States 
(Leal 1979: 26). 

Durante este per!odo hubo tambi~n producci6n litera-

ria (Morales 1975: 185-278). Sin embargo, parece ser que 

falto tambi{n la novela en Espaffol. 7 Esta ausencia se vic 

compensada sin embargo, con algunas traducciones de novelas 

6En este perfodo no hay comentarios sobre la novela, 
parece ser que Leal carec!a de suficiente informacion cuando 
publico~dicho art!culo. Tal vez, por eso, la informacion so
bre los textos narrativos se da en notas al pie de la pagina. 

7Posteriormente, Leal cita otra novela escrita en es
paftol que no heroos podido conseguir. Se trata de Eustacio y 
parlota (1924) de Felipe M. Chaco'n. I 
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que aparec{an en los periddicos de la dpoca. 8 Tambien se pu

blicaron algunas novelas de los Mexicanos exiliados en los 

Estados Unidos: 

As a consequence of the Revolution, Mariano Azuela 
published his famous novel, Los de abajo, in the pages of 
the newspaper El Paso del Norte, of El Paso, Texas, in 
November 1915. Later, in 1935, Teodoro Torres, who lived 
nine years in the United states and was editor of La 
Prensa of San Antonio, Texas published La patria perdida, 
a novel whose first part takes place in the United States 
and deals with life among Mexican Americans (Leal 1979: 27). 

Aunque las novelas que menciona Leal se inscriben ba

sicamente dentro de la tradicio'n literaria de Me'xico, sin 

embargo, la dltima de las novelas tiene cierta importancia 

histbrica para la narrativa de Aztl~n. La patria perdida de 

Teodoro Torres explicita y registra, por vez primera, parte 

del proceso historico de las contingencias que experimento~ 

la emigracio'n mexicana en los Estados Unidos. Ya Leal ha 

senalado que la primera parte de la novela evoca aspectos 

de la vida del conglomerado social de origen mexicano en los 

Estados Unidos. En esta parte, a trav~s del punto de vista 

del personaje protag6nico, Lu!s Alfaro, un narrador (pater

nalista) nos deja entrever las durezas, amarguras, nostal

gias, ensuenos, miserias y exaltaciones de la emigraci~n 

mexicana. Y aunque se perciben dos movimientos de la migra-

8Vease el apendice IV - Fglletines de la tesis docto
ral de Armando TlliguE!lez: "Antologia histcS'rica del cuento 
chicano (1877-1950)" pp. 437-441. 



58 

cion mexicana, solo se narra el movimiento inverso al antes 

seguido, hacia la frontera: el movimiento de repatriacion 

forzada 0 voluntaria, y los primeros efectos socioculturales 

de dicha experiencia. 
. . ,. 

Por eJemplo, aparece la generac~on 

joven que chapurrea los dos idiomas: espanol e ingles, 10 

cual inquieta a la generacion adulta, pero mas orgullosa de 

su herencia mexicana. En pocas palabras, podemos decir que 

la novela gira en torno de una historia particular, la his

toria de Luis Alfaro, cuyos ejes estructurales ser[an exi-

lio. repatriacion y nuevamente exilio. '" El narrador, a traves 

de Luis Alfaro, nos condensa y refleja las vicisitudes co

lectivas de otros mexicanos que dejan tambien la patria, s610 

que estos ~ltimos por razones fisiologicas: 

••• se van al extranjero a sufrir por hallar pan 
(Teodoro Torres 1935: 380). 

Clama la voz del rapsoda ciego que canta en las vias 

ferroviarias del tren que 10 mismo lleva que trae pasajeros 

a los Estados Unidos. 

"'1 . 1 "" d"" . Por u t~mo, pasamos a per~o 0 mas product~vo, a los 

ahos en que la realidad del chicano fue reconocida por pro-

pios y extra~os. .". Leal, al hablar de este per~odo, expresa 

10 siguiente: 

June of 1943 marks the beginning of a new period in 
the history of the Mexican American. The so-called Zoot 
Suit Riots which took place in Los Angeles that month be
gan an open confrontation that was to be intensified dur
ing the post war years by the presence of thousands of 
returning Nexican American veterans. A new type of lite
rature emerges animated by a rebellious spirit inspired 
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by the revolutionary leaders of Mexico, such as Villa and 
Zapata. Characteristic of this writing is the Chicanos' 
search for identity, often probing roots of this being in 
the Indian's past (Leal 1979:28). 

En los perfodos mencionados, y tambien en los no 

comentados, se notan fuertes indicios y lazos culturales con 

la nacion mexicana. Sin embargo, parece ser que es en el 

dltimo perfodo, en el llamado perlodo Chicano, en donde mas 

se nota la influencia cultural de M~xico. Durante este ulti

mo perfodo, los chicanos rescatan una antigua tradici6n se

pultada: la ra!z ind!gena, cultura hereditaria que, para con

servarse, necesariamente se transforma y se adapta al paso 

de los tiempos. Los chicanos desde el presente regresan al 

pasado y rescatan 10 ind!gena como parte vital de su iden

tidad p pero desde su pro pia perspectiva. Esto es, a traves 

de una dialectica en un proceso formativo de su ser: como 

unidad de pasado - presente-futuro. El chicano hace de su 

pasado un instrumento para el futuro: su pasado es punta de 

partida para ser distinto: recrea primero una autoimagen in

dividual para planear posteriormente los pasos de la colec

tividad. Esta colectividad, viviendo una compleja y hetero

g{nea realidad social, la de Mexico y la de los Estados Uni

dos, logra, a partir del r:10vimiento Chicano, a trave's de la 
.~ ~ . ~ 1 . 

expres~on art~stica, espec~almente a traves de a l~teratura 

reafirmar sdlidamente su identidad y valores culturales pro-

pios. 
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La produccio~ literaria en este per!odo se intensifi

ca en todos los generos literarios (Morales 19751 180-278)e 

La producci~n novelesca aparece primero en ingles y despu{s 

en espaflol. El instrumento lingu{stico utilizado por los 

autores de las obras escritas en ingles 0 en espa~ol deter

mino, de alguna manera, la actual heterogeneidad lingUlstica 

con que nos enfrentamos en nuestra investigaci6n. 

La actual heterogeneidad lingU!stica que exhibe la 

novela de Aztlan data mas 0 menos de los a~os cincuenta. 

Leal, al tratar de explicar esta situacion historica, comenta: 

Antes de esa epoca, y sobre todo despues de la 
Segunda Guerra Mundial, prevalec!a entre los mexico
americanos (sic) el deseo de integrarse a la cultura 
angloamericana. Es por eso que los mejores autores de 
esa epoca escriben en ingle's y no en espanol:- Muchos 
de ellos por la simple razon de que desconoc~an la len
gua de sus padres. Las primeras novelas importantes 
son Pocho (1959) de Jos~ Villarreal, City of Night 
(1963) de John Rechy, Tatto the Wrecked Cross (1969) 
de Richard Vazquez, todas elIas publicadas por las 
grandes editoriales de Nueva York, y por 10 tanto es
critas en ingles para un pJblico de mayor!as (Leal 1980: 
2) • 

Aunque la adopcion de un sistema lingU!stico no de

termine la vision de la totalidaddel escritor, sin embargo, 

si revela parcialmente la mater1alizaci6n ideologica del 

creador. En pocas palabras, los textos escritos en ingl~s 0 

en espanol, por el simple hecho de estar escritos en tal 0 

cual idioma, a nivel lingu!stico, revelan la toma de con

ciencia del escritor frente a un sistema cultural. 
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El lenguaje como punta hist~rico y social explicita 

ciertos procesos culturales. Como hip6tesis de trabajo, pu-

diera decirse que aquellos chicanos que escriben solamente 

en ingl~s, a nivel lingU!stico, se apegan mas a la cultura 

dominante, se han tenido que meter de lleno en los "entresi

josH de dicha cultural De los contrario, la expresion lite

raria escrita en ingles caracer!a de autentica comunicabili

dad estetica. Por ello, la expresion narrativa de los a~os 

cincuenta pareciera inscribirse en la llamada tendencia 

"asimilista": 

La ideolog!a "asirnilista" expresa los deseos de los 
que creen que es po sible aculturarse completamente e in
tegrarse a la sociedad nortearnericana. Las ra!ces de 
este pensamiento pueden encontrarse en la ideolog{a domi
nante de esta sociedad, sobre todo en el mito de "The 
Great American Nelting Pot." Cuanto mas se asimila la 
persona, mas se deshace de los rasgos culturales que 
podr!an identificarlo con la raza. La asimilaci6n acaba 
por rechazar la cultural chicana (Mariana Mar!n 1978: 59). 

Por otro lado, los chicanos que escriben solamente en 

espa~ol, a nivel lingU{stico, se apegan m~s a la cultura que 

no es la dominante. La expresion narrativa en espanol pare

ciera inscribirse en la llamada tendencia "nacionalista cul-

tural", cuya ideolog!a: 

••• llega hasta el extremo de mistificar la cultura y 
glorificar el pasado ind!gena. Esta postura tiene dos 
corrientes. Por un lado tenemos a los que emplean la re
torica separatista para proponer el reconocimiento de 
Aztlan como nacion, y por el otro, tenemos a los que man
tienen que se puede reconciliar el conflicto cultural 5i 
mantienen (orgullosamente) ciertos rasgos culturales 0, 
en el peor de los casos, 10 mas superficial de su heren
cia cultural sin cambiar la estructura dependiente de las 
relaciones sociales (Mariana Marin 1978: 59). 
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Las dos generalizaciones descritas, sin ser verdades 

cient{ficas, pudieran servirnos como punta de apoyo en el or

denamiento de la novela de Aztlan. Por 10 tanto, si trasla

damos las dos tendencias senaladas al campo literario, es

pec!ficamente al terreno de la narrativa, podr!amos afirmar 

que la misma complejidad que se plantea a nivel ideologico, 

se refleja superficialmente en la produccion narrativa. Ya 

Leal 10 comento: a partir de los a~os cincuenta, existfa 

entre los estadounidenses de origen mexicano el deseo de 

integrarse a la cultura angloamericana. Por eso, escriben 

en ingles y no en espanol. Debido a que la expresibn narra

tiva en ingles es ajena a nuestro estudio, su mencion aqul 

simplemente convalida el car~cter complejo y heteroge'neo del 

fendmeno literario de Aztlan. 

Ya hemos expuesto anteriormente que nuestra investi

gacion no es, ni puede ser, una exposicion completa y siste

matica. Su principal limitaci6n estriba en que solo nos 
,.) 

ocupamos de los relatos en espanol. Esto 10 hacemos porque 

creemos que las correlaciones entre los fendmenos literarios 

y los sociales, en principio~ deben partir del sistema lin-

.. ~ t" 1 d gU1S 1CO que os pro uce. Por ahora, dadas las circunstan-

cias histbrico-sociales sobre las que se viene sustentando 

la expresion literaria de Aztlan, se hace necesario esquema

tizar y separar convencionalmente las obras segun su aspecto 



verbal. Esto nos permitira cumplir con el proposito de nues

tro estudio, es decir, integrar las obras narrativas en es

pafiol a la din~mica de la literatura (espanola, mexicana, 

latinoamericana, etc.) a traves de los presupuestos litera

rios que han expresado los autores que escriben en espanol. 

Las novelas que estudiaremos son obras publicadas en forma de 

libro y todas contienen un discurso prologal (introduccion, 

ep!grafe, prefacio, etc.) que funciona como programacion ge

neral del relato. Este peque~o discurso es utilizado por 

los autores para explicar y justificar su intenci6n creadora, 

y tambi{n para manifestar las ideas literarias proyectadas 

en la obra, es decir, el concepto y funcidn que se otorga al 

feno'meno literario 0 a la literatura en general. Por 10 tan

to, la correlacion entre el discurso prologal y el texto, nos 

ayudara por un lado, a establecer la especificidad de la 

obra; esto es, la lo'gica que rige su estructuracion: el cum

plimiento 0 incumplimiento de la intencion creadora del autor. 

Por el otro, nos descubrir~ su significacio'n hist6rico-social; 

esto es, su caracter de testimonio poitico de la conciencia 

de la realidad del pueblo chicano. 

Nuestro acercamiento 

El m~todo que utilizaremos para el analisis del texto 

que ya se evidencio en las paginas iniciales de este cap{tulo, 

proviene de las ideas y reflexiones que consideran la obra 
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literaria como estructura. 9 Entendemos aqu! el termino es

tructura en el sentido que Ie otorga la cr!tica estructura

lista. Es decir, consideramos la obra literaria como una es-

tructura integrada par elementos interdependientes y jerar

quizados de tal suerte que cualquier cambio en uno de ellos 

tiene repercusi6n en la estructura. 

Otros conceptos claves que se emplearan aqu{, parten 

del modelo general de la comunicaci~n propuesto por Roman 

Jakobson. Este modelo incluye los siguientes elementos: 

Emisor--Nensaje--Destinatario (Jakobson 1975: 214). Esta si

tuacio~ comunicativa en la obra literaria se desenvuelve en 

un contexto imaginario. En el caso concreto del acto narra

tivo tendr!am()s: Narrador--Historia--Lector. Estos estratos, 

seglln la formula acufrada por \'/olfgang Kayser, de alguna mane

ra constituyen la narraci~n, es decir: 

••• la novela es una narracion presentada por un 
(ficticio) narrador personal, en la que queda integrado 
un lector personal y la cual se refiere al "mundo" en 
cuanto que este es capt able a base de experiencias per-
sonales (Kayser 1955: 36). . 

De acuerdo con el esquema propuesto por Kayser, po

demos afirmar que el acto narrativo, en terminos simples' y 

sencillos, es aquel en que alguien cuenta algo a alguien. 

Ese alguien es el narraoorimaginario que en una situaci~n 

9Los formalistas rusos parecen ser los primeros en 
acunar este concepto; sin embargo, la sistematizacion del 
rnismo se debe a Uukarosvky (Oldrich Belic 1972: 9-19). 
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cio~ a un destinatario 0 lector igualmente imaginario. Lo que 

se cuenta es la historia, 10 que sucede en el relato. con

junto de acontecimientos considerados en sucesi~n cronolt-

gica y en relaciones de causa a efecto. El alguien es el 

destinatario 0 lector imaginario. 

Nosotros manejaremos b~sicamente el estrato del na

.rrador. Esta limitacion no es arbitraria; se basa en 10 si
I guiente: la naturaleza del narrador, por 10 general, esta en 

1 . I 1 re ac~on con a naturaleza de 10 narrado. Al respecto, 

Promis, glosando las ideas que expone Kayser en relaci6n con 

la figura del narrador afirma que: 

Todos sabemos que para contar un cuento de hadas a 
un nino estamos obligados a asumir ficticiamente la per
sonalidad de un narrador cr4dulo, absolutamente conven
cido de la "verdad" de 10 relatado, es decir debemos 
"estampar" en el discurso la figura convencionalmente 
adopt ada de acuerdo con la naturaleza de 10 contado a 
la naturaleza del destinatario. Si, por 10 tanto, par
tieramos inversamente del analisis del enunciante a 
traves de 10 que Barthes, por ejemplo, denomina como uno 
de los diversos tipos de embragues de la enunciaci~n; los 
signos del enunciante, es decir, aquellas funciones del 
enunciado que no constituyen indicios reveladores de este 
estrato sino del estrato superior desde el cual se est~ 
desarrollando, en este caso, del narrador (Promis 1979: 
85) • 

AS!, al analizar la figura del narrador, estaremos 

estableciendo relaciones con los otros estratos. El an~lisis 

del narrador como eje coyuntural de la narracidn nos condu

cir~ a ellos como quiera que sea. 
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En el estudio del narrador nos proponemos rastrear 

las siguientes categor!as 10 : grado de conoci~ient?, punto de 

vista, ubicacibn del narrador ante 10 narrado, elaboracidn 

del tiempo, modo narrativo y disposicion de 10 narrado. 

El grado de conocimiento del narrador explicita esta 

clasificaci6n: narrador omnisciente; 10 sabe todo; narrador 

testigo; no 10 sabe todo, se concreta a decir 10 que vio. 

No logra penetrar en la interioridad de los personajes 0 de 

los acontecimientos; narrador relativo: una voz cuya funcion 

se reduce a la de simple presentador. 

El punta de vista es el grado de conciencia del na

rrador ante el mundo narratlo, la visi6n de mundo 0 ideolog{a. 

La ubicaci6n del narrador ante 10 narrado: es el lu-

gar que ocupa el narrador ante los hechos narrados. 

La elaboracidn del tiempo es una t~cnica narrativa: 

la facultad que tiene el narrador de presentar la distribu

cion del tiempo en unidades cronologicas que el quiera. 

El modo narrativo 0 tecnica narrativa es la manera de 

narrar. Hay tres modos narrativos directo, no interviene el 

narrador; indirecto, interviene el narrador como relator; in-

directo libre, a veces interviene el narrador y otras veces 

no aparece. 

10Los conceptos qe explicitan estas categorfas pro
vienen basicamente de las ideas expuestas por Todorov (1966: 
1.5.5-192). 
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La disposici~n de 10 narrado es el ordenamiento par-

ticular que el narrador hace del mundo comunicable y que hace 

posible el desarrollo de la obra. 

Por l1ltimo, s610 diremos que las referencias tan 

generales, tanto del fenomeno literario de Aztlan como de su 

referente social, han sido necesarias para comprobar de algu

na manera la naturaleza tan heterog/nea de la expresion cul

tural de Aztl{n. 

El criterio de heterogeneidad, en el caso espec!fico 

de la novela escrita en espanol, seraun concepto influyente 
. , . 

en los dos accesos que pensamos desarrollar: el s~ncron~co, 

a traves de la estructura de la obra, es decir, de la expli

cacion de su sentido; el diacr6nico, a traves de la figura 

del autor y de su contexto histdrico. 



EL HIJO DE LA TEI'.1PESTAD 

El libro que contiene esta obra, gracias a la actual 

recuperacion que se viene haciendo de los indicios literarios 

de la expresion del pueblo chicano, poco a poco va ocupando 

un lugar privilegiado en la historia literaria de Aztl~n. 

La unica edicion hasta hoy conocida data de 1892. 

En la portada de esta ediciJn leemos 10 siguiente: El hijo 

de la tempestad/Tras la tormenta la calma, dos novelitas ori

ginales escritas por Eusebio Chacon (Edicion limitada). 

Tipograf!a de "EI Boletfn Popular". Santa Fe (sic), H. M. 
~ El formato que presenta el texto se organiza as~: 

primero, una introduccion program~tica y luego las dos nove

las mencionadas. El tomo consta de 56 piginas en total. 
• I • Las pr~meras pag~nas corresponden a la novela que nos ocupa, 

las otras restantes son de Tras la tormenta la calma. 

Eusebio Chac6n (Pefiasco, Nuevo Ndxico, 1870-1948) es 

uno de los primeros novelistas estadounidenses de origen . 

mexicano que escribe en espanol. Sin embargo, su obra, al 

igual que la de muchos escritores que escriben actualmente en 

castellano, es poco conocida y hasta pasa inadvertida tanto 

para la cr2tica angloamericana como para la hispanoamericana. 
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La exclusion que se hace de la expresion literaria 

del pueblo chicano no es del todo fortuita y se puede ras

trear en la "practica de segregacio'n sistem~tica" a que alude 

Lomel!: 

Si solo nos apegamos a las fuentes principales - y 
consagradas - que han estudiado la historia literaria del 
suroeste norteamericano, es po sible llegar a la conclu
sion tajante de que el pueblo de ascendencia mexicana, 
que hoy llamamos chicano, no ha producido una literatura 
propia (1980: 47). 

Por 10 tanto, el fenomeno literario que se produce 

lingU!sticamente en contra de la imposicion cultural dominan

te, queda autornaticamente fuera de toda consideraci6n. De 

all! que con justa razdn se afirme y se comente que el caso 
. ~ . .0 de Euseb10 Chacon no sea nada extraord1nar1a y que: (. 

No debe sorprender el hecho de que no aparece en nin
guna otra fuente de orden bibliografico, ni siquiera en la 
ambiciosa obra de Mabel Mayor y T. N. Pearce, Southwest 
Heritage, cuyo proposito ha sido trazar la herencia lite
raria del suroeste desde sus or!genes hasta mediados de 
la decada 1960. Tal omision es la regIa general en vez 
de la excepci6n, 10 cual significa que los escritores 
chicanos que se aferraban a escribir en espanol quedaban 
automaticamente fuera de los l!rnites de consideracion por 
parte de los c!rculos angloamericanos (Lomel! 1980: 49). 

Y como esta practica de exclusion no ha cambiado del 

todo, el pueblo chicano a traves de sus propios cienttficos 

sociales y cr!ticos literarios recoge y archiva poco a poco 

su expresidn hist6rica y literaria. As!, despues de ochenta 

y tanto anos de la publicacion de la obra de Eusebio Chacon, 

en 1976, Francisco A. Lomel! y Donaldo Urioste, autores de la 
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bibliograf!a Chicano Perspectives in Literature, rescatan 

finalmente este importante indicio de la narrativa del pue

blo chicano de Aztlan. 

Los mencionados cr!ticos fueron los primeros en co

mentar y anotar la obra de Eusebio Chacon en estos terminosl 

The earliest known publication (1892) that contains 
two novels written in Spanish by a new Mexican. The 
first, El hiJo de la tempestad, is a combination of 
folklore bel~efs, novela caballeresca adventures and 
magical realism. The plot is driven by superstition and 
cause and effect relations from naturalism. A mother 
dies giving birth to a son and the father gives him to a 
guardian gypsy woman. Despite the threats from evil 
spirits, the boy manages to grow up to become a leader of 
bandits roaming the country side, imposing himself on 
female slaves and finally dying in battle. An apparent 
incoherence is due to the free association of ideas, 
erratic appearences by various characters and frequent 
unbelievable events. Novel ends on a superstitious note 
whereby captain and his gang are said to have received 
the punishment they deserved ••• (Lomel! y Urioste 1976: 
42-43). 

Posteriormente, en 1980, aparecio otro art!culo de 

Lomel!, cuyo t!tulo es: 
I , 

"Eusebio Chacon: eslabon temprano de 

la novela chicana". ~ En este art~culo, entre otras cosas, se 

dice que: 

••• en El hijo de la tempestad encontramos una nove
la inspirada en los modelos antiguos, pero resulta anima
da en su estructura interna por la premisa de los hechos 
sociales vigentes en Nuevo ~lexico y Colorado (el bando
lerismo) a fines del siglo XIX. Cierto que rige una vi
sion romantica naturalista de la fatalidad, donde abundan 
los contrastes y 10 lugubre dentro de un cuadro inestable 
de lucha entre las distintas fuerzas del destino. En 
parte corresponde a un romanticismo tard!o y sobresale 
como un documento literario que refleja a su ~poca subje
tivamente; es decir, rescata una imagen de los hechos 



sociales que presencio su autor (Lomell 1980: 50)1. 

Este art!culo y la mencionada ficha bibliogrifica 

hasta el momento son los rlnicos comentarios que exhibe la 

obra de Eusebio Chacon. 
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Las reflexiones que se desprenden sumariamente de 

estos discursos ser!an las siguientes: el enfasis estapuesto 

basicamente en el estrato de la historia de la narracion, ya 

que se afirma que El hijo de la tempestad es una amalgama de 

creencias folk16ricas con aventuras caballerescas y realismo 

magico; es decir que 10 que mas parece sobresalir es la su

perstici6n y las relaciones de causa y efecto que postula el 

naturalismo. Los datos y comentarios de Lomel!, aunque un 

tanto incompletos, es un buen principio en un acercamiento de 

~dl 01/0 1n 0 e SOC10 og1ca. Lo propuesto por Lomel! es bastante con-

gruente, puesto que la existencia del fen6meno literario puede 

ser siempre explicada en relacion con la exigencia historica 

concreta. En el presente caso, el bandolerismo a finales del 

lEI correlato social se corrobora con un fragmento de 
una novela historica, cuyo t!tulo parece ser Vicente Silva y 
sus 40 bandidos (1896), de Manuel C. Baca. Este es el frag
mento que ofrece LomelI: "Around the year 1892, the County of 
San f:Iiguel (del norte de Nuevo Me'xico) was terrified by these 
incidents. The army bandits that Silva commanded committed 
every kind of abuse. and the garrison of police charged with 
keeping the peace, maintaining order and keeping respect for 
the law unfortunately was counted among Silva's ranks" (1980: 
51). El correlato hist6rico entre la obra de Chac6n y la 
Baca se establece basicamente a traves de la fecha de publi
cacion (1892). Los hechos sociales de la epoca aparecen 
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siglo XIX pudiera ser el asunto sociohist~rico de donde sur

ge el estrato de la historia de la novela que nos ocupa. 

Los comentarios anteriores se ocupan basicamente del 

estrato de la historia que presenta la novela, pero no se ex

plican los otros estratos de la estructura del texto en cues

tion, particularmente el estrato del narrador, quien es el 

eje fundamental de la narracion. 

Como quiera que se yean las cosas y cualesquiera que 

sea la interpretacidn que se haga de El hijo de la tempestad, 

10 que mas nos interesa destacar aqu1 es que estos primeros 

discursos cr!ticos, aparte de haber rescatado del olvido la 

obra de Chacon, son, significativamente, los prineros en 

reintegrarla tambien al sistema de representaciones de la 

novela hipanoamericana del siglo XIX. 

Por 10 tanto, y debido a que nuestro estudio intenta 

tambien integrarla al mundo de las representaciones de la 

novela hipanoamericana, nuestro acercamiento buscara correla

cionar la estructura de la obra con la dinamica del sistema 

literario en que al parecer se inscribe: la novela naturalista. 

reflejados tambien en la novela historica mencionada. Sin 
embargo, es una lastima que no se den mas datos al respecto, 
pues parece ser que esta novela historica ha sido una de las 
obras que mas ediciones ha tenido. La edicion que se cita 
esta en ingles y su editor parece ser un tal Charles Aranda. 
No se da la fecha de pUblicacion de dicha edicion, pero se 
cree que es de 1978. 
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Antes de entrar en la obra, aunque sea brevemente, 

esbozamos algunos de los presupuestos de que nos estamos va

liendo para justificar la integracion de El hijo de la tem

pestad al sistema literario de Hispanoamerica, espec{fica

mente al sistema literario del siglo XIX. 

De acuerdo con la periodizacion historica propuesta 

por Luis Leal, la obra de Eusebio Chacon se inscribe dentro 

del llamado Perfodo de Transicidn (1848-1910). El aspecto 

historico social que mas resalta en este perfodo se rnanifies

ta a traves de una marc ada actitud ambivalente. Leal comen

ta que los mexicanos, que permanecieron en la tierra que 

Estados Unidos anex~ se auto-atraparon al forrnar, polftica

mente, parte de una sociedad que socialmente los rechazaba. 

Esta actitud se encuentra reflejada de alguna manera en la 

literatura de este perfodo. 

Debido a la escasa informacion que nos proporciona 

Leal en su periodizacion historica, nos vemos obligados a 

echar mane de un esquema mas amplio que nos permita observar 

el concepto y funcion que se tiene de la literatura; es decir, 

la manera de entender 10 que es literatura, depende de la 

sensibilidad vital vigente historicamente. 

El esquema, a que nos estamos refiriendo, es el pro

puesto por Cedomil Goic para el estudio .de la historia de la 

novela hispanoamericana. Este esquema es bastante util, 
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concepto y funcioh de la literatura en Hisp~noamerica. 
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De acuerdo con dicho esquema, Eusebio Chacdn, por su 

fecha de nacimiento (1870), pertenece a la generacidn natura

lista de 1897, ya que dicha generacion es la de los nacidos 

entre 1860 y 1874. Esta generaci6n es la Segunda generaci6n 

rTaturalista e inicia su gestacion histdrica desde 1890 a 

1904 (Cedomil Goic 1972: 128). 

El naturalismo en la novela hispanoamericana, de 

acuerdo con este esquema, tiene una vigencia literaria que 

va de 1890 a 1934 aproximadamente. Este lapso historico, 

" segun el propio Goic: 

••• queda caracterizado de una manera definida por 
el modo de representaci6n de la realidad. Sus nuevos 
rasgos se acompa~an con una concepcion cientificista de 
la literatura. Varias notas pueden destacarse en estos 
aspectos. Por una parte, la literatura cornienza a ser 
comprendida restrictivamen~e como literatura de creacitn 
imaginaria ••• Sus caracter~sticas aparecen determinadas 
por el carlcter dominante que encuentra su fundamento 
permane~te y nacional en la raza ••• La literatura se hace 
expresion de un caracter significativo de la naci6n ••• 
(Cedomil Goic 1972: 105). 

Lo expuesto, aplicado en forma extensiva, es sufi

ciente para inscribir crono16gicamente la obra de ChacJn den

tro del per!odo naturalista. I,Ia's adelante se justificard 

m~s ampliarnente esta integraci6n a travIs de la problematica 

que plantea la obra en su proceso de estructuracidn. 
I Y aunque solo nos proponemos estudiar el estrato del 

narrador, analizarernos incidentalmente otros aspectos del 

texto. 
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El hijo de la tempestad plantea el aspecto mas signi

ficativo de su estructuracion en la introduccion y en las dos 

primeras partes de las cinco que componen la novela. 

La introduccidn comienza con estas palabras del autor: 

"A mi querido amigo Lic. D. Felix Baca estas paginas dedico" 

(EHDLT: 2)2. Esta corta dedicatoria exhibe solamente un des-

tinatario. Este destinatario refleja el compromiso particu-

lar del autor. I ~ Los otros destinatarios, como se vera mas a-

delante, reflejan el compromiso literario del autor, ya que 

ellos son los verdaderos receptores del discurso programatico 

de Chac6n. A ellos se dirige Chacon y de e110s espera el re-

conoci~iento por ser el primero en sembrar la semilla de la 

"Ii teratura recreati va" en Uuevo r.iexico, tal como 10 declara 

el autor: 

Sobre el suelo nuevo mexicano me atrevo a cimentar 
la semilla de la literatura recreativa para que si des
pues otros autores de mas feliz ingenio que el m{o siguen 
el camino que aquf les trazo, puedan volver hacia el pa
sado y senalarme como el primero que emprendio tan aspero 
camino (EJIDLT: 2). 

La afirmacidn de Chacon es muy importante para la 

tradicion literaria de Aztlan, sobre todo, si se toma en con

sideracion la fecha en que 10 esta diciendo, 1892. A fines 

del siglo XIX, el escritor hispano mexicano que hoy lla~amos 

chicano ya tiene plena autoconciencia de estar haciendo lite-

2Siempre citaremos la novela El hijo de la tempestad 
dentro del contexto con las letras EHDLT y seguido por el 
numero de la pagina. 
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ratura, puesto que abiertamente reconoce el valor literario 

de su obra: el fendmeno art~stico es considerado como crea

cion imaginaria. Eusebio Chac6n, al hablar de su obra, afir

rna que sus p:;(ginas escritas son: "creacibn genuina de mi pro

pia fantasfa y no robadas ni prestadas de gabachos ni extran

jer~s" (EHDLT: 2)3. 

El concepto que se tiene de la literatura es eviden

tel la literatura es entendida como fen6meno de creacion ima

ginaria. La manera de entender dicho fen6meno evidencia ta~

bi~n el esp{ritu "nacionalista" del autor, quien a todo tran-

ce busca borrar de la mente del lector cualquier duda, sos

pecha de plagio 0 imitacion extranjerizante (sea afrancesa

~iento 0 agringamiento). 

Lo anterior, de alguna manera, reitera la actitud del 

autor, quien contempla el objeto literario como algo autonomo 

y autoctono. 

La autonom{a de la obra esta ligada tambien al con-

3Hoy d!a el apelativo "gabacho" es usado por los 
chicanos como sin6nimo de "gringo", angloamericano 0 saj6n, 
segun 10 consigna entre otros, El diccionario del espanol 
chicano: Gabacho - cha (pej.) Anglo-sax6n. gringo (Galvan y 
Teschner 1977: 57). En el Diccionario de uso del espaffol de 
rilal""!a r.ioliner: Gabacho: (adj. despectl.vo y apll.cado a las 
personas y a la lengua francesas (1966: 138). Por 10 tanto, 
el "nacionalismo" de Chaccfn estarfa en relaci<1n doble: por 
un lado, con una de las vertientes literarias que se dieron 
conjuntamente en Hispanoam~rica: el americanismo contra el 
afrancesamiento literario (Blanco Fombona 1908: 234). Por 
el otro, un "nacionalismo culturalista" contra 10 angloame
ricano. 
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cepto que se tiene de Ia literatura. Se defiene la autono

m!a de la obra porque la estructura interna de la misma de

pende de la intencionalidad art!stica del autor. Este punta 

tan i~portante de la creacion artfstica, para su creador, es 

algo escabroso, por eso explica que, el modo como se organiza 

el quehacer pot.tico, depende b~sicamente de el: 

Digo aspero porque no es muy placentero cuando algun 
personaje de nuestras historietas parece haber llegado al 
termino de sus acciones sin haberle visto nosotros el fin a la novela, nos arrancamos las barbas por idear alguna 
aventura 0 por dar en una fosa para en un punto eliminar 
al individuo superfluo (sic) (EHDLT: 2). 

Laimportancia ~al caracter ficcional de la obra y 

la explicacion del modo narrativo evidencia parcial~ente la 

sensibilidad vital del autor, su actitud literaria se inscri

be dentro del per!odo naturalista. 

En conclusion podemos decir que en esta breve intro

duccion aparecen ya los indicios y presupuestos que regiran 

el proceso de estructuracidn del relato. En el texto nos en-

contrare~os nuevamente con el autor, pero metamorfoseado en 

narrador dentro del universo imaginario que se novela. 

Hasta aqu! hemos observado solo algunos de los pre-

supuestos que se plantean en el discurso introductorio que 

precede a la novela de Chac6n. Ahora entraremos al texto 

para rastrear la voz del emisor del relato, puesto que dicha 

voz es el eje estructural de la triada narrador-historia-lec-
. , 

tor, constitutiva de toda narrac~on. 
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El rastreo del narrador 10 haremos a travIs del tiem

po de la enunciacion, esto es, localizando el punto de habla

da del narrador, el momento temporoespacial desde donde el 
~ ~ 

narrador esta narrando. Una vez descubierto esto, es mas 

ficil explicar la actitud vital del narrador ante el mundo 

narrado y las diferentes tecnicas empleadas en la estructura

ci~n del relato. 

Como ya se se~alo. la novela contiene cinco partes: 

todas designadas con numeros romanos. La novela esta narrada 

bisicamente en la tercera persona en estilo indirecto libre, 

10 cual permite que la narracion se torne mas descriptiva que 

narrativa. El narrador comienza y termina el estrato de la 

historia en el mismo plano espacial: una "cueva maldita" 

ubicada en la sierra. En esta cueva acontecen los hechos mas 

significativos de la historia y la vida del bandolero: naci-

miento y muerte. 

Los personajes principales son: El hijo de la tempes

tad, terrible bandolero que hace honor a su nombre; los pa

dres del bandido, quienes desaparecen de la escena ripidamen-

te, la madre muere y no se sabe 10 que pasa con el padre; la 

gitana adivina, ser marginado de la sociedad y madre adoptiva 

del bandido; el capitan, representante de la ley, quien cap-

tura y da muerte al bandolero; y varios personajes secunda

rios: bandidos, campesinos, soldados, seres alegoricos y va-

rios cautivos. 
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Ninguno de los· personajes esta plenamente delineado, 

aunque El hijo de tormenta adquiere por momentos ciertas di

mensiones como personaje protagonista. Los otros personajes 
~ 

sirven b~sicamente como resortes para describir la accidn. 

En El hijo de la tempestad encontramos un narrador 

omnisciente involucrado en su propia historia cuyas funciones 

se extienden durante todo el transcurso de la narracibn: el 

narrador es una especie de soci~logo experimentado que narra 

los acontecimientos con conocimiento de causa. El narrador 

tiene conocimiento de los acontecimientos anteriores al naci-

miento del personaje protagonista. El tiempo de la historia 

dura los aMos que vive el personaje. Sin embargo, el narra

dor logra ordenar y contar la historia en unos cuantos d{as. 

En la dltima parte de la novela, por ejemplo, podemos 

apreciar con toda claridad el momento exacto que el narrador 

ha elegido para narrarnos los acontecimientos. En esta parte 

que transcribimos, el narrador ha terminado de contar la his

toria del terrible bandido y, situ~ndose en un presente muy 

posterior a los hechos, hace los siguientes comentarios: 

/ A~os despu's los campesinos de los lugares vecinos 
01an cada noche a la hora de queda ruidos extra~os y 
espantosos gritss, que robaban el sueno a las viejas y a 
los ninos. DeC1ase que ensagrentados fantasmas de guerre
ros se paseaban al borde de los preci~icios donde se al
zaba la cueva maldita. Dec!ase tambi~n que en l~s noches 
borrascosas bajaba una vieja encorbada en compaft1a de un 
feroz mono, y se dirig!an al cementerio donde se hartaban 
de osamentas humanas. Se llego~un d!a en que la vieja no 
hizo su excursion y ya no se la volvio a ver m~s (EHDLT:28). 
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Este importante pirrafo al final de la novela es el 

mejor indicio que ofrece la narracion para inciar el rastreo 

del narrador. El lector atento, despu{s de haber lefdo casi 

toda la novela, encuentra en el parrafo trascrito el momento 

preciso en que se ubica el narrador para narrar los hechos y 

acontecimientos relacionados con la vida de El hijo de la 

ternpestad. En este mismo fragmento el narrador pone al des-

b · t '1 h . d f t d . f . I d 1 cu ~er 0 cua es an s~ 0 sus uen es e ~n ormac~on e 0 

• I d ' narrado. El narrador comenta que la reg~on que 0 a punta de 

espanto, pero que despues con la desaparicion de la vieja to

do el ambiente fantasrnagorico desaparecid tanbien. 

ResuMiendo todo 10 anterior, la historia contada en 

la novela ha sido narrada despues de los acontecimientos 

principales: despues de que ha muerto el terrible bandolero 

y no queda rastro alguno de la gitana adivina. Por 10 tanto, 

el narrador nos cuenta la historia desde un presente imagina

rio muy posterior a los principales acontecimientos, ya que 

su punta de hablada es un presente en que no se ven cosas 

sobrenaturales ni se escuchan ruidos extra~os. En este pre-

" I sente imaginario del narrador solo se escuchan los "dec~res" 

de los campesinos y, sobre todo, una versio~ que cuenta un 

. t ' t' cap~ an en una can ~na. En la cantina, el narrador escucha 

de boca de dicho capitin la historia que nosotros leemos en 

la novela. 
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En el siguiente parrafo. e~ narrador pide al lector 

que escuche 10 narrado por el capitan. puesto que dicho per

sonaje sabe todos los detalles de la historia del bandolero. 

sobre todo, 10 ocurrido a la madre adoptiva de El hijo de la 

tempestad: 

Ofd 10 que el capitln dec{a mientras agotaba una 
jarra de aguardiente cierto d!a: 

JOs interesais en la v,ieja alcahueta picaFillos? 
Pues sabed que se la llevo el d5.ablo, a 10 mas profundo 
de los infiernos. ja, ja, ja. 'Tie'nela all! barriendo el 
aposento que deben ocupar ciertos polit~castros que traen 
~ la patria muy revuelta, ja, ja, ja! 10tra jarra per
diez (sic)! (EHDLT: 29). 

El lector atento puede descubrir ficilmente la moda-

lidad narrativa de que ha echado mane el narrador para ha

cernos creer art{sticamente que tI ••• la historia misma de los 

hechos lefdos se ha transformado en tradici~n oral a nivel de 

leyenda, y el capit~n que mattal bandolero comenta 10 ocu

rrido al tomar aguardiente tl (Lomel! 1980: 53). Lo que dice 

Lomel! nos parece muy interesante, ya que ademas del hecho 

relatado, se menciona el acto del informante y la palabra del 

mismo narrador se refiere a ese mismo acto. En pocas pala-

bras, el narrador recoge un tlafuera". de su discurso y 10 

explica. La explicitacion de 10 escuchado es una elecci~n 

del narrador que explica su esp{ritu de observador, su cardc

ter de interprete social y su experiencia personal. 

Consecuentemente, 10 le!do en el texto tiene que apa

recer como una recreacidn, primero, de la tradici6n oral y 
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lueeo co~o experiencia personal del narrador, pues este rtlti

mo la escuchO de labios del capitdn. Este capit~n, entre 

parintesis, es el personaje que dio muerte a El hijo de la 

tempestad y por eso conoce los detalles completos de su his

toria; adem~s, siendo representante de la ley y del orden es

tablecido, esta facultado para exponer 10 acontecido y propo

ner un castigo similar (al del bandido y al de la madre adop

tiva de este) para aquellos politicastros que alteran actual

mente el orden previamente establecido en la"patria. 

La modalidad que venimos comentando es uno de los as

pectos mas interesantes en la narracioh, ya que gracias a 

ello podemos desencadenar el proceso de la enunciacidn, esto 

es, fijar el punta de hablada, el Momento temporoespacial del 

narrador, quien (desde una cantina y desde un presente imagi

nario: el presente en que los politicastros traen a la patria 

muy revuelta) nos relata la novela. Este punta de hablada 

del narrador tambien nos revela parcialmente su actitud ante 

10 narrado, ya que la narracion terMina con esta afirmacion 

del narrador: "El capitan nunca dijo mentira" (EHDLT: 29). 

La confiabilidad del narrador atestigua su actitud vital ante 

10 narrado. Por un lado, respalda y confirma la versibn del 

capitan como algo veros!mil; por el otro, esta completamente 

de acuerdo en castigar (legalmente 0 a traves del poder divi

no) el desorden para poder reestablecer la paz y tranquilidad 
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del conglornerado social, haciendolo part!cipe de 10 que narra. 

En resumen, la actitud vital del narrador se puede caracteri

zar como una actitud tendenciosa y desencantada. La leyenda 

es un pretexto paradigmatico. El narrador, al ponerse del 

lado del capitin, contempla claramente las contraposiciones 

sociales, y quizapor eso acepta el marcado racionalismo pro-
, 

puesto por este; esto es, castigar en el hombre todo aquello 

que, alejado de la razon y de la ciencia, aliment a las poten-

cias irracionales del ser humano. 

La narracion, como se puede ver, nos presenta un na

rrador especie de sociblogo, quien presenta e interpreta los 

hechos probados por la experiencia y, sobre todo, por la po

sicibn ideologica a que responde. La vida del bandolero es 

un testimonio concreto de ese esp!ritu de observacion del 

narrador. La historia ha sido escuchada por el narrador, por 

10 tanto, esta circunstancia 10 hace poseedor de un saber es-

pecial que el individuo y la comunidad del mundo narrado ig

nora. Este saber especial permite al narrador interpretar y 

hasta juzgar los acontecimientos que se narran desde un nivel 

superior al de los personajes. 

La historia de El hijo de la tempestad, de acuerdo 

con la actitud vital del narrador, es presentada en tercera 

persona por este narrador omnisciente como un caso de defor

macidn del ser hUMano. La historia que se cuenta sigue la 
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disposicidn logica de la novela experimental: primero, se dan 

las observaciones y los datos fundamentales de la situacion 

de los personajes; luego se propone la hipotesis para desa

rrollar la narracion como un experimento que termina con la 

verificacidn de la hip6tesis planteada: extrav!o 0 muerte de 

quien 0 quienes ignoran las leyes de la naturaleza. 

De las cinco partes que componen la novela, la prime

ra parte funciona como un cuadro parentetico establecedor del 

medio ambiente y de las caracter!sticas hereditarias que de

terminaran el temperarnento del personaje protagonista. 

En las primeras paginas el narrador describe drama-

ticamente las nefastas condiciones que van a influir en el 

nacimiento de un nino, quien, por estas y otras circunstan

cias, llevar~ el nombre de "El hijo de la tormenta". 

El narrador inicia la narracidn con la descripcion 

de una tormenta: 

En una noche borrascosa de verano caminaban con 
mucho trabajo por la falda de una monta~a dos indivi
duos, hombre y rnujer~ jovenes aun y que buscaban a
brigo contra la inclemencia del tiernpo. El furor del 
viento, 10 tupido de la lluvia, el fragor de los true
nos y la horripilante luz de los relampagos hacfa de 
aquella noche una noche de pavor (EHDLT: 2). 

Estos dos personajes, sin nombre ni identidad alguna, 

son los progenitores del personaje protagonista. Son puestos 

repentinamente en escena y nada se sabe de ellos, excepto que 

son dos seres humanos perdidos en la oscuridad de la tormenta: 

"En medio de aquella confusidn de elementos nuestros noctur

nos viajeros se hab!an extraviado del camino y angustiados 
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imploraban la gu{a del cielo en tan horrible noche (EHDLT: 2). 

La convergencia que establece el narrador entre los 

elementos naturales y los hu~anos es otro indicio de la ac

titud vital del narradorl la confusion de los elementos de-

termina la conducta del ser humano, por 10 tanto, el ser que 

se sale del camino (del orden establecido) va necesariamente 
J al extrav10. 

El narrador es poseedor de un saber extraordinario, 

debido a sus experiencias personales. Su empirismo se nos 
~ 

hace ~as patente en los comentarios dirigidos al lector 0 

escucha integrado en la narracibn. Despues de describir los 

aspectos de la tormenta, el narrador corrobora su experiencia 

personal con la del lector, puesto que afirma que solamente: 

••• quien haya experimentado las peripecias de una 
tormenta en las sierras, con el fragor de los truenos y 
el bramar de los torrentes, puede ima9inar que de emo
ciones y de tristes ansias no abrumar1an a aquellos dos 
corazones en trance tan penoso (EHDLT: 2). 

La tenebrosa noche descrita por el narrador enmarca 

el nacimiento del protagonista, quien queda huJrfano, primero 
I de madre y despues es abandonado por el padre. Sin embargo, 

debido a la convergencia existente entre los elementos de la 

naturaleza y la del ser humano, alegdricamente el nino re

cien nacido no queda desamparado del todo. El narrador, al 

parecer, personifica los elementos de Ia naturaleza para jus

tificar art{sticamente el nombre que adopta el personaje pro-

tagonista, cuyo mote responde a "El hijo de la tormenta". 
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Este nombre tambien explica el tftulo de la novela y la con

vergencia entre los elementos naturales y el protagonista: 

La naturaleza despertaba llena de mil encantos como 
si la noche anterior no hubiera dormido en brazos del hu

racdn. Sin embargo, en medin de aquel recreo universal 110-
raba un tierno infante pugnando en vane de mamar de sus he
lados pechos (EJIDLT: 4). 

Despues de este ejemplo concreto de prosopopeya, el 

narradQr introduce a la Gitana adivina, madre adoptiva del 

ni~o huirfano y descrita por el narrador en estos terminos: 

En tan temprana hora aconteci6 que pasaba por el 
rancho una gitnna sucia como todos los de su raza, pero 
diestra en su oficio y sabedora en el arte de cantar y 
bailar (EHDLT: 4). 

Fstn Gitana adivina, quien funee como "cantor Elr ico " , 

es utilizada "ma~osaJ"1ente" por el narrador para fijar la 

programacion total de la narracion: 

Yo st quien naci6 a deshora 
A la luz de las tinie bIas, 

". • I Yo se q~en mur10 al ser madre 

En medio de la tonnenta. 

Erase un joven gala'n 
Que enamord a una doncella 

El galan se queda viudo, 
Huerfano el hijo se queda. 

De ja la tortola el nido, 
De ja la concha su perla, 

Para volver a ser libre 
Despue~ de habeT.' sido presa 

(EHDLT: 5) 
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Estas coplas son cantadas en uno de los ranchos cer-

canos a la cueva. El canto de la gitana, a la vez que infor

rna a los ~oradores del rancho de los acontecimientos sucedi-

dos en la cueva, recapitula los datos anteriores al infeliz 

nacimiento del personaje protagonista y presagia en los si

guientes cuartetos 10 que ser; su vida y el triste destino 

que le espera por haber nacido a deshora en medio de la tor-

menta: 
, 

El que a su madre mato 
Cuando nacio en la tomenta 

~ Q)J.: no ha.n! cuando crecido? 
~ , 

d Que no hara cuando ya crezca? 

, 
La leche que rnamara 

Sen! leche de hechicera 
Porque a su madre rete' 

En Medio de la tormenta. 

, 
En el bosque encontrara 

Quien aliment arlo deba, 
Los bosques seran su JE.tria 

Su asilo se~ las sierras. 

En una noche de horror, 
Una noche sin estrellas 

Nacio' quien se ha de lJ.a.rrar 
El hijo de la tormenta 

(EHDLT: 5). 

La intrusi~n de la gitana es un excelente recurso 
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narrativo que permite al lector descubrir la anticipacibn 

tragica del relato. El uso de la gitana permite al narrador 

sintetizar los antecedentes, causas y futuras consecuencias 

del caso patologico que se presenta en la narracion: la vida 

de un ser humano, quien por circunstancias sociales, llega a 

convertirse en un bandolero enemigo de toda ley, terminando 

su vida tr~gicamente. 

En el canto de la gitana hay tambien un cuarteto que 

advierte a los moradores del rancho el peligro que se corre 

si se da asilo y ali~ento al reci{n nacido en la tinieblas: 
, 

Ay, del Que abrico le de, 
Ay, del Que piadoso quiera 

F~jo techado poner 
Al que naci~ en la tinieblas 

(EHDLT: 6) 

El estrato de la historia que presenta la narraci6n 

en 10 que sigue se desarrolla de acuerdo con 10 programado 

por el canto de la gitana adivina. 

En la segunda parte de la novela vemos cu~plidas 

casi todas las predicciones de la gitana adivina, pero el 

narrador omnisciente nos explica racionalmente los condiciona-

mientos sociales que intervienen para su cumplimiento. Por 

ejemplo, el padre del recien nacido no encontro'asilo ni 

alimento para su hijo porque los moradores del rancho son 

personas que viven sumidas en la ignorancia y en la supersti

ci6n. El narrador as! nos 10 hace saber, al interpretar de 
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manera ~as cient!fica la realidad del mundo representado. ya 

que afirma: 

. . .' Aquellas gentes dom1nadas por la superst1c10n se 
acordaban de la adivina y de su canto. y el pobre huer
fano/no hallaba abrigo ni alimento; "Ay del que abrigo 
Ie de": esta frase estaba fresca en la mente de los 
rancheros; y as! andando tuvo que salir de aquel ingra
to lugar sin que nadie se doliese de el, y murmurando 
una maldici~n se dirigio al bosque donde unos momentos 
antes se hab!a internado la gitana con su mono, ganan
cias y vihuela (EHDLT: 8). 

La configuracion del narrador. como ya se sena16, es 

muy parecida a la del sociOlogo, cient{fico social que, pri-
I mere observa detenidanente los hechos. luego los evalua y, 

finalnente, los explica; advirtiendose casi sienpre sus fu-

turas consecuencias. 

En el parrafo citado el narrador exhibe una actitud 

idantica a la del socidlogo, pues critica duramente la dis

posici6n de los rancheros. El narrador como persona experi

mentada puede conjeturar las fatales consecuencias de la ne

gativa de los moradores del rancho. Los adjetivos, "pobre" 
I e "ingrato" antepuestos a huerfano y lugar sucesivamente. son 

indicios claros de su actitud social y moral. 
, 

El huerfano. 

en pocas palabras. es visto por el narrador como una v{ctima 

mas de las circunstancias sociales y del medio ambiente, ya 

que el padre se ve obligado a dejar a su hijo en manos de una 

persona extrana: la gitana adivina. personaje descrito por 

el narrador como una "persona sucia como todos los de su raza". 

Es decir, un ser marginado socialmente y manchado a los ojos 



del narrador, debido a su herencia genitica. La gitana es 

vista como una persona marginada social y moralmente. Sin 
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embargo, este "status quo", que nos presenta el narrador de 

la gitana adivina, no es percibido por el padre del reci~n 

nacido de la misma manera y el nino es entregado a la gitana 

con estas palabras: 

Buena mujer, traigo a mi hijo huerfano que desde 
que nacio anoche no ha probado alimento. Por 10 que m~s 
amiis dadle el pecho en tanto yo vuelvo a las monta~as 
por la madre que deja muerta (EHDLT: 8-9). 

La eitana acepta amamantar al pequeno, pero el narra

dor, logrando penetrar en la interioridad de la gitana, ex

plica y advierte las tremendas consecuencias que se corren 

cuando el amarnanta~iento 10 ha hecho una persona extra~a: 

Ah murmurb la gitana; y brillandole los ojos Ie dio 
el pecho y dos gruesas lagrimas rodaron por sus mejillas. 
Un recuerdo del pasado cruzo por su memoria: a~os hac!a 
que otra extrana la habra alimentado a ella de la misma 
suerte, y por eso andaba errante por el mundo (:Cl!DLT: 9). 

A trav!s de la memoria de la gitana, el narrador evo

ca sus antecedentes para explicar y advertirnos racionalmente 

la suerte que Ie espera al ni~o reci~n nacido. 

El determinismo circunstancial observado por el na

rrador estc{ bastante claro. La gi tana, como persona marginada 

de la sociedad y como madre adoptiva del recien nacido, evi

dencia ya la conducta y temperamento del personaje, quien se 

convierte posteriormente en un terrible bandolero. 

Los comentarios y explicaciones del narrador se basan 

, . t b . I • t If' evidentemente en el marcado esp~r~ u de 0 servac~on c~en ~ ~ca 
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y de clfnica que tiene del mundo representado. 

El mundo representado exhibe tambien situaciones que 

pudieramos llamar "alegoricas 0 sobrenaturales". t' 
As~ por 

ejemplo, despu~s de que la gitana espera inutilmente al padre 

del recie~ nacido, aparece otra hechicera, cuyo nombre es "La 

sombra de la luz", quien intenta apoderarse del ni~o ahora 

bajo la proteccidn de la gitana. Este personaje y el diablo, 

quien ha permanecido disfrazado de mono en 10 que va del re-

lato, discuten acaloradamente y cada uno invoca sus respec-

tivos argumentos legales. De acuerdo con la ley que invoca 

"La sombra de la luz", el . .. tiene morir y I 
n~no que su corazon 

Ie pertenece, pues ella se alimenta" del corazon de los que 

nacen en medio de la tinieblas cuando Hecate tiene amor con 

el genio del huracdn, en medio de los 
, ~ rayos: y as~ esta es-

crito" (EHDLT: 11). 

La gitana y el diablo no estan de acuerdo con dicha 

interpretacion, y el diablo Ie presenta a "La sombra de la 

luz" los siguientes argumentos para convencerla y calI":1arla: 

Calmaos, vieja, calmaos. Si es una ley que debe 
morir todo aquel que nace cuando Hecate tiene amor con 
el genio del huracan, tambien hay en las leyes del in~ 
fierno otra que dicel Si el que naciere cuando HJcate 
tiene amor con el genio del huracan, se aliment are del 
pecho de una hechicera, ese no morira; sino que vivira 
para ser azote de muchos pueblos y terror de la humani
dad. El destino se cumple. Lo que esta escrito debe 
ser (EHDLT: 12). 
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"La sombra de la luz" no hace mucho caso a los argu-

mentos del diablo e intenta apoderarse de la criatura, pero 

en su intento es aniquilada por el diablo y despues se la 

traga la tierra. El destin~ del ni~o se desarrollara'de 

acuerdo con la interpretacio~ del diablo. 

Esta ~ltima interpretacion que exhibe el relato a 

nivel fantasrnagorico, si se quiere ver as!, aunque hecha des

de otra perspectiva, coincide con la interpretaci6n del na

rrador en dos puntos: prirnero, ambas interpretaciones se fun

dan en un orden establecido (sea natural 0 sobrenatural); 

seeundo, arnbas interpretaciones coinciden en que El hijo de 

la tempestad se convertir~, por una u otra razon, en un ter-

rible bandolero enemigo de toda ley. 

, °d rap~ a 

La tercera parte de la novela exhibe b~sicamente una 

descripcion de los principales hechos que revelan la 

conducta criminal de El hijo de la ternpestad. En esta parte 

se da un saIto temporal y solo se describen los aspectos pa

tologicos del personaje ya como persona adulta. Esta es la 

descripcion que ofrece el narrador del terrible bandido: 

El hijo de la tempestad convertido,en capit~n de 
bandoleros, asolaba los campos y destru~a los pueblos 
cometiendo los rnds grandes delitos con una crueldad 
satanica cual todo enemigo de las leyes, hab!a hu~do a 
la sierra convirtiendola en foco de asesinos y ladro
nes cuya delicia era la rap ina y el combate. La rnisrna 
cueva donde nacio y donde su madre murio, era ~a entra
da para el laberinto de s~bterraneos donde ten~an sus 
habitaciones E!l y sus satelites (EHDLT: 13). 
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El temperamento que exhibe el personaje protagonista 

es congruente con las circunstancias sociales y morales del 

medio ambiente en que nacio y crecio. El hijo de la tempes

tad, al ieual que su madre adoptiva, es presentado por el 

narrador como un ser marginado de la sociedad. 

El combate y la rapina son las principales activida

des del bandido y de sus secuaces, motivos por los cuales 

ocurren frecuentes enfrentamientos entre estos y las tropas 

encargadas de mantener el orden. 

En uno de los enfrentamientos, que marcan el tragico 

fin de El hijo de la ter.pestad, se nos comenta 10 siguiente: 

Iiucho dinero hab!an ofrecido los Gobiernos por su 
cabeza y anos hac{a que era perseGuido encarnizadamente 
por las tropas encontrandose con elIas a rnenudo pero 
siempre saliendo ventajoso. Aquel era un golpe soberbio 
para El hijo de la tempestad. Su pro pia codicia Ie llevQ 
a un precipicio y sin pensarlo se encontraba cara a cara 
con un cuerpo de infanter{a (:CHDLT: 15). 

En esta penultima bat alIa , que nos describe el narra

dor, El hijo do la tempestad pierde a algunos de sus hombres 

y, aunque logra escapar, se da cuenta que su fin se aproxi~a, 

pues acepta a reeanadientes la derrota sufrida y exclama 

alarrnado: "il.;i estrella mengua! ;r:i estrella mengua! (EHDLT: 

16). Esta parte termina con una descripci6n de la huida de 

los tres bandidos sobrevivientes: 

••• los tres bandidos entraron en la cueva y desa
parecieron sus formas en la oscuridad. :Cl capitnn iba 
regando el suelo con la sanere que Ie brotaba de la 
herida (EEDLT: 17). 
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La cuarta parte de la novela sirve basicanente para 

intercalar unas descripciones retrospectivas que permiten 
., 

constatar el temperamento malevolo de El hijo de la tempes-

tad, quien hace padecer cruelmente a una bella cautiva y a 

un pobre anciano: 

••• aquella rnujer era la hija del anciano y juntos 
padecran una de las nas crueles prisiones, porque la 
virtud de la hija y el heroisno del padre hab!an hecho 
embotarse los m~s feroces impetus del hijo de la tem
pestad (EHDLT: 17). 

Ante esta diffcil situacion, el padre se ve obligado 

proponerle a su hija 10 siguiente: 

-Hija Ie dijo el anciano estrecha'ndole contra su corazon, 
siento que el aliento me falta: en breve voy a morir y 
cuando ya no sea mas de este mundo, jay de la suerte que 
te espera! 

, h 
Padre n~o, no os acongoge~s. 

Ay infeliz de mr, gem!a el anciano: S610 un rernedio 
hay ya para salvarte de la deshonra. 

- t Y cuc{l es? 

- El casamiento. 

- ~ Con ese nonstruo? 

- Con ese monstruo. Tal vez el cielo toque su corazon 
con las bendiciones del esp!ritu, y Ie trueque en otro 
hombre y tu te habrds salvado del deshonor. 

Al morir el anciano, la hija acepta, por obediencia 

el matrimonio con el terrible bandido, quien no ha dejado de 

importunarla por medio de todas las amenazas posibles. Este 

acoso bestial, entre par~ntesis, Ie impide al bandido toda 
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posibilidad de redencion, puesto que desecha la oportunidad 

que pudiera haber encontrado a trav~s del amor. 

En la ultima parte de la novela se describe el medio 

ambiente tan primitivo en que viven El hijo de la tempestad 

y sus compinches. Despues de la derrota sufrida a manos de 

las tropas del gobierno, el narrador describe el ambiente 

sombr!o y los preparativ~s que se hacen para la boda que 

est~por realizarse en un tono alarmante: 

jQue escena tan diferente de las que eran usuales al 
reGreso de una campafta! iQue abatidos todos los rostros! 
iQue silenciosos los retretes! Era el salon de la cena. 
~l rededor de la rr.esa se sentaba un centenar de bandidos, 
pero no se ofa la vocerfa usual, ni el aleGre chocar de 
copas, ni los picantes chistes, ni toda aquella batahola 
en que en semejantes ocasiones acompana a las Eentes Cro
ceras y sin ley. En las cavernas de El hijo de la tempes
tad reinaba un sombr!o silencio parecido.a la calma que 
precede a la lleGada del hurac~n. A la c'}becera se sen
taba callado como la noche el jefe, y comla poco, medi
taba profundanente. Un presentir.1iento fatal carcor1"l!'a su 
corazo'n. Alzando al fin la vista y paseandola con sor.!
brfa estolidez por sus hombres dijo: 

Estan aqu{ todos mis hombres? 

Todos menos diez y ·Jcho contesto' uno que parec{a segundo 

en importancia. 

Pues entonce brindemos a mi salud y a la salud de la que 

va a ser r:'li cornpanera (EHDLT: 23). 

A la orden impuesta por El hijo de la ternpestad, sus 

seGuidores inician una fiesta con una ins6lita alGarab!a que 

poco a poco se convierte en una tremenda bacanal, descrita 

por el narrador desde la interioridad de los beodos bandidos 

con estas palabras: 



o .., 0 d 1 0 
./ La estanc~a parec~a g~rar en rau 0 remo ~no; crec~a 

el bullicio y la razon perd!a su norma, y los objetos 
iban tomando formas grotescas y fantasticas (EHDLT: 25). 

Este ambiente de ebriedad colectiva es interrumpido 

por el mismo tropel de soldados que el d!a anterior hab!a 

derrotado al bandido y a su banda. La imprevista entrada de 

los soldados suspende la fiesta e interrumpe el matrimonio 

que casi se lleva a cabo entre "la bella" y lila bestia". 

"" Aqu1 se enf~entan las fuerzas del bien con las fuerzas del 

mal, triunfando finalmente las fuerzas del bien. 

Los resultados del combate y las tr~Gicas y espanto-

sas muertes, tanto de los bandidos, como de Il hijo de la 

tempestad, acontecen de acuerdo con 10 previsto, es decir, 

mueren como todos aquellos seres que han atentado contra las 

leyes que imp one la sociedad, la naturaleza y la ley divina: 

Sucumbieron tras un rudo cornbate los ladrones y las 
tropas arrastraron sus detestados cadaveres por los 
suelos. El jefe habra caIdo atravesado p~r todas partes 
y con una sataiUca blasfemia en los labios murio (EHDLT: 2)-) • 

La n~rrncio"h se cierra con el parrafo que apuntamos 

al principio del annlisis del relato; es decir, con la parte 
.., I 

que reza: "Anos despues los campesinos de los vecinos luga-

res ••• El capitan nunca dijo mentira (EHDLT: 28-29). 

La configuraci6n del narrador al final del relato ha 

sido el mejor indicio para el anJlisis de la novela, pues 

gracias a este eje estructura1, hemos podido encontrar e1 
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hilo narrativo de causa a efecto que postula la obra. 

En conclusi~n, El hijo de la tempestad se inscribe 

dentro de la novela naturalista de Hispanoamerica cono una 

anticipaci6n de la novela modernista, puesto que el narrador, 

movido por Ia version superior del autor, aunque utiliza una 

terminologfa descriptiva ligada al.coraztn y lagrimeo romin

tico y se apega a las verdades cient!ficas, 10 hace eviden

ciando un concepto novedoso: el fen~meno literario es enten

dido como creacion imaginaria. 



PEREGRINOS DE AZTLAN 

j' 

El t1tulo de esta novela ya dibuja parcialmente Ia 

estructura y el motivo literario que desarrolla la narraci6n: 

"Peregrin~s" es una alusi6n directa a la tragedia de los cam-

pesinos y trabajadores inmigrantes que han venido 0 vienen en 

camino a los Estados Unidos con la ilusion de una vida mejor 

y de "una tierra que nadie les ha proMetido": "Del sur iban, 

a la inversa de sus antepasados, en una peregrinacidn sin 

sacerdotes ni profetas, arrastrando una historia sin ninc6n 

r.-!erito para el que llecara a contarla, por 10 vulGar y repe

tido de su tragedia" (PDA: 64).1 

El termino Aztlan, como se documento anteriornente, 

es un concepto importante en la concieneia historica del con

glomerado chicano, puesto que evoca el territorio del sur~ 

este al noroeste de los Estados Unidos y r·'!e'xico respectiva-

mente. En consecuencia, el titulo de la narraci6n pareee evo

car el laberinto dialectico de un microcosr.-!o fronterizo, euyo 

espacio y tie~po euardan correlato historico con el laberinto 

1 Todas las citas textuales provienen de la primera 
edieion y sienpre citaremos la novela Peregrinos de Aztlan 
dentro del contexto con las letras PDA, seGuidas por el n~rnero 
de la pdgina. 



fronterizo f.1exico-Estados Unidos: 2 

Van a los B.E.U.U. a buscar alimento desesperada
mente. Tienen harnbre ellos. tienen hambre sus hijos •. 
sus mujeres tienen hambre. una hambre de siglos ••• Dras 
y dfas cruzando el territorio para pasar el r!o 0 brin
car el alambre ••• iLa migra! Los border patrol. arres
tando "wetbacks", maltrat~ndolos. encarcell:!ndolos ••• 
violan las leyes en los E.E.U.U •• pero los que emplean 
a los espaldas mojadas no; ellos tienen libertad de 
emplearlos y de pagarles 10 que les d~la gana ••• 
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licencia para esclavizar. jEsclavos! En la tierra a
jena. olvidados y proscritos en la propia ••• (PDA: 51-52). 

Paralelamente e ironicamente. por ambos laberintos 

discurren·criaturas marginadas a quienes no se les considera 

entes hurnanamente completos. sino que son. como 10 enuncia el 

t!tulo de la novela. peregrinos en continuo devenir. seres 

que corno alrnas en pena, aparte de que intentan subsistir, es

carban tarnbien su historia y su destino. "El destino - ad

vierte una de las multiples voces que pululan por toda la no

vela - es la historia y la historia es el camino tendido ante 

los pasos que no han sido" (PDA: 210). 

Este relato de f.,Iiguel r-,Ic!ndez (Bisbee. Arizona 1930) 

es y debe ser considerado tambien como otro irnportante esla

bon de la narrativa escrita en espa~ol por el conglomerado 

chicano. dentro del presente siglo. Basta la fecha hay sola

mente dos ediciones de dicha obra, la primera data de 1974, 

la otra es de 1979. Este escritor, de acuerdo con la perio

dizacion comentada en la parte tercera de este estudio, forma 

211La frontera corno espacio literario" es el t!tulo de 
un art!culo reciente en donde se estudian y analizan obras 
como Peregrinos de Aztlan (1974), de niguel l1e'ndez; r:lurieron 
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parte del lla~ado per!odo Chicano. Este per!odo, segun 10 

expresado por Leal, abarca desde 1943 hasta nuestros d!as, y 

se caracteriza bgsicamente por el esp!ritu de rebeldla y la 

b~squeda de identidad que emprenden los escritores chicanos 

a traves de sus respectivas expresiones art!sticas. 3 

Si consideramos la periodizacion que propone Cedomil 

Goic para el estudio de la historia de la novela hispanoame

ricana, I'ile'ndez, por la fecha de su nacimiento se inscribirta 

dentro de la generaci6n del 1957. Esto es, de los nacidos 

entre 1920 a 1934. La vigencia histbrica de dicha generacidn 

a"mIfad""-del-rro--(1959)' de Luis Spota; Yo Ageo (1981), de 
Oscar rJonroy; II diablo en Texas (1976), de Aristeo Brito; 
Rescate (1980), de Marco Jerez y Chulifeas fronteras (1981), 
de Justo Alarcbn. El autor de este artIculo, entre otras 
cosas, nos comenta que estas obras: "unas se dan en la misma 
lfnea divisoria, otras en los dos pIanos, pero todas motivadas 
por la frontera y ubicadas en este escenario, en ninguna la 
raya divisoria, y 10 que supone de paso de un lado a otro, a
parece como algo positiv~, es como si la frontera se presen
tara como una fuerza maligna ~ue coadyuva al sufri~iento de 
los personajes" (Armando Niguelez 1983: 19-23). En el caso 
concreto de la novela que nos ocupa, esta se desarrolla fic
ticiamente en un habitat que tiene correlato historico y geo
gr~fico con la ciudad de Tijuana, el desierto de Sonora, 
Mdxico, y de Yuma, Arizona, tal como se puede apreciar en el 
texto mismo (PDA: 27, 50, 101 y 163), aunque pudiera igual
mente establecerse el mismo correlato con otras ciudades 
fronterizas de M~xico y de los Estados Unidos. 

3Leal seP'lala a Me'ndez, entre otros escritores, como 
uno de los creadores que mas va al pasado precolo~bino en 
busca de la identidad del pueblo chicano. De la obra narra
tiva de fiendez anterior a Peregrinos de Aztlan, se ci ta este 
ep!grafe que antecede al relato Tata Casehua, cuyo contenido 
dice as~: "A mis ancestros indios, clavados en el signo de 
omega y a su trigico destin~" (1980: 1). 
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se inicia en 1965 y contin~a hasta el presente. Consecuente

mente, r,aguel r.1e'nde z se instaurar!a dentro del superrealismo 

que segun Goic, puede ser explicado en estas largas pero ne

cesarias cuatro notas que propone para aclararlo: 

Superrealismo en una primera nota, significa supera
ci~n del natura~ismo y, en cuanto que este actualiza las 
posibilidades t~picas de la novela moderna y de la litera
tura moderna, significa esencialmente superacion del rea
lismo. 

Superrealismo es, en una segunda nota, un nuevo modo 
de representaci6n de la realidad que se caracteriza en 
primer termino por el descubrimiento de nuevas esferas de 
realidad y consiguientemente de nuevos modos de experien
cia y de interpretacion de la realidad. Esta nueva reali
dad no tiene ya el caracter sistematico y causal que tiene 
el orden natural en la representacion relista. El mundo 
representudo en la novela contempordnea es eminentemente 
interior, en esencia, es el mundo de la conciencia ••• pre
senta una condicion equ!voca y da lugar a una representa
cion asistematica, erratica, arbitraria ••• un irraciona
lismo generalizado domina la representacion y engendra ' 
familiaridad entre, ordenes caracter!sticos: la ambigUedad 
de America, la representacion se hace as! condicidn misma 
de las cosas, confusa, de l!mites esfumados, contradicto
ria, en fin laber!ntica. 

En una tercera nota, superrealismo es afirmacion de 
la autonom!a de la obra poetica, autonom!a de la novela, 
hermeticidad del cosmos literario y autosuficiencia de la 
obra como objeto. Esta nota afecta al grado de seriedad 
de la representacion, tan arduamente conquistada para 
todas las esferas de 10 real por la historia del realismo. 
Ahora bien, la nueva concepci6n de la seriedad como cate
gor!a del modo de representacion y su sUbstitucion por el 
humor, por el esp!ritu de construccion poetica, por el es
p!ritu lUdico, por el delirio y la imaginacibn. 

Destruccion del mundo y del lenguaje, configuran la 
cuarta nota de nuestro concepto del superrealismo ••• Un 
asintactismo marcado caracteriza la prosa superrealista. 
La yuxtaposicion y la inconexi&n se convierte en norma 
universal que configura montajes verbales 0 sintacticos 
de bruscos cortes y violentas modificaciones ins~litas. 
La lengua literaria tradicional es desplazada e ironizada 
por una nueva retorica inaginista 0 por una taraceada 
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estructura que reune elementos de variado origen y con
figura un modo de decir en donde es significativo el mo
mento constructivo mismo - que reune la lengua l~teraria, 
la lengua hablada de varios niveles, citas, graf~as ar
bitrarias, jitanj~foras, etc.-, que la correspondencia 
expresion psico16gica 0 social de ~l" (CedomilGoic 1972: 
178-180). 

Los par~metros anteriores son presupuestos teoricos 

muy ~tiles para precisar, sobre todo, la perspectiva del 
I narrador moderno de la del narrador contemporaneo, puesto 

que la novela contempor~nea desarrolla una estructura y una 

perspectiva distintas a la moderna. Por ejemplo, en PDA, ya 

no nos enfrentaremos con el Mundo herm~tico y cerrado que 

hemos visto en El hijo de la ternpestad, sino m4s bien con una 

estructura novelfstica abierta. El universo de PDA, como ve-

remos, aparece como existencia caotica en vez de secuencias 

o estratos ordenados linealmente. El narrador unilateral 

que observamos en El hijo de la tempestad contrasta tambien 

enormemente con el narrador multifac~tico de PDA. 

As!, pues, la inscripcidn provisional que estamos 

proponiendo de esta obra dentro de la novela hispanoamericana, 

quedara mejor justificada despues de la descripcion y an~li

sis del texto que nos proponemos hacer a continuaci6n. 

En la portada de la primera edicion, publicada por la 

Editorial Peregrinos, en Tucson, Arizona, se lee 10 siguiente: 

primero, la palabra "novela" en la parte superior, luego el 

t!tulo PereGrinos de Aztlan, seguido por la nomenclatura 
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"literatura chicana" y por el nombre del autor. 

Los t{rminos impresos en la portada del texto son im

portantes indicios historico-literarios para la produccidn 

novel{stica escrita en espa~ol, ya que son los primeros in

dicios que se registran en esta narrativa. Y aunque en otros 

caSQS la cuesti6n cronologica de quien 10 expreso primero ca

rece de importancia, en el caso concreto de la novela escrita 

en espafiol si importa recalcar y dejar constancia que "esta 

terminolog!a es significativa puesto que Peregrinos es la 

primera obra, dentro de la novel!stica chicana, que ostenta 

esta autoclasificaci6n de novela y literatura chicana" 

(Rodr!guez del Pino, 1982: 4h). 

Lo se~alado por Rodr!guez del Pin~ es altaMente signi

ficativo porque, con el uso de la palabra "novela" y sobre 

todo, con el te'rmino "literatura chicana", se esta manifes-

tando abiertamente la tOMa de conciencia del escritor chicano. 

En este caso, es I'1iguel r'.Ie'ndez quien desde la portada del 

texto est~ Manifestando el concepto y funci~n que Ie otorga 

al fenomeno literario. La literatura es entendida como obje

to literario y como expresi6n cultural de una entidad hist6ri

co-social concreta a la vez, ya que dicha expresion es consi

derada como obra est~tica y como expresi~n del pueblo chicano. 

tn consecuencia, PDA se exhibe como un claro testimonio po~ti

co de la conciencia cultural chicana del siglo XX. Y su im

portancia historico-literaria, por 10 tanto, consiste, a 
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nuestro juicio, en ser uno de los primeros esfuerzos inte-

lectuales plenamente conscientes encaminados a hacer litera

tura y a documentar abiertamente la expresi~n del pueblo chi

cano, particularmente la narrativa escrita en espanol. Y 

hasta el momento parece ser el segundo eslab~n m~s importante 

de la cadena tendiente a rescatar e institucionalizar de ma-
l~ 

nera mis siste~atica la novel!stica en espaffol. 

La novela de l·:iguel fIe'ndez, por otra parte, parece 

ser ta~bien una de las primeras novelas escritas en espanol 

que logra exponer una parcela import ante de la realidad y 

existencia del chicano y del mexicano de "mero abajo" de a~

bos lados de la frontera ~6xico-Estados Unidos. 

Las lecturas y relecturas de PDA, que incluyen va

rias resenas, ensayos cr{ticos y algunas tesis doctorales,5 

se definen, en terminos muy generales, por el encomio del .'. 

texto. Y aunque algunos de los estudios destacan una gran 

variedad de visiones: unos son lecturas ~uy parciales que se 

4Dentro de dicha cadena hay que reencionar dos i~por
tantes relatos anteriores a PDA: ••• y no se los trago la 
tierra (1971), de Tom~s Rivera; Esta~pas del valle (1973), de 
Rolando Hinojosa. Sin los mencionados cuentos a 10 rnejor no 
se hubiera escrito PDA. Y 10 mismo se puede decir, por ejem
plo, de obras como Klail city y sus alrededores (1976), de 
Rolando Hinojosa; El diablo en Texas (1976), de Aristeo Brito; 
Caras viejas y vino nuevo (1978) y La verdad sin voz (1979), 
ambas de Ale jandro I'jorales, posteriores a la obra de Tle'ndez. 

5La cr{tica ~ tesis doctorales en torno a PDA apare
cen en la bibliograf1a. 
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detienen en aspectos tematicos 0 con problemas relacionados 

de preceptiva; otros hacen resaltar ambos aspectos, eS'decir, 

la riqueza lingu{stica de la obra, el tema y el compromiso 

social del escritor. Sin embargo, son muy pocos los que tra

tan el aspecto que a nosotros nos interesa analizar en este 

estudio: la especificidad del texto y la 16gica que rige su 

proceso de estructuraci6n. 

Uno de los primeros acercamientos que tiene el merito 

de potenciar la riqueza lingu!stica de PDA y el compromiso 

social del escritor se debe a Justo Alarcon. Este cr!tico ha 

sido el primero en senalar que "la primera nota distintiva 

que aparece a primera vista es que la novela estt escrita 

casi totalmente en espanol" (Ibid). Ademas se~ala que dichu 

obra contiene toda "la gam a del lexico, desde el m~s florido, 

p04tico y elegante, hasta el mas callejero, prosaico y gro

tesco, pasando por todos los mOdulos intermedios" (1974: 61). 

La gran variedad de niveles del lenguaje, nos explica 

Alarcon, minimiza tambien el numero de lectores en los Esta

dos Unidos, debido a las pocas posibilidades que tiene la 

novela de ser traducida al ingl~s (y hast a la fecha no ha 

sido traducida). Sin embargo, afirma que, gracias a la ri

queza que ofrece el relato, este "gana un gran pUblico de 

habla espanola que hasta ahora no era capaz de enterarse del 
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impacto renacentista de la literatura y vida chicanas" (Ibid).6 

En cuanto al compromiso social del escritor, Alarcon 

nos dice que, este compromiso se capta bisicamente en el es

trato de la historia, puesto que: 

El tema principal de la novela es la explotacicfn del 
hombre por el hombre: la degradacidn humana. Esta des
humanizacion, dentro del contexto hist&rico, es llevada a 
cabo principalmente por el hombre blanco, el vencedor, 
contra el hombre de piel oscura: el indio-mexicano-chicano. 
La obra es pues una novela de tesis: la cr!tica acerba 
contra el hombre blanco y contra la creencia que este 
tiene sobre la teorfa del 'superhombre' (Justo Alarc6n 
1974: 62). 

El partidismo que se senala de r,1e'ndez, tanto en el 

nivel del discurso como en la estructura de la narracidn, 

parece ser bastante obvio: la escritura se inscribe lincUfs

tica y est~ticamente en contra de las inposiciones de la cul

tura dominante: 

rendez sobresale de su elemento por medio de una 
determinacion vinculada con un compromiso hacia su clase 
y su pueblo. El mismo es el individuo que habla por su 
pueblo, el que no necesita hablar la lengua de sus opre
sores para expresarse, porque tiene la conviccion de que 
su idioma es mas rico que el de sus amos (Rodr1guez del 
Pin~ 1982: 31). 

Lo anterior nos parece un poco exagerado. Sin embar-

#\J " go, todo parece indicar que PDA, como 10 ha senalado la cr~-

tica, "responde a una conciencia realzada de la historia que 

se desarrol16 durante el movimiento en contra de la explota

cidn" (rlariana Ilarfn 1978: 62). Esta novela, al igual que 

6La riqueza expresiva del relato, como se comprobara' 
posteriormente, es tanbien una de las principales contradic
ciones textuales entre el prefacio y la textualizacion. 
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otras obras de la literatura chicana, como testimonio podtico 

o como exclusi vo fend'meno Ii terarj.o, sin lugar a dudas, es 

"una de las formas culturales de que se ha valido el pueblo 

chicano, directa 0 indirectamente como respuesta a nivel in

dividual 0 colectivo, a esta dominacid'n" (Sommers et al 1978: 

42) apuntada por r~r{n. 

10 expresado, sin embargo, no garantiza que PDA u 

otras obras del mismo perfodo esten distanciadas de la ideo

log!a dominante. 10 que sucede es 10 contrario, y es 10 mis 

probable que algunas de elIas incurran en ciertas contradic

ciones textuales 0 ideologicas. 7 

Desde esta dptica, nuestro estudio de PDA, como se 

enuncio'anteriormente, busca descubrir la proble~~tica que 

plantea la obra a traves de la logica que rige su proceso de 

estructuracidn. Y, puesto que ya se han hecho algunas consi

deraciones en torno a los primeros indicios literarios que 

aparecen en la portada del texto, pasarernos ahora al prefacio 

que antecede a la narracidn, para despu~s analizar su estruc

tura y pesquisar la presencia de la voz 0 voces narrativas 

que dan significacidn al relato. 

7vtase r1ariana I1ar!n, "Pocho y pere~rinos de Aztlan: 
Contradicciones textuales e ideologia" (197\: 55-62) y 
Cecilia Ubilla-Arenas, "Peregrinos de Aztlan: de la critica 
social al suefio hurnanista" (1979: 64-75). 
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Los planteamientos tedricos que presenta el prefacio 

son los segundos y m~s importantes indicios literarios del 

proceso de estructuracidn de 1a novela. En este discurso 

programatico, el autor, aparte de manifestar su intencion 

creadora, trata de explicar y justificar la estructura, orga

nizacion y jerarqu!a de los elementos estructurantes de la 

narracion. Ho otra cosa significa esta importante interpe

lacion hecha al lector de la narraci6n: 

Hice un plan y una estructura previa, lector, para 
escribir algo que conmoviera sensibilidades exquisitas, 
con el anhelo agregado de alcanzar una sonrisa de apro
bacion de parte de alguno de los muchos academicos de 
la lengua, de tant!simos como los hay dados a la tarea 
de espulear el vocabulario. Te confieso que fallo mi 
intento preconcebido, no por mi.voluntad, sino por una 
extrana rebelio'n de las palabras. Escogf las suaveci
tas y redondas, como esas pied~as que han pulido por 
siglo~ las corrientes de los rios; pero otras voces ino
portunas, feas por toscas y deformes, tal las rocas hi
rientes de los riscos 0 las que abundan en los atajos, 
se die ron tercas a golpearne en la frente y a enredarse 
aguerridas entre 1a punta de mi pluma (PDA: 9). 

Esta primera parte del prefacio exhibe planteamientos 

bien claros. Por ejenplo, en cuanto al cambio de perspectiva 

en la estructuraci6n del relato tenemos que la tradicional e 

incontrolable sacudida de los impulsos creativos de la re

t6rica tradicional, ahora parece estar determinada por la 
, 

autonom~a y autosuficiencia del propio cosmos literario que 

explicita la obra. Por 10 tanto, e1 caracter rebelde de las 

palabras esta ligado a la autonom!a que posee el lenguaje li

terario. En este caso, "una extrana rebelio'n de las palabras" 



109 

explica la estructura de la obra. La lengua tradicional, 

identificada indirectamente con las "sensibilidades exquisi

tas" , ser~ desplazada por una nueva ret~rica; esto es, por 

"las voces inoportunas, feas por toscas y deformes". Estas 

Gltimas voces son quienes dictan finalmente la escritura del 

texto. 

En resu~en, la diada disyuntiva (palabras suavecitas -

voces inoportunas, feas) a que se vic sometida la pluma del 

escritor ha sido el elemento estructurante del posible tex

tual que adoptara la narracion. Y aunque el autor, con fina 

iron!a, manifiesta: ••• "me propuse con justa indignacidn 

ridiculizar al palabrer{o entrometido, haciendo Mofa y risidn 

de un lsxico que anda en lengua de vulgares malhablados" (PDA: 
~ Al final, confiesa que la rebeld~a de las voces inopor-

tunas supieron imponerse en la materia del relato, ya que,se 

expresal "las palabras rebeldes me aseguraron que se impon

drran en ~i escrito para contar del dolor, del sentimiento y 

la c~lera_de los oprimidos" (PDA: 9). 

La escritura de la narracion la dicta, pues, "el ha

blar con~n de los oprimidos", 10 cual, por otro lado, es 
, . , ~ . . , .., 
'expres~on de las mayor~as y con un lenguaJe v~vo mas ensena 

un relato que con el fosilisado, subli~ador de 10 muerto en 

bellas esculturas de marrr:ol" (PDA: 9). 

Basta aqu!, el discurso programatico del prefacio, 

co~o ha senalado la cr!tica, "resalta una marcada actitud 
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antag~nica en la manera de entender y escribir la novela en 

relac;-ion a la novela tradicional" (r.!iriam Bornstein 1980: 2.5). 

Se busca testimoniar una realidad subajada por la miseria, 

pero se tiene plena conciencia de estar haciendo literatura. 

Algunos de los seres que pululan en el universo narrativo son 

criaturas marginadas, pero estos personajes en la ~ente del 

escritor tienen plena autosuficiencia y dignidad literaria. 

Por eso, despues de leer su obra, el propio autor comenta: 

"AI cabo relef mi obra ••• l'1e ref de veras viendo que las vo

ces de los desgraciados pugnaban por subir a los sagrados 

escenarios de la literatura con las caras sucias y sus trajes 

de villanos rotos y desfondillados" (PDA: 9). El concepto y 

funcion que explicita el discurso literario del prefacio es 

obvio: "r,le'ndez funde la Ii teratura con el compromiso social 

sin que el uno sufra por el otro" (Rodr!guez del Pin~ 1982: 

62) • 

La autoconciencia·autorial del compromiso social, 

tanto en las rafces hist~rico-culturales como geogrificas, 

es innegable. El t!tulo, como hemos visto, as! 10 explicita. 

Sin embargo, en 10 que sigue del prefacio, 10 retoma nueva

mente para remontarse al pasado de sus ancestros y a traves 

de su obra relativizar la colonizacion e indicar que, esta 

como movimiento de la historia, tuvo principio y tendr~ fin: 

Desde estos antiguos doninios de mis abuelos escribo 
esta humild!sima obra, reafirmando la gran fe que profeso 
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a mi pueblo chicano, explotado por la perversidad humana, 
relegado de la instrucci6n bilingile que Ie es idbnea y 
desdenado en su demanda de auxilio por, la ignorancia de 
unos, la indiferencia de otros, y mas que todo por la 
rnalevolencia de los que pretenden someterlo a la esclavi
tud eternarnente y sostener en el contraste de su miseria 
el mito de la superioridad del blanco (FDA: 10). 

Por ~ltimo, el discurso del prefacio termina reiter

ando el aspecto que hernos venido destacando, esto es, la 

escritura la dicta "el hablar comdn de los oprimidos", pero, 

a la vez, se hace la defensa del libro: "Lee este libro, 

lector, si te place la prosa que me dicta el hablar com~n de 

los oprimidos, de 10 contrario si te of en de, no 10 leas, que 

yo me siento por bien pagado con ~aberlo escrito desde mi 

condicio~ de mexicano, indio, espalda mo jada ~T chicano" 

(Ptt'\: 10). 

La defensa y autocontemplacicn que hace el autor de 

su obra es muy singular. La hace desde el estrato social del 

marginado, puesto que ~l es parte del grupo marginado que ex

hibe la narracion. Escribe su obra no s~lo para refutar el 

mito de la superioridad del blanco, sino para inscribirla 

tarnbiin en la tradicion literaria y, consecuentemente, rei-

vindicar la imagen del pueblo de origen mexicano. Particular

mente, en aquella literatura en donde el indio-mexicano-chi

cano ha sido visto como cosa carente de historia y de humani-
8 dad. En una entrevista con Justo Alarc6n, publicada en La 

l'\:exico and the Hispanic Southwest in America.n Li t
erature es una obra que ofrece abundantes ejenplos de la ina
gen estereotipada del conglomerado de origen mexicano 
(Cecil Robinson 1977). 
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Palabra en 1981, !.Ie'ndez, respondiendo a una pregunta rela

cionada con la funcio'n que tiene la li teratura en el f:lovi

miento Chicano y en la concientizaci~n de la Raza, expresa 

que la literatura: 

••• tiene una funcion complementaria de una enorme 
importancia. Los pueblos que carecen de una literatura 
representativa, no saben de su pasado; por consecuencia, 
son incapaces de delinear el futuro. Nosotros hemos 
sido estereotipados, hasta el vomito por todos los medios 
literarios y de publicidad anglos. Y no solo anglos, 
sino tambien en r.;e'xico tienen ideas e ima'genes errd'neas 
de nosotros. A trav{s de varias {pocas nos han hecho 
contemplarnos a nosotros mismos a capricho de sus es
tereotipos. De ese modo nos han ido capando sicologi
carnente y culturalmente. Ahora somos nosotros, por 
medio de la literatura, los que mostramos la interioridad 
de nuestros microcosmos, para reencontrarnos, fortalecer 
nuestro esp!ritu y exigir respeto y justicia para nuestra 
gente y nuestra cultural Naturalnente corno instrurnento 
de concientizacion es un factor importante (PDA: 1981: 16). 

En s!~tesis, 10 que el discurso program~tico del pre

facio enuncia es muy sencillo. Simplificado diale'cticarlente, 

dir!amos que 10 que al parecer propone dicho prefacio es un 

proceso de exclusi~r.-inclusion, el cual COrlO se ha adelanta

do, no se cumple cabalmente en el desarrollo de la narraci6n. 

Irlplfcitamente, se promete excluir del desarrollo de la na

rr~cion todo aquello que pudiera tener alguna relacion con las 
, 

"sensibilidades exquisitas", puesto que estas representan un 

lenguaje "fosilizado, sublimador de 10 muerto en bellas es

culturas de m~rmol". En su lugar, explfcitamente, se promete 

incluir solamente las palabras inoportunas y rebeldes, puesto 
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que estas son representantes de la mayor!a de un lenguaje vi

vo. Esto es, representan "el hablar com6n de los oprimidos". 

AsI, al prometerse excluir de la narracidn todo 10 relaciona

do con las "sensibilidades exquisitas", se estl prometiendo 

un discurso narrativo que s6lo dara cuenta" del dolor, del 

sentimiento y la calera de los oprimidos. En otras palabras, 

no se incluira para nada el hablar y sentir de los opresores. 

El proceso de exclusion-irclusion propuesto en el dis

curso del prefacio, cono se comprobar1, no se cumple cabal-

mente ni en el nivel de la historia que presenta la narra

cion ni en el nivel del lenguaje. La historia incluye perso-

najes que representan el sentir y hablar de los opresores. 

A la vez e1 hablar de los oprinidos exhibe cierto refinamien

to que pudiera ser identificado con las "sensibilidades ex

quisitas" de los opresores y muy poco comunes en el hablar 

de los oprimidos. 

Esta falta de cumplimiento que estamos se~alando en 

e1 discurso del prefacio se advertirl mejor despues de des

cribir y analizar algunos de los aspectos m~s importantes de 

la estructura que presenta la narracio~. 

E1 relato exhibe externamente una divisi6n triparti-
, 

ta progresiva decreciente: la primera parte consta de 92 pa-

ginas, la seeunda de 74 y la tercera de 28 piginas respecti-

vamente. Las tres partes se subdividen a su vez en una serie 



de unidades narrativas menores que incluyen: estampas y des

cripciones breves, dialogos e inserciones semil!ricas en 

forma de monblogo, de dos 0 tres paginas generalmente. 

Al iniciarse la narracibn, el lector atento se en

cuentra de inrnediato ante la presencia·. de un narrador b~sico 

no representado, pero cuyo grado de ornnisciencia es ilimita

do, puesto que oscila de una presencia relativarnente fuerte 

a otra de observador e informante. Su punta de hablada que 

va desde la interposicion entre la conciencia de algunos de 

los personajes (b~sicarnente la conciencia del indio yaqui 

Loreto) y el lector a la simple indicacion escenica y el in

for~c objetivo, es de naturaleza panor~~ica. Y seg~n se de

sarrolla la narracibn, dicho narrador va metamorfoseandose 

de acuerdo con las situaciones espaciales y temporales que 

se plantean en el transcurso de la historia del relato. En 

realidad, el narrador se va tornando poco a poco polifacttico 

porque solo asf puede combinar eficazmente el aspecto hist6-

rico-social y m{tico-literario que explicita la obra. 

Los personajes principales son: Loreto, indio yaqui 

exrevolucionario, quien subsiste pobremente lavando y cuidan

do autos en las calles de Tijuana, I.lexico; los Davalos de 

Cocuch, ~ario y Reginalda: '1 es un "distinguido industrial 

rnultimillonario, pol!tico y lenon", ella es una "dama aris

tocrata", prostituida tambie"'n por el esposo; la "Malquerida", 
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prostituta v{ctina de los Davalos y hermana de Pedro P'rez 
, , ~ 

Sotol~n, este entre parentesis, asesina a r.7ario de Cocuch 

para vengar a su hermana; Tony Baby, heredero de una cadena 

de restaurantes, logrados "a base de explotar empleados 

wetbacks" (PDA: 19); el buen Chuco, prototipo del chicano 

explotado y despues narginado socialmente; Chalito, otra de 

tantas v{ctimas de la pobreza y de la irresponsabilidad 

paterna; Lencho Garc{a y del Valle, padre de Chalito; Jesus 

de Bel~m, personaje que brota de la mente calenturienta de 

Loreto, aparece primero como un recuerdo de la ninez de 

Loreto, luego parece cobr~r vida propia a traves de su apos

tolado y predicacion; el coronel dhayo Cua~ea, otro personaje 

que aparece tambi~n como reniniscencia en la mente delirante 
, , , 

de Loreto, pero, al igual que Jesus de Belem, despues se Ie 

ve actuando por cuenta propia. Este indio yaqui fue compn

nero de armas de Loreto en la Revolucio'n I'.:exicana; Lorenzo 

Linares y el Vate, dos peregrinos "letrados" que cruzan el 

desierto, ambos poetas y sohadores; los Foxye. pobres mi-

llonarios Que no pueden recuperar el cari~o y respeto del 

unico hi.io Que va no tienen: Bobby. "jipi" drof;;adito Que odia 

a sus progenitores; el juez Rudolph Smith. "honorable fun

cionario" Que interpreta y aplica las leyes parcial y des-

criminatoriamente en perjuicio de los menesterosos; 18 fa-

nilia !Iac Cane, ricos terratenientes que ocupan y explotan a 
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la fanilia Pe'rez: a los padres (Panfilo y Tlagui) e hijos, 

entre estos ultimos se encuentra el chicano Frankie, v!ctima 

de la guerra de Vietnam; y muchos otros personajes: voces de 

espaldas mojadas, de pordioseros, de vendedores ambulantes, 

de locos, de putas, de funcionarios, de enpleados y del 

"hombre masa" de ambos lados de la frontera ~~xico-Estados 

Unidos. 

Como se puede concluir de este enorme mosaisco ca~ 

leidoscbpico que explicita la historia general del relato, 

los personajes pueden dividirse contrastivanente en dos 

grupos: el de los ricos u opresores y el de los pobres u 

oprir:1idos. De acuerdo con las caractertsticas que presentan 
, 

los personajes, dentro del primer grupo caben los Davalos 

de Cocuch, el juez Rudolph y su familia, los Foxye, los I~ac 

Cane, Tony Babby, etc. En el otro grupo, es decir, en el de 

los oprimidos, se encentran Loreto, la "Ualquerida", Chalito, 

el buen Chuco y los demas personajes marginados que pululan 

1 
. , 

en a narrac~on. 

El eje paradigmdtico que presenta la estructura del 

relato es el siguiente: Loreto, en la prinera parte de la 

novela, recorre las principales calles de la ciudad de Tijua

na, r.!e'xico. Su" Ii bre profesion de lavacuidacoches" es un 

hurnilde trabajo que no Ie redit~a ingresos suficientes para 

satisfacer las necesidades fisio16gicas mas apreniantes. 
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Su peregrinaje Ie sirve al narrador para ir introduciendo a 

los personajes que aparecen en la narracion. El cansancio y 

el ha~bre que sufre Loreto Ie enferman tanto que en ocasiones 

llega hasta el delirio. Es basicamente a traves del sueffo y 

del delirio que nos entera~os del pasado de Loreto, de sus 

experiencias con otros indios como Jes~s de Beldm y Chayo 

Cuamea. I Estos personajes, a diferencia de todos los demas, 

son imagenes que revelan una realidad legendaria y mftica. 

Jes~s de Belem es un indio yaqui cuya vida es una clara pa

rodia de Jes~s de nazareth, s6lo que este "redentor" tiene 

conciencia de que su divinizacio'n es producto de la supersti-

cicfn popular. Cha:yo Cuamea es una presencia r.:uy similar a 
I 

la de Jesus de Eelem. Cuamea es tar.1bien un indio yaqui, 

cuya vida esta llena de hazanas relacionadas con la Revolu

cion r:exicana. Su vida terr.lina felizmente con esta increi-

ble proeza er6tica: el barbaro indio yaqui, despues de per-

seguir incansablemente a la muerte, caracterizada como un 

bello objeto sexual feme nino , logra enganarla y a traves de 

un asalto sexual masculino la hace suya por la fuerza. 

En resumen, podemos decir que Loreto es manipulado y 

utilizado por el narrador como "un receptdculo humano" que, 

seg&n la expresio'n de Bruce Hovoa, es capaz de dar razon de 

casi todo 10 que ocurre en el caleidosc~pico y fracmentado 

universo narrativo que presenta la novela. Y "aunque 
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aparentenente (Loreto) no hubiera podido escuchar todo 10 que 

se comenta en la novela ••• Loreto es el centro que reune to-

das las voces sueltas en la novela" (Bruce fIovoa 1976: 29). 

Por 10 t.anto, 10 que comenta el narrador de Loreto es funda-
. , 

~ental para entender y captar la func~on que dicho personaje 

tiene como eje estructurante de la narraci6n: 
I Las fiebres 10 dejaban chupado, pe~o Ie haclan el 

efecto de pur~as invasoras. Como murcielaeos se iban 
coleando de su cerebro todo el palabrer!o maldiciente, 
a~arGo; quejas Y llantos de seres angustiados. Se Ie 
calentaba el casco a punta de botarle los ojos, co~o si 
fueran tapones de ese licor ~uetiene color de meados y, 
entonces si sal!an las palabras como almas que carea el 
diablo de las grefl'as; co~o r.:alditos bichos chupasancre 
cuando huyen a sus cuevas cuchicheando sus intenciones 
rabicsas. Casas de seres adoloridcs; entre otrns voces 
ajenns, claro, Ins del ~isr.:o Loretc, porque t~~bi~n ~l 

1- ]'" d " 1 . n:::vecaca cono .os aer:1aS escrnClac.os en e r:mr SnnCUll!O-
lcnto del dolor (Pr,A: 52).9 

" A traves de Loreto, el narrador o~nisciente nos va 

informando poco a poco de casi todos los por~enores de los 

personajes. Por ejenplo, en la primera parte de la novela, 
I , 

despues de que Loreto se topa con los Davalos de Cocuch, el 

narrador aprovecha el encuentro para explicar como dicha pa

reja hizo su fortuna y describir algunas de sus frivolidades: 

9En las picinas: 14, 33, 42-43, 54, 78, 87, 119, 130-
131, 16~-167, se encuentran otros ejemploq concretos en donde 
el narrador utiliza a Loreto como "recept~culo humano". Los 
otros centr~s de donde emanan las voces de otros personajes 
son: la cantina l!appy Da;)', las calle s de ~i juana 'J e 1 de siert o. 



119 

Eran impecables en el vestir, usaban ropas finfsimas. 
Tan pulcros, que el se ba~aba hasta cuatro veces diarias, 
una hora despues de cada conida y a la media noche. Ella 
tomaba un s610 bafto al dta, pero duraba hora y media cha
poteando jabon en la tina, poniendose barbas de Santa 
Claus y sombreritos de espuma. El bane estaba forrado de 
espejos porque gozaban nucho contemplandose empelotos. 
El se niraba de perfil, sumfa la panza y, sacando el pecho, 
poniendo en sus labios una sonrisilla enigM'tica se dec!a: 
como ne parezco a Napoleon, con la ventaja de que yo soy 
alto y fornido, y el tal era un desgraciado chaparnuco. 
Ella, jugando a que en el espejo estaba una dama de gran 
alcurnia, hac!a caravanas a su imagen riendo con gracia 
fingida y hasta llegaba a exclamar jhola querida! (PDA:16). 

Las diferentes unidades narrativas que exhibe PDA re

quieren una activa participaci6n del lector en la reconstruc-

• I 1 d c~on de mun 0 narrado. COMO senalamos anteriormente, el 

nnrrador se vale del pereGrinar del vicjo Loreto para presen-

tar n los personajes y poco a poco establecer frag~entarin

mente las secuencias narrativas a trav~s de la yuxtaposici6n 

de acontecirnientos que rnuchas veces estdn distantes en el 

tienpo y en e1 espacio. Por ejenplo, en esta otra unidad 

narrativa leenos 10 sicuiente: 

En otra ocasi~n, cuando el viejo Loreto rebanaba la 
niebla que se habia encasquetado de cachucha sobre la 
cara sucia de la eiudad, a busque y bus que clientes con 
carros chorreados, se tope de frente con la "Malquerida" 
••• J!adie sabia cono se llamaba la "rIalquerida"; se le 
quedomalquerida porque su car~cter agresivo no criaba 
afectos; a decir de la madrota, s610 rnerec{a aislaniento 
y desprecio, porque era una nula lazada de las verijas 
y ademds que no habra nacido de madre ••• el car~cter 
tosco no era otra cosa que un rencor hondo que ocupaba 
el lugar de su gran ternura cong~nita, malograda por un 
destin~ tan injusto, que en vez de darle un sitial de 
reina Ie hab!a convertido en una desdichac.a puta (PD/I: 
17-18). 
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La ambieUedad que se desprende del discurso del na

rradores una caracter!stica constante en casi teda la novela. 

El narrador, por un lado, da la impresidn de tener un conoci-

miento absoluto de 10 narrado, es decir, es omnisciente. Sin 

embargo, por el otro lado, aparece como un narrador testigo, 

no 10 sabe todo, y se concreta a decir 10 escuchado. En el 

e jel.1plo anterior, al comentar la si tuacion de la "I:alquerida", 

primero dice que nadie sab!a como se llanaba, despu~s utiliza 

a la madrota como fuente de inforrJaci6n para explicar parcial-

mente su conducta y concluir que la "malquerida" era una 

"mula lazada de las veri jas" • Finalmente, como narrador OF..-

niS8iente, aunque dice que no sabe su nonbre de pila, justi-

fica morall.1ente la conducta de la malograda prostituta, adu

ciendo que el rencor de e~ta era solo una careta para cubrir 

su gran ternura conG~nita, malograda por un destin~ injusto. 
, . " Otra de las tecn1cas que mas usa el narrador para en-

trelazar los diferentes argumentos es la siguiente: el na-
I rrador, a traves de Loreto, hila una historia, por ejemplo, 

en las prineras pdginas se nos dan algunos antecedentes de 

los Da'valos de Cocuch, deja caer el hilo de esta unidad na

rrativa, comienza otra historia, por ejel.1plo, la vida y con

ducta de la "I.Ialquerida", despues vuelve a soltar el hilo de 

esta historia, viene otra historia, por ejemplo, la de 
~ Chalito, lava-coches como Loreto, quien muere de pulnon1a, 

despue's viene otra y otra, inclu:ye di..{loc;os sueltos, retor.:a 
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el priMer hilo, entonces el segundo 0 el tercero, vuelve a 

incluir di~logos, mondlogos, y as{ sucesivamente se va inte-

grando el laberinto narrativo. Por 10 tanto, el lector tiene 

que ir relacionando las unidades narrativas, di~logos y monb

logos para reco~ruir el mundo narrado que aparece en forma 

aparente~ente ca&tica. Consecuentemente, es tarea del lector 

relacionar las unidades narrativas, di~logos y mondlogos para 

poder captnr el sentido caleidosc6pico que encierra la n~rra-
. , ~ 

c~on. As~, por ejemplo, hasta la segunda parte del relato, 

despu~s de que Nario D~valos de Cocuch es asesinado por Pedro 
/ ~ 

Perez Sotol~n, es posihle ligar los episodios referentes n la 

"ralquerida", y darse cuenta que el due~o del prostibulo en 

donde trabaja la "I,lalquerida" es flario D'valos de Cocuch, 

quien muere asesinado p~r el hermano de la "T.Ialquerida". II 

motivo de este cri~en es vengar el ultraje hecho a una fani

lia pobre. Sin embargo, In prensa que representa el sentir 

de los poderosos 10 comenta en estos t{r~inos: 

Prominente ho~bre de e~presa, cae v{ctima de un 
desalmado. Ayer por la ma~ana, cuando ~aric Ui~ler 
de Cocuch, conocido hombre de empresa, se dirig~a a sus 
ocupaciones habitales, fue asaltado de improviso por un 
malhechor, que sin mediar palabra, i~pulsado tan sdlo 
por los malos instintos cavernarios 10 agredio a pu~ala
das, dandose a la huida ••• Los miembros del H. Cuerpo 
de polic!a se vieron obligados a dispararle al profugo 
mismo que cayoagonizante, debido al impacto de uno de 
los bravos centinelas de la ley. El homicida que pagb 
con su vida ••• respondra al nombre de Pedro P~rez Sotc
l!n •• Uno de tantos aventureros que con marcado desden 
antipatriota abandonan el cultivo de sus tierras, para 



servir a los intereses extrartos en el vecino pais ••• 
r~rio, Cocuch, distinguid!simo caballero en la pol!
tica y en los negocios ••• (PDA: 147) 
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El imbito espacial donde deambula el viejo Loreto es 

la ciudad de Tijuana, C~xico. Dicha ciudad es descrita en 

estos t~rminos: 

Esta ciudad singular con aires de "reputaci6n du
dosalt amanece redinida con la bullanga de la estudian
tina y las campanas que invitan a M~sa ••• Pero a medida 
que se van apagando las luces del d~a y prendiendose las 
nocturnas, la ciudad va vistiendo sus arreos de alcahueta 
coquetona c~n que seduce a los incautos. Como diosa Mi
tologica, c~nica y desvergonzada, se va aprovechando la 
ciudad de las debilidades humanas para llenar sus ultimos 
rincones (PDA: 20). 

El narrador se vale de In alegorfa y personifica a la 

ciudad COMO una experta prostituta: Ella nisr.a, de ciudad, 

se metamorfosea en sirena 0 en encantadora con el fin de 

despistar al ser humano. Seduce, distrae ••• (Lupe Cirdenas 

1981: 40). La ciudad convertida en dar.isela se expresa y les 

habla a sus clientes, I 
as~: 

Aqu{, aqut, vosotros los marieuanos y drogaditos, 
vengan, vengan... iBorrachitos, alcoh61icos, vengan, 
vengan! pr~ndanse a las fuentes del alcohol como pechos 
de doncellas ••• Hay mucho, pero mucho alcohol, muchfsi
MOS lugares donde beber ••• Tengo rinconcitos amables para 
ustedes, como este bar que les estoy seflalando. dLo yen? 
Se lla~a el lIappy ray. Todos caben aqu! ••• (PDA: 20-21). 

El antro que senala la ciudad/personaje es otro de 

los centr~s importantes en donde se escuchan muchos de los 

di~logos en los rots variados tonos y niveles lingu{sticos. 

Escuchemos, por ejemplo, este cuyo contenido est~ tenido de 
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burla, calambures, pullas y, desde luego, con el doble sen

tido de la tradicional picard{a mexicana: 

-As! dicen, que esta es la catina m~s grande del 

mundo. 

-40yes? y el valle m~s grande del mundo JCu~l es? 

. "1 -Sepa la fregada c: Cua es? 

-ipoS el valle y chingue a su madre! 

-;Epale mariachi! Cimbiele, mejor toquenme la paloma. 

-Ho la sabemos. 

-Entonces toquenme la culebra. 

-Que se la toque su abuela. 

-I:'ira quien va llegando. 
/' , -Quiubo ho~bre, como haC1a que no te ve1a. 

-Barbas tienes tli J' tu t{a. 

-Ya vas, contesta como la gente. 

-Barbas tienes t~ y el chente. 
I / 

-nyelc; como esta loco este amigo. 

-Barbas tienes en e1 ornbligo. 
~ -Dale la espalda, a no hablarle a este pa'que se Ie 

quite 10 baboso. 

-Ta suave, ya no voy a vacilar. jOrale! no me traten 

con disimulo. 

-Barbas tienes en el espinazo (PDA: 23). 

Este otro di~logo ofrece un nivel fraseolocico apega

do a un espaftol "est~ndar". Los dos personajes, conversando 



sobre los efectos y problemas que acarrea el alcoholisMo, 
~ terminan su charla as~: 
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-Segtfn mis investigaciones, si hay un motivo especial. 

-Cierto que de ser el puro licor, beber!an en casa, 

mas economicamente. 

-i.iire usted: 
, 

el borracho bebe mas que todo para en-
~ contrarse a s~ mismo. 

-dO para huir? 
, 

-Bueno s~, de la realidad. 

-sf se~or, se hayan (sic) interiormente, pero sdlo 

aqul en las cantinas pJblicas, cre'amelo. 
I 

-rxpl~quer.H~ • 

-Porque frente a ellos hay un espejo y como la mayo-
~ 

r~a padece de narcisismo, pues entre copa y copa se 

prodigan miraditas tiernas. 

-Ho me convence, la mayorfa son feos y ademas con el 

alcohol se abotagan. 

-Ah! esta la cuesti6n precisamente, se am an y sabidn

dose feos se desdenan, a cada trago van venciendo 

el conflicto, desputs de beber por horas se conten-

plan tan herrnosos que son capaces de ahoearse en el 

licor para buscar sus propios brazos en el espejo. 

- iSoberbio! ;Que tesis mas oriGinal! 

• .1 d t I • 1 ~ -Grac~as, rec~en me oc ore en SlCO Oela. 

-dDdnde estudi~ usted? 

-En Tucson (PDA: 24). 
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El dialogo que sieue a continuacio~ contrasta grave

mente con el escuchado anteriormente. En la platica que sos

tiene el Buen Chuco con su antiguo compaflero de labores y 

con el cantinero, captamos muchos rasgos particulares de gran 

vulgaridad y de la presencia cotidiana propia del hablar co-

mun de los oprimidos 0 COITO 10 indica el narrador en el texto 

mismo, de la "academia de la lengua vulgar, que determina 

sobre chingaderas no aclaradas" (PDA: 191). 

-r:e siento l'1Uy agui tado, carnal, muy gacho... la j e

fita pos ya se borre. Los carnalitos, pos d{ndole 

al canello; sandra, lechuga. JSabes que ese? Yo 

I1e la ech['.ba de bato T.1uy al alba porque era chinGon 

en el jale; orn que estoy ruco ne ponGo a teoricar 
"I , el punto, porque tu sabanas, ese, que cuando uno ya 

no da el ancho, pos es como un fierro gastndo: si 

uno pide "help", pos Ie tiran a uno con mierda. 

~Sabes quJ? Ora como que apaXo guereUenza, siempre 

camellando como pinchi animal, ese, usted que ha 

leyido tantos "comics". dQuJ sorno slaves, nosotros 

" la raza? Luego ese. •• es como si Ie filerearan a 
, I , 

uno los hJ.gados. AlIa ese, pos es uno "greaser", 

"un mexican", viene uno aca, r1se, y quesque uno es 

"pocho": me e1'1pieza a cuadrar que me llamen "chica-

no",bato; me cai a toda madre carnal; siquiera ya es 
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uno algo, no c~alquier greaser 0 pocho. dQu~ no? 

Usted que ha leyido tantos funnys, carnalito, dque 

serr.os ffse? 

-Bueno. •• pue s r'I~xico-Americanos. 
I -Chale, ese es pura pinchi madera, 10 de r~exicano 

don~s pa'~eternos al surco, a las minas, nel, pos 

otra chinga pior. Lo de americanos, pos ya te daras 

cola, ca~arada, pa'darnos en la nadre en sus pinchis 

guerras puercas. ~o que no, Ise? Pase otra birria, 
I , 

ese uste es bato suave a toda ella. 

-Cantinero, per favor dos cervezas. 

- fse, te acuerdas aquella vez que fui~os al borlo, 

que quise ponerle a la huisita equella que traiba su 

bartolo, me dio en la nedre el bato? dQuJ no? 

-s{ ~e acuerdo, Chuquito, y tambi(n de aquella vez 

que 10 levantaron los policfas en Los Angeles. 

-La pinchi placa de Los, me apa~aba de volada y como 

les rayaba la jefa, &se, a puro chingadazo me deja

ban m~s boludo que un burro encanicado; me metfan al 

tari por un mezquite. iEsele bato! I d Que pasadenas 

califa, nos estl mistiendo la birria? cQu~ pasiones? 
~ -Ragame el favor de no golpear la barra. 

-lluacha, bato virulo, yo me cateo contigo a baisa 

pelona 0 con fila dsabes aue, cantinero? 

tu r.-:adre! (FeA: 28-29). 

CLinca a 
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r.1as 
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i~portante de donde proceden los 

ecos po~ticos es e1 desierto. Los fragmentos de este largo 

~ono'loeo ,estin te~idos con ina'genes poe"ticas del desierto, 

~mbito espacial escogido por e1 poeta sonador para fundar 

Aztl~n: "La Rep6blica de mexicanos Escarnecidos". Escuche

mos la voz del hablante po~tico que c1a~a en el desierto: 
l Cal en las llanadas que dividen 1a frontera, como en 

un mundo de nadie. En el desierto, virgen de la voluntad 
del creativo, se cola10n entre las po1vaderas mis voces 
pronun9iadas. Se te~la el cielo con un viento negro que 
revestla a las dunas con capas de arena p~lida. Volteaba 
a ver los pasos cenidos y ya habfan desaparecido. A toda 
invocaci6n s6lo respond{a la nada con sus ca~panarios 
nuertos. Y fUl Dios escribiendo paeinas en el viento, 
para que volaran mis palabras. En la so~edad misteriosa 
busqu~ la huell& de su mirada; 10 supe solo, como un ni~o 
que no habla, intuyendo fuego para formnr Dundos con sus 
~anecitas, planet as y galaxias, alentando la vida con que 
se ani~a el barro, con el agua del color de la alborada. 
Quer!a que me dijera algo; ahora s~que II crea la vida y 
que yo siento el 1enguaje con que se habla. Sin embargo, 
~e pierdo en la mara~a de los vocabularios, los vocablos 
que aun no nacen del pensa~iento, duelen en su entra~a. 
T1e perd! en los arenales del desierto de Sonora, buscan
dolo para que ~e ensenara el lenguaje del silencio ••• f1e 
gand el sentimiento y llor~ de ver en el desierto la pa
tria sonada que ~e aceptarr'a en su regazo, como una madre 
que ama ~ guar~a por igual a todos sus hijos ••• ~e gan~ 
Ia ilusion y Vl en la cos~ica soledad del desierto Sonora 
Yuma, la Republica que habitar!amos los espaldas mojadas, 
los indios sumisos en la desgracia y los Chicanos esclavi
zados. Seria, la nuestra, la Repdblica de r~xicanos 
Escarnecidos ••• fie ganef la imaeinacio'n, y vf en peregri
naje a muchos pueblos de indios hallados por la tortura 
del ha~bre y la hu~illacion del despojo ••• TTe gano el en
tusiasmo de sOhar despierto y vl que p~r las anchas puer
tas del erial entraban ~ultitudes de hermanos chicanos, 
haciendo de las inmensas llanuras arenosas, veredas y ca
~inos hacia 18. "'"laz y la tranquilidad ••• fJe inundO' el sen
ti~iento y 110r1 sobre aquel paramo arrugado de promonto
rios ••• ~e doli~ la desesperaci6n de sentir que toda u
topIa es brasa viva en las conciencias torturadas por la 
negacion de anhelos sublimes yea! de rodillas pidiendo 
misericordia aDios (PDA: 101-102). 
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El narrador-personaje, aparte de la b~squeda de la 

tierra pro~etida, e~prende una brlsqueda est~tica y religiosa 

que alcanza los niveles de la utopfa, del delirio ":/ de la 
• • • I 't. 
~maG~nac~on poe ~ca. 

Otro episodio referente al desierto es la composici6n 

poJtica encontrada en las posesiones personales del Vate, 

cuyo titulo es: "EleG{a a l:1i a~iGo poeta". Esta co~posicioh 

es obra de un pereGrino poseedor de una "sensibilidad exqui

sitn", poco con6n en el hablar de los oprimidos. El texto 

empieza J' 
as~: 

~ 
EleG~a a Lorenzo Linares, oi amiGo poeta: 

Lorenzo, no te hubicras ido de San Jacinto de las 
!':ubes, nuncn.. Lajo' Lorer:zo Linares de San Jacinto de las 
l:ubes por car.:inos de cr istaJ. te j ido enredaderas, donde la 
sombra de la hojarazca remeda el tintilar de las rejas 
verdes serenas tendidas bajo el paso de los n~ufragos. 

Rasg~ el sol el himen del alba, cubri{ndose de ruhor 
los ~are~ y las montanas. 

Roc~o. clorofila; una tarde de esrneraldas; el azul, 
el viento y el oro de las maflanas. 

Redes dibujadas, quer!a pescar la plata de las es
trellas, que se duermen en el agua; peces, luna, brisa. 
Con los pies hinchados en el polvo: el desierto de Sono
ra ••• cenenterio de colores, palidez de una hembra ~uerta. 

Lorenzo Linares cayo de rodillas diciendo el no~bre 
de Dios. Se le borraron los caminos, ciego de mapa~, 
hudrfano de luceros, dueno de rumbos muertos; 10 hallaron 
las estrellas cuando la suya se consu~!a en las tinieblas. 
Sus rfos azules se volvieron congulos tenebrosos sin que 
las burbujas juearan la derrota de los Globulos, ejercitoG 
vencidos de blancos y rojos. / 

No pudo co~poner el poema. Ten~a el mar. la luna, 
el sol, el cielo y la arena; pero para rimar con la vida 
le faltaba el agun ••• 
iAgun1 AGu, aG, a ••• los proyectiles de arena derrunbn.
ron 10. palabra, torna a erguirse, te~blona de ancustia, de 
dolor y de rabin! 
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jAan" •• gu ae.e.! hast a que la lil tir.ia "a ", que tambie'n 
es la prinera, se fue ape.gando en luz, ausente de materia. 
jAy Lorenzo Linares! 

El cielo es polvo de palomas azules que fueron tras 
las estrellas ••• 

Lorenzo Linares, anico poeta, sin tu traje putrefacto, 
eres ya una sonrisa ~sea Que trasciende luceros, canta con 
el viento, acariciado de los arenales, arrullado por vo
cesitas en catedrales, que nunca r.las tropezaran el recuer
do. 

jCoros henchidos desgaiHtindose en los eternos la
berintos del silencio! 

Looreeenzooo, Looreenzoooo (PDA: 161-164). 

En la trayectoria hasta aqu{ expuesta, hemos podido 

notar que, tanto en el nivel General de la historia CODO en 

el del lenguaje, existe un distanciamiento entre 10 propuesto 

en el pref;:.cio 'J In te;~tu21izacic5n del r:;isno. La historia. 

inclu~!e persona j e 8, cor.:o los D~valos de Cocuch, el jue z 

Rudolph S~ith, entre otros, pertenecientes al crupo de los 

opresores. En cuanto al lenguaje y tono que se utilize. para 

describir las unidades narrativas encontranos tambiJn varias 

voces y varios tonos que contienen toda lila Gama del l~xico, 

desde el M~S florido, po~tico y elegante, hasta el r.ds calle

jero, prosaico y G~otesco, pasando por todos los modulos in

ternedios" (Justo Alarc~n 197L~: 61). Esta enorme vnriedad 

lingi.i.fstica es una de las principales rupturas entre el pre-
. / facio y In narraC10n. PDA, sin lugar a dudas, es un texto 

apasionado y contradictorio. Apasionado por responder "a 

una conciencia realzada de la historia chicana; contrndicto

rio por no respetar 108 partir:1etros previamente establecidos 

en su proGramncio'n inicial. Por 10 tanto, creer.·,os necesario 
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proponer al lector de esta novela el siguiente cambio: que 

el discurso que precede a la narracion se lea como epllogo y 

no corr:o prefacio, puesto que el autor no logra conciliar el 

plano racional e intelectual (el prefacio) con el plano de 

la actividad creadora (la textualizacion 0 el desarrollo de 

la narracid'n). r:ic;uel r,re'ndez pror1ete un acto cOr.Jpror.Jetido 

con "el hablar comlin de los oprimidos, y aunque dicho pro

posito se logra, el desarrollo de la narracidn exhibe tambien 

otros niveles lingUisticos. Se pror.ete contar del dolor y 

la cdlera de los oprir.Jidos, pero tambien se incluye a una 

serie de far.ilias: los foxye, los Pac Cane, los ~Mith, los 
, 

Davalos de Cocuch, quienes son prototipos y estereotipos de 

In clase opresora. Par el lado de los oprinidos encontranos 

tanbie'n personajes COMO: I~orenzo Linares y el Vate, quienes 

exhiben algunas caracter!sticas culturales propias, sino de 

los opresores, si de las "sensibilidades exquisitas" que ini

cialmente se programo excluir. 

PtA, novela en apariencia caotica, posee un eje es

tructural interno: el indio yaClui Loreto. La construccio'n 

a prinera vista desorganizada, invertida de la obra, expresa 

el caos y el desquicio de un mundo desinteGrado, la verdad 

de la experiencia fronteriza. Esta realidad prenada de an-

gustia, soledad, desaMparo, descompuesta en fragmentos no 

pod!a presentnrse racionalmente, ordenarse lineallf,ente, sino 

apelando a formas contructivas insolitas, a artificios no 
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raclonales, a tecnlcas que arrancan, onerosa 0 gratultamente, 

al desierto, a la ciudad, las voces de opresores y oprirnidos. 

Conveninos plenanente con el juicio de Bruce rTovoa: "I.:e"ndez 

crea una s!ntesis de la voz del pobre y una escritura que 

puede competir en su complejidad y belleza con la literatura 

contemporanea ••• Su literatura, su escritura, es la voz del 

silencio que clana justicia en el desierto" (1976: 30). 



CONCLUSION 

Iiuestro estudio se ha limitado a 10 que nosotros con

sidera~os, dentro del siglo XIX y XX, dos de los rr.as impor

tantes eslabones de la narrativa aztlanense escrita en es-

panol por el conGlonerado hispano mexicano 0 chicano, debido 

a las siguientes razones: 

En priner lugar, la reciente cr{tica literaria, que 

se viene produciendo en torno al fen6meno literario aztla-

nense escrito en espa~ol, no cuenta con estudios exhaustivos, 

en p~rticular In novela escrita en espanol durante el siGlo 

XIX.1 Y aunque se mencionan obras como Deudas pacadas (1875), 

de autor anonino. La historia de un caminante 0 sea Gerva-

sio 1 Aurora (1881). de Manuel ~. de Salazar, Vicente Silva 

y los 40 bandidos (1896), de ~anuel r:. Baca y Menorias de un 

r:arques de San Basilio (1897), de Adolfo R. Carrillo, al pa

recer novelas 0 fragnentos de elIas, fue i~posible estudiar

las, debido a la falta de informacibn y, sobre todo, a la 

1 La novela chicana escrita en espaftol: cinco autores 
comprometidos es uno de los trabajos pioneros que analizan la 
narrativa cscrita durante el siGlo XX (RodrfGuez del Pino 1982). 
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inposibilidad material y ffsica para allegarnos dichos ma

teriales. Por 10 tanto, el vacio que parece existir entre 

el siblo XIX y XX, mientras no aclaremos y confirrnemos la 

especificidad literaria de las obras que parecen existir, 

seguira subsistiendo. Confirmar 0 rechazar este acerto es 

tarea de la historia literaria. 

Por otro lado, nuestra investieacion no buscaba ex-

haustividad. Dejamos la exhaustividad a los que se contentan 

con ella, porque estamos convencidos de que cualquiera que 

sea el numero de fen6nenos estudiados (en nuestro caso, dos 

novelas escritas en espa~cl, una del siglo XIX y otra del XX), 

no estarel~!oS autorizados a deducir le;yes inobjetables; 10 

pertinente no es la cantidad de textos, sino exclusivamente 

la coherencia 16gica de la teoria. Y puesto que el fenorneno 

aztlanense precisa m~s que nada de una formulacidn teorica 

coherente, henos considerado priMordial eF.prender primero 

dicha tarea a fin de establecer algunos parametros que pueden 

servir de base para aclarar un poco mas la historia literaria 

de Aztl~n, en particular la narrativa escrita en espanol. 

Las dos obras seleccionadas, por 10 tanto, son las 

primeras novelas que exhiben una clara toma de conciencia de 

10 literario en el siglo XIX y XX, respectivamente. I Ademas, 

estarnos plenamente convencidos de que estas dos novelas ':/ 

los presupuestos planteados, de alguna Manera, sientan bases 
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para un estu.dio I mas sisterndtico de la narrativa aztlanense 

escrita en espanol. 

De acuerdo con la amplia perspectiva y periodizaci6n 

historica propuesta por Luis Leal, las primeras manifesta-
I ciones literarias en Aztlan pueden rastrearse a partir del 

siglo XVI: 

••• en las prosas didacticas, prosas escritas por 
los misrnos exploradores y frailes ••• que sintieron la 
urgencia de describir la maravillosa region descubierta 
al norte de la Nueva Espana ••• las exploraciones de Nuevo 
r:~xico, Texas, Arizona 0 California ••• esos prosistas 
nos dejaron la historia del descubrimiento, exploracibn 
y colonizacion de Aztlan, 10 mistlo que de las primeras 
descripciones y por consiguiente las primeras imaGenes 
aztlanenses (1980:2). 

I De acuerdo con nu.estros plantea~ientos, y claro esta, 

desde una perspectiva historico-literaria restringida a la 

novela, el sielo XIX parece ser el punta de partida. Espe

c1ficarr.ente el ano 1892 es el punta de partida para histo-
N riar el desarrollo de la novela aztlanense escrita en espanol. 

r:o tomamos en consideracion ninguna de las fechas que acoF.;pa-

nan a las novelas 0 fraGmentos de elIas anteriormente rnen-

cionadas, porque no tenemos prueba de que dichos relatos ex-

hiban plena conciencia de los literario, tal como parece, por 

ejemplo, en El hijo de la tempestad 0 en Peregrinos de Aztldn. 

Tampoco hem~s partido del ana 1848, debido a que dicha fecha 

marca un acontecimiento historico y no un principio 0 terr.i

naci6n de una tradicio'n Ii teraria. 1':0 obstante, dicha fechn 
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es tarnbi~n un a~o clave, puesto que a partir de 1848 la ex

presion literaria del pueblo hispano mexicano 0 chicano viene 

conformandose como una literatura cornpleja y heretogenea, 

narginada y segregada de los c!rculos literarios de ~:~xico y 

de los Estados Unidos, aunque linguisticanente debiera ins-

cribirse parcinlnente, en prirnera instancia, dentro de la 
, 

historia literaria de anbos pa~ses, y en segunda instancia, 

dentro de la historia literaria del sistena ancloanericano e 

hispanoar.iericano, respecti vamente. 

As!, pues, el abandono 0 negligencia de r!e::dco, la 

.' . t 't' seGreGac~on s~s eF.<l 1.ca de parte de los LstaGOE Fnidos y la 

rr2.::-:is condicionaca por una hi:::tori2o cor~ple ja ~. hcteroce'nea, 

de alguna tmnera, ha deterriinado que la expre sio'n sensible 

del pueblo hispano nexicano que hoy llanar::os chicano: 120 

literatura aztlanense: un corpus de textos escritos en es

panol, ingle's 0 en forna bilingUe, e::-:hi ba paranetros no r.my 

claros, peculiares y diferentes con respecto a los que exhi

ben, por ejenplo, el corpus literario de pafses politicanente 

reconocidos como tales, cuyas expresiones literarias son tarn

bie'n reconocidas "oficialr.:ente" como "literaturas nacion2oles". 

El caso concreto que nos ocupa, co~o se ha podido 

observar, la expresion literaria aztlanense no dispone del 

~. t . 
pa~s prop1.o con que cuen an, por ejer.:plo, las "l~teratur&s 

nacio112.1es", cuyas delir.:itacio11es historic2os 'j' georolfticas 

esta11 nas 0 r.:enos definidas. 
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Lo anterior, sin embargo, no invalida, de ninguna ma

nera, la existencia de una expresion estetico cultural de un 

pueblo, ni impide tampoco el reconocimiento a traves de una 

• I 'f' 'f' t . 1 reg~on geogra ~ca espec~ ~ca y concre a, por eJemp 0, como 

es AztlE{n, asiento territorial de los chicanos y de sus an

tecesores desde tiempos inmemorables. 

La expresion literaria del pueblo chicano no cuenta 

tampoco con una entidad hunana que pueda ser categorizada 

(n la manera de l~s "literaturas nncionales h
) como un con-

junto "nacional". Sin embargo, si exhibe un referente humane 

II oficialr.,ente II reconocido cor:o une. "ninorra etnicD.": la Rnza, 

concepto aglutinador de todas las ~anifestnciones culturales 

del pueblo chicano (lengua, costumbres, actitudes, etc.) y 

las caracterfsticas raciales, ~sto es, el mestizaje: In iden-

tidad etnica. 

Finalmente, la identidad pol!tic06ocial de las "lite-

raturas nacionales", por 10 general, ligada con un proyecto 

ideologico de futuro que distingue, en el proceso de vida 

"nacional", a cada sector; en el caso de la literatura aztla-

nense, esta identidad es un proyecto dinlogante iniciado 

sistemcfticamente a partir de los principales cambios ideolo-

gicos que se produjeron en la cocuniaad chicana durante In 

de'cnda de los anos Go: el fIovir..iento Chicano, cuyos efectos 

continunn hasta el presentee 
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Estas formulaciones connotan y redefinen dial~ctica

mente la praxis cultural distintiva del conglomerado chicano 
I que, queramoslo 0 no, existe como una "totalidad conflictiva" 

dentro de los Estados Unidos de Norteamerica. Por consecuen-

cia, la expresio'n sensible de esta "totalidad conflictiva", 

a caballo entre dos culturas y universos distintos y, muchas 

veces, conflictivos, busca presentar un espacio inteligible: 

"una radiograf!a muy completa de los valores que se dan en la 

zona fronteriza entre el sistema s~ciocultural·QQ-minante y un 

pueblo dominado, entre el leer la realidad propuesta por ese 

sistema dominante y un pueblo y la busqueda de una interpre

tacion mas autentica e {ntima .•• (Juan Epple 1983: 49). 

En s{ntesis, esta "totalidad conflictiva", al apoyar 

su identidad ~tnica en la raza; su identidad pol{tico social 

en la Causa y Movimiento Chicano; y su identidad cultural en 

la formulacion de la cultura chicana y, claro est~, en el 
•• I / • terr1tor10 de Aztlan, esta propon1endo que se le reconozca 

su existencia como una realidad humana distintiva y unica: 

el pueblo chicano, cuya expresion sensible es la literatura 

aztlanense. 

Los presupuestos anteriores han sido necesarios pues-
-

to que nuestra investigacion busca esclarecer un poco mas la 
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historia literaria del fenomeno narrativo aztlanense, pnrti

cular~ente la novela escrita en espanol durante el siglo XIX 

y XX, respectivanente. Para esto dltirno ha sido necesario 

taTiibie'n esbozar ciertos presupuestos teoricos que expliquen 

nuestra seleccion y punto de partida. Hemos establecido 

nuestro punto de partida en el mOJ":'",ento cuando se tona con

ciencia de la literatura como objeto literario y de su nece

sidad social, es decir, 1892, mientras no se pruebe 10 con

trario, parece ser el limite inicial de la novela escrita en 

espa~ol durante el siClo XIX. lrl vacio que parece existir 

CYltro 1°()':\ " 1 r..,h '? pc"" el r'orleY\"- 0 J. ~ _ c.. .. ,. 1_ t.J ,,{.., .... . _ _ • l.o , 1'10 tene~os una respucsta 

s::. t i sfac tori<: ... II tie:'To 10 

En cuanto a In narrativE. escrita en espanol durante 

el siGlo XX, no hay ninguTIi? duda, 1971; e s el 1!r.1i te inicial 

de la novela aztlanense escrita en espanol. 
I II hijo de la tempestad y PereGrinos de Aztlan, por 

10 tanto, son las primeras novelas que contienen textos pro

cramaticos que explicitan claras reflexiones sobre 01 fen6-

meno literario y su necesidad social. Estas dos novelas es-

critas por dos nativos y residentes del suroeste de los 
• I Estados Unidos, 0 sea la reG~on Que los chicanos reconocon 

COr.10 Aztlan, exhiben plena conciencia de que sus autorcs es-

tdn haciendo literatura, ya que abierta~eTIte reflexion~n 80-

bre dicho quehacer art!stico y reoonocen su necesid~d sociel. 
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r.:usebio chaccin, por ejenplo, en la introduccion prograMdtica 

que antecede a sus dos novelas, reconoce que es el primero 

que se atreve a sembrar la semilla de "la literatura recrea

tiva" para que despuis otros escritores sigan su ejernplo. 

Tiene plena conciencia de que su creaci6n literaria es "ge

nuina de su propia fantasia y no robada ni prestada de gaba

chos ni extrajeros" (r.:HDLT: 2). r;iGuel !',1endez, al igual que 

Eusebio Chacon, e):hibe tanbidn clara conciencia de 10 litera-

rio, puesto que la portada y el prefacio de Peregrinos de 

Aztldn 10 confirman plenanente: la nove1a de ~Jndez es la 

pril:ICr2.. l1arraci6:n que ostenta In autoclasificacicin de Ii tcra-

tura chicann. I respues, en el prefacio, aparte de ex~licar e1 

proceso de estructuracidn de la rnisna, e1 autor dice que ec-

cribe esta obra: "desde estos anticuos do~inios de mis abue

los ••• desde mi condicidn de rnexicano indio, espalua mojada 

y chicano" (rDA: 10). 

Ambos autores, como se ha podido constatar, conciben 

la literatura como un objeto especificarnente literario y como 

expresidn cultural de una entidad histdrico€ocial concretu: 

el pueblo hispano rnexicano 0 chicano. 

Por th timo, ambas obras exhi ben tambie'n caracter{s-

ticas que perniten inscribirlas dentro de las corrientes li

terarias de Hispanoar:1efrica: la textualizacidn de El hijo de 

In tenpestad se estructura de acuerdo can los postulados que 
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propone el naturalisDo para In novela hispanoaDericana, es 

decir, el feno'r.1eno Ii terario es entendido C0r.10 creacio'n iml-

Gin~ria, solo que apegado ~ las verdades cient~ficas de 12. 

epoca: ro.cionaliS!.1o, posi ti visno, et c. El nundo repre scntr~

do on est~ novela aparece co~o un universe herD~tico y cerra-

do. :1 no.rr~dor es uno. presencia unilateral e interpreta 

objetiva~ente los acontecinientos para el lector. rn pocas 

]:nl2.bras, el hilo narrati vo do causa a efecto que postula rl 

llijo de l~ tecrostad rer~ite ir8cribirl~ dentro de 10. novola 

r:ocJern::-~ hispanoar.:ericana. 

l.,icr ur:a cstructurC'. co~~le jo. y ahierta Clue perr:i to inscri l'ir-

1[~ der.tro eel r:oic 

rL:lra 12 novela cl 

f I lOt· t ,., 1 t' enor:lcno 1 er2.rlO e s on enG1GO cor·:o a go au ono;lO ~' COLO 

• I 't. creaclon poe lca. T" • . ..L. nundo re~resentado en estn nevela os 

• 1,,- • ,. t un unlvorso caO~lCO y aOlcr o. 1 1 "- . .<' 't . L narr&dor es r.u ~J.~acc lCO, 

coqilojo e ir:pcrsono.l. El narro.cor - 0 n2.rr<..dores - :/2. no 

interpretnn todo 01 nundo narrado para el lector; ahora el 

lector tiene que participar activo.~ento para entender las 

secuencia::;, r:mchas veces, i16[;ico.s Que presento. 10. narracion. 

In rosur.:en, Percr,rinos de !i.ztl~n puede inscribirse tar..bie'n 
I dentro de 10. novela hispo.noanericano. conte~poranea, puesto 

<lV.€' c::hibc cler!en~.;os del cO!""tcnic.o ~' nivolcs de la renlid2.c:' 

It· cao lca que prose:ltc! n:!.~t{~ticr..l:~nt.e 01 escri tor his:p2noar:eri-
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ermo eontenporaneo: una estrueturc. eor.:ple jf'. que responde a 

In realidad eonpleja del nundo del novelista. 

Creenos que nuestro estudio ayudard a un mejor enten

dir.:iento de In novela aztlanense, puesto que henos fijado al

cunos presupuestos tedrieos y un punta de partida eoherente 

en el siGlo XIX y XX respeetivanente. 
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