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ABSTRACT 

Out of the necessity to change stereotypes about his people and 

his culture the Chicano has undertaken the task of writing literature 

himself so that a more faithful perspective can be attained. The best 

and most efficient manner in which he can achieve this is to look at 

the Chicano value system and world view from within rather than from 

without. This literary awareness is the product of an evolving politi

cal and social consciousness which strives to establish a more just and 

humane society for all people. 

Such aspects as Curanderismo as seen in the Chicano narrative 

expound the importance of this traditional element and its survival in 

a world where many things are in a constant process of change. Besides 

being diametrically opposed to a scientific treatment of certain ill

nesses it serves in some novels as an identifying cultural value, 

whereas other novels go beyond a cultural identity in an effort to 

provide the human being with an intimate understanding of his cosmic 

surroundings. 

Religion is another aspect of Chicano life that is analyzed 

here. In the modern world the Chicano often questions the Christian 

faith which has defined his historical reality. This questioning of 

the religious status quo stands in opposition to the authoritarianism 

that Catholicism undertakes to try to keep all people in a state of 

obedience quite often accomplished through fear. The characters as 

vii 
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seen here try to establish a new religious system based on mutual under

standing among all human beings in an effort to live a happy life with

out having to wait for the uncertainty of an eternal reward. 

Traditionally the family has been a very close-knit group and 

any sacrifices made were in behalf of its collective well-being. Now 

there is a literary projection of the family as individuals who demand 

more time and attention for themselves and for their own particular 

interests. Every society that has felt the pressures and the influence 

of modern technology can attest to a lessening of ancestral family 

ties and the Chicano world is no exception to this rule. This repre

sents a transitional phase in which the Chicano family finds itself as 

it reevaluates its own values. 

This is the state of Chicano narrative as seen in the following 

works: Pocho and The Fifth Horseman by Jose Antonio Villarreal; 

Chicano by Richard Vasquez; . . . Y no se lo trago la tierra by Tomas 

Rivera; Barrio Boy by Ernesto Galarza; Bless Me, Ultima by Rudolfo A. 

Anaya; Macho by Edmund VillaseSor; Peregrinos de Aztlcin by Miguel M. 

Mendez; and Nambg — Year One by Orlando Romero. 

The world view studied here represents a conceptualization of 

life. The value systems analyzed define the Chicano immersed in a 

constantly evolving reality and present an ideologically coherent being. 



CAPITULO 1 

INTRODUCTION 

Lo que hemos tenido por literatura chicana era, en sus origenes, 

parte de lo que hoy llamariamos literatura mexicana. Muchos ajios 

despues de 18̂ 8 grandes cantidades de mexicanos todavia vivian en el 

suroeste de los Estados Unidos. Las costumbres, las leyes, el lenguaje, 

todo era parte de la cultura de la region. Despues que el territorio 

pas6 a ser parte de los Estados Unidos, los que escribian y tenian resi-

dencia aqui seguian mostrando valores e inquietudes con orientaciones 

mayorraente mexicanas. 

Con el tiernpo la influencia angloamericana se hizo sentir con 

mayor fuerza ya que las grandes inmigraciones del este de los Estados 

Unidos con su consecuente entrada de costumbres, lenguaje, y maneras 

de ver la vida, tuvieron gran impacto en el mexicano. Con el auge de 

instituciones angloamericanas la gente de esta region y su literatura 

se vieron entre dos polos contrarios. Por un lado lo que era litera

tura mexicana y por el otro todo lo nuevo que venia entrando, afec-

tandola e influyendola en su caracter y en su componencia total. 

La gestacion de las ideas y valores propios al chicano se 

desenvuelve dentro del marco maniquexsta al surgir el conflicto entre 

las fuerzas positivas y negativas en su intento por lograr una con-

sciencia total, de encontrarse mediante la busqueda constante de su 

1 
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identidad nacional y personal la cual se compone no solo de lo indigena 

y espaSol sino tambieh de eleraentos angloamericanos. 

El chicano, como es normal en sus primeros momentos, se adhiere 

a la manera de ser mexicana porque es mexicano. Luego se podra observar 

como, poco a poco se va adentrando a lo angloamericano para asx, por 

medio de una fusion y un rechazo parcial entre los dos sistemas hacer 

surgir lo que se llama literatura chicana. A1 momento esta literatura 

se encuentra en medio de este proceso formativo y las obras que se 

estudian son un reflejo de esta incertidumbre, titubeo y anhelo de 

identidad individual, polxtica y social de la existencia chicana. 

Esta encrucijada en la que el chicano se encuentra en este 

momento de su vida es la que se tratara de exponer aqui, ya que es un 

momento decisivo en la formacion de su caracter. Trata de exponer en 

su obra creativa lo que le sucede en vida para darle realce a su msinera 

de ser, la cual es diferente de la mexicana y de la angloamericana a la 

vez. Lo que procura hacer es crear una literatura que proyecte al 

individuo como una sintesis de las dos corrientes asx reflejando una 

nueva orientacion en su obra sin ser propiamente la una ni la otra. 

Esto es lo que logra la narrativa al incorporar a su ya predominante 

acercamiento mexicano ese otro metodo, el angloamericano, y de alii 

hace brotar lo suyo propio, lo chicano. 

La crxtica que estudia forma, estructura y otros aspectos a 

la exclusion de la teoria axiologica que una obra literaria expresa, 

es necesariamente inadecuada. Si fuera posible para que una obra 

literaria no ofreciera juicios valorativos en la accion que presenta, 
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sino solamente la experiencia desnuda sin la luz de la inteligenoia 

evaluativa, la obra quedarxa sin significado desde el principio. Tanto 

como la obra de arte literario completa y esencial incluye no solo la 

proyeccion viva de la experiencia sino tambien una actitud razonada 

hacia ella, asx la crxtica completa debe evaluar no solo la proyeccion 

de las experiencias en el mundo imaginario sino tambien la actitud 

metempxrica que transforma esa existencia a un nivel de plena sig-

nificacion.̂ " 

Es nuestro proposito afirmar el valor del chicano como ser 

humano en terminos universales. Esta enunciacion sera basada en el 

estudio de los valores expuestos. Lo axiologico es lo que configura la 

vision del mundo ya que esto logra definir una estructura ideol(5gica 

desde la cual esta enfocada la realidad. Las categorxas sociales, re-

ligiosas, folklEricas, morales y polxticas que llegan a concretizarse 

en una obra permiten que la misma obra signifique en ultimas instancias 

una vision integrada de la existencia superando las distorciones y con-

tradicciones ideologicas que llegan a fragmentar al ser. 

La literatura es un refiejo del hombre en su ambiente o fuera 

de este; es un reflejo de su circunstancia real; es un reflejo del 

individuo y de su mundo interior mental y exterior fxsico. Ahx se 

demuestran sus preocupaciones del pasado, del presente, del devenir y 

desenlace que el tiempo le otorgara. 

1. J. Robert Barth, "The Value-Function of the Novel and its 
Criticism," Renascenoe; Essays on Values in Literature, XXV, 4 (Summer, 
1973), P- 227. 
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La obra literaria debe ser considerada como una manifes-
tacion de la actividad humana, como una forma de trabajo 
humano; en esta condicion es tambien una forma de respuesta 
del hombre, en su condicion de ser social e historico, ante 
el mundo. Por ello es que la obra literaria es refiejo de 
una concepcion del mundo, de una manera global de concebir 
la realidad y la relacion del hombre con ella. En este 
sentido es un elemento que integra la superestructura 
ideologica de la sociedad, y est£ en directa relacitfn con 
los valores ideologicos que se encuentran en dicha 
superestructura. De manera que, dicho a grosso modo, su 
funcion con respecto a los valores ideoltfgicosdominantes 
puede ser la de reforzarlos (repitî ndolos, multiplicah-
dolos, ampliandolos o enriqueciendolos) o de criticarlos, 
abriendo camino a la expresion de nuevas concepciones del 
mundo.2 

Aquf se estudiaran los valores que presenta la narrativa chi-

cana, los cuales necesariamente hacen y definen al chicano y de allx 

al individuo en su esencia de ser humano. Consecuentemente veremos los 

resultados de varios procesos sociologicos, historicos, econoraicos y 

psicologicos tal como se reflejan en la creacion ficticia. Se vera 

expuesto el temperamento del individuo al encontrarse en un proceso de 

cambio o suite el deseo de conservar ciertos valores. Los valores que 

propongo para el desarrollo de este estudio son tres, los cuales se 

presentan como ejes significativos para una vision literaria del chi

cano y su mundo: el curanderismo, la religion y la familia. Tambien 

se expondran las ramificaciones y conflictos que surgen de la con-

vivencia entre estos y otros valores. 

Las obras que he escogido a mi parecer exponen los valores 

necesarios a este estudio con mas precision que otras. Estas obras 

son: Pocho (1959) y The Fifth Horseman (197*0 de Jose Antonio 

2. Nelson Osorio T., "Las ideologias y los estudios de 
literatura hispanoamericana," Hispamerica, ano IV, anejo 1 (1975), p. 22* 



Villarreal; Chicano (1970) de Richard Vasquez; ... Y no se lo trag<5 

la tierra (1971) de Tomas Rivera; Barrio Boy (1971) de Ernesto Galarza; 

Bless Me, Ultima (1972) de Rudolfo A. Anaya; Macho (1973) de Edmund 

Villaseffor; Peregrinos de Aztlan (197*0 de Miguel M. Mendez y Nambe— 

Year One (1976) de Orlando Romero. 

El chicano no se ha apegado completamente a sus raices mexi-

canas, las cuales provienen de una sintesis entre lo precolombino 

americano y lo europeo esparto 1 principalmente. Pero tampoco se ha 

adherido a la manera de ser angloamericana la cual le facilitaria una 

r̂ pida aceptacion dentro de la corriente predominante. Este desarrollo 

ha venido progresando por medio de una dialectica que trata de llegar 

a la sxntesis de ambos sistemas y a la consecuente formacion de una 

entidad unica, la cual todavia se encuentra en evolucion formativa. 

Tal proceso comprueba a los chicanos como seres dinamicos en constante 

movimiento fisico-mental en oposicion a la estereotipada concepcion de 

estatismo deprimente por medio de la cualhan sido catalogados. 

Desde la primera mitad del siglo XIX cuando comenzo la inte-

rrelacion entre las dos culturas y se inicio la lucha por el territorio 

que pertenecia al noroeste de Mexico, el mexicano era proyectado de 

una manera romantica de parte del escritor angloamericano. Habxa desde 

una admiracion hacia la belleza de las mujeres mexicanas y la habilidad 

de los hombres con los caballos como se ve en The Personal Narrative of 

James 0. Pattie of Kentucky hasta la comparacion de los vaqueros mexi-

canos con los conquistadores espanoles en The Adventures of Captain 

Bonneville, U. S. A. de V/ashington Irving. 
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Cuando el conflicto por las tierras se intensifica, surgen 

otros elementos que el gringo quiere exponer acerca de los mexicanos. 

Walt Whitman los describe como miserables, supersticiosos y tiranos en 

Brooklyn Daily Eagle y J. Ross Browne los ve como sucios, perezosos y 

primitivos en A Tour Through Arizona. 

Ya entrado el siglo XX la literatura angloamericana que trata 

sobre el mexicano continua a pintarlo como inferior al gringo. Conrad 

Aiken en A Heart for the Gods of Mexico lo describe como malevolo y 

odioso. William Carlos Williams lo asocia con la corrupcion en el 

poema "The Desert Music." Walter van Tilburg en The Ox-Bow Incident y 

MacKinley Helm en A Matter of Love lo ven como ladr6n. 

En sistesis, todas estas son perspectivas que aun hoy dxa 

coexisten como visiones estereotipadas y deformantes que el angloameri-

cano ha expuesto y sigue exponiendo en su literatura. Esta super-

ficialidad ha dado cabida a una mas verdadera interpretacion sobre la 

identidad del chicano porque a partir de 1959 surge un acercamiento 

diferente. Se ve otra modalidad en cuanto a la literatura chicana. 

Lo que las letras exponen es ahora visto desde la perspectiva del ser 

chicano, desde su propia realidad logrando asx una mejor comprension 

de su situacion porque el mismo es el que escribe sobre su circun-

staneia. 

Lo que yo propongo aqux es el hecho de que existen diferentes 

perspectivas en cuanto a la concepcion del mundo. El prop6sito prin

cipal es el de analizar desde su propia perspectiva la narrativa 

chicana y concluir que hay ciertas diferencias que la separan de la 
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"occidental" y que, no por eso es inferior sino distinta, y en muchas 

ocasiones superior, en el sentido de que no proviene de una sola 

orientacion y no se concentra en una sola direccion. Es una situacion 

en que ha podido adaptar los mejores elementos de varios sistemas los 

cuales han sabido darle un valor positivo y ese dinamismo tan carac-

teristico a la literatura chicana. 

A priraera instancia, esta literatura parece ser un segundo sin 

importancia en la escala del tiempo, comparada a las largas horas de 

otras literaturas. Ciertamente asi es. Pero esto de ninguna manera 

impide el intento de detenerse a contemplarla y comprenderla. Su 

desarrollo llega como resultado de eventos socio-historicos los cuales 

han permitido una revaluacion de ideologias y la expresion literaria de 

inquietudes de la existencia humana. 

No hay que olvidar que desde que el suroeste paso a ser parte 

de los Estados Unidos, las personas que perraanecieron en esta region 

se vieron reducidas a una categorxa de segundo grado en su propia 

tierra. Los mexicanos en los Estados Unidos no solo son sometidos a 

los mecanismos de la enajenacî n ideologica, sino tambien han sido 

vxctimas de un intento de despojarlos de su cultura, de su lengua, de 

las formas tradicionales de sus relaciones humanas; se ha querido 

arrancar los origenes de este pueblo, deformandj su historia, ignoran-

dola. En respuesta a ese intento ha surgido un movimiento que en el 

terreno cultural insiste en senalar la identidad nacional del pueblo 

mexicano del Suroeste, del pueblo chicano, orgulloso de su pasado y de 



su origen etnico, conocedor de su verdadera historia y en contra del 

pragmatismo de la ideologxa dominante.̂  

A1 principio de su existencia el empuje de la literatura chi-

cana fue algo titubeante, pero ya encarrilada en el camino ha seguido 

madurando en calidad y vision artistica hasta producir algunas obras 

meritorias de elogio en el campo de la poesia, el teatro, el cuento y 

la novela. Ha avanzado tanto que ha llegado a ser reconooida en tales 

universidades como Oxford de Inglaterra y Yale de los Estados Unidos 

entre otras mas. 

La literatura chicana proyecta los sentimientos de la cultura, 

de la vida real que esta firmemente arraigada en la mente de sus per-

sonajes. Es sensual, emocional; tiene temas universales, transcenden-

tales, intimos y decisivos no s6lo para el chicano en particular sino 

para el ser humano en general. Aqui se revela la mentalidad y 

psicologia integrada en el sistema de valores de los personajes. La 

expresion del sentir de la vida social y de la historia, la historia 

psicologica, la busqueda de la identidad y la manifestacion de esta 

busqueda es lo que resalta a traves de las creaciones artistico-

literarias. El conflicto social, politico, espiritual y la expresion 

de una nueva vida o la conservacion de ciertos valores tradicionales 

unidos y mediatizados con los nuevos hace que surja una nueva persona. 

3- Gilberto Lopez y Rivas, Los chicanos: una minoria nacional 
explotada (Mexico: Editorial Nuestro Tiempo, 1973), pp. 88-89. 



CAPII'ULO 2 

EL CURANDERISMO 

Introduccion 

El origen y significado del curanderismo hay que buscarlo en 

los tiempos mas remotos de la vida del hombre, en la prehistoria de los 

pueblos. El hombre, asustado por los fenomenos naturales que se pro-

duoxan en torno suyo, cuyas causas no comprendfa, tuvo que buscar algo 

que le protegiera de tanta adversidad y peligro, algo que le diera 

valor para superar el miedo y pavor que experimentaba por los desastres 

y cosas extraordinarias que contemplaba a diario: la enfermedad y la 

muerte, principalmente, sin olvidar las erupciones volcanicas, los 

terremotos, los diluvios, las tormentas electricas, los grandes mons-

truos con los que se habxa de enfrentar para sobrevivir, etc. Con el 

tiempo, el individuo atribuia tales hechos a espiritus malignos o 

sobrenaturales que habitaban las entranas de la tierra o del mar o que, 

gracias a su invisibilidad, rondaban alrededor de campamentos y per-

sonas, y asi decide buscar cualquier objeto magico para llevar consigo 

como protector de los males que causaban dichos espiritus, demonios o 

1 genxos. 

Los griegos y los romanos apreciaban las flores y las yerbas 

por su belleza tanto como por sus virtudes curativas. Las dedicaban 

1. Felix Llauge, El fetichismo (Barcelona: Editorial Bruguer.a, 
S.A., 1975), PP. 9-10. 
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a los dioses, decoraban sus altares y coronaban a sus sacerdotes con 

ellas, y ellos mismos usaban guirnaldas en ocasiones de gala. Los 

gitanos, descendientes de las antiguas tribus egipcias, tenian la 

creencia de que para cada malestar que sufrimos hay una planta que 

crece en algun lugar para curarlo. Los animales, elemento mas basico 

de la naturaleza, comparten este sentimiento, porque cuando se encuen-

tran enfermos van al campo o al jardin en busca de pasto o yerbas 

2 curatlvas. 

Referencias bxblicas tambien las hay porque en el Eclesiastico 

leemos: "El Altisimo creo de la tierra los medicamentos, y el hombre 

prudente no los desecha. ... La virtud de los medicamentos pertenece 

al conocimiento de los hombres; el Senor se la ha descubierto, para que 

le glorifiquen por sus maravillas."̂  Los monjes veian las yerbas como 

sagradas porque eran concedidas por Dios para curar nuestros males, y 

cuando las recogian de la tierra recitaban pequenas oraciones especia-

les: 

Thou art good for manie a sore 
And healest manie a wound: 
In the name of sweet Jesus, ̂  
I take thee from the ground. 

En la tradicion literaria, el curanderismo se usa frecuente-

mente para dar una vision del mundo ambiental que generalmente 

2. K. L. Oldmeadow, The Folklore of Herbs (Birmingham, Great 
Britain: Cornish Brothers Limited, N.D.), p. 2. 

3. Sagrada Biblia, Eclesiastico xxxviii. 'f, 6, version 
directa de los textos primitivos por Mon. Dr. Juan Straubinger (Chicago: 
The Catholic Press, 1958), p. 558. 

k. Oldmeadow, Herbs, p. 2. 
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caracteriza a la gente humilde, la gente de los pueblos. Esta gente se 

ha mantenido alejada, aislada del fluir ideologico predominante. Aqui 

es donde estas ideas se mantienen mas arraigadas y, aunque la gente viva 

en los barrios pobres de las grandes ciudades, es dificil suprimir esta 

orientacion, porque aun aqui se encuentran enajenados de las oorrientes 

preponderantes. Desde la Edad Media hasta la epoca contemporanea se 

vienen manifestando ejemplos de este aspecto en la literatura. 

A1 analizar esta actitud en la literatura chicana, se vera que 

esta desarrollada tomando como punto de partida una base magico-

religiosa. Cuando hablo de magia, me refiero a una serie de procesos 

rituales-atemporales a los cuales acude el ser humano. Este practica 

varias ceremonias que dependen de su propio poder para su eficacia. 

Tambien puede depender de ciertos objetos, con poderes o atributos 

inherentes que se manifiestan al ser usados en estas ceremonias. Por 

el contrario, la religion incluye una serie de procesos cuya eficacia 

depende de la voluntad de un poder mayor. Esta eficiencia se lleva a 

cabo mediante ceremonias que incluyen cierta devocion y rezos. La 

diferencia entre la magia y la religion se advierte al distinguir que 

en la religion se cree en la existencia de un poder en el universo mas 

fuerte que el del hombre miemo, mientras que en la magia el hombre 

mismo, mediante ciertos procesos y objetos, obtiene el poder. 

Bless Me, Ultima 

Bless Me, Ultima nos revela una cosmovision chicana desa

rrollada por medio de un proceso dialectico. Es decir que existen dos 

fuerzas contrarias en un ente totalizante. Estos dos poderes, a la 



vez que actuan uno contra el otro, forman parte de una sola y unica 

entidad. A traves de la obra se puede ver esta lucha continua entre 

las fuerzas del Bien, representadas por Ultima y el aspecto religioso 

ya expuesto, con la orientacion hacia el Ser Supremo. A1 anverso se 

encuentran las fuerzas del Mai representadas por las tres hijas de 

Tenorio Trementina: tres brujas. De acuerdo con la perspectiva re-

ligiosa expresada, en las tres brujas se puede ver tal orientacion pero 

de una forma negativa. Es decir, que por medio de sus ritos apelan a 

una fuerza potente que no puede equipararse al Ser Supremo pero que si 

es superior al ser humano. Aqui el demonio es exhortado para hacer el 

Mai. De esta manera se enfrentan las dos fuerzas opuestas y se man-

tienen en lucha constante, concretizadas en seres mundanos para com-

probar su existencia y validez. 

Las varias manifestaciones que mostrare a continuacion por 

medio de ejemplos obtenidos de la narrativa chicana, comprueban que la 

existencia de cierta creencia, en este caso el curanderismo, no debe 

ser asignada libremente a una u otra realidad sin antes efectuar una 

investigacion detallada. Si nos impulsamos a deducir ciertos conceptos 

existentes sin un previo analisis, concluiremos que ciertos malestares 

comunes y sus curaciones, son el resultado de una deficiencia en toda 

su orientacion cultural. No hay nada mas erroneo que esta suposicidm 

porque, como resultado se ha adoptado una vision critica desde una 

realidad exterior, ya que ni siquiera se ha penetrado en esa situacion 

que se supone se esta investigando. 

La tradicion hispanica en el Nuevo Mundo se vio en una etapa 

muy singular despues de la Conquista, en la cual le era casi imposible 



definirse con exactitud debido a la gran diversidad de los varios ele-

mentos que la integraban. En cuanto al procedimiento de efectuar 

curaciones, trato de imponerse otro sistema completamente diferente, 

el cual los americanos se vieron obligados a aceptar. Pero aun asi, 

conservaron rauchas de sus practicas. Razon principal para lo anterior 

es que muchas de estas creencias estaban tan arraigadas en la manera 

de pensar de la gente que no pudieron ser erradicadas de la consciencia 

en tan corto tierapo. La tradicion hispanica es riquxsiraa en cuanto a 

los diferentes metodos utilizados para efectuar ciertas curaciones. 

Originarios algunos de la Peninsula Iberica, otros fueron introducidos 

por los moros a Espafla, mientras que de otros ni siquiera se conoce su 

origen. En fin, rauchos de estos elementos de curaci<5n se integraron a 

la cultura americana durante el Descubrimiento y despues. 

Riquisimo y variadxsimo; asi es como ha sido legado el curande-

rismo a la realidad chicana, y asx es como se proyecta ya cristalizado 

en un personaje unico: Ultima. Ella misma afirma el hecho de que en 

este momento y en su propia persona ha tornado forma la union de todos 

estos sistemas de curacion. 

Tales costumbres han perdurado por centenares de a'nos. Pero 

esto no quiere decir que se hayan venido transmitiendo en forma fija a 

traves del tiempo, lo cual implica que no han permanecido en un estado 

inalterable. Poco a poco se han venido efectuando cambios. El 

estatismo hace que las cosas se encasillen mientras que el dinamismo 

es algo que vibra y que, por lo tanto es algo que tiene valor en si 

mismo y crea un ambiente que funciona por medio del contra-estatismo. 
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Lo que se confirma ser funcional, lo que trae buenos resultados al 

practicante es lo que, consecuentemente, resulta de mas valor, y es lo 

que perdura y se mantiene firme en la realidad de los personajes. 

En fin, ahora el chicano se encuentra en la situaci6n en que 

tiene de donde escoger y puede adoptar lo que mas le sirva a el, lo 

que se adapte mejor a su ambiente y lo que pueda combatir mejor los 

males que existen en su realidad. Como resultado de la adaptacion, lo 

que hace es inyectar a estos metodos cierta vitalidad que los mantiene 

en constante movimiento. De lo contrario no funcionarian para el y 

para sus necesidades. Todo esto es lo que hace del curanderismo chi

cano, visto a traves de la literatura, algo de gran valor inherente en 

su totalidad. 

Ultima desea que Antonio se haga participe de todo este conoci-

miento y lo ha escogido para que sea el receptor de todo lo que ella 

posee con el proposito de que esto nunca muera y, ademas, para agre-

garlo a lo azteca, maya, espanol, morisco, etc., ya existentes en el ser 

chicano. Hace esto tambien para que despues de su muerte, no siga 

existiendo como idea abstracta sino para que perdure como algo con-

creto en la persona de Antonio y despues en sus propios vastagos. 

De esta manera Antonio empieza a sumergirse en una etapa de 

aprendizaje que es como un rito de pasaje en cuanto a sus relaciones 

con Ultima. Ella es la encargada de mostrarle el camino y los pro-

cedimientos que este debe seguir para lograr su fin que es el ser 

bueno y hacer el bien a todos los que recurran a el. Se encargara de 

mostrarle las maneras de protegerse contra los ataques del demonio y 



15 

contra los endemoniados. Tambien debera ensenarle a resguardarse de la 

posesion diabolica y cualquier otra dolencia atribuida a algun espiritu 

maligno. 

Como Antonio se interesa por conocer las artes de Ultima, ella 

le aconseja que, si una persona en verdad quiere obtener conocimiento, 

entonces escucharfi, observara y tendra paciencia porque el conocimiento. 

viene lentamente. Adem̂ s, una curandera no puede divulgar sus secretos 

por todas partes. Paciencia es lo que se necesita para aprender todos 

estos secretos. Asi es como, por medio de Ultima, Antonio continua 

aprendiendo acerca de su ambiente, sus antepasados y su historia. Una 

de las pocas veces en que se menciona un hecho historico concreto es 

en cierta ocasidn cuando Ultima le cuenta a Antonio de las glorias y 

tragedias de su gente. Asi Antonio entiende como la historia tambien 

es parte Integra suya. 

A traves de todo su adiestramiento, nos damos cuenta de como 

Antonio va despertando a esta realidad que lo rodea, y de cuya exis-

tencia el no habxa tenido previa consciencia. Esta conscientizacion 

del niflo viene siendo una de las varias cualidades de la obra, porque 

esta ha sabido llevarnos, paso a paso, por el mundo de Antonio y su 

conscientizacion a este nuevo aspecto de su esencia. A la vez que 

despierta a esta nueva faceta de su realidad mas y mas se amplian sus 

horizontes. "There is a time in the last few days of summer, when the 

ripeness of autumn fills the air, and time is quiet and mellow. I 

lived that time fully, strangely aware of a new world opening up and 

5 taking shape for me." 

5. Rudolfo A.Anaya, Bless Me, Ultima (Berkeley: Tonatiuh 
International, Inc., 1975)» p. 36. 
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Simbolico del pasaje de un estado de consciencia a otro es el 

cambio de las estaciones del ano. Tal como nos damos cuenta de los 

cambios en el ambiente o atmosfera, asx Antonio se da cuenta de que 

existen otras manifestaciones de su propio mundo, las cuales el va 

conociendo pooo a poco. 

En compaKia de Ultima, todas las maffanas, camina por el llano, 

juntando yerbas y raices silvestres para curar. Estos elementos pro-

ducidos por la naturaleza se encuentran por todo el carapo y a orillas 

del rxo. Evidencia de que ella quiere que el se adentre completamente 

en esta realidad es el hecho de que, para que el tambî n participe, 

ella lo deja que cargue una paleta para escarbar, mientras que ella 

lleva una bolsita para guardar las plantas que reoojan. Poco a poco 

se le va mostrando al niHo como debe buscarlas y que debe encontrar en 

ellas: "Then she would lead me to the plant her owl-eyes had found and 

ask me to observe where the plant grew and how its leaves looked. 'Now 

touch it,' she would say. The leaves were smooth and light green. 

El tiempo y la historia; el conocimiento que va a ser adquirido por el 

hombre cuando se descubran y se pueblen las diferentes regiones; ya 

existe; ya est& en la naturaleza. La tierra misma esta llena de esta 

sabidurxa la cual no es inventada por el ser humano sino utilizada por 

el. "She told me that the dry contents of the bag contained a pinch of 

every plant she had ever gathered since she began her training as a 

curandera many years ago. 'Long ago,' she would smile, 'long before 

6. Ibid. 



17 

you were a dream, long before the train came to Las Pasturas, before 

the Lunas came to their valley, before the great Coronado built his 

bridge. . . 

La filosofia del pueblo ante las cosas viejas es ofrecerles 

veneracion. Si algo sobrevive por muchos anos, tiene valor por el 

simple hecho de supervivencia. Buen ejemplo de esto viene siendo el 

respeto que se le brindo al refran en la literatura peninsular. La 

Edad Media produjo la recopilacion de refranes del Marques de Santillana 

bajo el titulo de Proverbios (1̂ 37)1 y la importancia del refrln logr6 

llegar hasta el Siglo de Oro cuando Erasmo le dedico una coleccion con 

el titulo de Adagios (1510). El misrao Sancho Panza hace uso intermi

nable de los refranes. Todo hecho con esa orientacion de que el refran, 

por viejo, es considerado como "sabiduria del pueblo." En cuanto a los 

medicamentos mismos de los curanderos, si algunos han sobrevivido por 

muchos aJios es porque han sido eficaces y por eso se siguen usando. 

iQue mejor juez que el tiempo para decidir esto? Y, con la ayuda de 

este, el ser humano llego a descubrir que ciertas plantas, yerbas y 

raices poseian propiedades curativas, mientras que otras posexan pro-

piedades preservatives, es decir, evitaban que ciertos malestares 

atacaran al hombre. Hay que observar que algo que cura no deja de 

sorprender, por lo tanto se le confieren ciertos atributos magicos. 

Aunque aqux lo que se efectua no es magia simplemente, sino actos 

magico-religiosos. 

7. Ibid., p. 37« 
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Hay yerbas que no solo curan un malestar sino que pueden servir 

para varios otros. La yerba del manso es una de estas. "Of all the 

plants we gathered none was endowed with so much magic as the yerba del 

8 * manso." He aqui de nuevo el uso de la palabra "magic." No se usa 

para engaftar ni para esconder ciertos misterioB, sino para ilustrarlos 

y traerlos a luz, exponerlos y curarlos. "It could cure burns, sores, 

piles, colic in babies, bleeding dysentary (sic) and even rheumatism. 

I knew this plant from long ago because my mother, who was surely not 

g 
a curandera, often used it." 

Este aspecto de comprender las fuerzas de la naturaleza y 

llegar a una comunicacion con ella pertenece a un amplio ambito 

literario. Se encuentra un ejemplo especifico en la novela cubana Los 

pasos perdidos de Alejo Carpentier en la figura de Rosario de la cual 

se hace la siguiente descripcion: 

La joven ... sacando hojas secas, musgos y retamas, para 
estrujarlas en la palma de su mano, empez6 a alabar sus 
propiedades, identificd&idolas por el perfume. Era la Sabila 
Serenada, para aliviar opresiones al pecho, y un Bejuco Rosa 
para ensortijar el pelo; era la Br̂ tonica para la tos, la 
Albahaca para conjurar la mala suerte, y la Yerba de Osa, el 
Angelon, la Pitahaya y el Pimpollo de Rusia, para males que 
no recuerdo. Esa mujer se referia a las yerbas como si se 
tratara se seres siempre despiertos en un reino cercano 
aunque misterioso, guardado por inquietantes dignatarios. 
Por su boca las plantas se ponian a hablar y pregonaban sus 
propios poderes.-̂  

8. Ibid. 

9. Ibid. 

10. Alejo Carpentier, Los pasos Perdidos (Santiago de Chile: 
Editorial Orbe, 1973), pp. 68-69. 
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Ultima se siente feliz en el llano, porque aqui puede sentirse 

cerca de todo lo que tanto ama. Aqux es donde vive plenamente. Antonio 

la imita, aun en el caminar, y cuando hace esto se da cuenta de que ya 

no se siente perdido como antes. Ya se esta haciendo como ella, parte 

de todo este mundo. Todo se une en armonxa y se hace uno solo. Y, 

el se da cuenta al tomar consciencia de su papel en la vida del llano 

y del rxo; en fin, de la naturaleza. Se da cuenta que esta aprendiendo, 

por medio de Ultima, los secretos que la naturaleza da a solo unos 

cuantos: "In the hills Ultima was happy. There was a nobility to her 

walk that lent a grace to the small figure. I watched her carefully 

and imitated her walk, and when I did I found that I was no longer lost 

in the enormous landscape of hills and sky. I was a very important 

part of the teeming life of the llano and the river 

Tambien se da cuenta de la fecundidad a su alrededor, en el 

llano y en el rxo, y despierta al hecho de que el es parte Integra de 

todo lo que lo rodea. Se esta convirtiendo en parte de Ultima, y ella 

es la naturaleza. "She spoke to me of the common herbs and medicines 

we shared with the Indians of the Rio del Norte. She spoke of the 

ancient medicines of other tribes, the Aztecas, the Mayas, and even of 

12 those in the old country, the Moors." 

Asi es el personaje de Ultima, Conoce las yerbas y los remedios 

de los antiguos. Existe una identificacion muy estrecha entre ella y 

toda la tradicifin del curanderismo. Todas estas costumbres, a trav£s 

11. Anaya, Ultima, p. 37 • 

12. Ibid., p. 39. 
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de los anos, han cristalizado en un ser concreto personificado en ella. 

Uno de sus propositos es hacer que Antonio cobre consciencia de su 

origen y, en este caso, ella se esta refiriendo a los elementos medi-

cinales preexistentes desde la epoca precolombina. 

El hecho de oonocer ciertas yerbas no es lo unico que se re-

quiere para ser una buena curandera. La curandera eficiente conoce 

los nombres de cada una de Istas, sabe para que sirven, que funoiones 

tiene cada una, e incluso sabe como y cuando deben recogerse de la 

tierra. Es todo un proceso en el cual participan el ser humano, la 

yerba y la tierra. El ser humano, al saber el procedimiento que hay 

que seguir, esta concedi£ndole a la tierra sus poderes correspondientes. 

Al implantarsele la semilla, la tierra la protege en su crecimiento, 

y por eso se debe acercar a la planta tomando a la tierra en con-

sideracion. De lo contrario, la planta se secara y si esto sucede, no 

dara buenos resultados (alivio) al que se le aplique. El proceso de 

arrancarla de la tierra es todo un ritual, el cual debe seguirse de-

talladamente. Segun las creencias populares, estas plantas, yerbas o 

raices son "cosas vivas" que hasta pueden causar daffo y aun la muerte 

a los que no saben como solicitarlas de la tierra. "... many times 

late at night I was to see Ultima returning from the llano where she 

gathered the herbs that can be harvested only in the light of the full 

13 moon by the careful hands of the curandera." 

Los astr<5logos pensaban que todas las plantas juntadas con el 

proposito de usarlas como medicinas o para algun encanto deberian ser 

13. Ibid., p. 2. 



sacadas de la tierra en un momento cuando el planeta que las gobernaba 

se encontrara en una posicion favorable en los cielos, y ellos in-

sistian que algunas plantas eran mas potentes si eran sacadas de noche. 

En tiempos cristianos, los monjes reescribieron los viejos her-

barios. Omitieron las ceremonias y ritos paganos relacionados con la 

cosecha de plantas y los sustituyeron con oraciones y salmos. En-

senaron a la gente que las yerbas eran regalo de Dios, dadas a ellos 

para su salud y bienestar. Tambien les enseftaron que si decian algun 

Padrenuestro raientras las juntaban, esto seria considerado un acto 

sagrado. 

La definicion de curanderismo tiene en Bless Me, Ultima un 

sentido mas especializado que en las otras novelas chicanas que tratan 

de proyectar este mismo tenia. En estas parece haber cierto intercambio 

entre curandera y bruja. Aquf no existe tal situacion. Lo que es mas, 

en BMU se introducen brujas para que el lector vea claramente los 

propositos definidos y distintivos de cada entidad. La curandera 

(Ultima) esta en este mundo para hacer el Bien. Las brujas estan aqui 

para hacer el Mai. Hay cierto tipo de lucha que se manifiesta entre 

estas dos fuerzas contraries. 

. . .  U l t i m a  w a s  a  c u r a n d e r a ,  a  w o m a n  w h o  k n e w  t h e  h e r b s  a n d  
remedies of the ancients, a miracle-worker who could heal 
the sick. And I had heard that Ultima could lift the curses 
laid by brujas, that she could exorcise the evil the witches 
planted in people to make them sick. And because a curandera 
had this power she was misunderstood and often suspected of 
practising witchcraft herself.-'-̂  

1^. Ibid., p. k. 
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Desde un principio se establece el proposito y las funciones de Ultima; 

asi el resultado que se obtendra de esta lucha ya esta indicado. Ya 

se puede ver cierto tipo de adumbracion del futuro cuando los padres 

de Antonio estan discutiendo la posibilidad de traer a Ultima para que 

viva con ellos ya que ella se ha quedado sola, sin familia. La cos-

tumbre entre la gente chicana es de proveer para los viejos y para los 

enfermos, sin pensarlo dos veces. 

Otro funcifin de Ultima es la de deshacer hechizos. Tiene el 

poder para combatir y veneer las fuerzas que son negativas y que 

siempre van con la intencion de hacer el Mai. Claro que Ultima pro-

cede ayudada por una fuerza superior, la cual ella sabe exhortar por 

medio de sus invocaciones. Ella misma representa cierta fuerza superior 

cuya finalidad es ayudar al ser humano. Muchas veces tambien corre el 

riesgo de ser mal entendida y de ser acusada de bruja ella misma. Es 

por eso que, cuando va en busca de Tenorio Trementina, el la acusa de 

esto y al verla hace la senal de la cruz con los dedos, pero se sor-

prende al ver que ella no reacciona de ninguna forma. Una bruja 

hubiera escondido la cara cuando menos porque, siendo representante 

del demonio, no aceptarxa el sxmbolo religioso-positivo, que es la 

cruz: 

They knew that the sign of the cross would work against any 
bruja, but it had not worked against Ultima. Either she was 
not a bruja, or to their way of thinking, she had powers 
that belonged to the devil himself. "I am a curandera," 
Ultima said softly, "and I have come to lift a curse. It 
is your daughters who do evil that are brujas ... ."15 

3.5. Ibid., p. 87. 
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Si el demonio envia algun malf entonces el mismo tiene la habilidad y 

el poder de quitarlo. La persona que no sabe que hay otro fuerza 

superior al demonio que puede deshacer ese mal, interpreta esto oomo 

si el demonio mismo le hubiera dado estos poderes a Ultima. Esa es la 

razon por la cual la asocian con las brujas, por ignorancia. Y, ese 

es uno de los riesgos que tiene que afrontar Ultima en su lucha contra 

el demonio y su proposito. 

Lucas Luna, tio de Antonio por parte de su madre, ha sido em-

brujado por las hijas de Tenorio Trementina. Su familia recurre a casi 

todos los medios posibles con la intencion de curarlo. Los doctores 

no pueden hacer nada por el. El sacerdote de El Puerto trata de 

exorcizar al demonio, pero ni el mismo puede hacer nada. Todos estan 

convencidos de que ha sido obra de una verdadera bruja. Ellos mismos 

se dan cuenta de que una verdadera curandera tiene mas poderes que una 

bruja, y por eso deciden pedirle ayuda a Ultima. El hechizo se habia 

llevado a cabo cuando los tecolotes estaban llorando a la media luna. 

En la tradicion popular los tecolotes son signos malignos. Al verse 

esto en la naturaleza, los elementos negativos se han apoderado de todo 

y ahora son los que rigen. Lo positivo, lo bueno, se ha reducido a una 

posicion secundaria y dominada; por lo tanto se le trata de ayudar por 

medio de varias manifestaciones positivo-religiosas como hacer la serial 

de la cruz y mencionar el nombre de algun santo, el de Jesucristo o el 

de Dios mismo. De esta manera las fuerzas del Bien se ven exhortadas 

y adquieren mayor poder para su lucha contra lo que el Mal ya tenia 

predispuesto. Muchas veces tienen exito, otras no. En este caso no 



se ha podido veneer el Mai porque Lucas no ha usado bastantes medios 

para hacerlo. El sacerdote, mayor defensor del aspecto positivo-

religioso, no ha logrado efectuar una curacion porque, en primer lugar, 

no cree en la existencia de brujas; no cree en supersticiones. Ademas, 

despues del primer intento fallido, el sacerdote se da por vencido y 

amonesta al enfermo a resignarse. La curandera, por el contrario, no 

acepta la sumision tan facilmente, sino que lucha por curar por medio 

de un sistema que incluye yerbas y religion, una combinacion de lo 

magico-religioso. Asi Ultima le lleva ventaja al sacerdote y hasta su 

mismo nombre es simbolico del ultimo intento que hace por ayudar y 

salvar la vida del ser humano. 

Lucas no ha sabido percibir el aviso que se le hace de no en-

trar al terreno donde danzan las brujas en ese preciso momento y, por 

lo tanto, es testigo de una danza que estas le dedican al demonio. 

Este es un lugar del cual se deben mantener alejados todos aquellos 

que no pertenezcan a este tipo de hermandad. No es cosa accidental el 

hecho de que Lucas se encuentre aqui. Es el mismo sitio donde, desde 

hace muchos aflos, se llevan a cabo estas danzas macabras. Prueba de 

esto son las palabras de Maria Luna, madre de Antonio, que dice: "I 

still remember when we were children, watching the evil fires dance 

in that same place.Sabiendo esto, Lucas se mete de intruso al 

lugar conocido por todos. Era tan eficaz el rito de estas brujas, que 

el mismo demonio se aparecia y danzaba con ellas celetjrando la Misa 

Negra en su honor. Se le llama Misa Negra porque se celebra durante 

16. Ibid., p. 81. 
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la noche. En la doctrina tradicional la noche tiene el mismo signifi-

cado que el color negro y ambos se asocian con la muerte. Ademas, el 

negro es el color de las zonas interiores y subterraneas. Ultima es 

la persona que tiene que traer el otro elemento que ayude a contrarres-

tar esta fuerza negativa de la noche, de la oscuridad y de la muerte. 

Otra manifestacion del poder de las brujas es que pueden cambiar 

de apariencia fxsica. Muchas pueden transformarse en buhos y lobos 

para asx poder moverse con mas facilidad por todas partes: 

Only last summer the story was told that at Cuervo a rancher 
had shot a coyote. He and his sons had followed the trail 
of blood to the house of an old woman of the village. There 
they found the old woman dead of a gunshot wound. The rancher 
swore that he had etched a cross on his bullet, and that 
proved that the old woman was a witch, and so he was let free. 
Under the old law there was no penalty for killing a witch.17 

Estas son las fuerzas contra las que tiene que luchar Ultima al tratar 

de desembrujar a Lucas. 

Al iniciarse un proceso curativo en cualquier persona, esta 

tiene que entrar con la fe de que va a ser curada. Tener fe en un 

remedio es tan importante para una curacion como la efectividad de los 

medicamentos que se usan. Aqux es donde los procesos psxquicos entran 

en funcion. Por eso es de suma importancia que el que vaya a efectuar 

la curacion conozca de antemano las reacciones de la gente. El medico 

angloamericano que no conoce la cultura chicana sera tan eficiente en 

su tratamiento como el curandero chicano que no conoce la cultura 

angloamericana. Asx, con las yerbas de su saquito, Ultima ya puede 

iniciar el proceso. Tal parece que el desembrujo es una de las 

17. Ibid., pp. 81-82. 
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acciones mas dificiles para la curandera porque no solo se esta 

luchando contra los malestares fisicos de una enfermedad, sino contra 

todo ese aspecto negativo-religioso y todas sus manifestaciones y 

representantes. 

Es necesario que Antonio vaya con ella. Su segundo nombre es 

Juan. El le ayudari en su efectividad para curar. 

The worship of the patron saints of various illnesses and 
parts of the body, and of the Virgin and local images who 
are thought to have special powers, is very important in 
many Spanish curing practices. ... The day of San Juan 
(June 2*0 is thought to be potent; herbs gathered this day 
are especially powerful, and treatments involving applica
tion of water are best done at this time.l̂  

Una de las cosas que tienen en comun los curanderos europeos y los del 

Nuevo Mundo es el culto que les profesan a los santos. San Juan ha 

sido siempre uno de los predilectos del pueblo por los buenos resul-

tados con los que siempre corresponde a las personas que le ofrecen 

sus oraciones. Tambien se cree que la persona que posee el nombre de 

Juan tiene capacidades para curar, muchas veces solo y otras ayudando 

a una curandera. Ultima cree que con la ayuda de Juan ella podra sal-

var mas facilmente a Lucas de las garras del demonio. Por lo tanto 

esta clara la manifestacion religioso-cristiana aqux. Tambiln esta 

clara la orientacion que el nombre de Juan da al intento de salvar a 

Lucas. Juan Bautista, de acuerdo con la Biblia, bautizo a Jesus y lo 

presento al pueblo como el Mesias. Entonces el es quien anuncia al 

Salvador. Aqui Antonio, por poseer el nombre de Juan, tambien anuncia 

18. G. M. Foster, "Relationships between Spanish and Spanish-
American Folk Medicine," Journal of American Folklore, LXVI, 26l (July-
Sept., 1953)» P« 213. 



la salvacion de Lucas. Otros santos son San Isidro Labrador, santo 

patrono de los campesinos y San Antonio, santo de los pobres y el que 

encuentra lo perdido. Todos forman parte del contexto cultural de la 

obra. 

El procedimiento que sigue Ultima para curar a Lucas es pedir 

un cuarto pequefio, sabanas, agua, estufa y atole para beber durante el 

tiempo que le tome para efectuar la curacion. Un indicio de la fuerza 

del embrujo es el hecho de que ya hay varias mujeres de luto en la casa 

del txo Lucas. El color del luto es el negro, y aqui hay una clara 

asociacion entre este color y la muerte. Todas estas mujeres estan ya 

aceptando la muerte de Lucas y estan resignadas. Lo unico que les 

queda es enlutarse y esperar. Como ya se explic6 antes, estas mujeres 

han sido orientadas por el sacerdote local. A la vez, Ultima va mas 

alia del sacerdote y no pierde las esperanzas. Lo primero que hace es 

pedir que saquen a esos bultos negros de la casa, deshaciendose asi 

simbolicamente de la falta de esperanza. 

Otro indicio del aspecto religioso es cuando Ultima trata de 

hablar con Tenorio para que haga que sus hijas quiten el embrujo a 

Lucas. Ella dice que Tenorio: "... must know that those who tamper 

19 with fate are often swallowed by their own contrivance. . . ." El 

destino que nos has sido asignado por orden del Ser Supremo ya esta 

determinado y no debemos tratar de cambiarlo. El demonio, por ir 

contra la doctrina de Dios, hara todo lo posible por disputarle su 

poder. Ultima sugiere que todo aquel que quiera cambiar el rumbo ya 

19. Anaya, Ultima, p. 86. 
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predispuesto de las cosas, se vera arrastrado por su propio plan. Lo 

que esto quiere decir es que, si el embrujo hace sufrir, al final de 

cuentas el hechicero sufrira tambien. Pero Tenorio Trementina no hace 

caso de los ruegos de Ultima y tiene que atenerse a las consecuencias. 

Esas seran el resultado de todo lo que Ultima haga al tratar de que 

todos estos elementos negativos salgan del cuerpo de Lucas y se vuel-

van en contra de los que los enviaron. 

Cabe sugerir que, en esta realidad, la muerte repentina no es 

reconocida, a menos que sea por una grave enfermedad o de vejez. 

Lucas es el menor de los hermanos de Maria Luna y hasta este momento 

uno de los mas saludables. "He was the youngest of my uncles, and I 

always remembered him full of life and bravado. Now his body was a 

thin skeleton held together by dry skin, and on the face was written 

the pain of the curse,. . . J**® Siguiendo esto, la explicacion mas 

precisa seria el embrujo. Y, en efecto, Antonio mismo esta convencido 

de que esa es la causa de que su txo se encuentre en ese estado. 

Ultima sabe como se llevo a cabo este embrujo. "I know when and where 

the curse was laid. ... I know when Lucas came to your shop for a 

drink and to have his hair clipped by your evil shears. I know that 

your daughters gathered the cut hair, and with that they worked their 

21 evil work!" 

Otra de las creencias bien arraigadas en la cultura chicana es 

que para embrujar a una persona se necesita tener algo de su posesion 

20. Ibid., p. 90 

21. Ibid., p. 87. 
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para que el embrujo surta efecto. No sr.prende, pues, que tengan sumo 

cuidado en no dejar en ninguna parte sus recortes de pelo o de unas u 

objetos personales como paSuelos. De esta manera evitan que un 

hechicero los recoja y les haga dano por medio de un sortilegio o en-

cantamiento de magia negra. La tradicion dice que los reyes sakalavas 

solian ir siempre acompanados de un criado, cuya unica obligacion 

consistia en recoger la tierra en la que de vez en cuando escupian para 

que asi ningun hechicero malvado pudiera perjudicarles con su arte 

22 • magico. Cuando un brujo o hechicero consigue algun objeto de la 

futura victima, se cree que en realidad esta poseyendo una parte del 

alma de la persona. Aqui es donde se producen los efectos, cuando por 

medio de sus procesos malvados el brujo dana esta parte del alma. La 

curacion, por su parte, se lleva a cabo por las mismas creencias que 

consisten en metodos para contrarrestar los ritos del hechicero. Asi 

23 se libera el alma que se ha tenido controlada. 

La resistencia de Tenorio Trementina a que sus hijas deshagan 

el embrujo hace que todo se intensifique a su alrededor, incluso en la 

naturaleza que lo rodea. Las fuerzas opuestas del Mai y del Bien 

luchan entre si mismas, y los dos contrarios producen una tormenta de 

polvo. Cuando Ultima y Antonio van rumbo a su casa, por poco los 

atropella un caballo que corre velozmente montado por Tenorio. Se 

dirige hacia su casa para avisarles a sus hijas. Por medio de la 

tormenta, parece que Tenorio esta por imponerse a Ultima. Pero, al 

22. Llauge, El fetichismo, p. 8̂ . 

23. Ibid., p. 86. 



llegar a la casa de Lucas, la tormenta se calma. Las mujeres ves-

tidas de negro toman esta oportunidad para irse. A1 alejarse ellas, 

en su forma simbolica, se aleja la muerte. Este es el primer indicio 

de que esta hara lo mismo con el cuerpo del tio Lucas. Esta es otra 

adumbracion del futuro porque la cura todavia no se ha efectuado. 

Pero, Antonio ya estS viendo que se aleja la muerte en la forma de 

estas mujeres vestidas de negro: "It was very strange to see the 

women in black hurrying out of the house and into the howling storm. 

2k 
It was like seeing death leaving a body." 

Todo lo anterior ha sido como una preparacion, una manifes-

tacion por parte de Ultima de tratar de evitar lo que esta por suceder. 

Esto es el combatir al Mai personificado en las hijas de Tenorio, ya 

que primero trata de hacer todo lo posible por evitar las malas con-

secuencias. Ultima le ordena a Antonio que encienda una hoguera 

mientras que ella enciende la lampara de petroleo a la vez que quema 

algo de incienso. Con el fuego y el incienso el cuarto ya esta puri-

ficado, y ahora menos parece un sepulcro. La purificacion de todos 

los elementos que se encuentran en el cuarto es el primer paso. Se 

purifica el aire con el incienso y la noche con la luz. El incienso 

trae olores agradables, los cuales asustan a los demonios. General-

mente el fumigar es un mltodo para purificar. 

En el siguiente paso lo que se purifica es el cuerpo mismo de 

la victima. Ultima se encarga de banar a Lucas con la ayuda de Juan 

(Antonio). Aqux Juan cumple con una de las funciones que tendra que 

2k. Anaya, Ultima, p. 89. 



llevar a cabo en el proceso de ayudar a destruir el hechizo. "Water 

is another efficacious means of repelling hostile agencies, as is 

indicated by the statement that 'the demons do not cross the waters.1"® 

Es muy comun el uso del agua para curar enfermedades y malestares que 

se cree son causados por los malos espiritus. "Water is further re-

26 garded as a chief means of removing possession by evil spirits." 

El uso del agua es prevalente tambien en el rito del nacimiento. El 

agua debe quitar o lavar todos los poderes daninos del recien nacido. 

En los matrimonios el novio y la novia se barlan antes de la ceremonia. 

En ritos lustricos (de expiaci6n) especialmente, el banarse o lavarse 

toma mayor importancia. Todo lo que aqux hace Ultima con el tio Lucas 

tiene un fondo bastante amplio y difundido a traves de la tradicion 

universal y todo se ha venido comprobando en su efectividad. De aqux 

el valor que se le otorga. 

La Iglesia representa otro de los obstaculos que se le inter-

ponen a Ultima en su afan por hacer el Bien. Ademas, tiene tanto 

dominio sobre la gente, que puede mandar lo que debe hacer y lo que no 

debe hacer. Si la Iglesia permite que una curandera entre a la casa 

de uno de sus fieles devotos, y se efectua alii una curacî n, entonces 

la gente creera en los poderes de dicha curandera y no dependera tanto 

de la Iglesia. La fe disminuirli, y cambiara de orientacion hacia la 

curandera. 

25» An Encyclopedia of Religion, ed. Virgilius Ferm (New York: 
The Philosophical Library, 19̂ 5)1 p. 3l6a. 

26. Ibid. 
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Ultima mezcla petroleo con agua en una olla y la calienta 

despacio. Luego saca varias yerbas de su bolsita negra y las pone en 

el agua tibia. A1 ir preparando la medicina, pronuncia algunas 

palabras para que el medicamento surta efecto: "The curse of the 

Trementinas shall bend and fly in their faces. We shall test the young 

27 blood of the Lunas against the old blood of the past. ..." Una vez 

terminada esta invocacion, y el remedio ya preparado, Ultima se dispone 

a darselo al enfermo. El remedio es de un sabor tan amargo que tienen 

que forzar a Lucas para que lo ingiera. Lo que sigue son sudores y 

temblores; entonces se tiene que cubrir al paciente y aqux se queda 

dormido. Ahora ellos pueden descansar y beber un poco de atole con 

pan. El atole de maxz es considerado sagrado por algunos indios. 

Proviene de la tierra y esta siempre da lo suficiente para que el ser 

humano pueda sobrevivir. Esto es un milagro en cualquier cultura. 

Por lo tanto lo que la tierra (dios) produce es sagrado. Cuando Lucas 

pueda tomar un plato de atole, se confirmara su alivio total ya que 

habra desalojado al demonio de su cuerpo y habra admitido also sagrado. 

La formula basica de Ultima para combatir el Mai es el hecho 

sencillo de que el Bien es siempre mas fuerte. Cumpliendo con todos 

los mandamientos que este pide del ser humano, se podra hacer lo que 

uno desee; se podra pedir cualquier cosa y todo sera concedido. En 

fin, la puerta se abrira a cualquier llamado. El Bien, segun Ultima, 

es la verdadera llave que abre todas las puertas de las ciencias 

desconocidas a las personas que, por sus meritos y buena fe, son 

27. Anaya, Ultima, p. 90. 
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dignas de poseer la sabiduria, don precioso que muchos ansian y que 

28 
pocos logran poseer. Ultima esta actuando de acuerdo con un ideal 

que toma como punto de partida la irracionalidad del Mai. En este 

sentido el Mai dentro de lo teleologico no tiene cabida ya que se 

encuentra sin proposito alguno, sin fin funcional, porque no cabe en 

este mundo religioso-positivo-moral. Y si se esta convencido de que 

este Mai tiene como base lo irracional, entonces lo unico que queda es 

rechazarlo y destruirlo: . . good is always stronger than evil. 

Always remember that, Antonio. The smallest bit of good can stand 

against all the powers of evil in the world and it will emerge trium-

29 phant." Y, si se empieza bajo la base de que el Mai puede ser des-

truido por el Bien, sin iraportar las proporciones del uno hacia el 

otro, entonces se procede con la seguridad de un desenlace positivo a 

favor del Bien. Los poderes de una buena curandera son tales que 

pueden efectuar todo lo anterior. 

A la vez que el desembrujo de Ultima esta surtiendo efecto en 

Lucas, los coyotes afuera del cuarto estan aullando y tratando de en-

trar. "There will be animals sniffing around the house at night, the 

coyotes will howl at your door ~ inform your sons that no shots are 

to be fired. I will deal with those who come to spoil the cure my

self."̂  Se puede notar, de nuevo, como las brujas han adoptado formas 

de animales para facilitarles la ejecucion de sus prop̂ sitos. Quieren 

28. Llauge, El fetichismo, p. 120. 

29. Anaya, Ultima, p. 91. 

30. Ibid., p. 86. 
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entrar para evitar que ella logre ahuyentar al demonio. Ahora se 

presenta el buho y ataca a los coyotes que estan tratando de entrar 

al cuarto. Los castiga para que se alejen y permitan la conclusion 

de la curacion. El buho tradicionalmente esta asociado con la muerte 

y los desastres. Aqui se une a Ultima para cuasar daiio a los que 

quieren traer la muerte. No es que haya un cambio en cuanto al sim-

bolismo de tal ave. Todavia sigue simbolizando la muerte, la enfer-

medad, los malos augurios. Pero, en este caso, no va en contra de 

Ultima sino que la protege y esta de su parte. Como prueba de que las 

burjas han tornado los cuerpos de los coyotes, dice Ultima, al ver que 

estos son daflados por el buho: "Oh those Trementina girls will be cut 

and bruised tomorrow. 

Ahora sucede algo que unira mas a Antonio con Ultima y con su 

proposito de curar al tio Lucas. Se repite el proceso de darle mas 

medicina en la forma del mismo brebaje que Ultima ha preparado. Al 

experimentar de nuevo el tio el sabor amargo y las convulsiones, 

Antonio pasa por lo mismo, sin haber el ingerido la bebida. Hay una 

union tan inmediata en este proceso de ayudar en la curacion, que el 

mismo siente que, en verdad, est£ ayudando a su tio. Aunque el no 

habxa sido el hechizado, la lucha unida entre dos contra el Mai resulta 

ser mucho mas eficiente que la de uno solo: "I suffered the spasms of 

pain my uncle suffered. ... I felt that somehow we were going 

32 
through the same cure, but I could not explain it." El cuerpo 

31. Ibid., p. 92. 

32. Ibid., pp. 92-93• 
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enfermo del tio no hubiera resistido solo tales convulsiones, por eso 

es necesario un cuerpo joven y saludable para ayudarle a soportar todo. 

El hechizo todavia no ha desaparecido completaraente. Cuando 

el tio muestra senales de vida, Ultima prepara otro medicamento mucho 

mas acre que el anterior. De otros frascos de aceite que no habia 

usado antes, saca un liquido y lo mezcla con raices que todavia con-

servan su frescura en la humedad de la tierra. Ahora, en lugar de 

nurmurar sus oraciones, Ultima las canta. Si antes solo las murmuraba, 

era para iniciar el rito, pero ahora, al cantarlas, esta penetrando 

mas y mas por todo el ambiente y atmosfera de esta invocacion. Todo 

se intensifica al ir logrando el dominio de lo positivo. 

Ahora, Ultima apaga la lampara de petrtfleo y enciende una vela. 

El proposito de esto es para asegurarse que el ambiente sigue purifi-

cado. Es una manera de tener cuidado ya que el tio Lucas ha dado 

senales de recuperacion, y lo que ahora queda es asegurarse de que 

nada falle por parte de ella. Al sentarse cerca de la vela, tararea 

las oraciones, mientras que trabaja con un poco de barro. Una de las 

ventajas que tiene una buena curandera sobre las brujas es que conoce 

los procedimientos que £stas usan para lograr sus hechizos. Como ya 

lo explico Ultima, combatira el Mai de las brujas con sus propias armas. 

Las brujas conocen los distintos mltodos para hacer maldades, pero 

ignoran la forma de hacer el Bien. Las fuerzas del Mai tienen sus 

propios metodos, y estos mismos son los que usa Ultima para combatir 

contra ellos: 

I thought I could reason with you ... I thought you would 
understand the powers at work and how they can wreck the 
destinies of many lives—but I see it is useless. Your 
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daughters will not lift the curse, and so I must work the 
magic beyond evil, the magic that endures forever. ... 
They chose to tamper with fate, ... Pity the consequences 

"33 • • • • 

Las hijas de Tenorio ejecutan el hechizo por medio de figurillas 

o munecos que semejan al ser viviente al cual se quiere dafSar. Se 

consigue alguna propiedad del que va a ser hechizado (el pelo del tio) 

y se le pega al muneco. Luego se le van clavando alfileres a medida 

que quieren ir castigando al destinatario del embrujo. Cuando ya no 

queda ningun lugar donde clavarselos, viene la muerte de la victima. 

Se trata de hacerlo poco a poco, con el proposito de hacerlo sufrir 

todo el tiempo que sea posible. Aqui es donde se encuentra Lucas, ya 

que le falta poco para pasar al otro nivel que es cuando se decide 

inyectarle o clavarle una aguja en algun organo vital, como el corazon; 

asi la persona muere. En este caso ha sido una accion vengativa de 

parte de las hijas de Trementina, por el abuso que, segun ellas, habia 

cometido este hombre al interrumpir su Misa Negra. Este es el castigo 

que £l se merece de acuerdo con el sistema que ellas tienen y su manera 

de ver las cosas. 

Los munecos pueden fabricarse de varios materiales como la cera, 

el papel, el barro, etc., y son el instrumento por el cual se establece 

el contacto directo entre el sacerdote o sacerdotisa (bruja en este 

caso) y la persona a la que se quiere enfermar, herir o incluso matar. 

El acto en si es el resultado final de unos pensamientos profundamente 

concentrados.̂  

33. Ibid., p. 88. 

3̂ . Llauge, El fetichismo, p. 1̂ 8. 



Los munecos que Ultima fabrica son de barro. Cuidadosamente se 

encarga de que los tres esten bien preparados. Los cubre con cera de 

la vela para que adopten el color de la piel humana y los viste con 

trapos que ella misma trae en su bolsita negra. A1 terminar de pre-

parar los tres muHecos con apariencia de mujer, Ultima vuelve a hacer 

otra invocacion: "You have done evil, But good is stronger than evil, 

35 
And what you sought to do will undo you. . . Inmediatamente pone 

los munecos cerca del tio para que absorban su aliento. Cuando este 

sopla su aliento sobre alios pareae que adquieren vida. El mal esta 

saliendo del hombre y se esta transfiriendo a los munecos que repre-

sentan a las tres brujas. Ahora Ultima se encarga de meterles agujas, 

despues de haberlas sumergido en la medicina o remedio que ha confe-

ccionado. Lo que queda del remedio se lo da al tio para que lo beba, y 

este de nuevo hace gestos al ingerirlo. A la vez Antonio sigue sin-

tiendo los mismos efectos porque todavia sigue siendo parte del proceso 

curativo que ya esta acercandose a su conclusion. 

Despues de dormir, a Antonio le da por orinar. En la orina 

despide cierto elemento negro-amarillento de un olor acre. El mismo 

se ha deshecho del Mal que afecta al tio Lucas. Confirma que su txo 

se encuentra bien porque lo ve durmiendo y respirando tranquilamente. 

36 • Ultima misma lo asegura: "He will be well." El bienestar del tio 

Lucas se vuelve a manifestar por medio de Antonio cuando este toma 

atole con pan y dice que ya se siente repuesto. El no ha estado 

35« Anaya, Ultima, p. 9̂ . 

36. Ibid. 



enfermo, pero si ha querido ayudar a su tio a deshacerse del embrujo. 

Es un malestar tan poderoso que se necesitan dos personas para com-

batirlo. 

Ya que Antonio ha hecho su parte por ayudar, ahora le toca al 

tio deshacerse del Mai que lleva dentro. Al igual que a Antonio, le 

sale bilis por la boca y finalmente vomita una gigantesca bola de pelo. 

Esta cae al suelo arrastrandose como si fuera un monton de vxboras. 

Ya que se siente mejor, Ultima trata de hacerlo comer, pero vuelve a 

vomitar, igual que Antonio. Mas tarde si puede retener la comida y se 

queda durmiendo en paz. Al recoger la bola de pelos con una sabana, 

Ultima dice: "This will be burned by the tree where the witches 

dance. . . 

El trabajo de Ultima aun no ha terminado. Todavia tiene que 

deshacerse de los elementos nocivos restantes. Esto es la bola de 

pelo que le ha salido de la boca al tio Lucas. El fuego es especial-

mente eficaz en este caso porque, como elemento destructor, se deshace 

del Mai que representa la bola de pelo y, a la vez, purifica el lugar. 

"Up ahead we saw a fire burst out. It was Ultima burning the evil load 

of the sack exactly where the three witches had danced when my uncle 

saw them. A trace of the smell of sulfur touched the foul, damp air. 
*zQ 

Again my uncle crossed himself." El azufre ha sido asociado siempre 

con la presencia del demonio. El fuego ha hecho que el demonio huya 

de esta parte de la tierra, y al alejarse, lo unico que deja es un olor 

37. Ibid., p. 95. 

38. Ibid., p. 97. 
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a azufre. El fuego tambien tiene una funcion doble: realiza el Bien 

(calor vital) y el Mai (destruccion-incendio). El azufre tambien es 

simbolico de la purificacion.̂  Ya el ambiente esta purificado y lo 

unico que se necesita es un poco de aire para que haga desaparecer este 

ultimo indicio del Mai. A la vez, se ha comprobado que el Mai existe 

y que ha estado allx. 

El simbolismo del buho parece tomar aqux una direccion con-

traria a la interpretacion clasico-tradicional. Cuando llega Ultima a 

la casa de los padres de Antonio, el buho la acompana. A1 ver esto, 

los niHos sienten temor ante la presencia de este ser extrano que 

siempre ha sido de mal agllero, principalmente por estar asociado con 

la noche y los misterios de la oscuridad. Pero el buho mismo logra 

disipar este miedo de todos, al reafirmarse en sus propositos. Esto 

se ve primero en el sueno de Antonio cuando la Virgen misma le sonrxe 

al ave. Aqux pierde, cuando menos en la mente del nino, ese signifi-

cado negativo y adquiere la doble vision de dominar durante el dxa por 

medio de Ultima y de noche por medio de sx mismo. Cuando es de dxa, 

ella ve y cuida todo, pero cuando es de noche, el buho, que es el 

desdoblamiento de Ultima, vigila y protege dondequiera que ella se 

encuentre, y a todos los que busquen su proteccion. 

Algo importante a travls de la obra es que ella esta dispuesta 

a proteger a todo aquel que se encuentre en apuros, siempre y cuando 

la iniciativa venga de ellos: 

39- Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de simbolos (Barcelona: 
Labor, 1969)» pp. 101, 219-220. 
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In many cuentos I had heard the owl was one of the disguises 
a bruja took, and so it struck a chord of fear in the heart 
to hear them hooting at night. But not Ultima's owl. Its 
soft hooting was like a song, and as it grew rhythmic it 
calmed the moonlit hills and lulled us to sleep. Its song 
seemed to say that it had come to watch over us.'+O 

El mito de que el buho representa lo negativo-destructivo se contradice, 

y aqui resulta siendo positivo-destructivo porque destruye el Mai, no 

lo causa. La noche es el tiempo negativo, y aqui el buho sirve de pro-

teccion porque puede ver todo lo que sucede. No permite que lo nega

tivo se apodere de la situacion. Antonio tiene un sueno en el que se 

realiza una union entre el buho y la Virgen de Guadalupe. Se ve una 

marcada identificacion que hace que resalte el hecho de que el buho es 

bueno. Representa lo positivo y no lo negativo. Emana ese expiritu 

alado que se eleva hacia una union con la Virgen. 

Cuando raatan a Lupito, un retrasado mental del pueblo, Antonio 

es testigo de todo lo que sucede y, en la oscuridad, casi se pierde. 

Pero, algo que lo salva y lo guia a su casa es el buho de Ultima: 

". . .a calmness had come over the moonlit night when I heard the hoot

ing of Ultima's owl ... the owl had been with me throughout the night. 

It had watched over all that had happened. ... Suddenly the terrible, 

Zfl 
dark fear that had possessed me was gone." Es el primer instante en 

que Antonio es testigo de la muerte de un ser humano. El mismo cree 

que de no haber sido por el buho que lo supo guiar y supo darle aliento, 

se hubiera perdido. El ave le sigue ayudando a tomar consciencia de su 

*f0. Anaya, Ultima, p. 12. 

*t-l. Ibid., p. 21. 



nueva situacion, al grado de que ya esta despertando a otro mundo: el 

mundo de la dualidad, donde existe el Bien, pero donde tambien hay 

muchas cosas negativas. 

Muere una hija de Tenorio y este ha culpado a Ultima. Estan 

en la casa de Antonio discutiendo el problema cuando de repente el 

buho lanza un graznido para avisarle a Ultima de la presencia de un 

elemento negativo (Tenorio) que viene en su busca. Este es otro 

indicio de como el ave no trae el peligro o el Mai sino que previene 

en su contra. Trementina ha acusado a Ultima de bruja y el buho se 

dispone a atacarlo. "... the owl sought only one man, and it found 

him. It hurled itself on Tenorio, and the sharp talons gouged out one 

eye from the face of the evil man. ... In the dying light I saw 

blood spurt from the dark pit and bloody pulp that had once been an 

if ? 
eye." En la oscuridad el buho tiene la ventaja porque puede ver 

mejor que nadie. Representa las fuerzas destructoras de Ultima. 

Dentro de cada ser coexisten dos potencias. El concepto es 

semejante a la idea oriental de Yin y Yang. El buho se encarga de 

hacer las cosas que Ultima misma no puede hacer. Ella personalmente 

no puede atacar a este hombre porque, para ella, seria contraproducente. 

Entonces si pudieran acusarla y confirmar todos ese aspecto negativo de 

ella. Por eso debe tener cuidado. Entonces se encarga de manifestar 

sus instintos destructivos por medio de la figura del buho. Al sacarle 

el ojo a Trementina, Ultima lo hace con la intencion de desgarrar lo 

k2. Ibid., p. 127. 
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demoniaco y reducirlo a la mitad, no destruyendolo totalmente sino 

dandole una leccion al hombre con propositos regeneradores. 

Otra ocasion en que Ultima puede mostrar la efectividad del 

curanderismo es cuando acepta ir a la casa de Tellez, porque ahora las 

hijas de Trementina han embrujado el lugar. Aqui tambien Ultima tiene 

que deshacer un embrujo, pero no sin antes comprobar que su intercesion 

verdaderamente es deseada y solicitada. Despues de que Tellez declara 

que todo ha sido dirigido por el diablo mismo, la madre de Antonio 

• * ~ pronuncia las palabras "jAve Maria Punsima!" y hace la senal de la 

cruz. El proposito de esto es ayudar a ahuyentar a los genios malefi-

cos del lugar. Al exhortar a la Virgen sabemos que ella ayudara a 

combatir al demonio. La senal de la cruz tambien tiene ese signifi-

cado de llamado a Jesucristo para que ayude a alejar el Mai. De nuevo 

surge la pregunta acerca de si se puede detener este Mai o no. Con-

vencida de su poder y de lo que este representa dice: "Of course, all 

evil can be stopped." Siempre actua bajo el supuesto de que lo malo 

esta aqui solo para contrarrestar lo bueno pero, en cuanto a poder, no 

puede haber ninguna comparacion entre los dos. 

Se manifiesta de nuevo el concepto del destino del hombre. 

Hay cierta cadena de acontecimientos que se suceden el uno al otro sin 

ser prevenidos por nadie de seguir su curso normal. Si alguien trata 

de impedir esto, entonces esta actuando impulsado por fuerzas negativas 

y debe ser corregido. Ultima esta dispuesta a ayudar a Tellez, pero si 

kj,. Ibid., p. 216. 

kk. Ibid. 



su sino esta ya proyectado para terminar asi por esas fuerzas superiores 

y positivas, entonces ella no podra hacer nada. Ultima acepta ayudar 

a Gabriel bajo el concepto de que el quiere hacer el Bien a sus 

amigos: "I feel I must do this for my friends, so let the bad conse-

lf5 
quences in your chain of destiny fall on my head." A1 contrario de 

Tenorio Trementina, Gabriel Marez esta dispuesto a aceptar cualquier 

consecuencia incurrida despues de su decision. Esto es lo que hace 

que Ultima opte favorablemente y trate de ayudar a Tellez. 

De nuevo el poder de la Iglesia no ha podido combatir contra 

el hechizo. El sacerdote ha regado la casa con agua bendita y cree 

que eso sera suficiente. Pero los malos espiritus son demasiado 

poderosos y rehusan alejarse. Cuando el sacerdote se da cuenta de 

esto dice que estos espiritus y su poder son invenciones de la gente. 

Lo que hace Ultima es reestablecer el orden de las cosas. 

Algo esta fuera de su lugar y por eso hay reacciones negativas. Si 

este desorden esta a nuestro alrededor y alguien con ciertos poderes 

se da cuenta de ello, puede hacer que ese desorden actue en contra de 

nosotros. Esto es lo que ha pasado en la casa de Tellez. Asi lo 

cuenta Ultima: 

A long time ago, the llano of the Agua Negra was the land of 
the Comanche Indians. Then the Comancheros came, then the 
Mexican with his flocks--many years ago three Comanche 
Indians raided the flocks of one man, and this man was the 
grandfather of Tellez. Tellez gathered the other Mexicans 
around him and they hanged the three Indians. They left the 
bodies strung on a tree; they did not bury them according to 
their custom. Consequently, the three souls were left to 
wander on that ranch. The brujas who laid the curse knew 

45. Ibid., p. 217. 
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this, so instead of placing the curse on a member of the 
family and taking the chance of getting caught, they simply 
awakened the ghosts of the three Indians and forced them to 
do the wrong. 

Entre los chinos destacaba el uso del sable de monedas, que 

consistia en una serie de monedas antiguas, de cobre, atravesadas por 

una especie de lanza de hierro a manera de espada con la empunadura en 

forma de cruz; acostumbraban colgarla a la cabecera de la cama a fin 

de que los soberanos — cuyo busto llevaban las monedas — alejaran a 

los malos espirxtus o kourei. En estos creian ver los espectros de 

las personas que habian perecido de muerte violenta, los cuales volvxan 
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para asustar y causar dano a los vivos. Ultima sigue un procedi-

miento diferente para combatir a los kourei. Forma tres bultos que 

deben semejar a los tres indios que fueron dejados muertos sin ofrecer-

les el ultimo rito que les era debido. La costumbre de los comanches 

es de poner los cuerpos sobre una plataforma e incinerarlos. Ultima 

tiene que hacer esto con los tres bultos que tiene y pasar por toda la 

ceremonia debidamente tal como se acostumbra entre los indios. Asx 

las almas errantes de los muertos descansaran en paz. Concluido esto, 

el hechizo se desvanece de la casa de Tellez. Aqux se ve otra muestra 

de la sabidurxa de Ultima. Ella es parte de toda esta realidad, y por 

eso conoce las costumbres de la gente dentro y fuera de su tiempo. 

La efectividad del embrujo tambien se ha debido a que, por 

venganza, la familia Tellez deja que los cadaveres de los indios queden 

abandonados. Entonces su mala accion hace que el mismo Mai se vuelva 

kS. Ibid., p. 216. 

V?. Llauge, El fetichismo, p. 57. 



hacia ellos y los dane en su hogar y su familia. Es una forma de 

castigo tambien por no seguir el orden establecido de las cosas, y por 

no cumplir con el mandamiento de ofrecerles el ultimo rito a unos seres 

que, si se hubiera hecho desde un principio no hubieran hecho dano a 

nadie. 

Ultima ha logrado alcanzar lo que se pide de ella, y lo pri-

mero es que pueda curar. Esto lo consigue siguiendo los procedimien-

tos que ya conoce y que debe seguir para alcanzar tal fin. Simpre que 

se solicite su ayuda, la curandera debe responder al llamado. Ademas 

de esto, la persona que se encuentre en apuros debera mostrar con 

sinceridad su necesidad y fe. 

El concepto de lo que una verdadera curandera debe hacer en 

cuanto a cobrar por sus servicios no sigue ningun procedimiento de 

los medicos actuales que ponen un precio fijo para cada uno de los 

servicios que prestan al publico. En el caso del tio Lucas es algo 

diferente. Ella tiene que recibir algo a cambio de sus servicios. Ya 

se sabe de antemano cuanto es lo que va a pagarle el abuelo de Antonio 

por deshacer el hechizo. No es que se cobre tanto por tal servicio 

que se presta sino que se toman en cuenta las posibilidades de la 

familia, y de allx se paga lo que se puede. El abuelo de Antonio ha 

gozado de bastante prosperidad en el campo, sembrando y cosechando, 

ayudado por sus hijos. Por lo tanto debe ayudarlos siempre que se 

encuentren en apuros. 

"I will pay you in silver if you save my son's life," he 
said. He seemed unaware of me or my uncle. It seemed a 
ceremony they performed. 



"Forty dollars to cheat la muerte," she mumbled. 
"Agreed," he responded.̂  

Es mas bien una ceremonia por la que tienen que pasar, como lo 

indica Antonio. Ultima sabe que el abuelo tiene la facilidad para 

pagar esta cantidad de dinero y, el mismo sabe que puede. Entonces lo 

unico que tiene que hacer ella, es mencionar la cantidad que quiere. 
4> 

Nunca le pediria nada en exceso de sus posibilidades, pero al fin y al 

cabo, entre el dinero y una vida no hay comparacion en la menta de 

esta gente. Ambos saben que el dinero se pagara, y, es por eso que lo 

que hacen es simplemente, seguir una ceremonia para establecer el pro-

cedimiento que se debe seguir. 

Cuando se efectua el desembrujo, ya con las condiciones pre-

fijadas, lo unico que se tiene que hacer es despedirse y recibir lo 

que corresponde por el intercambio de servicios. Debe notarse que el 

pago no equivale a la curacion que se hace, como en el caso de los 

medicos profesionales que a todo mundo cobran un precio fijo por una 

inyeccion, una receta, etc. Aqux, lo que recibe Ultima, se debe al 

convenio previo, no estipulado en ningun libro de cobros, pero si de 

acuerdo con esa ley no escrita de que se le remunerara segun las posi

bilidades de cada uno de sus pacientes. 

Otra prueba de esto es cuando tiene que desembrujar la casa 

de Tellez. Lo hace voluntariamente. Ya conoce a esta familia y sabe 

que poseen recursos economicos uniy limitados. Actua con el previo 

conocimiento de que lo hara para proteger a la familia y no con el 

k8. Anaya, Ultima, p. 85. 
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proposito de ganar dinero sino para combatir el Mai. Ni una sola vez 

hay mencion aqui de dinero o intercambio de bienes materiales por los 

servicios que Ultima presta. Ella lo ve como una obligacion de su 

parte. 

Ultima no le teme a nada ni a nadie. Esta convencida que las 

fuerzas del Bien, las cuales ella representa, siempre triunfarlui. 

Por eso actua de una forma tan natural al combatir los males, porque 

sabe que va a ganar. Ultima sabe los procedimientos que hay que 

seguir, conoce las causas del desenlace y esta dispuesta a aceptarlo 

porque sabe de antemano que se ha hecho todo lo posible. El concepto 

del Bien que posee Ultima lleva por sentado una clara asociacion con 

un Ser Supremo y superior al hombre. Le cede el primer lugar a ese 

Ser que puede ver y controlar todo. Despues de usar sus yerbas o 

ungUentos canta y reza sus oraciones. Estas, obviamente, vail dirigidas 

a ese Ente que las entiende y le corresponde a Ultima respondiendo a 

ellas. 

Otra cosa que hace de Ultima una verdadera curandera es su 

concentracion en cierto aspecto de su existencia. Desde el principio 

se nota que esta sola. No es que se sienta sola, sino que ha renunciado 

a algunos papeles multiples impuestos por la sociedad. No tiene ningun 

pariente a quien acudir, y se dirige a la casa de los padres de Antonio. 

Aqux es bienvenida porque no es costumbre de la cultura chicana olvidar 

a los viejos y dejar que vivan solos. Siempre que una persona llega a 

cierta edad se le ofrece proteccî n y amparo. Aunque dia a dia se va 

popularizando mas y mas el tipo de institucion conocida como "Houses 



for the Elderly" el chicano ha podido lograr que siga subreviviendo en 

su realidad esa orientacion familiar de cooperacion-colectiva y no se 

ha dejado influir por la orientacion individual-egoista del angloameri-

cano que, en este caso, abandona a los miembros de la familia en cuanto 

estos llegan a cierta edad porque ya son considerados como estorbos. 

Asx es revelada Ultima en su papel de curandera. De nada valdrfa el 

simple hecho de ser curandera sin la mutua cooperacion requerida entre 

las personas. No se puede cuidar de los otros cuando existe el egoismo 

como base de la existencia. 

Ultima no toma parte en ninguna otra funcion que no sea su 

propio oficio. Su manera de vivir se ha convertido en su completa con-

centracitfn en ayudar al projimo mediante este sistema al cual ella se 

ha entregado completamente. Lo hace por su propia voluntad y se pone 

a la disposicion de todos los que sinceramente pidan su ayuda. Muy 

rara es esta persona, porque muchas veces no existe un individuo que 

este dispuesto a renunciar a todas las actividades que la sociedad 

trae consigo prefiriendo dedicarse a hacer el Bien a todo aquel que lo 

pida y que lo merezca. 

Asi es como el curanderismo contribuye a la vision del cosmos 

en Bless Me, Ultima. Esta vision de la realidad parte de una base 

magico-religiosa integrada en dos sistemas o fuerzas que por medio de 

su oposicion forman un ente totalizante. El mundo ostenta de cierto 

orden, regido por fuerzas positivas de un lado, concretizadas en 

Ultima y que representan el Bien e implican la existencia de un Ser 

Supremo. Cuando este orden es atacado por poderes negativos, concreti-

zados en cuerpo de Tenorio Trementina y sus tres hijas-brujas, lo cual 



implica la existencia del demonio, sucede una ruptura que resulta en 

el desequilibrio. El propfisito de Ultima es reestablecer ese equilibrio 

tan necesario para vivir en paz. 

A traves de toda la obra se le va dando £nfasis al poder cura-

tivo de Ultima por medio del uso de las yerbas medicinales. Creo que 

esto se pudiera equiparar al simbolismo de una piramide solida la base 

de la cual es cuadrada y representa la tierra. De aqux es de donde 

ella ha obtenido las yerbas y raices medicinales. El vertice de la 

piramide es el punto de partida y de llegada a todo, es el "centro" 

mistico. Aquf se encuentra la totalidad de los esfuerzos de Ultima al 

lograr su fin: la union entre lo terrenal y lo celeste. Las dos 

• k9 fuerzas se unen en una smtesis totalizadora. 

Por su nombre y su funcion, Ultima representa el grado maximo 

de conocimiento el cual sobrepasa las barreras cronologicas. El mundo 

de Ultima es simultaneo y multifacetico en el que coexisten varias 

epocas en un todo armonico. De esta manera el curanderismo llega a ser 

una fuente enriquecedora que revela la vision y la interpretacion de 

la realidad en BMU. 

Nambe — Year One 

Aunque sin explicarlo tan a fondo como en Bless Me, Ultima, el 

aspecto del curanderismo en Nambe — Year One, se desarrolla desde un 

punto de vista positivo. Es decir que no hay negaci&i alguna sobre la 

superioridad de las yerbas y los yerberos en cuanto a llevar a cabo 

curaciones. 

Cirlot, Diccionario, pp. 376-377. 



May una descripcion de un hombre que usa yerbas silvestres y 

tes para curar: 

He is of average height though his stature is shadowing. 
Like his people he is of dark complexion, but there is a 
tinge of gold in his color. His eyes are green and quite en
chanting. His hands are quite large and deeply sunburned. 
The color of his hair is like a moonless night. 

There is a strange aura about him, especially when he 
speaks. A certain calm and mystery are part of his words ... 
his father was an Indian High Priest. I do know he carries 
a small statue of a black Virgin in his travels.50 

La sombra y el misterio son partes integras de la descripcion de este 

yerbero. Parece que en el se encierran cosas conocidas solamente por 

el mismo. Donde hay oscuridad, para nosotros hay misterio, porque no 

podemos ver lo que existe dentro de dicha oscuridad. Su complexion 

tambien es de ese color oscuro, de sombra. La imagen del hombre negro 

52 alude siempre a la parte inferior humana, al magma pasional. 

Tambien tiene un matiz de oro su color. Esto muestra el otro aspecto 

de este personaje. El oro es la imagen de la luz solar y, por con-

siguiente, de la luz divina. Consecuentemente, el oro simboliza todo 

lo superior. Todo lo que es de oro o se hace de oro pretende trans-

mitir a su utilidad o funcion esa cualidad superior. El oro cons-

tituye tambien el elemente esencial del simbolismo del tesoro escon-

dido o dificil de encontrar, imagen de los bienes espirituales y de la 

. • 52 lluminacion suprema. 

50. Orlando Romero, Nambe — Year One (Berkeley: Tonatiuh 
International, Inc., 1976), pp. ̂ 5-46. 

51. Cirlot, Diccionario, p. 336. 

52. Ibid., p. 356. 
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El hombre tiene ojos verdes. El color verde es simbolico de la 

fuerza creadora de la tierra. Las yerbas son de este color, vienen de 

la tierra, y su proposito es purificador y renovador. Ademas de ser el 

color simbolico de la naturaleza, el verde atrae por su frescura y 

vitalidad. Todo esto derauestra un principio telurico alrededor del 

cual se desarrolla toda esta orientacion. Los elementos curativos 

vienen de la tierra y traen consigo todas estas cualidades positivas 

que demuestran el principio de la vida o la regeneracion de algun 

principio truncado por el Mai. En este hombre se encierra la sintesis 

de todos los elementos del Bien y del Mai que se encuentran en opo-

sicion y que integran toda una realidad completa. 

Lo magico es una caracteristica inherente a las plantas. Se 

les ha concedido este aspecto de magia porque tienen la habilidad de 

curar ciertas dolencias que otras medicinas no pueden curar. Las 

plantas, yerbas y rafces tienen poderes conocidos por los pocos ilus-

trados en el arte del verdadero curanderismo. Ademas de eso, este 

hombre es la imagen misma de la superioridad de las fuerzas de sus 

yerbas. El arte del curandero o yerbero se practica por los pocos que 

han sido guiados por medio de un proceso muy rigido. Eso es lo que 

significan las palabras "tesoro escondido o dificil de encontrar." 

Escondido y dificil de encontrar para la mayoria, pero el que es dili-

gente y lo busca bien, lo encuentra. 

El chamizo hediondo es una de las yerbas con sustancias cura-

tivas. Ta.l parcce que el atributo mayor de esta planta es su habilidad 

para mantener las cosas calientes. El trabajo en las montanas es duro, 

especialmente para los pastores, y mas durante el invierno. Esta 
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planta se coloca en los zapatos o mocasines, y asx mantiene los pies 

protegidos del frxo. Tambien se usa para frotar el cuerpo y, mediante 

esta frotacion, los poderes del chamizo penetran por los poros y dan 

alivio a los malestares fxsicos sufridos por el arduo trabajo en las 

montanas. 

Mateo siente que su abuelo tambien es parte del ambiente que 

lo rodea: de la tierra, del aire, de la naturaleza en su totalidad. 

Todo esto esta asociado con lo medicinal que la tierra misma trae con-

sigo. "In his closeness to me, his presence was as soothing as the 

ancient herbal medicines he put into his words." Aqux esta esa 

asociacion con la filosofxa del pueblo. Esta se basa en que los sabios, 

la mayor parte del tiempo los viejos, eran los que, a causa de su ex-

periencia, decxan las verdades. La mayorxa de las culturas tienen ese 

concepto de respetar y venerar a los viejos, porque mientras mKs ha 

vivido una persona, raits ha sabido comprender la vida, sus problemas y 

soluciones. Mateo pinta un cuadro de su abuelo parecido al antiguo 

azteca que al hablar le salen de la bOca flores y estas flores son 

simb6licas de toda la sabidurxa que encierran los viejos sabios, la 

cual estan dispuestos a compartir por medio de sus palabras y consejos. 

Constantemente se esta dando enfasis al aspecto curativo-

medicinal-suavizante de las yerbas. Se expone el ambiente en su 

totalidad y como todo se hace mejor con la combinacidn de los varios 

elementos de la naturaleza: las flores y las yerbas principalmente. 

Al hablar de Remedios, la esposa de Gilberto Madrid, Mateo dice: 

53• Romero, Nambe, p. 51-
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"Semedios had flower pots and herbs hanging from the beans and the 

combination of the flowers and the herbs added to the air a sort of 

Cij.  ̂
medicinal and healing quality." Ademas de regenerar el cuerpo, el 

hecho de tener las plantas cerca de uno, le â regan al aire cierta paz 

y tranquilidad. 

Diego Trujillo, al escapar de la "autoridad" ,del angloameri-

cano se ve obligado a alimentarse, abrigarse y curarse con lo que la 

tierra le da. Todo este sistema de supervivencia se ha venido heredando 

de generacion en generacion aunque en la epoca moderna se ve con menos 

intensidad. La facilidad para obtener asistencia medica es mayor cada 

dia. Pero aun asx se puede observar como ciertos elementos de la 

sociedad deciden alejarse de todos estos avances de la "civilizacion" 

y acercarse a la naturaleza con un deseo de identificacion con ella. 

"How grateful he was to his father for teaching him about herbs. He 

had collected and dried Yerba Buena and Poleo and other herbs so that 

not only could he be prepared for sickness, but also provide himself 

55 with teas for the chill of the Winter months." De nuevo se nota ese 

proposito dual de las yerbas. Sirven para curar malestares fisicos 

tanto como para aliviar el hambre. 

La novela en su totalidad tiene una orientacion de misterio. 

Cuando Mateo habla con algunas personas no se sabe con exactitud si 

estas personas viven o no. Su tia es uno de estos personajes fantas-

males. Al hablar con ella en cierta ocasion, el le dice: "I told her 

5^. Ibid., p. 125-

55. Ibid., p. 131. 



of curanderas and doctors of wild weeds I had read about, and she told 

56 me of how she had been healed by herbs." Mateo sabe de esto por 

medio de sus libros, pero al comunicarse con su tia, esta le reafirma 

la existencia real de este aspecto de su cultura. Le asegura que no 

existe solamente en los libros e imaginacion de el porque ella misma 

ha sido curada por yerbas. 

Basicamente aqui no tenemos muchos detalles en cuanto a las 

plantas individuales, nombres y habilidades curativas. Lo que aqux 

se ve es mas bien una orientacion totalizante. La presencia de tales 

elementos de la naturaleza sirve para darle al ambiente una vision 

positiva. El hecho de incluir y desarrollar el aspecto del curande-

rismo en Nambe — Year One toma la orientacion de afirmarlo como valor 

positivo e importante de la literatura chicana y existente en la cul

tura ya desde una epoca muy temprana. El curanderismo aqux sirve mas 

bien para crear un ambiente en el cual el ser humano existe armfini-

camente con la naturaleza. 

Barrio Boy 

Otra novela que proyecta el aspecto del curanderismo, pero con 

un grado de intensidad diferente, es Barrio Boy. Los procedimientos 

curativos con exactitud quimica son relativamente recientes en com-

paracion con el tiempo de existencia del ser humano. A falta de estos 

procedimientos, para deshacerse de ciertas enfermedades se ha tenido 

que recurrir a otros medios. 

56. Ibid., p. lk2. 
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El curanderismo, en una u otra forma, ha existido desde el 

momento en que se trato de erradicar algun mal. En la vida del chi'cano 

ha llegado hasta la epoca moderna donde todavjfa, en muchas ocasiones, es 

preferido este metodo al de cualquier medico certificado. En muchas 

circunstancias, como alternativa a los fracasos medicos, se acude a 
i 

un curandero o curandera. Cuando el procedimiento del medico ha fallado 

se espera que, por medio del curandero, actue algun medicamento con 

poderes magicos. 

El primer paso que hay que seguir en cualquier curacion, no 

puede ir mas alia sin que el paciente tenga plena confianza en el 

curandero. Tiene que tener fe. Todo cabe dentro de algun sistema. 

Si la cultura, ya sea en su totalidad o parcialmente, ha sido influida 

por algun otro sistema llamado "progresista," tendera a no creer'en 

costumbres denominadas "primitivas." De esta manera se rechazarl. el 

curanderismo como sistema anticuado y, lo que es mas importante, como 

sistema que ya no se presta a las necesidades cotidianas. Esa parte 

de la gente que ha sido tragada por este otro sistema, ha perdido una 

parte muy importante de su propia cultura. Ha rechazado algo propio y 

ha sido asimilada por la cultura dominante. 

It was Dona Transito who called in the curandera once when 
the child of a neighbor was dying. I had brought a doctor to 
the house and was in the sick room when he told the family 
there was nothing more he could do. Dona Transito ordered me 
at once to fetch the old crone who lived on the other side of 
the railroad tracks towards the river and who practiced as a 
healer.57 

57. Ernesto Galarza, Barrio Boy (New York: 3allantine Books, 
Inc., 1972), p. 250. 
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Divergencias de esta clase denotan cierto desprecio: asi se va, poco 

a poco, perdiendo toda nocion de identidad hasta que ya no queda nada 

que se pueda llaraar propio. Esta novela muestra esa manifestacion de 

rechazo en cuanto al curanderismo, el cual hasta ahora ha sido un con-

cepto vivo, arraigado hondamente en el ser del chicano por razones 

atavicas. . 

La nina se encuentra enferma, y el medico ha fallado en la 

esperanza de poder ayudarla. Como ultimo recurso la familia acude a 

la curandera. Para que la efectividad de la curandera surta beneficios 

es necesario creer en ella y su sistema de curar. Tambien se debe 

adoptar una actitud de respeto en cuanto a ella. Aqui hay una mani

festacion totalmente contraria. El simple hecho de usar la palabra 

"old crone" ya lleva implxcita una connotacion negativa. En vez de 

respetarle se piensa y se habla de ella con este termino peyorativo. 

La orientacion que la cultura angloamericana tiene en cuanto a la vejez 

es completamente diferente a la chicana. En lugar de veneracion y res

peto , en lugar de pensar en ellos como si tuvieran todo ese conoci-

miento que solo puede acumularse con los arios, se les trata como viejos 

que ya no contribuyen al enriquecimiento material. Ya no se piensa en 

ellos como alguien a quien se debe proteger y abrigar sino que se les 

abandona en la primera "casa para viejos" que se encuentra. 

Toda empieza mal al considerar a la curandera*como charlatana. 

Basicamente se le ha acusado de intromision solo porque le faltan los 

documentos que legalicen su oficio ante la sociedad. Con papeles o sin 

papeles, la confianza en la persona que va a curar debe estar presente, 
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y en este caso no lo esta. Se trata de una persona a la cual se llama 

para resolver problemas que el medico certificado por esta sociedad no 

ha podido solucionar. El ritual comienza: "The healer laid on a side 

table an assortment of bundled weeds, small glass jars, candles, and 

paper bags tied with strings. On the floor next to her she placed a 

canvas satchel. ... She crumpled stems of herbs into one of the cups 

58 and mixed them with oil from one of the jars." Los procedimientos y 

materiales que se usan en estos casos son variadisimos, ya que tambien 

depende de la enfermedad y de lo que se encuentre disponible al momento. 

Ciertas cosas se prestan mas para ciertas enfermedades. A traves del 

tiempo y a traves de generaciones de practicar el arte del curanderismo, 

ya se sabe cuales yerbas combinadas con ciertos tipos de aceites curan 

cuales malestares, y asi, se buscan las plantas que se sabe tienen esa 

extraSa preponderancia benefica sobre determinadas enfermedades a las 

cuales se teme esten presentes. Se piensa que si dicha planta es 

debidamente preparada e ingerida y cura cierta dolencia, cabe suponer 

que, llevada permanentemente encima en una bolsita alrededor del cuello, 

protege a su portador y mantiene alejada esa enfermedad. Aqui el 

narrador demuestra una ignorancia total en cuanto a los elementos que 

se usan. Es decir que desconoce los nombres de las plantas y del 

aceite con que son combinadas para formar el ungUento curativo. 

El medicamento ya ha sido formado con una combinacion de yerbas, 

aceites y polvos: "The history of annointing in its connection with re

ligion shows that of all sacramental media the sacred unguent is the 

58. Ibid., p. 251. 
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most spiritual, and that from beginning to end holy unction is the 

least material of all purely physical modes of assimilating the divine. 

59 x Its characteristic is soul." Aqui se puede ver ese proceso religxoso 

porque inmediatamente despues de la preparacion, la curandera saca de 

su bolsa un cuadro de la Virgen de Guadalupe y le enciende dos velas. 

La asociacion entre el ungllento y la religiosidad esta claramente 

expuesta. Hay una coneccion sin posibilidad de separar los dos 

aspectos. Asi ambos se unen y forman un elemento magico-religioso. 

"Two candles were lighted and placed at the head of the bed. The elec

tric light was turned off. She opened the satchel and took out a 

framed picture of the Virgin of Guadalupe, which was hung on the wall 

60 over the sick child's head." La curandera no hace el trabajo sola. 

La curacion tiene que llevarse a cabo por medio de la asociacion entre 

ella y los poderes celestiales. Ella lo hace por medio de las yerbas 

combinadas con aceites para formar el ungllento, pero, esto no es 

suficiente. Los poderes del cielo tienen que ser llamados e implorados 

para que el alivio se lleve a cabo. 

El uso de luz artificial no se limita exclusivamente a la 

iglesia cristiana. Desde la antiglledad se ha usado de una forma ail go 

libre para festejar fechas y costumbres religiosas. Generalmente esta 

luz se coloca enfrente de las imagenes que representan algunas deidades 

junto con oraciones o plegarias para obtener ciertos beneficios como, 

por ejemplo, curarse de alguna enfermedad. "With the paste, which she 

59. Encyclopaedia of Religion and Ethics, James Hastings, ed. 
(New York: Charles Scribner's Sons, 1917), I» 55̂ b. 

60. Galarza, Barrio Boy, p. 251. 



59 

also warmed over the candle, the healer made a cross on the forehead of 

the patient and another on her chest.La curacion va a realizarse 

por medio de estos dos procesos: la magia y la religion. Con el 

ungUento (elemento magico) la curandera hace una cruz (elemento re-

ligioso) en la frente de la niffa enferma, asi juntando los dos en uno 

solo con poderes dobles. "To nobody in particular she said the child 

was not sweating. She wrapped her black shawl around her head and 

shoulders, left the room, and closed the street door quietly behind her. 

62 In the morning the child died." A1 untarse el ungUento en el cuerpo 

se cierran los poros y se hace muy difxcil sudar. Aqux la curandera 

esperaba que el Mai saliera por medio del sudor. A1 pasar por todas 

las ceremonias y darse cuenta que la paciente no responde con lo ultimo 

necesario para efectuar la curacion (el sudor) la curandera se da cuenta 

que la niKa no tiene remedio. 

Las razones de la falta del catalismo entre las dos fuerzas 

para obtener la salud pueden ser varias. Primeramente, se ve que la 

gente que pide los servicios de la curandera no la toma en serio. 

Esto ya lleva inherente una falta de fe. Como se dijo antes, el tener 

fe es uno de los requisitos previos para un desenlace positivo en 

cuanto a la curacion. Otra razon serxa llevar esto un paso mas alia y 

decir que la falta de cilivio se debe a un castigo que se le ha impuesto 

a este gente por su falta de fe. Esto tiene cierto paralelo con los 

conceptos de la Europa medieval y renacentista cuando ciertas 

61. Ibid., p. 251. 

62. Ibid. 



enfermedades, como algunas epidemias, se creia eran una forma de cas-

tigo divino por los pecados del hombre. Comoquiera que sea, la efec-

tividad del proceso curativo no depende solo de ciertos resultadoe 

quxmicos sino de alguna fuerza oculta de la vida. Asx el curandero, y 

el paciente con fe, sienten cierta satisfaccion al ver que varios ele-

mentos cosmicos se unen para traer el alivio mientras que el medico 

especializado recibe lo unico que busca recibir: satisfaccion material. 

Pereginos=de=̂ ztl£n 

En Peregrinos de Aztlan en lugar de tener esta sintesis o 

uni6n entre los dos elementos, el magico y el religioso, para curar 

una enfermedad, se impone uno sobre el otro. El proposito de esto 

puede ser dual tambien. Es decir que se esta tratando de comunicar al 

lector el poder de la religion a la vez que se esta exponiendo esa 

necesidad del ser humano de creer en milagros. A la vez que creemos 

en esto, la obra nos da a saber que tal personaje, el cual verifica 

ese milagro, es viable y puede existir en tal realidad. 

El Cachipachi GUitimea es llamado para que cure al Batepi 

Buitimea que tiene metida una espina de choya en el pie. No logra 

curarlo usando varios metodos conocidos. Despues que se le acaban los 

recursos, no sabe qui hacer y se retira. Se aleja de un mal que no 

puede conquistar. Al irse, el mismo se protege de ser atacado por 

este mal que no supo conquistar. Aqux no se tiene Ixito porque hace 

falta el elemento predominante en estos casos: el religioso. Las 

espinas parecen estar poseidas de genios o esp£ritus malignos que 

intentan trastocar el orden del universo. Entonces llega el Chuyito 
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y, al tocar al enfermo, lo alivia inmediatamente. El paralelismo re-

ligioso continua: "A lomo de burrito llegaron a Belen. El pobrecito 

de Don Pepe, se moria de congoja. A poco naci6 el nino. Dona Mariquita 

tan valiente y sufrida, sonreia con el cielo en brazos. Era una fiesta 

de alegria."̂  

El curanderismo en Peregrinos de Aztlan sirve para dar una 

vision religiosa del mundo en terminos humanos que el pueblo facilmente 

puede comprender. Existe una desmitificacion de los conceptos re-

ligiosos institucionalizados por la Iglesia al ser convertidos en 

fenomenos comunes a la realidad cotidiana. Le magico-religioso existe 

como parte inherente o esencial a esa realidad vital o nivel inte-

grante humano. 

Chicano 

Otras veces se encuentran personajes que dicen ser curanderos 

y se dedican a tratar de practicar tal oficio. En> algunas ocasiones, 

por suerte, dan en el bianco y se logra el remedio. Tambien hay casos 

en que no aciertan, y lo unico que pueden hacer es alejarse inmedia

tamente del lugar de los heohos. Esto lo hacen para tratar de evitar 

cualquier culpabilidad por su falla y por la subsecuente muerte de 

algun paciente. Estos son los curanderos no-autenticos. 

Chicano es una de estas novelas donde hay cierta materia prima 

que pudiera ser ampliada para formar una autentica curandera. La 

63. Miguel Mendez M. Peregrinos de Aztlgn (Tucson, Arizona: 
Editorial Peregrinos, 197̂ ) 1 p. 



intencion parece ser el desarrollo de un personaje-curandero, pero en 

este caso no esta bien lograda la proyeccion de tal ser como arquetipo. 

He saw Dofla Pura the Hag emerge from her lean-to where 
she lived alone, a widow for many years. She wore a burlap gar
ment that covered her to her knees. ... She seldom spoke to 
anyone. V/henever an animal was killed, rabbit, goat or fowl, 
she would appear at the fortunate family's door to beg the en
trails. She had no income, lived on animal's entrails. . . . ̂ 

La definicion que nos da el diccionario Webster de "Hag" es: "A woman 

who has compacted with the devil; a witch; an ugly or evil-looking old 

woman." Ninguna curandera verdadera tiene necesidad de mendigar 

para comer y aqux dona Pura es tratada con desprecio y repugnancia. 

Se esta consciente de la existencia de la tradicion, pero, al percibir 

a este personaje, sobresale el hecho de que no se tiene mucha confianza 

en la existencia ni en la eficacia de su sistema de valores. Esto se 

lleva a cabo porque se vive en un ambiente diferente y con valores 

diferentes. Ya no se necesitan los valores originales provenientes 

de la tradicion hispanica porque no se relacionan mucho con la sociedad 

dominante a la cual aqux se quiere pertenecer. 

A la vez existen algunos de los antiguos valores que todavxa 

rigen las vidas de muchas personas que sx creen en su efectividad y 

vigencia. Neftalx Sandoval tiene un resfriado y Alicia Mendez, su 

novia y prometida le dice: 

"I'll fix you a cure," she said and ran home. Soon she 
returned with a necklace made of string threaded through 

6̂ . Richard Vasquez, Chicano (New York: Avon Books, 1971), 
p. 23. 

65. Webster's Third New International Dictionary of the Eng
lish Language"~Unabridged, Philip Babcock Gove, ed. in chief (Spring-
field, Massachusetts: G. & C. Merriam Co., 1963)1 P- 1019b. 
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cloves of fresh garlic. "Here, put this around your neck 
under your shirt and the cold will be gone in a few days." 

At work the next day he did not need to tell his fellow 
workers he was wearing the cold cure. "That's the best 

. thing," they said, "it works every time."66 

Este no el el oficio de Alicia. El algo que ella sabe y que se le ha 

venido legando por medio de la tradici6n. Los amuletos son una imagen, 

figura, piedra, objeto animal o vegetal, frase sagrada corta, etc., 

creados para ser llevados constantemente, como proteccion de ignorados 

males o peligros, o para obtener alguna gracia especial, como curar 

67 
alguna enfermedad o dolencia. 

El collar de ajos obra un milagro en la curaci6n de la enfer

medad de Netfali porque expulsa el Mai; el paciente obtiene fuerza y 

salud, y el collar adopta la funci6n de los anillos curativos antiguos 

los cuales tenian la virtud de alejar a los malos espfritus y conservar 

la salud. 

Otra muestra del saber curativo de Alicia es cuando Neftali 

sufre de tos: 

And when he developed a severe cough, Alicia went to the 
creek and picked the blossoms from a pungent small tree. She 
made tea by boiling the flowers and brought it to Neftali 
steaming hot. He gagged at the acrid, licorice taste and 
heady fumes that stung his nasal passages, but in a little 
more than a week the cough was gone.68 

En este caso, la medicina no es ninguna forma de amuleto que debe 

llevarse como protecci6n, sino que se prepara por medio de flores 

66. Vasquez, Chicano, p. 65. 

67» Llauge, El fetichismo, pp. 90-91-

68. Vfisquez, Chicano, p. 66. 
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silvestres para beberse. No se conoce el nombre de la planta y por 

eso, solo le podemos atribuir el poder curativo a ciertas flores que se 

hierven y se toman. En este sentido el narrador sigue demostrando su 

falta de entendimiento en cuanto a los detalles de esta tradicion. 

Alicia es joven todavia pero ya sabe todas estas cosas. Conoce 

los distintos procedimientos que se deben seguir para preparar y para 

aplicar tales remedios. Esta claro que ella tuvo que aprender esto de 

su familia, ya que muchas veces este oficio se ha venido pasando de 

generacion en generacion, es decir, es hereditario. 

Aunque no hay un definido arquetipo de la figura de la curandera 

en Chicano, se nota sin embargo que el curanderismo es tratado como 

parte de la sabiduria popular. Este conocimiento pertenece al pueblo 

y en el los jovenes representan la continuacion de la tradicion cul

tural chicana. En la vision de la obra nos damos cuenta que los 

jovenes estan de una manera u otra incrustados en una definida co-

rriente cultural que a veces se encuentra en posicion antagonica a las 

ideas progresistas de la cultura dominante. 0 sea que el curanderismo 

en esta novela es uno de los componentes de ciertos codigos culturales 

que se transmiten jerarquicamente y que con el tiempo llegan a ser una 

y carne de la realidad ambiental. 

Conclusion 

Lo que aqui se esta tratando de comprobar es que el curande

rismo ha servido para proyectar una sintesis armoniosa del universo. 

Realmente no se trata de nada nuevo ya que los conceptos magico-

religiosos han perdurado por muchos siglos. El chicano tiene como 
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origen la fusion entre dos razas: la indfgena y la europea; entonces, 

tambien cabe suponer que sus antepasados le legaron muchas de sus 

costumbres. Los indigenas fueron bastante reacios, en tiempos de la 

colonizacidn, a aceptar el cristianismo y abandonar sus antiguas creen-

cias y tradiciones, especialmente las relacionadas con formas propias 

de curar. Estas formas "paganas" de concebir el mundo convivieron 

mezcladas con creencias cristianas, hasta que en el siglo XIX, debido 

a la separacion de la Iglesia y el Estado en Mexico decayo la asis-

tencia religiosa en las zonas rurales. Por esta razon la raanera 

"pagana" de curar reaparecio publica y abiertamente, de manera, que 

hoy en dia es posible observarla y estudiarla en la mayorla de los 

distritos indigenas.̂  

La fusi6n entre lo cristiano y lo "pagano" ingreso a los 

Estados Unidos por las grandes cantidades de emigrados mexicanos que 

originaron de esas zonas rurales donde la poblacion indxgena es numeri-

caraente dominante. Sin embargo, la relacion entre el cristianismo y 

el "paganismo" no es unicamente un elemento importado a los Estados 

Unidos ya que tradicionalmente ha formado parte de la realidad del 

Suroeste debido a la union de lo europeo y lo indxgena que tambien se 

llevo a cabo durante el periodo colonial en esta parte del pais. Esto 

comprueba que ha habido una larga tradicion cristiano-pagana que 

proyecta ciertos esquemas mentales enraizados enuncontexto cultural 

determinado por el fluir historico de una raza. 

69. Llauge, El fetichismo, p. 38. 
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La cosmologia, los elementos causales y los desenlaces son 

desarrollados en la narrativa chicana de maneras diferentes por las 

diferentes orientaciones de las que provienen los autores y por las 

diferentes orientaciones que estos quieren darle a su obra. Estas son 

las varias manifestaciones de la realidad del chicano. Su puede ver 

que es lo que lo circunda y que es lo que lo influye en su vision de 

la realidad. El curanderismo tradicionalmente ha formado parte de 

esta realidad y su representacion ha sido importante en la narrativa 

chicana. El grado de representacion ha sido mas pronunciado en unas 

novelas que en otras. Esta variacion de representacion sucede debido 

a diversas razones. La mas obvia es la vision del mundo que se ha 

querido proyectar. 

Encontramos que en algunas obras como Bless Me, Ultima y 

Nambe — Year One se logra un buen desarrollo del curanderismo debido 

a que se proyecta una visi6n mitico-religiosa del mundo, mientras que 

el enfoque de Peregrinos de Aztlan reside en una vision socio-politica. 

Se trata de una denuncia contra la ideologia imperante que excluye la 

cultura chicana. En este caso el curanderismo viene a ser un elemento 

que forma parte de la tradicion cultural ignorada por una sociedad 

enajenante dominada por principios materiales. 

El grado y tipo de caracterizacion de la curandera(o) depende 

tambien, como ya se ha dicho, del comocimiento del curanderismo y de la 

visi6n o enfoque de la obra. Se ha visto que los autores de las obras 

aqui estudiadas reconocen la funcion social de la curandera y cuando 

menos le adjudican una ligera representacion de la misma. Sin embargo, 



en ninguna de las novelas aqui estudiadas, se consigue un bien logrado 

desarrollo de la curandera y el curanderismo como en Bless Me, Ultima. 

Ya se ha establecido que Ultima pertenece a la tradicion latinoameri-

cana, y a muchas anteriores, como ella misma lo ha afirmado, por lo 

tanto es duena de esta naturaleza multi-fac£tica y atemporal. Existen 

practicantes por todas partes del mundo y al verlos proyectados en las 

obras literarias nos damos cuanta que son muy pocos los autores que 

verdaderamente logran una fiel representation de ese caracter incrus-

tado en una realidad magico-religiosa. 

La caracterizacion de Ultima es positiva y profunda. Ella 

alcanza dimensiones representativas de la complejidad humana y llega 

a ser una fuerza regeneradora que establece el equilibrio del universo. 

Pero a veces la caracterizacion es negativa ya que existen tambien 

obras, como Chicano y Barrio Boy que no pueden proyectar las claras 

diferenciaciones entre lo que es una curandera y lo que es una bruja. 

Asocian a una con la otra haciendo creer, err&ieamente, que el pro-

posito de la curandera es el mismo que el de la bruja: hacer el Mai. 

No se dan cuenta que la sabiduria y artificio de la buena curandera 

provienen del Ser Supremo y que, por medio de este, se obtienen los 

beneficios y la armonxa del buen vivir. 

El curanderismo en la narrativa chicana es un correlato cul

tural cuyo proposito es enriquecer la vision de la realidad. Existe 

tambien una razon extra-literaria de naturaleza sociocultural que 

justifica la existencia literaria del curanderismo. Esta razon se 

basa en el origen mismo de la literatura chicana la cual surgio como 



una toma de consciencia, como un esfuerzo de definir la identidad 

propia. El enfasis en los codigos culturales surge como oposicion a 

la cultura dominante que rechaza una realidad polifacetica. Este en

fasis propone formar un equilibrxo sociocultural entre todos al per-

m.itir que las creencias de cada uno se vayan pasando de generacion en 

generacion en un constante cambio y movimiento dinamicos, asx evitando 

el estatismo encasillador que solo conduce a la nada. 

La base magico-religiosa del curanderismo es, en algunos casos, 

la clave para comprender la cosmovision de la obra. Las raxces popu-

lares del curanderismo establecen una relacion xntima entre el ser 

humano y la naturaleza. La tierra le entrega su sabidurxa al individuo 

y juntos representan la union de todos los elementos cosmicos. 

En las novelas, como Bless Me, Ultima que hacen del curande

rismo una parte integral de la realidad, se propone revelar una realidad 

que va mas alia de lo cotidiano, mas alia de lo cronologico, mas alia 

de lo enteramente racional. Se propone mas bien revelar una realidad 

compuesta de varios estratos, no todos visibles o acequibles. Se 

trata del conocimiento de una realidad mxtica y atemporal. El curan

derismo junta las dos realidades con el proposito de rendir vitalidad 

y dinamismo a una existencia que por lo contrario serxa antivital y 

estatica. Es asx como el curanderismo traspasa su funcion tematica y 

llega a ser parte integral de la vision de la realidad entregada por 

la obra literaria. 



CAPITULO 3 

LA RELIGION 

Introduceion 

Desde que el ser humano ha tenido el don del pensamiento se ha 

venido preguntando acerca de las cosas y causas finales en cuanto a el 

y a todo lo que se encuentra a su alrededor. Los seres de todos los 

tiempos y de todos los lugares se han preguntado constanteraente sobre 

el origen de la vida. Siempre queremos saber nuestro lugar de pro-

veniencia original. 4Que es lo que hace que existamos y por que 

existimos? son constantes interrogaciones. El proposito de nuestra 

estancia en esta vida nos sirve para prepararnos para otra vida o, 

cuando se acaba esta, ̂ es esto el fin de todo? iQuien nos controla y 

quien decide nuestro destino? es otra de las muchas preguntas que re-

sultan al pensar en cuestiones divinas. Êxiste Dios, o es solo una 

idea que el hombre se ha inventado para justificar su existencia y su 

buen comportamiento aqui en esta vida? 

El sentimiento religioso tiene su origen mucho antes del 

cristianismo. Antes de que se tuviera la idea de Dios como fuente de 

todo lo creado, el ser humano ya veia en la creacion del mundo la 

intervencion de un ser supremo que tenia poderes para crear y controlar 

todo. Este era un dios o un ser mistico a quien no se podia ver ni con 

quien se podia hablar, pero que, en el concepto del hombre se encon-

traba alii. Este ser es lo suficientemente poderoso como para producir 

69 
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la tierra, las estrellas, el universo y al hombre mismo. En estas 

circunstancias, hombres y mujeres se ven obligados a someterse a los 

mandatos de ese ser. "... man's religion and, in general, his view 

of the world around him developed step by step in close parallel to his 

biological evolution; that the further we go back in time, the more 

"savage" we expect man to be; and that the closer we come to our own 

time, the more "refined" become his religious views, culminating in the 

appearance of monotheism."̂ " 

En la narrativa chicana se nota una vision monoteista religiosa 

la cual es hasta cierto punto apoyada por la tradicion pero tambien es 

rechazada por el tipo de vida regimentada y antivital que propone. Las 

obras aqui estudiadas son una exteriorizaciSn de vivencias humanas que 

tienden a presentar una consciencia religiosa en progreso. Se trata de 

una revaluacxbn de las premisas religiosas dadas por sentadas a traves 

del tiempo. La trayectoria consiste en evolucionar hacia un sistema 

religioso mas adecuado a la vida actual. Los nuevos valores que surgen 

de este proceso son eclecticos y se proponen ser mas totalizadores e 

integradores de la experiencia humana. 

Nambe — Year One 

En Nambe — Year One la religiosidad toma como punto de partida 

un proceso historico. La realidad religiosa que presenta es princi-

palmente, acerca de los Penitentes. Esta secta religiosa se ha 

1. Cosmic Piety; Modern Man and the Meaning of the Universe, 
ed. Christopher Derrick (New York: P. J. Kennedy and Sons, 1965)t 
p. 17. 
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desarrollado a base de complejidades historicas y culturales. El grupo 

surgio a consecuencia de una necesidad de supervivencia espiritual-
* 

colectiva en un ambiente no muy amistoso donde la tierra y los indios 

no contribuian a las necesidades basicas de su existencia cotidiana. 

La tierra era arida y no se cosechaba facilmente lo que se sembrada. 

Los indios eran hostiles y se mantenxan en lucha constante contra 

estos descendientes de la raza espanola, primeros pobladores de ex-

traccion europea en la region. 

Asx como la gente misma proviene de Europa, sus creencias re-

ligiosas tambien se originan alia. "Supposedly initiated by St. 

Anthony in the early 13th century, bands of flagellants appeared at 

2 various times during the Middle Ages." Pero, al iniciarse en Europa 

durante la Edad Media, tienen que haber encontrado alguna forma de 

dispersarse y, finalmente, llegar a esta region del mundo. 

When the first Spanish Conquerors and Franciscan priests 
came to this country, they brought with them this custom of 
flagellation as a part of their religious practice; and the 
Penitent Brotherhood in New Mexico today, although no longer 
recognized by the Church, is an outgrowth survival of the 
Third Order of St. Francis.5 

El aspecto interpretativo de este comportamiento se debe a la creencia 

en una intima participaci6n en los procesos religiosos. Convencidos 

de su herencia hispanica, estos individuos insisten en retener el 

caracter particular de su expresion religioso-espiritual. "Somewhere, 

2. Marta Weigle, The Penitentes of the Southwest (Santa Fe, 
New Mexico: Ancient City Press, 1970), p. 5. 

3. Alice Corbin Henderson, Brothers of Light; The Penitentes 
of the Southwest (Chicago: Rio Grande Press, 1962), p. 7. 



on the north slope of a mountain, where winter snows refuse to be 

melted by the heat of June, here in Tres Ritos, a Penitente walks and 

if. , 
haunts the valleys that are drenched with green and magenta." Asi es 

como se hace patente la clara existencia del espiritu de los Peni

tentes en esta regi6n. Simbolico de la presencia duradera de su ex-

presion religiosa es la nieve en las montanas que no permite ser 

derretida por el calor de junio. De esta manera el espiritu de los 

Penitentes mantiene una constancia vital en los valles. El color verde 

se hace presente aqui porque es simbolico de la esperanza que seguira 

existiendo, y magenta, o purpureo rojizo, por la vitalidad que 

demuestra ante todo lo que lo rodea, en especial ante la nieve donde no 

se puede derretir el espiritu duradero. 

La tradicion religiosa espanola es de honda fe y devocion 

mistica ante la vision del sufrimiento de Jesus. Apasionadamente se 

busca una revelaciSn espiritual mas inmediata y mas intima. La satis-

faccion de esta busqueda llega en la manifestacion fisica al expresar 

la creencia en que la salvacion del alma no se puede obtener sin una 

intensa mortificacion del cuerpo.̂  "His feet bleed as the sharpness 

of the jagged stones penetrate his vulnerable skin. His back bleeds. 

The stones, like the slashing whip on his back, soothe the torment of 
r 

his soul with little rivulets of blood." Esta severidad hacia si 

4. Orlando Romero, Nambe Year One (Berkeley: Tonatiuh 
International, Inc., 1976), p. 33« 

5. V/eigle, The Penitentes, p. 3̂ . 

6. Romero, Nambe, p. 33̂  



mismos no llega al grado de que estas personas quieran hacerse mere-

cedoras de poderes especiales o de atributos divinos sino todo lo con-

trario. El sentimiento ante Cristo que sufre en la cruz por culpa del 

hombre hace que se apodere de este un sentimiento de derrota o frus-

tracion que se expresa como sentimiento de debilidad y gran indignidad. 

Los fieles de este culto desean obtener pureza espiritual por medio de 

7 oraciones y sacrificios. 

Las raices de toda esta gente son propias de una misma tra-

dicion y de cierto origen comun que se afirma continuamente. "He was, 

and is, then and now, in one form of penitence or another, my Brother, 

8 • my Father, my Mother, my ancestral blood." Esta emocion ha sido 

siempre altamente espiritual. Por la fuerza de ese sentimiento es 

como ha podido sobrevivir la tradicion en toda esta gente al grado de 

que ya forma parte de los parientes de Mateo, pasados y presentes. 

El afan religioso del Penitente, el compartir simbolico del 

sufrimiento de Cristo, resulta ser de tan tremenda fuerza que, por 

medio de su creencia, hace que otros lo sigan, aun sin estar ellos con-

vencidos del significado que se encierra en estas acciones. "Look at 

them, Mateo! They are like lambs. They will walk twenty, fifty, a 

hundred miles in search of meaning, though some of them are not even 

9 aware of why their pilgrimage." 

7. J. B. Johnson, "The Allelujahs: A Religious Cult in 
Northern New Mexico," Southwest Review, XXII, 2 (January, 1937), p. 139. 

8. Romero, Nambe, p. 33. 

9. Ibid, p. 167. 
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La confesion es otra idea de importancia religiosa para estas 

personas. Cuando el hombre peca contra los mandamientos divinos siente 

la necesidad de confesarse para obtener asi el perdon de Dios. "It is 

the week before Easter and the confessional line dwarfs my small age 

and size. My compatriots in crime, mischief, and living are scattered 

throughout the line that leads into the priest's cave."̂  Asx lo 

exigen los mandamientos de Dios y esa ha sido la costumbre por muchos 

anos. Se cumple con el requisito de confesion y comuni6n cuando menos 

una vez por affo durante la Semana Santa. 

Todos los amigos de Mateo sienten temor ante la vision del 

castigo que se les puede imponer. Saben que deben reconocer sus 

pecados ante el sacerdote. A1 no saber cual es el castigo que les 

espera, asocian el confesionario con una cueva porque allx, en la 

oscuridad, se encuentra lo desconocido. "My friend, Ignacio, twitches 

in his nervousness. He has been told the priest will give him a severe 

tongue lashing for his deep dark sins."̂ " El elemento del miedo salta 

de inmediato a la superficie. Aqui es donde se encuentra la base de la 

religion catolica. Tradicionalmente, asi es como se ha podido man-

tener al individuo bajo el yugo de la Iglesia. Ademas de eso, no 

puede escaparse porque los padres mismos pertenecen a este grupo de 

indoctrinados. Asi los hijos se ven obligados a pertenecer, obedecer 

y cumplir con lo que ya es costumbre en la cultura de sus ancestros. 

10. Ibid., p. 

11. Ibid. 
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"His mother behind him is the guarantee that he will bend his knees and 

12 confess his youthful, trivial sxns." 

A los padres mismos ya se les ha convencido de que lo que estan 

haciendo es aprobado por Dios. Entonces obligan a sus hijos a con-

tinuar haciendo lo mismo, cosa ya acostumbrada por muchos anos. Aunque 

no sean pecados mortales sino de menores consecuencias, deben confesarse 

al sacerdote. La confesion implica un principio de arrepentimiento de 

ciertos acontecimientos en la previa conducta del individuo y, al 

hacer la confesion, se esta justificando todo comportamiento a esta 

autoridad eclesiastica. Este es el tipo de confesion que la iglesia 

impone, donde se exponen los pecados directamente al representante de 

Dios. Asi la relacion emocional se transfiere a un grado tripartita 

donde el sacerdote actua como mediador entre el ser humano y el ser 

divino. 

Pero puede haber otro tipo de confesion. "My confessions these 

days are spent in talking and howling at the moon and the stars, in 

reflecting upon my essence, and in considering the natural energy we 

humans believe is God."̂  Los elementos cosmicos y fuerzas naturales 

se ven organizados, y, en esa armonia es justificada la obra de Dios. 

El individuo se ve a si mismo como parte integra de los elementos 

naturales que forman el universo. Esta relacion emocional entre el 

hombre y el pasto, las piedras, el bosque, las estrellas, las bestias, 

los peces, el espacio, el cielo, etc., hacen que su creencia se 

12. Ibid. 

13. Ibid., p. 35. 



canalice, no hacia un solo Dios, sino hacia varios. "My friend the 

atheist is dead. A long time ago he discovered there was no God. He 

died because he closed himself to the possibility that God just might 

lit. 
be. I am alive and well, not because of one God, but many." 

Mateo tiene todos estos dioses que estan cerca de el y a los 

cuales puede observar. Este es el reconocimiento que se produce a base 

de esa confesion o auto-analisis; es esa necesidad vital del individuo 

de encontrar su esencia dentro de si mismo y a su alrededor, en la 

naturaleza. Mateo no encuentra la respuesta en un solo Ser superior 

sino en la multiple manifestacion de todos los elementos del universo. 

"Here along this mountain stream, the camping is but an excuse for 

being close to the stars, my children and wife are their nucleus.""'"̂  

De esta forma logra una experiencia religiosa significativa la cual 

hace que su creencia cobre una mayor fuerza intensiva y le de valor a 

esta idea en que todas las partes del universo se complementan una a 

otra, con su familia en el centro, agregandole mas fuerza a esta 

emocion ya altamente religiosa. 

Asx es como se proyecta la busqueda de orden y significado para 

alcanzar estabilidad por medio de la religion. Podemos observar como, 

desde ciertos angulos se va enfocando la realidad hasta llegar a una 

vision definitiva donde la antxtesis dialectica entre Dios, como Ser 

divino, y los multiples elementos c6smicos se unen para formar una 

lif. Ibid. 



totalidad unificadora que genera un sentido de satisfaccion espiritual 

consciente en los personajes. 

Mâ o 

Otra muestra de como el ser humano analiza y se pregunta acerca 

de los conceptos tradicionales religiosos es Macho. Se puede observar 

aqux como todo circunda alrededor de Dios y sus creaciones: la tierra, 

los hombres, los animales. "The formation of stars that in English is 

called the Dipper, his people called the arado, and believed the design 

of these stars had given their ancestors the vision of the plow. 

Through God, naturally. And that was good." Asi se empieza a 

desarrollar el pensamiento de Roberto Garcia personaje principal de la 

obra. Todo lo que existe es bueno por el simple hecho de que Dios lo 

ha formado. 

Peregrinos de Aztlan 

El concepto de Dios en Peregrinos de Aztlan nos lleva hacia la 

naturaleza. Dios creo la naturaleza, por eso es parte de Dios. Dios 

tambien creo al hombre. El hombre ve lo bueno de la naturaleza y 

quiere hacerse parte de ella. Al querer hacer esto, el hombre quiere 

hacerse parte de Dios. Asi, cuando se encuentra en la naturaleza, el 

hombre se encuentra en paz y en armonxa con todo lo que se encuentra 

a su alreadedor. "Dios viste muy hermoso a los lirios y alegre a los 

pajarillos siempre que amanece; bien haya el hombre hecho a su 

16. Edmund Villasenor, Macho (New York: Bantam Books, Inc., 
1973), P. 1^. 
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17 semejanza." La orientacion total circunda alrededor de Dios como 

creador de toda esta hermosura y bienestar. 

Barrio Boy 

Esta idea se expone de una manera diferente en Barrio Boy. Dios 

es visto como el que lo hace y el que lo destruye todo. Por eso, cual-

quier calamidad se presenta a consecuencia de la voluntad de Dios. 

"... the storm was nobody's fault; it was just a way God had arranged 

„18 
• • • • 

Pocho 

Pocho, conocida como la primera novela chicana, tambien par-

ticipa de ciertas manifestaciones religiosas. Primero se puede obser-

var la vision del destino, el cual se ve como ya fijado por Dios y sin 

posibilidades de cambiarlo sin su consentimiento. Hay una adumbracion 

del futuro cuando se teme que Pancho Villa sea asesinado. Un general 

19 dice: "I am resigned that his death is inevitable." Y, el mismo 

general comenta despues: "The destiny, ... Who can go against the 

20 destiny?" Esto ya aclara como el ser chicano ha sido condicionado 

a pensar con una manera de aceptacion, paciencia y pasividad en cuanto 

a todo lo que le sucede o le pueda suceder. 

17« Miguel Mendez M., Peregrinos de Aztlan (Tucson: Editorial 
Peregrinos, 197̂ )» p. 73. 

18. Ernesto Galarza, Barrio Boy (New York: Ballantine Books, 
Inc., 1972), p. 13̂ . 

19. Jose Antonio Villarreal, Pocho (Garden City, New York: 
Anchor Books, 1970), p. 10. 

20. Ibid. 



Desde la Conquista, desposefdo de sus antiguos dioses y sin el 

apoyo de sus creencias religiosas,'el indio volviS los ojos hacia los 

misioneros y se entregS a ellos con los ojos cerrados y abraz6 una 

religion que no comprendxa pero que era lo unico a que podia aferrarse. 

Era la unica puerta abierta hacia, el futuro y con miedo aprendio a 

aceptar que el habia sido creado para obedecer su nueva religion. 

El analisis de esta creencia, a base de cuestiones dogmaticas, 

erapieza a surgir en la mente del personaje principal, el nino Richard 

Rubio. Desde el principio se puede notar como a los ninos se les 

ensena a aceptar lo que les dicen en el catecismo, sin atreverse a 

preguntar por que. 

In the beginning, there was darkness — nothing, he was told, 
and accepted, before God made the world. 

Who made the world? 
God made the world. 
Who is God? ?1 

God is the Creator of Heaven and Earth and of all things. 
# 

El nifio es muy joven y, por eso, teme hacerse preguntas que serian muy 

difxciles de contestar. Acepta el dogma y no duda de la existencia de 

Dios. Acepta todo sin importarle. Muestra un sentimiento de apatia 

estatica en cuanto a cuestiones religiosas. 

He did not have to think to know—like the way he knew his 
prayers, like the way he turned when someone called his name 
or the way his eye closed when a fly came near it. It had 
occurred to him once that the answer to the second question 
was nothing more than the answer to the first. That he still 
did not know who God was. But upon reflection he remembered 
that one does not question God, and was satisfied. 

Someday he would ask, when he could ask it without get
ting all mixed up; he was certain someone would tell him.22 

21. Ibid., p. 33. 

22. Ibid. 



En este momento surge una chispa de duda en la mente de Richard pero 

luego se disipa porque no quiere causar problemas ni para el ni para 

nadie. Por esa razon, decide posponer sus interrogaciones para cuando 

sea grande y, de acuerdo con el, para cuando pueda comprender mejor. 

En este momento la tension al conformismo religioso esta a punto de 

manifestarse pero la resignacion se apodera de el. Esta conformidad 

se manifiesta tambien en toda su familia. A cada momento demuestran 

su fe ciega en Dios y la Virgen. 

Las mandas son rauy comunes en la tradicion catolica, en la 

mexicana y en la chicana en particular. Lo que se hace es pedir un 

favor a Dios, a la Virgen o a algun santo. Si el milagro se concede, 

entonces la promesa ya hecha debe cumplirse. Esto puede hacerse de 

varias formas: ya sea por medio de limosnas, encender velas o vela-

doras, comulgar todos los dias, caminar largas distancias, etc. "His 

uncle had just come back from walking like a little cat all the way 

to the shrine of the Dark Virgin, almost eight leagues away, and he 

23 felt very good inside." Estas promesas o mandas al ser llevadas a 

cabo traen una gran satisfaccion interior. Se ha cumplido con una 

promesa a un ser divino por haber obtenido favores o privilegios de 

parte de el. Todo se encuentra en un estado de acuerdo, de satis

faccion mutua; el santo por haber recibido sus honores, y el devoto por 

haber cumplido su promesa. La consciencia de que las fuerzas divinas 

ven bien al hombre trae una satisfaccion que logra ciertos fines tera-

peuticos afirmando asx la fe en la tradicion. 

23. Ibid., p. 38. 
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El sentimiento de obediencia a Dios y de respeto por todos sus 

mandamientos continua. Si hay sufrimiento se debe a que Dios lo ha 

destinado asi. El juicio del hombre es inferior al de Dios. Si Dios 

ha hecho una decision, es buena y,todos debemos obedecerla. Preguntar 

el por que de algun aconteciraiento es dudar de la voluntad y fuerza de 

Dios. Por consiguiente, el que hace esto merece ser castigado, a menos 

que el pecador se arrepienta. "He wanted to holler out against the 

Lord and the Virgin for making her (his mother) suffer, but he got 

2k scared and crossed himself because he had a bad thought." El miedo 

a las repercusiones divinas es tremendo y esto hace que Richard se 

arrepienta inmediatamente. 

La idea de dejar las dudas para cuando sea adulto se va im-

posibilitando mas y mas. Se va dando cuenta de que el aspecto 

autoritativo-religioso-catolico que sus padres tanto respetan, para el 

esta perdiendo vigencia. Poco a poco Richard se va dando cuenta de 

que necesita una manifestacion mas clara de lo que representa esa 

autoridad religiosa. Entonces, las preguntas no se las hace a si 

mismo. 

Su madre le reprende por preguntarle acerca de estas cosas. 

Ella cree que mientras mas se aprende, mas se pierde la inocencia y se 

vuelve contra Dios. "I know only that you are blasphemous and you want 

to learn more in order to be more blasphemous still-if that is possi

ble."̂  Su madre se apoya en una concentracion total en la palabra 

2k. Ibid., p. 39. 

25* Ibid., p. 6k. 



divina y lo que esta representa. "I do not know, but I would say God 

said so, because He says everything. When you think of Him in the v/ay 

you should, you will find the answers to any question you might 

26 • have." La clave de todo el problema esta en la frase: "When you 

think of Him in the way you should. . . Se se hace esto es obvio 

que se pensara en Dios como el centro del universo. Pero asx se 

eliminaria el afan especulativo del ser humano y se le limitarxa a 

seguir un proceso de obediencia servil. A esto es a lo que se opone 

Richard: "It is too late for that because I cannot believe everything 

27 that He says or said." Entonces busca una forma concreta de Dios en 

el campo, en la iglesia; pero no la encuentra en ninguna parte. Esto 

lo hace' dudar mas. "I used to go out into the orchards or the meadows 

and concentrate and concentrate, but I never saw Him or heard His 

voice or that of one of His angels. ... Then, after a long time that 

I did this, I stopped and tried to find Him in church. ... But I 

28 never saw Him or heard Him." Pero, a pesar de todo, trata de con-

vencer a su madre y, lo que es mas importante, trata de convencerse a 

si mismo de su creencia en este Ser que no se puede descartar tan 

facilmente porque ha sido una parte importantisima en su vida y, por 

extension, en la vida del chicano. "I believe in God, Mama—I believe 

in the Father, the Son, and the Holy Ghost. ... He is cruel you 

29 know, Mama, but I believe in Him just the same." 

26. Ibid., p. 65. 

27. Ibid. 

28. Ibid. 

29- Ibid. 



El sentimiento especulativo ya se ha implantado en su mente y 

esto no lo dejara tranquilo. Despu#s, en sus conversaciones con su 

amigo, el portugues Joe Pete Manoel, Richard le dice: "I am worried 

. . . .  I t  i s  t h e  I m m a c u l a t e  C o n c e p t i o n .  I t  i s  g i v i n g  m e  m u c h  t r o u b l e  

these days."̂  Toda la gente con la que ha querido hablar sobre el 

problema de la fe, no esta dispuesta a hacerlo. Le aconsejan que lo 

unico que tiene que hacer, es creer. De acuerdo con ellos, todo se 

soluciona creyendo. "Everybody I know is afraid to talk about the 

faith. I asked the sister in Catechism, and she looked stern, and the 

next time I confessed, the priest told me that there are some things 

31 we are not to ask about, but just believe." Richard puede comprender 

la situacion de los religiosos, pero su propia situacion es de dudas. 

Esta solo. Tiene preguntas que no puede contestar y necesita que 

alguien le ayude. El caso de Richard no es como el caso de Manuel en 

San Manuel bueno, martir del espanol Miguel de Unamuno, que esta dis-

puesto a callar su falta de fe, a sacrificar su necesidad vital de 

encontrar respuestas para que los demas vivan en paz. "Richard under-

32 stood, but his problem was far from being solved." 

Santa Clara, pueblo donde vive Richard con su familia, se 

destaca por su tradicionalismo religioso. El conformismo a los regla-

mentos catolicos es una de las mas fuertes demandas que el pueblo, a 

un nivel colectivo, requiere de sus habitantes. Esto se comprende 

cuando se acusa a Joe Pete Manoel de haber seducido a una nina de 

3°. Ibid., p. 85. 

31. Ibid. 

32. Ibid. 
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trece aJios. "But to Richard the greatest blow was the fact that 

through him the prosecutor discovered that Joe Pete Manoel did not be

lieve in God, and in the Catholic town of Santa Clara that was perhaps 

33 worse than the seduction of Genevieve Freitas." 

Sigue el concepto del significado que encierra la confesion al 

declararse los pecados, recibir absolucion y prometer ser bueno. Todo 

eso con un hondo arrepentimiento y una profunda fe en Dios. Despues 

que Richard le ha contado todos sus pecados al sacerdote, este dice: 

You are thoroughly evil, and that is going to rot your brain. 
There will be sickness and death in your family if you do not 
return to the path of righteousness. It is most wrong to 
think the things you do, and to continue with this filthy 
practice of masturbation. The very thought of doing such a 
thing is as if you had done it. The thought of the act and : 
you are guilty of fornicating with a nun! That is a most 
grievous crime, and it will take you a long time to achieve 
redemption. I suggest you make a novena, and I am going to 
offer a mass for your soul. It is done after death, usually, 
but I do not know of any of the dearly departed who needs it 
as much as you do. 3̂  

Por lo que concierne a estos pecados se vera que el onanismo 

es visto por la iglesia datolica como un pecado contra el derecho 

natural, porque se opone al fin primario del matrimonio, a la fe con-

yugal y al bien y a la prosperidad de la sociedad humana. Puede defi-

nirse diciendo que es aquella copula carnal en que de industria se 

impide la generacion. Se origina con Onan, nieto de Jacob, que per-

• 35 * petro este crimen. Asi es como han educado a Richard: "... that 

33. Ibid., p. 90. 

Ibid., p. 116. 

35. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, eds. 
Hijos de Espasa-Calpe (Barcelona: Espasa-Calpe, 1920), XXXIX, pp. 
12̂ 6b-12V7a. 



was how babies were made, and God said that babies should be begot

ten."̂  Su padre tambien le da consejos: "... you are young yet, 

and must fulfill the destiny of your God. When you are older, you will 

marry and have a family. Then you will know why you are here. That 

37 is God's will." Y lo sigue aconsejando en su intento para que vea 

que el proposito del hombre aqui en el mundo es hacer lo que Dios 

tiene destinado para el. "It is God's will that we live as we do. 

That we raise our children and they, in turn, raise 'fcheir children. 

Families will follow families until the end. That is how God wants 
-zo 

it." Este proposito de reproduccion servil como una planta o un ani

mal es a lo que se opone Richard. El quiere poder ver en su existencia 

algun proposito duradero, algo que no sea unicamento biologico sino, 

por medio de la razon, poder adquirir alturas significativas en su 

existencia. Por eso dice que si el unico proposito del ser humano en 

esta vida es hacer lo que Dios manda eso es limitarlo y: "Then there 

39 is something wrong with God." 

En cuanto al segundo pecado, el hecho de que el nino que esta 

pasando por la pubertad tenga cierta curiosidad, no se debe analizar 

como caso de patologia sexual sino como un hecho psicologicamento nor

mal. Las monjas juran castidad y abstencion, pero esto nada tiene que 

ver con otras personas, y lo que ellas piensen. El entendimiento de 

36. Villarreal, Pocho, p. 127. 

37. Ibid., p. 131. 

38. Ibid. 

39. Ibid. 
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esto, por parte de Richard, es claro porque no hay ninguna sena de 

panico ante estas amenazas del cura. Ya ha tenido tiempo para pensar en 

su existencia y su relacion con Dios. "It had been some time now that 

ko he ceased to be afraid of God, though he still believed in Him." 

Pero, todavia no ha encontrado la solucion determinante, la cual se 

manifestaria en una reafirtnacion de Dios en su realidad o en una 

liberacion total de ese aspecto de su vida. 

Richard se confiesa y decide comulgar; 

. . .  a s  t h e  p a t e n  c a m e  u n d e r  h i s  c h i n ,  h e  s l o w l y  s t o o d  u p  
and backed away, staring at the paperthin white wafer, which 
was the Holy Ghost, still in the priest's fingers. He 
turned and walked along the center aisle, slowly and de
liberately, until he was out on the steps. He breathed 
deeply,, but after a moment he was very happy with his free
dom. He did not know that he could never be really free.̂ -

Asi es como Richard rehusa recibir la comunion que, a su manera de ver 

las cosas, lo limitaria demasiado. Esta limitacion lo iria a encasillar 

en esa orientacion catolico-autoritaria a la cual el' se opone. Por eso 

se siente bien al cumplir con su cometido. 

La familia de Richard se ha desintegrado y esta desintegracion 

familiar se debe, en parte, a la desintegracion del nucleo religioso. 

Su madre hace un ultimo intento de reunir a la familia por medio de la 

religion. Trata de acercarse a Richard para llevarlo a la iglesia. 

Pero el nino ya no puede aguantar mas y le declara lo que siente: "You 

go to your church and light the candles to your God. I am finished 

if2 
with such things. ... I no longer believe m God." Ahora siente 

kO. Ibid., p. 116. 

kl. Ibid., p. 117. 

if2* Ibid'» P- 172. 



alivio al haber podido expresar eso sentimiento que lo habia tenido 

reprimido en su interior por tanto tiempo. Renuncia al concepto cato-

lico tradicional basado en el miedo y el misterio. Pero esto no 

significa que renuncia a todo. Tal hecho seria una manifestaci6n de 

auto-destruccion y Richard todavia mantiene algo en que apoyarse. 

"I do not have to fear God in order to love man. That is one of my 

weaknesses, perhaps—that I love man too much. Nor do I need God in 

k3 , my hour of strongest need." Y, sx para los demas, esta creencia en 

el apoyo religioso les ayuda a vivir en paz con otros, y a vivir bien 

consigo mismos, entonces el no pide que rechacen a Dios porque siempre 

es necesario creer en algo. "But you, Mama, you must believe, because 

for you it is not a lie—because you could not live without your God. 

bk Without Him, you would be dead before you really die." Esta es la 

necesidad vital de toda persona; la necesidad de creer en algo que nos 

de animo para seguir viviendo. En este caso es la necesidad de la 

madre de Richard de creer en su Dios, porque ese Dios ha sido siempre 

parte suya. El rechazo de este Ser seria para ella la negacion de la 

vida misma. Y para ll, es su juventud lo que le da fuerza y poder 

para escoger alternativas. 

Asi hemos visto en Pocho como el personaje chicano ha podido 

analizar su ambiente y ha podido escoger lo que el cree que mas se 

adapta a su situacion. Si su circunstancia le dicta que tiene que 

aceptar lo tradicional, entonces lo acepta. En cambio si se trata de 

kj>. Ibid., p. 173. 

Ibid. 



rechazar ese aspecto tradicional para vivir bien, lo hace tambien. Ya 

no esta atado a ningun sistema que le dicte su comportamiento y su 

manera de pensar. 

The Fifth Horseman 

The Fifth Horseman, novela mas reciente del mismo autor de 

Pocho, tambien propone la necesidad de preguntarse acerce de Dios, sus 

poderes y su dominio sobre el hombre. Especificamente se puede notar 

como en esta novela la fuerza religiosa ha sido manipulada por los 

poderosos para mantener subyugados a los pobres bajo el concepto del 

miedo. Han sido indoctrinados a creer tan fuertemente en Dios y a 

temer al infierno que su manipulacion resulta facil. 

Los abusos y atrocidades que se cometen durante la Revolucion 

Mexicana son rechazados a base de las leyes divinas. Cuando Pancho 

Villa toma Zacatecas, sus hombres causan algunos problemas con las 

mujeres del pueblo y alguien se que'ja ante el jefe: "This is against 

the laws of God and of men my general," y Villa contesta: "I do not 

know that of the laws of God. ... He has not been in Mexico for many 

1*5 
generations, or we would not be here today. ..." 

Domingo Arguiu, personaje espanol recien llegado a Mexico, 

mantiene algunas conversaciones con Heraclio Inls, protagonista prin

cipal de la novela. Domingo basa toda su manera de pensar en lo ya 

establecido, incluyendo la religion. Al ver todo el sufrimiento del 

ser humano, a Heraclio se le hace muy dificil estar de acuerdo con 

5̂- Jose Antonio Vallarreal, The Fifth Horseman (Garden City, 
New York; Doubleday and Company, Inc., 197*0» P« 11• 



e?l. Domingo dice: "... the system cannot be changed because the 

forces controlling it are too strong. They are as if chosen by God 

. . . .  Y o u  d o  n o t  b e l i e v e ? "  L a  r e s p u e s t a  d e  H e r a c l i o  n o  s e  h a c e  

esperar: "I cannot believe, because God does not believe in us."̂  

El mismo Pancho Villa necesita deshacerse de este motivo 

dominante que solo sirve para oprimir mas a su gente: el campesino 

y el pobre. En una ocasion cuando toma la ciudad de Torreon, se le 

escapa uno de los federales. 

Villa was a child in his rage. He cursed himself for 
having been a fool, and cursed the Goddamned idiot Velasco 
for having outwitted him. He paused only long enough to 
leave the city in charge of Urbina, and moved his troops 
across the city to go into the desert. And whereas he had 
cursed himself, he now cursed his God, which he had not had 
since he was a child.̂ 7 

Y luego el mismo general dice: "But who are we to fight for our noble 

cause when even the Lord is against the little people." 

Asx se va manifestando la falta de reconocimiento en Dios como 

alguien en quien se busca todo el apoyo necesario. Ya ni los mismos 

soldados quieren reconocerlo. "But the soldiers were godless, having 

repressed the idea of God long ago, for to recognize Him would be to 

reject Him, since He had disclosed an imperfection in having created 

* imperfect men. Esto continua hasta que el rechazo se efectua en su 

totalidad. Celestino Gamez es un traidor a la causa revolucionaria y 

b6. Ibid., p. 115. 

k7. Ibid., p. 31̂ . 

h8. Ibid. 

b9. Ibid., p. 367. 



Heraclio se ve obligado a buscarlo, encontrarlo y matarlo. "Heraclio 

drew his gun from under the sarape. 'Commend yourself to your God, my 

General,1 he said. 'What God, Heraclio?" said Celestino, and he laughed. 

•From where you stand you can see my God hanging. And my other God you 

hold in your hand. All my life I have believed in my gun and in my 

balls.Asi el concepto de Dios como lo mejor y mas noble del 

mundo llega a su mas bajo nivel y se ve la mas clara manifestacion del 
> 

rechazo completo de Dios como fuente de todo nuestro ser y de nuestras 

acciones. Ahora el hombre, por medio de su capacidad de razonar y su 

fe en si mismo y en su potencia humana, se justifica todo su comporta-

miento y todo lo que sucede a su alrededor. 

. . . Y no se lo trago la tierra 

La serie de cuentos . . . Y no se lo trag6 la tierra demuestra 

tambien un acercamiento de antxtesis diallctica en cuanto a la vision 

religiosa. 

La exposicion comienza con una orientaciSn tradicional en el 

cuento "Un rezo." Hay una fe total en los poderes sobrenaturales de 

Dios, del hijo (Jesucristo) y de la Virgen. Hay una invocacion a esta 

manifestaciSn trinitaria del Ser divino que demuestra una creencia en 

la mayor fuerza de los tres elementos en conjunto. La fe en esta 

fuerza se manifiesta a traves de la madre que tiene un hijo en la 

guerra. Ella esta rezando para que este regrese bien. "Dios, Jesu

cristo, santo de mi coraz6n. Este es el tercer domingo que te vengo 

a suplicar ... salvalo de las balas. ... Por favor, Virgen Maria, 

50. Ibid., p. 397• 
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tu tambien cobxjalo. ... Protegelo, Jesucristo, que no me lo maten 

. . .  E s t e  a s p e c t o  p a s i v o ,  c a r a c t e r x s t i c a  i n h e r e n t e  d e  l a  r e -

ligi6n, es premiado por Dios que concede ciertos favores a los que le 

rezan y a los que siguen el buen comportamiento dictado por sus manda-

mientos. Esto puede suceder al tratar de conseguir un buen trabajo: 

"Nomas le pido a Diosito que le ayude a terminar la escuela y que se 

52 haga operador." 

Al pensarse en lo positivo, Dios, tambien se piensa en lo nega-

tivo, el diablo. Este es un sistema maniqueista que afirma dos motivos 

creadores, uno que es benevolo y el otro malevolo. Los dos coexisten 

desde el principio y su existencia depende de su relacion de inter-

dependencia. 

El cuento "La noche estaba plateada," demuestra como una per

sona por medio de la razon se va dando cuenta que las cosas que por 

muchos anos nos han dicho que existen, tal vez no existan. El nino y 

personaje principal de este cuento sube a un cerro y desde allx llama 

a gritos al diablo. Despues de dirigirle a este muchos insultos, nada 

le sucede. Por medio de la deduccion logica, piensa lo siguiente: 

"Ya cuando se acosto, con mucho cuidado, sin hacer ruidot y cerciorado 

de que no habxa diablo le empezo a entrar un escalofrxo y una revoltura 

en el estomago. Antes de dormirse penso un buen rato. No hay diablo, 

no hay nada."~̂  La oriantacî n maniquexsta resalta a la vista y aunque 

51. Tomas Rivera, . . . Y no se lo trago la tierra (Berkeley: 
Publicaciones Quinto Sol, S.A., 1971), p. 1̂ . 

52. Ibid., p. 26. 

53. Ibid., p. 56. 
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no menciona el nombre de Dios directamente, implica que, si media parte 

de la totalidad no existe, entonces lo logico es que la otra mitad no 

exista tampoco. En su opini6n las cosas son totales. Se neoesita lo 

malo para contrarrestar lo bueno, y viceversa. Entonces, si no existe 

un lado de la moneda, no existe la moneda. 

El cuento que lleva el nombre de toda la coleccion . . Y no 

se lo trago la tierra," contiene las ideas claves de la totalidad, y 

es el nexo que une a los demas cuentos con toda la obra. Aqux es donde 

la union de todos los elementos toma forma y donde se expresan todas 

las ideas que ya se han venido formando en la mente de los personajes. 

Tal configuraciSn ocurre principalmente en la mente de los jdvenes ya 

que los padres todavfa apoyan, en su sistema de vida, una vision 

tradicional-autoritaria de fe en cuanto a la religion. La pasividad 

religiosa es vista aqux por el nino como algo ajeno a su ser. Es 

decir que, por medio de todo lo que le sucede, ya no puede encontrar 

satisfacciSn en la explicacion de adoptar una actitud servil hacia ese 

Ser que ni siquiera conoce pero a quien sus padres consideran la causa 

de todo lo que gira a su alrededor. 

Empieza a notar que siente cierto enojo al ver a la_gente que 

sufre a su alrededor sin ninguna explicacifin. "La primera vez que 

sintio odio y coraje fue cuando vio llorar a su mama por su txo y por 

, , 5tf 
su txa. A los dos les habia dado la tuberculosis. . . ." El enojo 

que siente se va ampliando cuando el sufrimiento se le acerca mas a 

ll. Su papa se enferma y entonces: "Le entraba mas coraje cuando oxa 

5^. Ibid., p. 66. 
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a su papa gemir fuera del gallinero."̂  Aqui el enojo es en terminos 

amplios, o lo ha canalizado todavxa hacia ningun elemento particular 

como culpable del sufrimiento de su gente. Pero, luego empieza a con-

cretizarlo, a enfocar su enojo en la religion y en Dios. "Oia a su 

papa que a veces empezaba a rezar y a pedir ayuda a Dios. Priraero 

habxa tenido esperanzas de que se aliviara pronto pero al siguiente 

dia sentia que le crecxa el odio. Y mas cuando su mama o su papa 

clamaban por la misericordia de Dios."̂  Sus padres demuestran ese 

apego total al orden divino de las cosas. Eso es lo que 4l no puede 

comprender. 

Por lo tanto al dirigir todo su rencor en contra de Dios como 

causante de todo el sufrimiento, el nino ha empezado a manifestar su 

duda. Pero como Richard en Pocho, aun cree que si maldice o blasfema 

en contra de Dios, la divinidad va a dirigir su furia en contra de 6l 

y de los suyos. "Pobre papa ... apenas tenia los cinco aSos y ya 

andaba con su papa sembrando maiz. ... Y luego ellos rogandole a 

Dios ... si Dios no se acuerda de uno . . . yo creo que ni hay. . . . 

No, mejor no decirlo; a lo mejor empeora papa. Pobre siquiera eso le 
CO 

dara esperanzas." 

Su madre insiste en que la ayuda de Dios es necesaria para que 

su papa se alivie. Entonces el nino le dice: "N*ombre, justed cree? 
r Q  

A Dios, estoy seguro, no le importa nada de uno." No puede 

55. Ibid., p. 67. 

56. Ibid. 

57. Ibid. 

58. Ibid., p. 68. 



comprender como puede Dios castigar a un ser que siempre ha sido bueno 

porque, segun el nino, los buenos no deben sufrir y deben ser premiados 

con el cielo. "̂ A ver, digame usted si papa es de mal alma o de mal 

• 59 „ corazon? iDigame usted si el ha hecho mal a alguien?" Por esa razon, 

no comprende a ese Ser tan complejo que se hace llamar Dios y que debe 

ayudar a todos los buenos. Pero para este nino no es asi. "• . .a 

Dios le importa poco de uno los pobres."̂  Solo el desenlace final de 

esta vida les puede traer el descanso a los pobres. "Y como usted mis-

ma dice, hasta que se muere uno descansa. ... Asx es, m'ijo. S&Lo 

la muerte nos trae el descanso a nosotros."̂  En este caso, la muerte 

no representa el fin de la existencia, sino un triunfo. Una persona 

muere y deja de sufrir. Despuls de la muerte viene el principio y la 

continuacion del descanso que en la vida fuera imposible. Es el final 

del valle de lagrimas y el hallazgo de otro valle que encierra el 

comienzo y la continuacion de la falta de sufrimiento. 

Esta manifestacion que esta por fijarse en la mente del nino 

se ha venido formando mediante una escala de intensificacion pro-

gresiva. Su sentimiento se va haciendo cada vez mas notable en su 

desprecio por ese sistema de fe ciega y dependencia total en Dios y 

su completo dominio sobre el ser humano. Sabe que tiene que rebelarse 

y rechazar todo esto. "Como a medio camino se empezo a enfurecer y 

luego comenzo a llorar de puro coraje. ... Luego empezo a echar 

maldiciones . . . lo que dijo lo habia tenido ganas de decir desde 

59. Ibid. 

60. Ibid. 

61. Ibid. 
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62 hacia mucho tiempo. Maldijo a Dios." Hace esto por rechazar esa 

idea ancestral que en !l causa impotencia y que ha venido manteniendo 

a su gente subyugada por tanto tiempo. "A1 hacerlo sinti6 el miedo 

infundido por los anos y por sus padres."̂  Comprende que es necesario 

cobrar una nueva consciencia en cuanto a las cosas y las causas finales 

en el mundo. El nifio intuye que es necesario que su gente adopte 

nuevas actitudes. "Por un segundo vio que se abria la tierra para 

tragarselo."̂  Nada sucede. A1 contrsrio. "Luego se sintio andando 

por la tierra bien apretada, mas apretada que nunca."̂  El ha compro-

bado que lo que antes le habian dicho, ya no es verdad. Aunque se 

rebela contra esa creencia tan respetada por su gente, no se lo traga 

la tierra. Luego, se vuelve a reafirmar su furia. "Entonces le entro 

el coraje de nuevo y se desahogo maldiciendo a Dios."̂  

Finalmente se da cuenta que aunque maldice a Dios, su papa y su 

hermanito no se enferman mas sino que se sienten mejor. No ha sido 

castigado por negar este concepto que siempre ha sido aceptado y del 

cual nunca nadie se ha atrevido a dudar. 

Ahora se da cuenta de la belleza de lo que se encuentra a su 

alrededor, especialmente la naturaleza. El dxa amanece fresco y todo 

lo que lo rodea parece renovarse. Esta frescura y renovacion exterior 

62. Ibid., p. 70. 

63. Ibid. 

6̂ . Ibid. 

65. Ibid. 

66. Ibid. 
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es un reflejo de lo que el siente en su interior. Ya aparece como una 

nueva persona porque se ha deshecho de algo que lo habia mantenido 

doblegado a ll y a su gente por tantos anos. 

Decide que, mientras este vivo, no se lo comerS la tierra. 

Solamente al morir, cuando se le coloque en el agujero que, como boca 

hambrienta, se ha cavado en la tierra para su descanso. Pero, '* Toda-

via no, todavia no me puedes tragar. Algun dia, si. Pero yo ni 

6*7 sabre." Es decir, que la consciencia de lo que a nuestro alrededor 

sucede, se acaba con la muerta. Por ahora la preocupacion principal 

es hacia las necesidades inmediatas. Lo importante es sobrevivir en 

cuerpo y luego ya se tendra tiempo para pensar en la supervivencia del 

espiritu. 

El hecho de que el nombre del nino-protagonista nunca se 

especifica sugiere que el protagonista cobra una funcion del nuevo ser 

que no se conforma a que le dicten la manera de comportarse y de 

dirigir su vida. Ha desafiado a toda la tradicifin religioso-autoritaria 

y sin embargo no le ha sucedido nada. Al contrario, siente tranquili-

dad y un fuerte sentido de libertad al deshacerse del miedo infundido 

por el pecado y por el infierno. Ya no se manifiesta ese miedo que, 

segun la Iglesia, es necesario para lograr una participacion mas com-

pleta en este mundo. 

Por lo tanto, en estas novelas se nota que el conflicto re-

ligioso encuentra su resolucion al negar una actitud pasiva y subyugada 

ante Dios, la cual es requerida por el dictum religioso tradicional, y 

67. Ibid. 
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se afirma una actitud de caracter decisivo y dinamico del individuo que 

representa los nuevos valores humanos y vitales. 

Bless Me, Ultima 

Bless Me, Ultima presenta una vision religiosa multifacetica. 

Se exponen varias perspectivas religiosas, se establecen dialecticas y 

se llega a una conclusion definitiva en cuanto al mundo religioso que 

se proyecta como coherente a la realidad de la novela. 

El fondo religioso-cultural de la obra reside en una vision 

del cristianismo y la concepcion de Dios como ser poderoso. Para 

cumplir con sus mandamientos es necesario un vehiculo. Esta obligacion 

recae en el sacerdote, quien ve como su funcion el hacer que estos 

mandatos se cumplan y sean obedecidos al pie de la letra. La forma 

que el usa para este proposito, la mayor parte del tiempo, es el miedo. 

El castigo al que todos los miembros de la fe cristiana estan 

expuestos por cometer pecados, es el ser condenados al infierno. Com-

parten esta creencia, y por eso tratan de comportarse tal como lo 

dictan las reglas o mandamientos. Parte de esta indoctrinacion al 

sistema la expresa el padre Byrnes.en Bless Me, Ultima cuando les dice 

a los ninos: "There is no hope in hell! Hell is the place of eternal 

68 damnation! The fires of hell burn forever and ever. . . Todos 

ellos sienten temor al escuchar esto. Por medio del miedo ya se estan 

adaptando a este sistema y empiezan a compartir los mismos valores de 

69. Rudolfo A. anaya, Bless Me, Ultima (Berkeley: Tonatiuh 
International, Inc., 1972), p. 192. 
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la mayoria. Antonio mismo se preocupa por esto. "I was concerned with 

myself. I knew that eternity lasted forever, and a soul because of one 

69 mistake could spend that eternity in hell." Este es el miado que 

infunde la religion catolica tradicional en el nino, y su preocupacion 

llega a un nivel egoista porque la concentracion esta totalmente 

dirigida hacia el mismo en su intento por salvarse del infierno. Este 

afan religioso se vuelve exagerado cuando los otros ninos golpean a 

Florence por no creer en su Dios y tambien a Antonio por defenderlo. 

Asi es como el ser humano debe rendirle culto a ese Ser por medio de 

esa institucion llamada Iglesia. 

Desde este momento se empieza a desarrollar una dialectica en 

cuanto a los conceptos de Iglesia-sacerdote y Religion-Dios. Anterior-

mente los sacerdotes interpretaban las fuerzas de la naturaleza como el 

sol y la lluvia y le proveian a la gente buenas cosechas. Ahora los 

sacerdotes se han aprovechado de la ignorancia del individuo para 

explotarlo economicamente fundamentando sus razones en la religion. 

En fin, han interpretado el significado original de la religion para 

sus propias necesidades codiciosas y al ser humano lo han dejado con 

un concepto erroneo de lo que es Dios. 

Ademas del sacerdote, los padres de familia tambien deben 

cumplir con ese requisito u obligacion de inculcar en sus hijos respeto 

y devocion a la Iglesia. Asi es como tradicionalmente este concepto se 

ha pasado de padres a hijos. Mientras que los padres ya estlin indoc-

trinados por el sacerdote, es cosa facil que el les diga lo que tienen 

69. Ibid., p. 196. 
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que hacer para mantenerlos dentro del cuadro, que se enfoca solo por 

medio de sus ojos de supervisores. Ya teniendo el control sobre la 

gente, estos sacerdotes pueden gozar de muchos beneficios que vienen 

con este respeto e identificacion que se les ofrece. 

Otra manera de asimilar a los ninos al sistema religioso 

catolico, es hacerlos pasar por un proceso conocido por todos los 

mienbros de la cultura hispanica. Se trata de mandarlos a la iglesia 

para ayudar al sacerdote. Se convierten en acolitos y comienzan a 

internarse mas y mas en el sistema. 

Como ya se ha expuesto, hay ciertos mandamientos que el Ser 

Supremo expone para que el individuo los observe. Estos forman una 

base para el buen comportamiento en este mundo. Asi el individuo se 

aleja del pecado y el cielo lo recibe como recompensa. 

El pecar es un acto de negacion de la existencia de Dios y de 

sus mandamientos o principios fundamentales en que se basa la religion. 

Por lo tanto, el concepto de pecado es valido solamente cuando se 

70 piensa en un contexto religioso. Tiene que ver con el orgullo del 

ser humano de rehusarse a depender de Dios. Este concepto esta imbuido 

con la actitud de hybris por medio de la cual el hombre trata de deifi-

carse, de hacerse absoluto. Aqui el pecado es doble porque va contra 

la creencia de un Dios soberano y tambî n va contra el amor el pr̂ jimo 

71 / al pecar contra £l. Asx el hombre pierde la gracia de Dios y se 

condena a vivir eternamente en el infierno. 

70. An Encyclopedia of Religion, ed. Vergilius Ferm (New York: 
The Philosophical Library, 19*+5) , p. 711a.' 

71. Ibid., p. 711a-b. 
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Cuando se sabe que se ha inventado la bomba atomica durante la 

Segunda Guerra Mundial, se empieza a especular sobre los poderes del 

hombre y sus posibilidades de creacion. La gente mayor del pueblo 

dice: "Man was not made to know so much," the old ladies cried in 

hushed, hoarse voices, "they compete with God, they disturb the seasons, 

they seek to know more than God Himself. In the end, that knowledge 

72 they seek will destroy us all. . . ." Esta es una actitud con un 

* 
punto de vista tradicional en que el ser humano debe aceptar los precep-

tos del Serlor y obedecerlos. Es una actitud pasiva donde el hombre 

esta obligado a mantenerse con la cabeza agachada sin especular en lo 

mas minimo sobre las fuerzas exteriores y la manera de manipularlas. 

Es por eso que estas personas demuestran su ira al ver que el individuo 

ya ha encontrado una forma de equipararse a Dios. La antxtesis es-

tablecida aqui es entre el poder del hombre y el poder de Dios o entre 

la autoridad de Dios y el esfuerzo del hombre por llegar a conocer 

misterios antes impenetrables para el. Esto lo hace por medio de la 

ciencia, con sus investigaciones, experimentos, etc. ". . . as the 

result of scientific progress and our increasing control of the forces 

of nature, a pride of efficiency has developed in the civilized na-

73 tions." El punto de vista tradicional apoya todos sus razonamientos 

en Dios y la sumision a el. Uno de los mandamientos cristianos es el 

de evitar la soberbia, uno de los pecados capitales. Tratar de equi

pararse a Dios es uno de los peores yerros que el hombre puede cometer 

72. Anaya, Ultima, p. 183. 

73. Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings 
(New York: Charles Scribner's Sons, 1917), X, p. 278a-b. 



101 

porque, al fin y al cabo, todo lo que el esta creando traera su propia 

destruccion y, sobre el caera el castigo de Dios que lo condenara a 

sufrir eternamente en el infierno. 

Visto desde esa orientacion religiosa, el ser humano que peca 

de soberbia es vanidoso porque esta tratando de mostrar su superiori-

dad sobre los demas hombres y su igualdad ante Dios. Asi el orgullo 

resulta una forma de auto-aislamiento o independencia consciente. 

"Thomas Aquinas regarded pride as a mortal sin and, further, as the 

first and most serious of all the sins. It is the first sin because 

every kind of sin stems from it, and the most serious because it in-

7k volves non-subjection to God." La doctrina religiosa implica que el 

hombre esta sujeto a los mandamientos y decisiones de Dios. El es el 

que impone ciertas reglas que deben seguirse. Dante clasifica como 
rye 

pecados del espiritu el orgullo, la envidia y el coraje. 

Otro aspecto en el que el ser humano debe mantenerse contento 

en cuanto a sus relaciones con el Creador es en lo que concierne al 

destino. La situaci6n de cada individuo ya esta senalada y no se per-

mite que nadie trate de cambiarla de ninguna forma porque el destino 

se encuentra bajo el dominio y control de Dios y nosotros, al querer 

cambiarlo, estarfamos tratando de retarlo en su poder. Cuando las 

brujas hechizan al tio Lucas, es cuando Ultima trata de que Tenorio 

7 lIbid., p. 277a. See also Thomas Aquinas, Summa Theologica, 
Trans, by Fathers of the English Dominican Province (London: Burnes 
Oates and Washbourne, 1921), II. 11. qu. 162, artt. 5-8, pp. 2̂ 3-251. 

75- Dante Alighieri, The Divine Comedy, Trans, by John D. 
Sinclair (New York: Oxford University Press, 1971)t Purgatorio X-XII, 
pp. 132-165. 
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las convenza de lo contrario: "I will speak to him. ... I will 

first try to reason with him. He must know that those who tamper with 

fate are often swallowed by their own contrivance. . . ." La 

voluntad de Dios es tan fuerte que aunque uno quiera escapar a ella 

resulta imposible. Viendose en tal situacion el individuo no debe 

tratar de alterarla, no porque sea imposible, sino porque su obligacion 

es de convencerse a sx mismo de que su sino es para su bienestar porque 

Dios lo ha decidido asi. 

El demonio, o mensajero del Mai, se opone a todo lo que Dios 

hace. Aqui es donde se encuentra el origen de este pecado. A1 prin-

cipio se trataba de un angel que obedecia todos los mandatos del Senor 

pero que, con el tiempo, decidio rebelarse y hacer decisiones por si 

mismo tal como las hacia Dios. De acuerdo con los agnosticos, este 

demiurgo es un tipo de deidad inferior que crea el mundo negativo, 

". . . used by the Gnostics to designate the inferior deity who had 

created the evil world of matter, in contrast with the supremely good' 

77 god of the purely spiritual world whom Jesus had come to reveal." 

La dialectica establecida es entre dos fuerzas opuestas que se sin-

tetizan en una. La idea de un todo unificado no excluye la lucha de 

principios opuestos; lo que se requiere es que los conflictos se 

X 78 
polaricen hacia un punto unico. Es la coincidentia oppositorum del 

76. Anaya, Ultima, p. 86. 

77« Encyclopedia of Religion, ed. Vergilius Ferm, p. 222b. 

78. Samuel Ramos, El nerfil del hombre y la cultura en Mexico 
(MSxico: Editorial Pedro Robredo, 1938), p. 69* 
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Dios bueno responsable por la creacion de su opuesto, del otro ser que 

lo contrasta, el demiurgo y su mundo malo. "The ethic of gnosticism 

was cooperation with the world process and therefore both ascetic and 

libertine. Without esoteric, revealed knowledge and magical practices 

79 and sacraments the way of salvation could not be known." El mundo 

cristiano no es el que trata de llegar a un acuerdo entre las dos 

fuerzas de la naturaleza, sino de combatir las fuerzas negativas por 

medio del Bien, del buen comportamiento, del amor, la paz y la fra-

ternidad entre todos los seres del mundo. Es por eso que se esta.-

blecen varios contrastes, pero al final la parte buena es la que debe 

triunfar. Asf, conociendo lo negativo y lo positivo, se escoge lo 

positivo y se obtiene la salvacion. 

Ya Antonio ha pensada en el hecho de que su madre le ha dicho 

que crecer y llegar a ser hombre es identico al proceso de llegar al 

pecado. El hacerse hombre es perder la inocencia y el perder la 

inocencia es pecar: 

"... but boys grow to be men," Ultima said. ... 
"Ay, how true," my mother said and clutched me tightly, 

"and what a sin it is for a boy to grow into a man. . . 
It was a sin to grow up and be a man. 
"It is no sin," my father spoke up, "only a fact of life." 
"Ay, but life destroys the pureness God gives. . . ."80 

La idea expresada aqux por la madre de Antonio tiene una concreta 

relevancia a la idea de peccatum originis, o sea, pecado del origen. 

Su explicacion b£sica es que el pecado que causo la caida de Adan y 

79. Encyclopedia of Religion, ed. Vergilius Ferm, p. 300b. 

80. Anaya, Ultima, p. 28. 
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su expulsion del Paraiso es transmitido de generacion en generacion, 

haciendo que todos los descendientes de Adan sean concebidos como de 

una naturaleza perversa o depravada. Adan, con el tiempo, se fue dando 

cuenta de sus posibilidades en cuanto a lo que podia hacer y lo que no 

podia, hasta que llego al punto donde se creyo demasiado potente yendo 

asi contra el mandamiento que Dios le impusiera y condenandose a una 

vida de sufrimientos. A esto se refiere la madre de Antonio cuando 

dice que mientras mas vaya aprendiendo el nino mas va perdiendo la 

inocencia y dependencia en Dios para luego querer hacer todo por su 

propia cuenta. 

Otra nocion del pecado se encuentra cuando Antonio y Cico estan 

discutiendo acerca del fin del mundo que vendra en forma de diluvio. 

Todos saben que el mundo sera tragado por el agua y que pereceran 

ahogados, pero aun asi siguen pecando: 

"Do the people of the town know?" I asked anxiously. 
"They know," he nodded, "and they keep on sinning." 
"But it's not fair to those who don' sin!" I countered. 
"Tony," Cico said softly, "all men sin." 
I had no answer to that. My own mother had said that 

losing your innocence and becoming a man was learning to 
sin.8l 

La carpa dorada es el dios de Cico. En este sentido es igual que el 

Dios cristiano porque pide que el ser humano no peque contra su pro

ximo. Bajo esta base, el perdtfn de Dios puede venir solamente siguiendo 

cierta disciplina de penitencia para recobrar la gracia perdida: "What 

can we do?" I asked. I heard my voice tremble. "Sin against no one," 

82 Cico answered. 

81. Ibid., p. 111. 

82. Ibid. 
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Otra manifestacion del pecado contra los mandamientos divinos 

es cuando una de las hijas de Tenorio muere y este quiere enterrarla: 

. . all were waiting for him to return to bury his daughter. We 

knew the priest would not let her be buried in the holy ground of the 
Q't 

campo santo next to the church." La orientacion del mundo cristiano 

es la de cuidar a los muertos porque se tiene fe en la resurreccion. 

Esto les da un valor religioso a los cementerios. El cementario siempre 

se encuentra cerca de la iglesia, especialmente en los pueblos pequenos, 

otorgandole asi el privilegio de tierra santa. A las personas ateas, 

excomulgadas y suicidas se les prohibia ser enterradas en tierra santa 

por no haber tenido ese elemento tan necesario para salvarse: la fe 

en Dios. La hija de Tenorio era una bruja y las brujas trabajan para 

contrarrestar el elemento del Bien a favor del Mai. Para ser merecedor 

de la tierra santa despues de la muerte, el individuo tiene que haber 

manifestado sua intenciones a favor del Bien y de Dios; asx podra 

considerarse digno de la aprobacion del cura. 

La dialectica entre dos fuerzas similares continua. Antonio 

recuerda uno de sus suenos: "... Andrew had said that he would not 

8̂  enter the house of the naked women until I had lost my innocence." 

Cree que ya ha perdido su inocencia porque Andres ha entrado a la casa 

de prostitucion. Aunque no sabe como la ha perdido, comprende que es 

un pecado por el cual el ser humano debe buscar el perdon de Dios. Es 

un momento en el que todavia no ha hecho la primera comunion y se da 

83. Ibid., p. 131. 
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cuenta que en este caso se encuentra viviendo en pecado hasta que no 

llegue el momento de confesarse y obtener la absolucion. "I had seen 

evil, and so I carried the evil within me, and the holy sacraments of 

confession and the holy eucharist were far away. I had somehow lost 

my innocence and let sin enter into my soul, and the knowledge of God, 

85 
the saving grace, was far away." 

El acto de confesion es un raconocimiento del pecado ante un 

sacerdote que es visto como el representante de Dios aqux en la tierra. 

La confesion se hace con el proposito de obtener absolucion y consejo. 

Antonio es llamado para prestar este servicio ante un moribundo. Esto 

puede ser por la inocencia que se les atribuye a los ninos y su cer-

cana asociacion con Dios, o por el simple hecho de ser el el que se 

encuentra cerca del agonizante en este preciso momento. 

86 • 
"Bless me. . . son las ultimas palabras de Lupito a 

Antonio. Una bendicion es un acto de contricion en el cual el bende-

cido promete no volver a pecar. Se esta pidiendo absolucion de los 

pecados para asi ser perdonado y gozar de la felicidad y del favor 

divino. Pero, la absolucion solo la puede conceder un sacerdote. "A 

87 priest could have saved Lupito," dice Antonio cuando se da cuenta de 

lo que ha sucedido. Un sacerdote pasa por todo un proceso de ordenacifin 

que lo autoriza ante la iglesia catolica para administrar los sacra-

mentos. Ahora, en caso de que este una persona por morir y no se 

85. Ibid., p. 158. 

86. Ibid., p. 20. 

87. Ibid., p. 21. 
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encuentre ningun sacerdote presente, la persona mas proxima al mori-

bundo debe actuar como tal. Antonio es solo un nino y ni siquiera ha 

hecho la primera comunion. No ha pasado por este entrenamiento, el 

cual le capacitaria para actuar como sacerdote en momentos difxciles. 

Comoquiera que sea, el ser humano debe mostrar arrepenti-

miento y un deseo de confesi6n. Si este no es el caso, entonces Dios 

se vuelve un Ser casi vengativo que no perdona y que no admite en el 

cielo a nadie que no se haya arrepentido fielmente, y lo condena al 

infierno o a vagar por el mundo como alma en pena. "'//here was Lupito's 

soul? He had killed the sheriff and so he had died with a mortal sin 

on his soul. He would go to hell ... perhaps he was doomed to wander 

88 the river bottom forever. . . ." 

Continua la exposicion del tema de la confesion cuando Antonio 

presencia otra muerte. Ahora le toca a Narciso morir en sus brazos 

asesinado por Tenorio Trementina. 

I slipped my hand under his head and whispered, "are you 
dead?. . . ." 

"Muchacho," his hoarse voice whispered, "I need confession 
—I am dying. . . ." 

I shook my head in desperation. There would be no time 
to go for the priest. I couldn't, I couldn't make it back 
across the bridge, back to town, to the church. ... 

"Confess me. . . ." 
I placed my ear to his mouth and heard his mumbled con

fession. ... 
"Thank you, father, I will sin no more-". 
Then I made the sign of the cross over him.̂ 9 

Antonio hace aqui el papel de sacerdote confesando a Narciso y otor-

gandole la absolucion. La penitencia debe ser algo que se siente 

88. Ibid., pp. 25-26. 

89. Ibid., pp. 162-163. 
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plenamente y se lleva a cabo con la intencion de no pecar mas. Asi se 

regresa a la fe cumpliendo con la pena por haber pecado y volviendo a 

Dios en confianza y obediencia. 

Como en el caso de Adan, todos los hombres han pecado. Igual-

mente todos en Cristo podran salvarse: "Ay!" my mother cried, "if only 

he could become a priest. That would save him! He would be always 

90 * with God. . . ." Asi, la gracia de Dios es recibida por medio de 

Cristo. Si el hombre no ha hecho nada de esto, se le niega la ben-

dici6n de Dios y su lugar en el cementerio. Todo esto es decidido por 

el sacerdote, que es el que tiene la filtjna palabra. 

Despues de analizar las varias manifestaciones del pecado, se 

llega a lo que encierra el perdon y su significado. Mediante un sueno, 

Antonio ve a Dios tratar con varias personas. Primero ve a su hermano 

Andres con una mujer. Ella esta desnuda bailando con el a la vez que 

Narciso esta tocando a la puerta pidiendo ayuda. Hay mucha confusion, 

pero se puede ver que en el sueno la mujer desnuda es simbolo del 

demonio porque cuando Andres quiere ayudar a Narciso, esta se lo impide 

y se lo lleva al infierno: "She was naked, and her long, flowing hair 

enveloped Andrew and kept him from helping Narciso. She pulled Andrew 

91 away, and he followed her into the frightful fires of hell." 

Dios no quiere perdonar a Andres porque dice que no es un Dios 

* 92 del perdon: "I am not a God of forgiveness! the Voice roared." 

90. Ibid., p. 28. 

91. Ibid., p. 165. 

92. Ibid. 



Pero el caracter especial del evangelio cristiano proclama la autoridad 

de la vida, ensenanza, muerte y resurreccion de Jesucristo. Tambien 

ensena que es la naturaleza de Dios ser un Padre que perdona. A1 

cristiano se le senala que debe reconocerse como pecador ante la 

presencia de un Dios misericordioso. Habiendo sido librado de su 

pecado por medio del perdon y respondiendo con gratitud al regalo 

divino, demuestra ser un agente de amor en las relaciones con sus her-

manos. Dios no perdona a Andres cuando Antonio se lo pide porque: "I 

hear no one who has not communed with me! God answered. Your brother 

has sinned with the whores, and so I condemn him to hell for eter

nity!"95 

Tenorio ha matado a Narciso y Antonio, en uno de sus suenos, 

le pide a Dios que castigue al asesino. Si el ser humano peca, debe 

ser castigado. Antonio tiene razon al pedirle a Dios que castigue a 

Tenorio. Pero, cuando se trata de su hermano Andres, que tambien ha 

pecado en contra de Dios, Antonio le pide que lo perdone. Aqux es 

donde el niffo se confunde y se deja llevar por sus sentimientos per-

sonales. "You foolish boy, God roared, don't you see you are caught 

in your own trap! You would have a God who forgives all, but when it 

gif 
comes to your personal whims you seek punishment for your vengeance." 

El piano onirico resulta de mayor importancia ya que aqux es 

donde se encuentra el desenlace de la linea que se ha venido trazando 

por medio del pecado y su definicion. Esto viene siendo otra 

93. Ibid. 

9̂ . Ibid., pp. 165-166. 
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concientizacion u otro despertar de Antonio. Despertar por medio de 

sus suenos a un mayor entendimiento de lo que es el pecado, penitencia 

y perdon en la religion cristiana. Tambien por medio de sus suenos 

despierta a la realizacion de otra religion que se identifica mas con 

la naturaleza y con las relaciones entre los seres humanos. 

Los rezos y oraciones se hacen sentir cuando se quiere pedir 

algo a Dios. Ya sea que queramos que algo bueno suceda o que algun 

« 

mal se aleje de nosotros. Si lo bueno que buscamos se nos concede, 

quiere decir que Dios nos ha escuchado y nos ha brindado su ayuda 

dandonos lo que deseamos. A1 contrario, si no recibimos lo que bus

camos, tambien podemos asumir que Dios nos ha escuchado pero que no 

nos concede el deseo por algun pecado que hemos cometido del cual no 

nos hemos arrepentido. Si se tiene algun problema y por medio de los 

rezos se trae la respuesta o solucion, se puede concluir que el en

tendimiento de los rezos es el entendimiento de su respuesta, porque 

los rezos no tienen sentido a menos que sean contestados. 

En la sala de la casa, la madre de Antonio tiene un altar donde 

va y reza cada vez que quiere que algo se "le conceda. Una de las 

muchas ocasiones en que toda la familia se refine para rezar es cuando 

se acuerdan de los miembros de la familia que se encuentran en la 

guerra: . .my mother took us in to pray novenas and rosaries for 

my brothers at war."̂  Claro que aqui el proptfsito de los rezos es 

para que Dios los ayude y comprenda todo el amor que sienten por esta 

parte de la familia que se encuentra separada de ellos. Los rezos son 

95. Ibid., p. 16. 
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para que Dios los cuide y para que vuelvan sanos y salvos cuando la 

guerra termine. 

Lupito, en un arranque de locura, ha matado al hermano de 

Chavez y todos tienen que ir a perseguirlo durante la noche y traerlo 

a la justicia. Gabriel, el padre de Antonio, tambien va en su busca. 

Es este el momento cuando la madre se va a la sala y: "I knew she was 

kneeling at her altar now, praying. I knew she would pray until my 

96 father returned." 

Las oraciones no son las palabras que salen al estar rezando. 

Muchos insisten en que las palabras que uno pronuncia van dirigidas a 

Dios. El uso de las palabras significa el lenguaje. La oraci6n es 

cierta actitud o predisposicion de la personalidad por medio de la 

cual nos entregamos completamente a la creatividad de Dios. Hacemos 

uso del lenguaje de las oraciones para adquirir esta predisposicion, 

97 pero el lenguaje es para nosotros, no para Dios. Esta actitud es 

la que busca Dios, no las palabras. Y, esta actitud, es la que debe 

tomar la madre de Antonio para que Dios la pueda ayudar en sus deseos, 

ya que el solo uso de las palabras de las oraciones, sin colocarse en 

este estado psiquico, no logra nada. 

Los ninos se estSn preparando para ir a la escuela y la madre 

de Antonio le pide a Ultima que los bendiga para que todo les vaya 

bien durante el dia. La efectividad de cierta bendicion varia segun 

la persona que la otorga. Las palabras de un oficial religioso, un 

96. Ibid. 

97• Encyclopedia of Religion, ed. Vergilius Ferm, pp. 602b-
603a. 



112 

patriarca, un padre o un hombre que se encuentra para morir, tienen mas 

fuerza que la bendicion de una persona ordinaria. Por esa razon la 

madre se apoya en la bendicidn de Ultima para que la efectividad sea 

mayor, ya que ella es una verdadera curandera lo cual incluye una 

sintesis de un oficial religioso y de un patriarca o, en este caso, 

matriarca. El padre mismo reconoce el poder de Ultima y tambi£n quiere 

hacerse participe de su bendicion. "•. . .we must have a blessing. 

Grande, please bless my children.' She made us kneel with her in front 

98 of Ultima. ... Even my father knelt for the blessing. . . ." 

Siempre que algo malo sucede se cree que es el diablo el que lo 

ocasiona. Entonces se menciona el nombre de Dios por medio de algunas 

oraciones para que el Mai y el demonio se alejen. Hay una creencia 

firme en que el demonio es el que origina los remolinos de viento. 

"In the summer the dust devils of the llano are numerous. They come 

from nowhere, made by the heat of hell they carry with them the evil 

99 spirit of a devil. ... Perturbar el orden de la naturaleza y del 

ambiente impuesto por Dios, es una de las mejores maneras que el diablo 

tiene para manifestarse, asx imponiendose contra las reglas y el orden 

divino. "But it is easy to ward off the dust devil, it is easy to make 

it change its path and skirt around you. The power of God is so 

great. . . Llamar e emplorar la protecci6n de Dios, haciendo la 

senal de la cruz y pronunciando alguna invocacion como "que se vaya 

98. Anaya, Ultima, p. 51* 

99. Ibid. 

100. Ibid. 
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el diablo y que venga Dios," siempre trae buenos resultados, y el 

demonio, en forma de remolino, se aleja inmediatamente. "No evil can 

challenge that cross, and the swirling dust with the devil inside must 

turn away from you."̂ "̂ La cruz simboliza lo mas grandioso y sagrado 

de Dios porque en ella fue donde murio su unico Hijo por salvar al 

hombre. Por ese aspecto todopoderoso que se le otorga, solo su repre-

sentacion es necesaria para que se aleje el demonio. 

Cuando otros problemas existentes se resuelven, su desenlace 

se le atribuye a los rezos y a la atencion que Dios les ha concedido. 

Se reza si se origina el problema, se reza al encontrarse en medio de 

este y tambien se reza al solucionarse. El pueblo donde vive Antonio 

se llena de regocijo cuando termina la guerra. Primero porque es el 

final del conflicto y ya no habra mas muertes, luego porque sus her-

manos van a regresar a casa. Esto ultimo afecta a su familia de una 

forma mfis directa, y en seguida, la madre pide que todos se hinquen a 

rezar: "'We must pray,1 she beamed with joy although her eyes were red 

with crying. ... We prayed rosary after rosary, until the monotonous 

sound of prayers blended into the blur of flickering altar candles. 

We prayed until our faith passed into an exhaustion that numbed us to 

1.02 sleep." En otra ocasion, cuando los dos hermanos mayores de Antonio 

tienen un accidente automovilistico en el cual ninguno sale lastimado, 

103 la madre dice: "I must give thanks to the Virgin. ..." y se mete 

a la sala a rezar ante el altar. 

101. Ibid., p. 52. 

102. Ibid., pp. 56-57. 

103. Ibid., p. 17̂ . 



Los rezos, en su mayor parte, van dirigidos directaraente a Dios, 

aunque en muchas ocasiones se le ofrecen a la Virgen para que ella los 

lleve a el de parte del ser humano. Asi, mediante ella, se asegura el 

desenlace a favor del devoto. Dios es fuerte y muchas veces no per-

dona. Ahora, si la Virgen se lo pide, le hara mas caso que al indi-

viduo y concedera el favor. 

Este aspecto divino tambien proyecta una antitesis diallctica. 

Dios es visto como elemento supremo e impasible ante todo; tiene poder 

y dominio total sobre el hombre y sobre las cosas. En el reverso de 

la medalla se ve a la Virgen que proyecta una imagen humana, benevola, 

y que perdona. Las dos fuerzas se oponen, a la vez que forman parte 

de una totalidad. "... while my mother prayed I fastened my eyes 

on the statue of the Virgin until I thought that I was looking at a 

10if 
real person, the mother of God, the last relief of all sinners." 

Este es el lugar que toma la Virgen en la doctrina cristiana; el de 

madre humana de la encarnacion de Dios. La estatua de la Virgen de 

Guadalupe cobra vida ante los ojos de Antonio y el la asocia con el 

ser humano, concediendole asi ese atributo de poder perdonar y ser un 

consuelo para los pecadores ya que se puede acudir a ella siempre que 

se tenga temor de no obtener el perdon de Dios. 

Por el contrario, Dios es visto como un Ser todopoderoso que 

casi ni se puede asociar con el ser humano. De un lugar o nivel mas 

alto esta viendo y controlando todo lo que ocurre en el mundo. No 

permite ninguna bifurcacion de los senderos que ya ha trazado para el 
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individuo aqui en la tierra, y que este conoce tan bien que sabe que 

no puede desviarse de ellos. Si lo hace, recibir£ el castigo que le 

corresponde por parte de Dios. 

God was not always forgiving. He made laws to follow and 
if you broke them you were punished. The Virgin always for
gave. 

God had power. He spoke and the thunder echoed through 
the skies. 

The Virgin was full of a quiet, peaceful love. 

Asi, cuando la guerra termina y sus hijos vuelven a casa, la madre de 

Antonio da gracias, no a Dios directamente por haber hecho que la 

guerra terminara, sino a la Virgen de Guadalupe por haber aconsejado 

a Dios que llegara a su fin la guerra. "Blessed Virgen de Guadalupe, 

thank you for your intercession!... ."106 

La Virgen esta asociada con el elemento humano de poder y de 

saber perdonar. Se da cuenta de que el ser humano es pecador y que, 

por lo tanto, puede perdonarle sus errores intercediendo a su favor 

ante Dios. 

. . .  w h y  c o u l d n ' t  t h e r e  b e  a  G o d  w h o  w o u l d  n e v e r  p u n i s h  h i s  
people, a god who would be forgiving all of the time? Per
haps the Virgin Mary was such a god? She had forgiven the 
people who had killed her son. She always forgave. Perhaps 
the best god would be like a woman, because only women knew 
how to forgive.107 

La necesidad de Antonio de ver una clara distinci&i entre lo que es 

Dios y lo que £l quiere que sea no se puede oristalizar. No puede 

comprender como Dios siendo el mKximo exponente del Bien permite que 

105. Ibid. 

106. Ibid., p. 56. 

107. Ibid., p. 130. 



haya tantas personas que son las mas buenas del mundo que llevan una 

vida de constantes sufrimientos y padecen muertes violentas. 

Para pasarse la vida sirviendo a Dios, lo primero que se 

necesita es tener fe. Antonio podria tener fe, pero en algo que 

conociera. El parte desde un sistema de completo bienestar para todos 

los buenos y castigo para los malos. Cuando este sistema no se efectua 

asi, entonces surge la duda. "I could not understand why Narciso, who 

did good in trying to help Ultima, had lost his life; and why Tenorio, 

who was evil and had taken a life, was free and unpunished. It didn't 

xod seem fair." Los procedimientos de la iglesia catolica son extranos 

para Antonio. No los comprende porque el supone que lo bueno y lo 

malo deben ser separables. Pero, en este caso no lo son. Entonces 

Antonio trata de preguntar a Dios todo esto pero el no lo escucha. 

"I went alone to church and kneeled and prayed very hard. I asked God 

to answer my questions, but the only sound was always the whistling of 

109 the wind filling the empty space." Ya que no encuentra sus res-

puestas en Dios, se vuelve a la Virgen de Guadalupe porque ella parece 

ser la unica que lo escucha. A1 igual que sirve de intercesora entre 

el ser humano y Dios, asx tambien puede escuchar cuando alguien busca 

consuelo en ella. "I turned more and more to praying before the altar 

of the Virgin, because when I talked to Her I felt as if she listened, 

like my mother listened.""*"̂  El caracter de la madre que escucha y 

aconseja al niHo es transferido de la madre de Antonio a la Virgen. 

108. Ibid., p. 179. 

109. Ibid., p. l80. 

110. Ibid. 
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Esta asociacion se hace por el hecho de que las dos son madres. Pero, 

la Virgen, tal como la madre, no es ese Ser omnipotente que todo lo 

puede, sino que es solo ayudante o mensajera, cuando mas una consejera 

que le habla a Dios a favor del individuo. Pero parece que Dios no 

esta consciente de los problemas telixricos. Antonio continua en la 

busqueda de respuestas a sus preguntas sobre Dios, el pecado y el 

arrepentimiento, pero no las puede encontrar. 

Toda esta serie de problemas por los que pasa Antonio le hacen 

dudar de la efectividad religiosa. A medida que pasa el tiempo se hace 

una sucesitfn de preguntas sobre la religion y como esta puede ayudar 

al ser humano a vivir y a comprender mejor su existencia. Primero 

surge la duda an cuanto a la eficacia del representante de Dios aqux 

en la tierra, pero al no encontrar respuestas, la inseguridad se in-

tensifica y se transfiere a la vigencia de Dios mismo. 

El cura fracasa en su intento de exorcizar al demonio del 

cuerpo del tio Lucas y tambî n falla al tratar de desencantar la casa 

de Tellez. La transferencia que hace Antonio de los poderes del cura 

a los poderes de Dios se hace inmediata cuando esta pensando en la 

curacion de su tio y dice: "In my mind I could not understand how the 

111 power of God could fail. But it had." Desde esta momento Antonio 

se dedica mas a buscar alternativas a ese Dios que parece volverse im-

perdonable e incomprensible. Cico, uno de sus amigos, decide llevarlo 

a que conozca la carpa dorada: "I guess it was then that he decided 

111. Ibid., p. 98. 
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112 to trust me with the secret of the golden carp." La carpa es un ser 

viviente de la naturaleza; es el dios de Cico. Cuando Cico le explica 

esto a Antonio, este titubea: "I am a Catholic. ... I can only 

believe in the God of the church. . . ." Aun asi, Cico le agradece 

que le diga la verdas y, por eso, decide llevarlo para que conozca a 

su dios. 

La aparicion del pez es como una revelacion divina ante los 

ojos de Antonio. Esto es el descubrimiento de algo que previamente se 

encontraba oculto. Para Antonio es el encuentro de un dios que se 

descubre ante el, suplatando al otro, que nunca se descubrio. "'The 

golden carp,' I whispered in awe. I could not have been more entranced 

n4 
if I had seen the Virgin, or God Himself." Antonio quiere ver algo, 

quiere que algo se le manifieste para creer en Dios y su existencia. 

Quisiera verse obligado a someterse a los mandatos de ese Ser poderoso. 

En este momento Antonio esta pasando por una crisis de fe. Hay muchas 

personas a quienes la fe les viene facilmente. Ellos no sienten ningun 

impulso para justificar sus creencias ya que para ellos la justifi-

cacion no es necesaria. El hecho de que Dios creo el mundo y envi6 a 

su Hijo en cierto momento para que salvara al ser humano, son para ellos 

115 hechos verdaderos de los cuales no se les ocurre dudar. Pero para 

112. Ibid. 

113. Ibid., p. 99. 

II1*. Ibid., p. 105. 

115. C. E. M. Joad, The Recovery of Belief (London: Faber 
and Faber Limited, 1952), p. 13. 



119 

Antonio sx es necesaria la justificacî n. Por medio de su escepticismo 

se vuelve lo que el mismo considera "pagano." Se apoya en esto porque, 

de momento, no tiene mas. No puede depender de lo que se considera 

como lo mejor. "I felt my body trembling as I saw the bright golden 

form disappear. I knew I had witnessed a miraculous thing, the appear

ance of a pagan god, a thing as miraculous as the curing of my uncle 

Lucas." 

La emocion que siente lo hace temblar a la vez que le concede 

caracter milagroso a la aparicion de la carpa dorada. El buscaba 

cierta manifestacion de algo que le diera animo para creer. La apari

cion de la carpa dorada es lo que empieza a solucionar sus problemas. 

Asx como fue la curacion de su txo Lucas por parte de Ultima, asx la 

aparicion del pez es algo que no esperaba, pero que sucede. El sacer-

dote, con sus poderes divinos, no pudo curar al txo. Antonio pierde 

fe en el y la transfiere a Ultima y sus poderes, porque ella sx pudo 

hacerlo, Asx, la aparicion del pez hace que Antonio lo acepte mas que 

al otro que no puede ver. 

El hecho de imponerle a una persona ciertas creencias y querer 

obligarla a aceptarlas esta visto aqux como otra dialectica. Por un 

lado esta la Iglesia y sus sacerdotes que le dictan y le ordenan al 

ser humano su manera de vivir. Las creencias y los mandamientos deben 

ser seguidos al pie de la letra, de lo contrario' se ver in aplastados 

por la furia de Dios. Por el otro lado tenemos al padre de Antonio que 

aboga por la libertad del individuo. El no cree en imponer ciertas 

116. Anaya, Ultima, p. 105. 
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creencias como lo hace la Iglesia, sino en dejar que cada quien escoja 

su manera de vivir. Esto, con la esperanza de que se escogera la 

buena. Ultima misma es de este mismo pensamiento, cuando le dice: 

"Antonio ... I cannot tell you what to believe. ... As you grow 

117 into manhood you must find your own truths. ..." 

Antonio ha nacido dentro de cierto ambiente cultural el cual 

ya esta formado en su manera de pensar y ver las cosas y que tambien 

ha podido formar la existencia de sus miembros. Por lo tanto, los 

valores de ellos ya estan moldeados y deben seguir un criterio definido. 

Estos sistemas de valores son los que guian a sus padres para tratar 

de darle una vida mejor. 

Los anos han sido prueba de que cierta manera de comportamiento 

es buena o es mala. Asi, por medio de la experiencia, se escoge el 

procedimiento para vivir bien. Por esta razon Ultima le dice a 

Antonio: "Your father and your mother can tell you (what to believe), 

llS because you are their blood, but I cannot." La voluntad tan fuerte 

de imponer creencias por parte de la Iglesia, pero sin comprobarlas 

por medio de realidades concretas que el individuo pueda ver y palpar, 

es lo que hace que Antonio rechace esa autoridad tan vacia para £l. 

Asi se aferra a algo palpable, vivo, concreto. 

Cuando Antonio se hace preguntas es cuando empiezan a surgir 

las antftesis espirituales. Es decir que se ve una oposicion dialec-

tica entre el catolicismo y el paganismo. En su intento por comprender 

117. Ibid., pp. 111-112. 

118. Ibid. 
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mejor, quiere juntar lo bueno de lo uno con lo bueno de lo otro. Sabe 

que las ensenanzas catolicas encierran varias cosas positivas. 

She took her scapular from around her neck. "Next spring you 
will start your catechism, and when you make your first com
munion you will receive your scapular. It will protect you 
from all evil. In the meantime I want you to wear mine. . . ." 
She took the thin string and placed it around my neck. I had 
seen my sister's scapulars and knew that the bit of cloth at 
the end had a picture of the Virgin or St. Joseph on it, but 
this scapular held a small, flattened pouch. I smelled it 
and its fragrance was sweet. 

"A small pouch of helpful herbs," Ultima smiled, "I have 
had that since I was a child. It will keep you safe.i»119 

Hay una aparente sintesis entre el catolicismo tradicional y lo que 

Ultima misma representa y proyecta. Antonio no puede tener un escapu-

lario catolico hasta que no haga la primera comuni6n. Ultima cree que 

no es necesario esperar tanto tiempo para que una persona lleve algo 

que la proteja. Por eso ella le presta su propio escapulario. No 

tiene la imagen de la Virgen ni la de San Jos!, ambos simbolos del 

catolicismo, sino que lleva una bolsita de yerbas con una fragancia 

agradable. Esta le protegera de las enfermedades y otras calamidades. 

Aqui se empieza a notar la union de los opuestos, la dualidad inherente 

al concepto de bienestar fisico-mental. 

Otro indicio de lo semejante que pueden resultar las dos 

manifestaciones religiosas es cuando Antonio se pregunta el por que de 

la existencia del castigo: "... why had the new god, the golden 

carp, chosen also to punish people? The old God did it already. 

120 Drowning or burning, the punishment was all the same." Pero hasta 

119. Ibid., p. 118. 

120. Ibid., p. 130. 



aqui llega el parecido entre los dos dioses. El Dios viejo no se le 

manifiesta de ninguna forma, mientras que el nuevo, la carpa dorada, 

sx lo hace. Este es el momento en que se expone una bifurcacion en 

cuanto a la energxa sentimental-religiosa de Antonio. 

Por medio de otro de sus sueftos, Antonio se da cuanta de la 

diferencia entre el Dios cristiano y la carpa dorada. Habla con el 

primero y Dios le dice que no permite la creencia en dioses paganos 

entre sus sacerdotes: "I can have no priest who has golden idols be-

121 fore him," dice refiriendose a la carpa dorada, la cual ya Antonio 

esta pensando hacer su dios. Este sueno se hace real cuando aparece 

el pez ante los ojos de Antonio y es como una revelacion religiosa. 

Otro de los suenos de Antonio comprueba esta misma manifes-

tacion de poder creer en algo, ya sea el Dios catolico-cristiano o la 

carpa dorada, dios pagano. Los tres hermanos de Antonio no han se-

guido ninguna creencia y por eso, en el sueno, el los ve como perdidos 

en un vacxo tremendo. Lo ven a el y le imploran su ayuda y su inter-

vencion para salvarse. Estan arrepentidos de no haber creido en nada. 

"Antonio-ooooooo, they called,. ... Help us. We are your brothers 

who have lost the way. ... We followed neither the laws of God or 

of your pagan god, and we paid no heed to the magic of your Ultima 

122 . . . Esto comprueba que siempre se necesita cierto poder divino 

que oriente y ayude al ser humano para que asx tenga algun prop6sito 

en la vida. Los hermanos de Antonio no demuestran tener ninguna 

121. Ibid., p. 165. 

122. Ibid., p. 166. 
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esperanza en los poderes de estos seres divinos. Por lo tanto se 

pierden y no se orientan hacia nada. Mas bien, se orientan hacia la 

nada. Y ahora que se encuentran en el vacxo, se arrepienten pidien-

dole ayuda a Antonio. Explican que si volvieran a comenzar de nuevo, 

creerian en algo. 

Asx vemos corao lo onirico se mezcla y se confunde con la 

realidad cotidiana del joven Antonio, constituyendo un mundo cuyas 

dimensiones del sueno y la vigilia pierden sus demarcaciones naturales, 

formando de esta manera un solo estado de consciencia en el que son 

frecuentes las revelaciones, las profecias y las visiones fantasticas, 

ya sean maravillosas o terrorxficas. Este sueno resulta revelador, 

ya que los hermanos de Antonio no demuestran tener ningun denominador 

comun que les explique su situacion religiosa y su existencia en este 

mundo. 

La necesidad de creer en algo en Bless Me, Ultima, proviene de 

una cultura basicamente catolico-cristiana, y al no aferrarse a ningun 

metodo religioso sus miembros se encuentran en la nada. Este sentido 

religioso se definirxa como: "... any system of thought and action 

shared by a group which gives the individual a frame of orientation 

12*f and an object of devotion." El grupo, o sea la cultura chicana, ya 

comparte de esta orientacion catolico-cristiana. Asi se la ha venido 

heredando de generacion en generacion y se la ha hecho objeto de 

123. Roberto Cantu, "Estructura y sentido de lo onirico en 
Bless Me, Ultima," Mester, V, 1 (197*01 p- 27. 

12*+. Erich Fromm, Psychoanalysis and Religion (New York: 
Bantam Books, Inc., 1972), p. 22. 
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devocion. Muchas veces ha sido una devocion exagerada en demasia. 

Pero, es asi como el chicano ha creido hacerse mas merecedor del 

bienestar divino. Esta devocion no existe en ningun grado entre los 

hermanos de Antonio, por eso se encuentran en ese infierno en el cual 

son perseguidos por tres mujeres que los van castigando a latigazos. 

Este acercamiento a lo que es el infierno tiene una herencia 

literaria muy extensa. Desde Dante, Quevedo y muchos mas, se ha venido 

mostrando el castigo que el ser humano recibe o debe recibir en el in

fierno por haber pecado aqui en la tierra. En Antonio no se nota ni 

ironxa ni amargura como en Dante y Quevedo, pero el tono general es el 

mismo. Por medio de los suenos del narrador se transporta al infierno 

para que su proposito didactico adquiera mas fuerza. El dios en el 

que se cree no tiene que ser el catolico-cristiano sino, como lo ex-

plican sus hermanos, se trata de creer en algo, por debil que esto sea. 

Asx se consigue el apoyo tan necesario para una existencia no-vacia. 

A peser de todo esto, Antonio hace otro esfuerzo por retener 

al Dios de sus padres. Este ha formado una parte tan importante en la 

vida de todos sus antepasados que no lo puede descartar irunediatamente. 

"I was still trying to hold on to God. I didn't want to give Him up 

125 like Florence had. I did not think that I could live without God." 

Florence ha negado el concepto de Dios porque obviamente ha sufrido 

demasiado sin tener culpa alguna. De acuerdo con su manera de pensar, 

Dios debe ser benevolo y prestarle ayuda al ser humano; demostrarle de 

alguna forma que puede ganarse el carino y el amor de sus devotos. 

125. Anaya, Ultima, p. 189. 
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Esto se hace premiando a los buenos y castigando a los malos. Florence 

no ha visto nada de esto, por lo tanto, su experiencia le hace re-

chazar completamente toda nocion de este ser, que se suponxa superior. 

El significado original y fundamental para creer en su existencia, ya 

se ha perdido en la mente de Florence, y la religion catolica se ha 

derrotado a si misma. 

Antonio, por su parte, sigue tratando de convencerse de que 

este concepto de Dios todavxa tiene vida y palpita dentro de el. 

Quiere creer. Tantos siglos que han sido parte de su formacion cul

tural no deben terminar en la nada. Por eso insiste mlts en su lucha. 

Esta consciente de su papel en la vida, y por esta razon continua 

aferrandose a los ritos de sus antepasados. Un rito es "(a) shared 

X26 action expressive of common strivings rooted in common values." 

Asi continua expresando su apego a los valores dominantes de la cultura 

chicana. Hace la primera comunion junto con los demas ninos para asi 

tratar de encontrarle significado a su existencia al lado del grupo, 

el cual sx le ha encontrado significado y ya forma una parte inrnanente 

de SU' realidad. 

Enmedio del transcurso de esta crisis es cuando Antonio y 

Florence se encuentran. Los dos ninos se enredan en una discusion 

filosofica acerca de la religion. Florence se queja ante Antonio de 

la existencia del Mai y de por que hay tanta gente buena que sufre. 

Pasa a comprobar su negacion de la existencia de Dios. Esto hace pen-

sar mas a Antonio y cree que por haberse prestado a escuchar a un 

126. Fromm, Psychoanalysis, p. 105. 



hereje, va a ser castigado. Pero nada le sucede y empieza a darse 

cuenta que ya no le tiene miedo a ese Ser que antes suponia todopode-

roso. "I had listened to Florence's heresy, but the God of the church 

had not hurled his thunder at me. I wanted to call out that I was not 

127 afraid." Florence ha negado a Dios y sus poderes absolutos en 

relaci6n con el ser humano. A1 preguntarse sobre Dios y sus falsos 

poderes, Florence se ha hecho a si mismo el centro de su propio uni-

verso. Para el el ser humano es el que le presta significado a la 

vida, y si algo le sucede, se debe a factores que no son controlados 

por Dios. 

Anteriormente, Antonio no habia querido demostrar ningun com-

portamiento que difiriera de lo "normal"; queria seguir toda regla tal 

como se la habian dictado los sacerdotes y sus padres a el y a los 

otros ninos. Tienen miedo de recibir un fuerte golpe al ser rechazados 

por los demas por no ser igual a ellos. As1 le sucede a Florence 

cuando los ninos se dan cuenta de que no cree en Dios. Lo insultan y 

lo maltratan fisicamente. Los otros ninos ya han sido "condicionados" 

por el ambiente a que deben creer en que el ser humano no se encuentra 

sin pecado en el mundo, y que, para liberarse de este pecado debe asis-

tir al catecismo, hacer la primera comunion y obedecer al sacerdote en 

todo lo que diga. No quieren verse en la posicî n de Florence y por 

eso le pegan, por haberles recordado que ellos mismos pueden encon-

trarse en ese estado. No quieren verse en la situacion de que tal vez 

127. Anaya, Ultima, p. 189. 
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vayan al infierno. El miedo que la religi6n les ha impuesto es tan 

enorme que rechazan todo lo que no se relacione con ella. 

A Florence le gusta mucho la companxa de sus amigos, pero, 

cuando se llega el momento decisivo en su vida y cada uno tiene que 

pasar por este proceso de iniciacion al mundo de los demas, es recha-

zado. Es un golpe demasiado grande para cualquier persona, mas aun 

para un nino cuyo caracter se encuentra apenas en una etapa formativa, 

y para el cual cada crisis puede resultar en danos tanto fisicos como 

mentales. Si la persona puede hacer frente al dilema, lo que triunfa 

es su individualidad sobre el concepto de que siempre se debe seguir 

y hacer lo que el grupo ha hecho. Ha podido rechazar esa conformidad 

a los moldes sin ningun proposito funcional que para el ya estan 

enmohecidos y corroidos por el tiempo y que ya no pueden aceptar otros 

sistemas que difieran un poco. Asi es que se forman otros moldes en 

los cuales si cabe el individuo, y al iniciarse otro vida desde una 

nueva perspectiva, se evita el sufrimiento que le corresponderia al 

quedar en el vacio. Florence no puede soportar el hecho de que no 

tenga nada en que apoyarse al rechazar a Dios. Entonces se desespera 

a tal grado que ya no puede aguantar mas y se lanza al lago para no 

salir vivo ya. 

Entre las bromas de los demas ninos, Antonio, con entera 

seriedad, trata de enfocar a su propia perspectiva hacia todo el acto 

de la primera comunion. Si Dios no le ha contestado todas sus pregun-

tas, el se dice a si mismo que tal vez sea por el hecho de que todavia 

no ha comulgado por primera vez. Se espera y deja todas esas preguntas 
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para cuando se llegue el momento. Con anticipaci6n palpitante espera 

el dia y, al llegar este, trata de que todo le saiga bien. Se confiesa 

y, entre confesion y comunion se mantiene alejado de todo lo que lo 

pueda hacer pecar. "Since the confession I had talked only to Ultima 

X28 
and my mother. I had kept myself pure." 

A pesar de que la duda comienza a invadirle la mente, Antonio 

quiere insistir en la existencia del Dios cristiano. Se confiesa aun-

que no esta totalmente convencido del valor y efectividad de ello. 

Quiere e intenta creer. A pesar de que ya hay mucha maldad en la vida, 

como ya ha sido comprobado, Antonio entra al confesionario por primera 

vez en su vida. Es un intento que hace por evitar que se venga todo 

abajo; todo ese mundo en el cual el ha sido criado y que ya demuestra 

cierta tendencia a derrumbarse. Para Florence, uno de sus amigos, ya 

se ha derrumbado. Por eso Antonio tiene miedo de que se le acabe todo 

y no tenga en que apoyarse para contrarrestar la crisis. No quiere 

quedarse sin algo que responda a esa necesidad tan basica del ser 

humano de creer en alguna deidad que controle el mundo a nuestro 

alrededor. 

Por fin llega la comunion en la forma de la hostia que el padre 

Byrnes le coloca en la boca. Ahora ya esta dispuesto a disipar todas 

sus dudas y encontrar la solucion a sus problemas. Pero nada sucede. 

Todo ocurre rapidamente. Nadie le da tiempo para nada. 

Then suddenly the priest was in front of me. I caught a 
glimpse of the small, white wafer, the risen Christ. ... 
I received Him gladly, and swallowed Him. At last! ... 

128. Ibid., p. 209. 
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God. Now I would know the answers! I bowed my head and 
waited for Him to speak to me. . . . 

"Lord—" I whispered, still seeking God's voice. ... 
I closed my eyes and concentrated. I had just swallowed 

Him, He must be in there!. ... 
. . .  b u t  t h e  V o i c e  w i t h i n  m e  d i d  n o t  a n s w e r .  T h e r e  

was only silence ... the fleeting mystery was already 
vanishing.129 

Entre toda la confusion de una iglesia llena de gente y muchos ninos 

que estan por hacer su primera comunion, Antonio se encuentra buscando 

el verdadero significado de este acontecimiento tan importante para el. 

Mientras que los otros ninos hacen la primera comunion impulsados por 

su familia o porque es una cosa natural en la religion catolica por la 

cual todo nifSo de cierta edad debe pasar, Antonio lo hace de una forma 

sincera. Tiene muchas preguntas a las cuales, hasta ahora, no ha en-

contrado respuesta. Cree que al hacerse cristiano y comulgar, Dios 

sera parte suya y podra conversar con el libremente y encontrar solu-

cion para muchos de sus problemas. Pero, al recibir a Dios por medio 

de la hostia, se da cuenta que, a pesar de concentrarse completamente 

en su proposito, no recibe ninguna respuesta y, la voz que tanto 

queria escuchar, no viene. 

Todos los ninos estan enfrente del altar, empujandose unos a 

los otros, tratando de terminar pronto. "There wasn't time just to 

sit and discover Him, like I could do when I sat on the creek bank and 

watched the golden carp swim in the sun-filtered waters.""̂ 0 Hace una 

comparacion entre Dios y el pez. Parece ser que su enlace con este es 

superior y alcanza otros niveles de comunicacion. El otro Dios no 
I 

129. Ibid.. pp. 210-211. 

130. Ibid., p. 210. 
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tiene tiempo para detenerse y formar un lazo de union entre el y sus 

fieles devotos. Se ha convertido en un Dios que siempre esta de prisa, 

sin permitir la introspeccion. Asi le sucede a Antonio con la hostia: 

"I called again to the God that was within me, but there was no answer. 

Only emptiness.Ha cumplido con los canones catolicos; lo hace 

voluntariamente para poder encontrar respuestas a las preguntas que 

tanto lo han torturado. Pero sigue sintiendose solo. 

La primera comunion es ese momento en que cada persona puede 

descubrir a Dios y hacerlo parte suya. Es para tenerlo siempre dentro 

de uno para acudir a el en momentos dificiles. Pero, al terminar de 

comulgar, todos son empujados a los asientos y el sacerdote les dice 

que para ser buenos cristianos: ". . . it was our duty to remind our 

1 
parents to contribute to the collection box every Sunday." Ademas 

de no encontrar esa comunicacion con Dios que el tanto anhela, Antonio 

oye de los labios del cura que su obligacion ahora que ya ha recibido 

la hostia por primera vez no es de vivir en fraternidad con los seres 

humanos, sino de convencer a sus padres que deben contribuir mone-

tariamente para ayudar al enriquecimiento de la Iglesia. Esto causa 

una verdadera decepcion en Antonio, pero aun asx continua tratando de 

encontrar esa union con Dios por medio de la comunion. "After Easter 

I went to confession every Saturday and on Sunday morning I took com

munion, but I was not satisfied. The God I so eagerly sought was not 

133 there, and the understanding I thought to gain was not there." No 

131. Ibid., p. 211. 

132. Ibid. 

133- Ibid., p. 212. 
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encuentra satisfaccion a su busqueda. El Dios que el busca no le 

responde de ninguna forma. Ni siquiera manifiesta su existencia por 

medio de algun acto o misterio que resulta tan comun en estos casos. 

Es decir que, ante la persona que duda, muchas veces Dios se hace pre-

sente por medio de tormentas, sequias, truenos, rios que se desbordan, 

etc. Pero aqu£ nada sucede. 

Antonio ha recibido las ensenanzas de la iglesia catolica. 

Bajo esta orientacion se piensa en la existencia de un solo Dios. Dios 

es proyectado como un Ser inimitable, omnipotente, omnipresente y omni-

sciente, tan eterno como el Creador y Preservador del mundo, como un 

Ser moralmente perfecto, como un Padre bueno. Bajo la idea de un Ser 

Supremo y Perfecto se implica su existencia, porque la existencia esta 

implfcita en la idea de perfecciSn. "The 'strand' which theologians, 

on the whole, still propose to retain, and which is alone self-

consistent, as judged by its relations to the other strand, is the 

popularly familiar definition of God as everlasting, all-controlling, 

all-knowing, and ethically good or 'holy' to the highest possible 

13̂ f * * degree." Asx es como ve a Dios la mayoria de la gente que puebla 

el mundo de la novela. Esta es la vision tradicional de Dios como 

fuerza omnipotente y duradera, que todo lo controla y que es el unico 

que puede hacer hasta lo imposible por el ser humano. 

Pero para Antonio surge el problema de comprobacion, no por 

medio de la fe sino por medio de los sentidos. Lo que &1 quiere y 

13̂ . Charles Hartshorne, Man's Vision of God and the Logic 
of Theism (Chicago: Willett, Clark and Company, 19̂ 1), pp. ̂ -5. 
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necesita es ver, oxr, palpar. Quiere tener algun indicio, por mxnimo 

que sea de su fuerza exterior, que le compruebe la existencia de algo 

mas allH. Para el existe un vacio entre idea y realidad que no se 

puede unir. Asi es como se establece otra antitesis entre los terminos 

idealistas del raundo teorico-catolico-cristiano y sus razonamientos 

y el mundo practico-realista de Antonio. 

El nino llega a adaptarse a una nueva manera de pensar donde 

logra el mundo que el buscaba y la fruicion de su propia personalidad 

empieza a desarrollarse mas abiertamente. Asi logra resolver su pro-

HLema al llegar a una respuesta a sus preguntas sobre el significado 

del ser humano en esta vida y su interrelacion con la idea que se 

tiene de un dios que nos rodea. Este dios puede venir en la forma que 

sea pero debe ser algo que tenga forma. Esta falta de conformidad y, 

hasta cierto punto, rebelion, se debe a que Antonio ya no esta dis-

puesto a seguir desempenando ese papel que ya se le habia fijado mucho 

antes de que viniera al mundo. Otros son felices siguiendo este molde, 

pero el siente una necesidad de preguntarse y examinar la efectividad 

de los sistemas que se le quieren imponer. 

Estas ideas conflictivas comprueban que el caracter del chi-

cano no es estatico sino que se pregunta, se mueve y busca otras posi-

bilidades investigando las varias alternativas posibles. Antonio, y 

por extension, el nuevo chicano, no esta controlado por una fe ciega 

que encasilla al ser humano en moldes fijos, tradicionales y estaticos. 

Asi, al tratar de evolucionar, la personalidad de Antonio cobra uni-

versalidad. "Human history begins with man's act of disobedience which 
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is at the same time the beginning of his freedom and the development 

135 of his reason." 

Antonio ofrece resistencia a formarse de acuerdo con lo tra-

dicional, haciendo uso de la raz6n. Demuestra que tiene libertad para 

poder seguir el camino que el escoja. Asi es el deseo de su padre: 

. . it is not the priest who will decide when the time comes, but 

Tony himself!"'*'̂ ' Su padre tambien cree que el individuo debe for

marse de acuerdo con sus propias inclinaciones sin que se le imponga 

ningun sistema autoritativo. Cree que a cada ser humano le corresponde 

escoger su propio camino haciendo uso de su propia voluntad. Ultima 

tambien le aconseja lo mismo: "... Ultima says a man's destiny un

folds itself like a flower, with only the sun and the earth and water 

making it blossom, and no one else meddling in it. . . As£ es 

como lo hace el. Se desarrolla tal como lo hace la naturaleza: solo 

y a su tiempo natural sin que nadie lo empuje. Es como un rompecabezas 

donde las partes van cayendo cada una en su lugar y a su debido tiempo. 

Una de las cosas a las que mas se opone Antonio es a ese as-

pecto autoritario de la religion. Cree sinceramente que el ser humano 

no debe seguir una orden sin preguntarse el por que de la situaci6n. 

Asi Antonio ejemplifica al individuo que de ninguna manera se acerca 

al estereotipo del chicano pasivo tan caracterizado por el anglo-

americano. Tampoco es un perezoso mental como siempre lo han querido 

135- Fromm, Psychoanalysis, p. 8l. 

136. Anaya, Ultima, p. 29. 

137. Ibid., p. 213. 
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pintar. Esta imagen es el producto de factores sociopolxticos y cul-

turales creados para el propio beneficio de las instituciones dominan-

tes angloaraericanas. Otra razon de por que el chicano ha sido descrito 

de esa manera ha sido porque hasta ahora toda la literatura acerca de 

el habia sido escrita por angloamericanos que han querido perpetuar 

esta vision inactiva de ese ser que ha contribuido dinamicamente a la 

formacion cultural e historica del Suroeste y cuya contribuci6n no ha 

sido completamente reconocida. 

Para Antonio el solo hecho de dudar de la religion es llegar a 

una nueva experiencia religiosa. Sigue fallando en su intento y la 

duda se sigue intensificando. Vuelve y analiza todos los aconte-

cimientos que lo han impulsado a la incertidumbre, y esta se acentua 

aun mas. "... there was no communication from Him. ... I wondered 

if God was alive anymore, or if He ever had been. He had not been able 

to cure my uncle Lucas or free the Tellez family from their curse, and 

He had not been able to save Lupito or Narciso. And yet, He had the 
1 O 

right to send you to hell or heaven when you died." Asf, en esta 

faceta religiosa a Antonio le gustaria contar con un sistema mas humani-

tario donde cada ser se relaciona con otros y puede verlos a la cara 

directamente. No quiere un sistema donde todos deben estar con la 

cabeza agachada y simplemente obedecer. A esto se refiere cuando dice: 

139 
"It doesn't seem right," I said aloud. "What?" Cico asked. "God." 

138. Ibid., pp. 226-227. 

139. Ibid., p. 227. 
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Continua la discusion entre Cico y Antonio acerca de sus 

preferencias de un dios. Antonio todavia muestra cierto apego al Dios 

cristiano. Cico le dice que no hay un solo dios: "There are many gods 

. . .  g o d s  o f  b e a u t y  a n d  m a g i c ,  g o d s  o f  t h e  g a r d e n ,  g o d s  i n  o u r  o w n  

140 backyards. . . El mexicano anterior a la Conquista era un ser 

religioso y panteista, con un dios para cada dia, para cada hora, para 

cada mes y para cada ano, por lo tanto su fervor religioso continua 

siendo de un profundo significado. Cico adopta una vision panteista. 

No acepta la idea de que existe un solo Dios que lo controla todo. 

Su concepto es de que hay un dios para cada cosa en el cosmos: la 

belleza, la magia, el jardin, etc. Es decir que al haber armonia en 

el mundo, cada una de estas partes que la forman son un dios y, el 

conjunto de todas hace que cristalice una vision totalizante y posi-

tiva. Pero los sacerdotes del cristianismo catolico no permiten esto. 

Ellos quieren hacer creer al individuo que solo hay un Dios, todo-

poderoso, y no quieren que la gente tenga ideas paganas, "exoticas." 

Por eso si se enteran de que Cico y Antonio tienen un dios diferente 

al suyo lo mataran porque el suyo es celoso y quiere ser el unico. 

El ser humano se inicio dentro de un sistema donde vivia de 

la naturaleza y con la naturaleza. Con el tiempo se fue organizando 

en pequenos grupos que crecieron formando pueblos, ciudades y paises. 

A este nivel colectivo, el individuo se imbuye en problemas y presiones 

que, necesariamente, surgen alrededor de la sociedad. Asx, cuando las 

tensiones se hacen insoportables, el hombre puede adentrarse en la paz 

140. Ibid. 
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y tranquilidad que sabe vienen con la naturaleza. Esto lo hace con el 

proposito de encontrarse a si mismo dentro de la armonia que este mundo 

le presenta, donde siempre se ve el ser en su estado mas puro y menos 

prostituido por la "civilizacion" y por los valores temporales del 

materialismo que niegan toda existencia de cultura. 

Pero la tradicion forma un elemento firme y constante en la 

vida de cualquier individuo y, por la fuerza de aquella, todavia sigue 

yendo a la iglesia. Aun su amigo Cico que ya ha adoptado la carpa 

dorada como su dios, continua practicando ciertos ritos del sistema 

religioso tradicional: 

"Then why do you go to church?" I asked. 
"My mother believes. . . he answered, "I go to please her. . . 
"I used to think everyone believed in God," I said.1̂ 1 

Ambos ninos buscan la verdad y, esta para ellos no viene en la forma de 

autoridad y obediencia que exige la iglesia catolica. Se trata de que 

cada quien encuentre su propio dios. El dios que ofrezca las respuestas 

a nuestras preguntas mas inmediatas es el que nos satisface en ese 

momento y en el que creemos. Por eso puede haber un dios para cada 

cosa. 

Cuando el pez se aparece ante Cico y Antonio, su visi6n los 

deja inmoviles. Es una belleza natural que en sx encierra las 

respuestas a todo lo que no se puede preguntar. No hay duda en la 

mente de los ninos de que aqui se encuentra todo lo armonioso de la 

vida. La naturaleza en su mas fina manifestacion es lo que Antonio 

si puede comprender. 

Ihl. Ibid. 
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He was beautiful; he was truly a god. The white sun reflected 
off his bright orange scales and the glistening glorious light 
blinded us and filled us with the rapture true beauty brings. 
Seeing him made questions and worries evaporate, and I re
mained transfixed, caught and caressed by the essential ele
ments of sky and earth and water. The sun warmed us with its 
life-giving power, and up in the sky a white moon smiled on 
us.1̂ 2 

Es como un milagro que se le ha presentado a Antonio. Ante sus ojos 

se encuentran las respuestas a preguntas que ya no tiene que hacer. 

Esta es toda una cristalizacion de los elementos de la naturaleza que 

se juntan para formar una relacion armoniosa con el proposito de que 

todo sea dirigido al maximo bienestar que es la vida. La carpa dorada 

es un dios del presente, de este momento. Todo es vida. 

We let the sun beat down on us, and like pagans we listened 
to the lapping water and the song of life in the grass around 
us. ... The idea that there could be other gods besides 
the God of heaven ran through my mind. V/as the golden carp 
a god of beauty, a god of here and now like Cico said. He 
made the world peaceful. . . .1̂ 3 

Bless Me, Ultima establece dos corrientes de caracter ritual-

religioso. Una de estas corrientes es el cristianismo el cual propone 

que al morir el alma se separa del cuerpo y se va al cielo, al infierno 

o al purgatorio. La otra corriente se concretiza en Antonio. El 

sugiere que el ser, despues de terminada su existencia fisica, vuelve 

a ser parte de esta tierra y de toda la naturaleza que en vida lo 

rodeaba. Cuando muere Lupito, Antonio se pregunta: "Perhaps ... the 

waters of the river had washed his soul away, and perhaps as the water 

seeped into the earth Lupito's soul would water the orchards of my 

142. Ibid. 

143. Ibid., p. 228. 
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Ikk 
uncles, and the bright red apples would. . . El alma de Lupito 

se hace parte de este elemento natural que es el agua y que luego sirve 

para dar vida a los huertos. Su funcion ahora es renovar la tierra 

que en un tiempo lo alimentaba a 4l mismo. Asi, el final de una vida 

material sirve para ayudar a cumplir con una de las necesidades funda

mentals de la vida ffsica: el alimento. Ahora la sangre de Lupito 

servira para sustenar el manzano y otros arboles que, por su parte, 

proveeran el alimento. Cuando Narciso muere, sus ultimas palabras son: 

"It is good to die on a hill of the llano, beneath the juniper 

lif5 
. . . ." como si al morir estuviera expresando el deseo de hacerse 

parte de la naturaleza, de darle mis vida al arbol. 

Esta misma idea en la literatura es desarrollada en el cuento 

"Las coles del cementerio" de Pxo Barojo. Pachi, el personaje princi

pal del cuento construye una casa cerca del cementerio y usa la tierra 

para sembrar coles. "Las coles . . . de Pachi, que son las del cemen

terio, tienen fama de sabrosas y de muy buen gusto en el mercado del 

pueblo. Lo que no saben los que las compran es que estan alimentandose 

1̂ 6 
tranquilamente con la sustancia de sus abuelos." Los cuerpos se 

mantienen en un ciclo constante al ser depositados en la tierra y ser-

vir de sustancia a las plantas que alimentan al ser humano. 

l¥f. Ibid., p. 26. 

1̂ 5. Ibid., p. 163. 

146. P10 Baroja, "Las coles del cementerio," en Obras com-
pletas (Madrid: Biblioteca Nueva, 19̂ 8), VI, p. 1031. 
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Manuel Acuna en el poema "Ante un cadaver" hace lo mismo. 

Tu sin aliento ya, dentro de poco 
volveras a la tierra y a su seno 
que es de la vida universal el foco. 

Y alii, a la vida en apariencia ajeno, 
el poder de la lluvia y el verano 
fecundara de germenes tu cieno. 

Y al ascender de la raiz al grano, 
iras del vegetal a ser testigo 
en el laboratorio soberano. 

Tal vez para volver cambiado en trigo 
al triste hogar donde la triste esposa 
sin encontrar un pan suena contigo. ... 

Es la misma idea del ser que deja de existir en la tierra pero que de 

una raanera u otra regresa para ayudar a los supervivientes. 

Cico le muestra a Antonio el jardin de Narciso y es grande la 

sorpresa del nino al ver lo grandiosa que puede ser la naturaleza: 

"I was fascinated by the garden. I forgot about seeing the golden carp. 

1̂ 8 
The air was cool and clear, not dusty and hot like the street." El 

jardin lo atrae porque representa un elemento de la naturaleza que se 

encuentra en armonia. Lo maravilloso del jardin se asocia con el es-

plendor de la carpa dorada. Por eso a Antonio se le olvida esta, por

que lo que representa, ya lo tiene aqui, en el jardin. Tambî n le 

sirve para contrastar el aire fresco y limpio del campo con el aire 

sucio de las calles del pueblo. 

Narciso planta las semillas en su jardxn en conjuncion con las 

fuerzas cosmicas. Asi los frutos crecen mejor. "... the moon of 

planting comes over the elm trees and shines on the horde of last 

iky. Manuel Acuna, "Ante un cadaver," en Literatura hispano-
americana; antologia e introduccion hist6rica (New York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1970), I, p. 393. 

lW. Anaya, Ultima, p. 100. 
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year's seeds. ... It is then that he gathers the seeds and plants. 

He dances as he plants, and he sings. He scatters the seeds by moon

ing 
light, and they fall and grow. ..." 

Hacia el final de uno de sus suenos, Antonio asocia la carpa 

dorada con el sol. "His beautiful body glittered in the moonlight 

.... Then he swam into the blue velvet of the night, glittering , 

as he rose toward the stars. The moon smiled on him and guided him, 

and his golden body burned with such beautiful brilliance that he be

came a new sun in the heavens. A new sun to shine its good light upon 

a new earth." De entre los fenomenos luminosos, el dia, la aurora 

y el sol no fueron seguramente los que recibieron los primeros homena-

jes de la humanidad religiosa. De una manera particular, al nino no 

le llama la atencion la luz conforme del dia ni el mismo sol, pues lo 

que le sorprende es el contraste. No ama la oscuridad porque para el 

es un aminoramiento de su potencia vital, y para el hombre sin re-

cursos, constituia una causa cotidiana de peligro y de terror. Lo 

que alegra al nino es la luz que ahuyenta las tinieblas, y por este 

motivo entre los fenfimenos luminosos, la luna, esta lampara misteriosa 

que alumbra el firmamento, fue lo que primero cautivo las miradas y 

> * 15L • f estimulo la imaginacion del hombre-nino. Asi', en la oscuridad, Antonio 

encuentra la iluminacion por medio del pez que se convierte en un sol. 

Iif9. Ibid., p. 101. 

150. Ibid., p. 168. 

151. Enciclopedia universal ilustrada europo-americana, ed. 
Hijos de Espasa Calpe (Barcelona: Espasa-Calpe, 1930), XXVII,p. 1206a. 
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Esto es simbolico de su anterior oscuridad espiritual y el paso a un 

claro entendimiento religioso-vital. 

The spiritual experience of the Chicano ... is profound. 
From the standpoint of the people of Ollin Tonatiuh, the 
Nahuatl name for the Fifth Sun, the Chicano's religious ex
perience embodies all of nature. The epic of the Four Suns 
begins with the Sun of Night or Earth, depicted by a tiger, a 
period that by itself is sterile; then the Sun of Air or God 
of Wind, pure spirit whose indwellers became monkeys; the Sun 
of Rain or Fire, in which only birds survive; and finally the 
Sun of Water, friendly only to fish. 

The Fifth Sun is born out of man's sacrifice. At its 
center is the spirit; its mode is movement. It is the unity, 
cohesion, synthesis of all that has come before, bound into 
the human soul. Thus, the Fifth Sun is the very foundation 
of life, of spirituality, not in the restricted sense of an 
organized religion but in the nature of a common bond among 
all soul creatures. We can speak, therefore, of a union with 
the cosmos, of a cosmic sense of spirit, of an alma chicana 
(a Chicano soul).152 

La idea de Dios como un ser perfecto, infinito, absoluto, es ya 

para Antonio un concepto sin validez actual; es una nocion acerca de un 

ser misterioso que nos quiere dominar a base de explicaciones incompren-

sibles. Es un ente inhumano y por eso Antonio se apoya en algo de esta 

vida que forma parte de su realidad. La Iglesia como representante de 

ese Dios que no logra manifestarse, es tambien operante del miedo y la 

presion colectiva que requieren una actitud servil por parte del indi-

viduo. 

Cada cultura tiene ciertos ritos o ceremonias por medio de los 

cuales los valores se expresan y se afirman de una forma colectiva. 

Estos procedimientos rituales sirven para crear, reforzar y transmitir 

los sentimientos necesarios para la supervivencia de la sociedad. 

152. Armando B. Rendon, Chicano Manifesto (New York: McMillan, 
1971), p. 9. 
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Cuando estos ritos o ceremonias se llevan a cabo subordinan el auto-

interes a la actividad colectiva. Todo esto sirve para sometar al 

individuo y para reforzar los sentimientos emocionales que unen a los 

miembros de la sociedad. Asi es como ellos caiman sus inquietudes 

con oraciones y sacrificio al tratar de obtener pureza espiritual. 

Asi es como sacan fuerza de esa imagen de Dios basSndose en la 

estabilidad y el orden religiosos. No importa si son creyentes o no, 

ellos solo siguen las normas. Y tratan de permanecer asi, sin impor-

tarles los medios. Anteriormente, nadie dudaba de la palabra del 

sacerdote y se crexa todo lo que este decia sin titubear. Todo estaba 

bien mientras la gente estuviera contenta. Pero ahora: "If the old 

religion could no longer answer the questions of the children then 

perhaps it was time to change it." La antigua religion ya no satis-

face a la nueva persona, por lo tanto sigue buscando. 

El problema de Antonio se ha venido desarrollando por medio de 

una escala de intensificacion. 5s decir que, poco a poco se va 

apoderando de el un gran sentimiento de duda que va reforzandose por 

todo lo que a su alrededor sucede. Cada acontecimiento va creciendo 

en importancia, y poco a poco se va convenciendo de que en realidad no 

hay nada alii que pueda responder a las preguntas que existen. Cada 

escala es rechazada hasta que llega a la ultima donde ya no puede re-

troceder. 

Las religiones tienen, como todo organismo vivo, una muerte 
natural que se debe a una lenta disolucion de las creencias 
por medio de la critica intelectual que las encuentra 

153• Anaya, Ultima, p. 236. 
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irreconciliables con un nuevo sentido de la vida. Cuando el 
sentimiento religioso se ha enfriado, las practicas y cere-
monias externas del culto se continuan por inercia social, 
como gestos mecanicos sin valor expresivo.l?̂  

Esta es la situacion de Cico al seguir las practicas de la religion 

catolica. El no cree en el Dios de su madre, pero ella si cree y, por 

eso, el continua asistiendo a la iglesia. Antes que aceptar practicas 

y ceremonias huecas sin sustancia, Antonio y Florence prefieren ale-

jarse y buscar otras posibilidades religiosas. 

Antonio no es anti-religioso pero si quiere una revelacion 

espiritual mas inmediata y mas intima. Esto es lo que busca por tanto 

tiempo: una nueva actitud vital. Encuentra satisfaccion a su necesi

dad en la manifestacion fisica de sus deseos. La tierra, la naturaleza 

y el ser humano generan para el esta satisfaccion. Florence busca 

orden y significado en lo mismo, pero no encuentra nada. Como resul-

tado, tiene un sentido de derrota y frustracion que se expresa como un 

sentimiento de debilidad y gran desprecio hacia si mismo. Esta emo-

cion altamente religiosa lo lleva a la consciencia del sufrimiento y 

de la muerte como fin de sus preguntas. 

Diferentes personas encuentran diferentes respuestas a sus 

interrogaciones, y, a su vez, satisfactorias o no para cado uno. Pero 

las respuestas no lo son todo. Lo principal es ese lazo comun al ser 

humano que es la necesidad de llegar a cierto entendimiento de los 

poderes del universo. 

La vision del mundo de Antonio es tratar de ver al ser humano 

desde una perspectiva donde tenga una clara asociaci&i con lo telurico. 

15̂ . Ramos, El perfil del hombre, p. 72. 
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Antonio se da cuenta de que, en este aspecto religioso, los valores 

tradicionales ya no le sirven a el y por eso hace un esfuerzo por 

buscar algo nuevo. Esta crisis de valores no se intensifica al grado 

de llegar a la desesperacion, como en el caso de Florence, porque 

Antonio puede apoyarse en su entera conviccion de que a traves a un 

minucioso auto-analisis logra conseguir lo mejor posible. Por eso ya 

no tiene miedo a declararse a si mismo que el Dios de los Luna ya no 

le sirve. Se da cuenta tambien de que Dios, o el concepto de Dios, no 

es necesario cuando hay proporcion entre todas las fuerzas del uni-

verso. 

El entendimiento viene de dentro de la persona. Si se en-

tienden todos los procesos que se han llevado a cabo en cierto acon-

tecimiento, entonces se quedan satisfechos. Hay algo magico aqux y 

esta magia se encuentra dentro del ser humano. Magia significa com-

prension. En el corazon de cada ser humano se encuentra la solucion 

a todos los problemas. Analizando el corazon se puede llegar a un 

entendimiento puro de esta vida. Comprendi£ndose a uno mismo se puede 

comprender a los que se encuentran alrededor. Y lo que antes no se 

comprendia era porque no nos comprendiamos a nosotros mismos. "When 

we went to the Tellez ranch I was afraid because I did not understand 

what was happening, but Ultima was not afraid because she understood 

155 . . . Esto lo escucha Antonio de su padre. Luego le viene una 

revelacion que, desde cierta perspectiva, rechaza la existencia de 

Dios y su autoritarismo, mientras que se apoya en algo que lo satisface 

155• Anaya, Ultima, p. 236. 



3A5 

y que es lo que el siempre ha buscado, poraue le permite desarrollarse 

a si mismo de una forma independiente y no-servil. Esto demuestra que 

de el y de sus relaciones con los otros seres humanos dependera como 

se desenvuelva en la vida y como encuentre el entendimiento que busca: 

"But I took the holy communion! I sought understanding!" 
I cut in. 

My father looked at me and the way he nodded his head made 
me feel he was sorry for me. "Understanding does not come 
that easy, Tony. . . ." 

"You mean God doesn1t give understanding?" 
"Understanding comes with life," he answered, "as a man 

grows he sees life and death, he is happy and sad, he works, 
plays, meets people—sometimes it takes a lifetime to 
acquire understanding, because in the end understanding simply 
means having a sympathy for people," he said. Ultima 
has sympathy for people, and it is so complete that with it 
she can touch their souls and cure them. ... 

"That is her magic. . . ."156 

En todos los aspectos humanos, Ultima sabe relacionarse con 

las personas. De esta relacion surge el entendimiento; significativo 

porque para todos trae satisfaccion. Para el padre de Antonio, el 

mundo es toda una serie de dialecticas que se resuelven en la union 

final de todas las cosas. Ese es el entendimiento de la vida. Es esa 

nueva religion que Antonio quiere saber si se puede inventar. Cada 

ser vive dentro de si mismo y cada ser es un mundo diferente. Todos 

estos mundos deben encontrar esa relacion que los haga girar, no inde-

pendientemente uno del otro, sino que haya interrelaciones signifi-

cativas entre si. Y si la vie ja religion no puede lograr esta armonia 

y estos propositos, entonces, «/por que no reemplazarla con otra? 

Ya no se cree en el ser sobrenatural y todopoderoso de sus 

antepasados. En el caso de Antonio, no quiere decir que se haya 

156. Ibid., pp. 236-237. 
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perdido toda nocion de lo religioso. Todavia permanece en su caracter 

esa esencia espiritual necesaria para sobrevivir. Ahora la concen-

tracion esta en la vida de este mundo y las interrelaciones de los 

seres que lo habitan. Ahora las relaciones no son entre Ser superior 

(Dios) y ser inferior (humano) sino entre un ser humano y otro ser 

humano ambos iguales en su totalidad. Asi se llega a la cristali-

zaci6n de un nuevo valor humano-espiritual de mas significado y com-

prension. 

Antonio ya no teme que le vaya a caer un rayo del cielo y que 

lo vaya a partir por la mitad. El significado lo encuentra ahora en 

la carpa dorada. Su mundo espiritual ya no esta vacio. Ahora ha 

podido rechazar lo antiguo y lo ha reemplazado con algo nuevo que lo 

mantiene satisfecho. "The full moon of the harvest rose in the east 

and bathed the llano in its light. It had knocked softly on the door 

of my uncle's valley, and they had smiled and admitted her. Would they 

smile when they learned I doubted the God of my forefathers, the God of 
I cn 

the Lunas, and knew I praised the beauty of the golden carp." Asx, 

debido a su caracter independiente no esta dispuesto a que lo en-

casillen. De todas las alternativas que se le ofrecen, el quiere poder 

analizarlas y escoger lo que el cree que es mejor para su situacion 

particular. 

Ahora se da cuenta de que Dios, o ese concepto de Dios que se 

le ha venido pasando a su gente de generacion en generacion, no es 

necesario cuando existe la armonxa y la comprension entre todos los 

157. Ibid., p. 2Mf. 



I*f7 

seres vivientes. Aqui entre ellos se encuentra el entendimiento si se 

comprenden las limitaciones que la vida y, finalmente, la muerte nos 

imponen. Todo se lleva a cabo mediante la orientacion de que lo 

espiritual-religioso en este caso, es algo que se comprende y se siente, 

y no algo misterioso, fuera de este mundo, y que nos doraina. Cuando 

Ultima esta a punto de morir, Antonio le dice: 

"Bless me, Ultima. . . 
Her hand touched my forehead and her last words were, "I 

bless you in the name of all that is good and strong and 
beautiful, Antonio. Always have the strength to live. Love 
life, and if despair enters your heart, look for me in the 
evenings when the wind is gentle and the owls sing in the 
hills, I shall be with you. . . ."158 

Asi surge una clara identificacion entre los elementos positivos que 

forman el universo y que debe apreciar el hombre. La carpa dorada y 

Ultima llegan a formar una union ligada por lo verdadero que se en-

cierra en este mundo. Y, a la vez, las dos forman parte de la armonia 

que se encuentra en la naturaleza. 

Conclusion 

A manera de conclusi6n se puede decir que la vision religiosa 

en las novelas aqux estudiadas se reduce a un esquema dialectico 

basico. Como teorxa se establece la ideologxa tradicional catolico-

cristiana que se derrumba antiteticamente por medio de un proceso 

valorativo interno causado por una actitud dubitativa en la cual los 

viejos valores entran en crisis. El producto sintetico de esta 

situacion se resuelve en una nueva vision caracterizada por un sen-

tido practico-realista y vitalizador de la existencia. 

158. Ibid., p. 2k7. 
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El derrumbamiento del viejo sistema y la creacion de un sistema 

nuevo se desarrolla con mas claridad y profundidad en Bless Me, Ultima. 

En esta obra se ve a Antonio como el nuevo ser chicano que surge de 

una experiencia histSrico-cultural concreta, pero que trasciende a 

dimensiones universales afirmando asi su chicanismo y su inherente 

esencia humana. 



CAPITULO k 

LA FAMILIA 

Introduccion 

En su estructura clasica la familia hispana era jer&rquica en 

su componencia mas que democratica. Los miembros masculinos asumxan 

el dominio con el padre como la cabeza titular de la familia. Su 

autoridad era superior a la de los demas miembros aunque hasta cierto 

grado era compartida con los hijos. Estos grados iban en progresion 

de importancia desde el mayor hasta el menor. Los mayores adoptaban 

el papel del padre en la ausencia de este y asx se hacian respetar y 

podian tomar las riendas para mantener el orden y evitar conflictos. 

Como miembro dominante de la familia el padre gozaba de privi-

legios especiales. Llevaba una vida social con sus companeros y 

amigos separada de su hogar y practicaba una doble moralidad que ataba 

a su esposa a los votos matrimoniales pero que lo liberaba a el. El 

papel de la mujer, subordinado al del hombre, mantenxa a la madre en 

la casa y a las hijas encerradas. Se esperaba que la esposa fuera 

fiel a su marido y era restringida, excepto en ocasiones especiales, 

a una vida social dentro del hogar y leal a la Iglesia. No habia nin-

guna escala progresiva entre la buena esposa y la mala mujer."'" 

1. Kyle Haselden, Death of a Myth (New York: Friendship Press, 
196*0, PP. 75-76. 

1̂ 9 
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This ambivalence of the men toward women takes another form 
in the division of women into "good" and "bad". "Good" 
women are the mother, wife, daughters, and sisters who are 
supposed to be disinterested in sex, and "bad" women are 
those less respectable women whom one can take as mistresses 
or otherwise enjoy sexually.2 

Por esta razon, a las jovencitas se les mantenia bajo estrecha vigi-

lancia y nunca podian encontrarse a solas con sus pretendientes, aun 

despues de haberse comprometido en matrimonio. En este sistema 

patriarcal, contrario a lo que un angloamericano esperaria, se desa-

rrollaron nudos familiares estrechos y un modo de vida solido. 

Asi se fue ampliando la familia hasta que progreso al sistema 

familiar hispanoamericano actual y por consiguiente, al chicano con 

las siguientes caracteristicas: grandes numeros de miembros, dominio 

del padre, madres idolatradas, hijas enclaustradas, separacion de los 

papeles sexuales, y un espiritu insistente en la solidaridad familiar. 

Esta actitud permanece fuerte en las viejas generaciones hispanas. 

Los padres continuan dominando a sus familias tal como sus propios 

padres lo hicieron antes. Las madres todavxa esperan para sx y para 

sus hijas la subordinacion. Donde se nota cierta inquietud es en las 

jovenes generaciones que parecen dudar y rebelarse contra esta es-

tructura familiar heredada. Hombres y mujeres mayores, solteros y 

que todavia viven con sus padres se alejan de la vida comunal e intima 

de la familia. Los adolescentes hispanos constantemente se rebelan 

contra el encierro y el chaperon y se reunen con sus pretendientes 

fuera y dentro de su propia casa en un reto directo de las tradiciones 

2. Fernando Penalosa, "Mexican Family Roles," Journal of 
Marriage and the Family, XXX, k (November, 1968), p. 683. 
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y la manera de pensar de sus padres. Estos cambios rompen una con-

tinuidad con el pasado, sorprenden a las viejas generaciones y pro-

ducen tensifin y conflicto entre padres a hijos."̂  

Seria un anacronismo retardado el tratar de imponer costumbres 

o tradiciones.huecas y sin sustancia para el individuo contemporaneo. 

Siempre existe la necesidad de una constante interrogacion y analisis 

para producir lo que mejor se pueda en cada situacion. "Simply to 

preserve cultural traditions for the sake of preservation is a reac

tionary concept. Culture is not sacred in and of itself. Culture, 

which includes our traditions and folklore must be adjusted to meet 

the reality of Chicano existence. La literatura chicana se mantiene 

en un constante dinamismo siguiendo esta manera de pensar. Se sigue 

la creencia de que siempre debe haber una constante regeneracion en 

cuanto a los valores de la gente. 

La familia siempre ha sido, a un grado u otro, una institucion 

social en la cual se encuentran ciertos valores. Desde el matrimonio 

y la vejez hasta la partida de los hijos, hay una manera unica en que 

cada familia proyecta sus propios valores. Las familias analizadas 

en estas novelas vienen desde los lugares m£s alejados del mundo como 

las zonas rurales, donde existe una mas constante preservacifin de 

valores tradicionales tal como se han conocido en sus orxgenes, hasta 

las zonas urbanas donde hay mas interrelacion entre varias culturas 

3. Haselden, Death of a Myth, pp. 75-76. 

k. Anonymous, "Fiesta de los teatros," La Raza, I, 6 (1972), 
p. 12. 
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como es el caso entre la mexicana y la angloamericana. La fusion entre 

las dos causa el inevitable producto sintetico. Esta dialectica que 

funciona como elemento renovador, produce una cultura autoctona, unica 

a su ser y a su circunstancia: la chicana. 

La narrativa chicana ya desde un principio demuestra cierto 

vaiven entre las dos culturas que la rodean. Por una parte esta 

caracterizada por la religifin catolica y sus tradiciones conservdoras. 

Por el otro lado existe la cultura angloamericana y su etica protes-

tante donde se deja ver cierto sentido de individualidad con costumbres 

algo mas flexibles. 

El individualismo contemporaneo se puede llevar a un nivel de 

exageracion donde el ser humano se afsla de los dem&s. Despues de 

algun tiempo esta soledad lo hace querer regresar al grupo porque allx 

cree poder encontrar su salvacion. 

Man cannot be understood as an isolated individual, immersed 
in a social environment that, like the physical environment, 
would remain foreign to him or would act on him only by a 
mechanical pressure or an unverifiable influence. Man is, 
in himself, social. He becomes himself only in dialogue and 
encounter in the heart of the community.5 

De lo contrario el ser humano se ve en situaciones con las cuales no 

puede subrevivir ya que su carScter basico es uno de interrelaciones 

con otros individuos. La communicacion de las existencias es uno de 

los requisitos para que el ser viva en armonxa consigo mismo. Esta 

es la razon primordial por la que el hombre se ve en la situacion de 

5. Roger Mehl, Society and Love: Ethical Problems of Family 
Life, trans, by James H. Farley (Philadelphia: The V/estminster Press, 
1955), p. 26. 



adoptar una familia. En su conyugue y en el producto de la union entre 

los dos se encuentra la vida y su valor esencial. 

La familia forma una institucion siempre presente en nuestra 

realidad cotidiana. Lo que se tratara de elucidar en este capitulo es 

la transformacion de esta realidad empirica a una existencia de 

naturaleza artistica que forma parte de la vision del mundo entregada 

en cada obra. Debe de tenerse en mente que las ideas expuestas aqui 

surgen de la vision literaria de un fenomeno social. Por lo tanto se 

tratara de determinar cuales son los elementos que forman la entidad 

familiar tal como se proyectan en la narrativa chicana de la cual se 

hace aqui un analisis. 

Nambe — Year One 

El significado de la familia expuesto en Nambe — Year One es 

de una tendencia simbolica constante. El sentido ondulante del con-

cepto de la familia se revela a traves de las descripciones que se 

hacen en el aspecto espiritual. Esto se manifiesta por medio de una 

continuacion de la esencia cosmica que forma a toda la familia. No 

hay destruccion de valores tradicionales porque no son expuestos en 

ese constante conflicto entre lo nuevo y lo tradicional. Las nuevas 

manifestaciones axiologicas no tienen cabida dentro de esta realidad. 

El ser y la existencia de las cosas en ese ambiente cosmico es lo que 

le da continuacion a la familia. "In this continuous restlessness the 

Gypsy entered my solitude again. In part, it was this house. It was 

my Great Grandfather's, my Grandfather's, my Father's, and now mine. 
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Its v/alls are alive with the tears of years forgotten to the meaning-

g 
less word we know as time." 

Ademas de perseverancia en cuanto a lo especificamente concreto 

o material aqui hay una constancia de un sentimiento inalienable ligado 

al concepto de la familia. El aspecto familiar al que se refiere aqux 

es la soledad, pero no esa soledad que causa angustia entre los seres, 

no esa soledad que causa desesperacion interior y muchas veces la 

propia destruccion, sino una soledad vista desde una orientacion posi-

tiva. El adoptar esa actitud es hacer resaltar el caracter del per

sonage que se encuentra solo pero esta soledad ha sido compartida por 

todos sus antepasados. Medita sobre su situacion y la acepta tal como 

la aceptaron sus antepasados. Es una definici6n de si mismo. 

Parece demostrado que la propiedad comenzo por pertenecer a 

la tribu, al clan, a la familia y no a sus miembros aisladamente. 

Existe supervivencia de ello en ciertos paxses, no solo en la anti-

gUedad respecto a Grecia, Roma, los paises celticos o germanos, sino 

tambien en nuestra epoca, donde el mir eslavo subsiste y contribuye a 
n 

explicar la difusifin del comunismo en Rusia. Asi es como se ha venido 

perpetuando esta idea de que la tierra es propiedad colectiva y asi es 

como se ha venido preservando en la misma familia por generaciones. 

La ciencia se dedica a estudiar los restos mortales pero la 

supervivencia del espiritu de estos seres es mucho m£s significativo. 

6. Orlando Romero, Nambe—Year One (Berkeley: Tonatiuh 
International, 1976), p. 9. 

7. Berta Corredor, La familia en America Latina (Bogota: 
Oficina Internacional de Investigaciones Sociales de FERES, 1962), 
p. 83. 
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Asi se mantiene el alma de la familia, en el pasado y en el presente, 

en el hogar y dentro del nucleo familiar. 

"Mateo! leave those bones alone." 
We were digging the trench to connect the water for my 

Sister's house to our new well. Grandfather and I came upon 
ashes, darkened earth, and a multitude of potsherds. Imme
diately X had him stop all his work, suspecting that we had 
come upon a burial ground. As I carefully dug around the 
site, the entire burial chamber became apparent. ... 

This may have been five years ago, but the recollection 
comes as a haunting memory reminding me of my scientific 
search into my ancestral past. The few that didn't crumble, 
after being disturbed and the nocturnal rhythm broken, were 
carried off in marked paper sacks indicating all sorts of 
scientific data. 

In my Grandfather's eyes, I had perpetuated a wanton 
rape. . . .8 

De acuerdo al abuelo, los muertos deben permanecer tranquilos donde-

quiera que se les haya enterrado por primera vez y tratar de sacarlos 

para beneficio de la ciencia es algo imperdonable. Particularmente en 

este caso donde la propiedad ha sido siempre de la misma familia y 

donde se ha ido enterrando a las personal que mueren para que todos 

vayan quedando como parte de la misma tierra. 

El abuelo cumple tambien con la funcion de regenerar y con-

tinuar las cosas, en este caso el continua la familia. "Children, 

look at me. Everything I am is part of my Father and my Grandfather 

9 and his Father. . . Aceptando lo que ha venida antes como parte 

propia se facilita la superviviencia. La importancia de esto se mani-

fiesta a los hijos para que ellos mismos acepten lo que ha venido y lo 

que vendra despues. Asx se reconoce la herencia comun, del pasado, 

8. Romero, Namb£, pp. 35-36. 

9. Ibid., p. 98. 
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del presente y del futuro. Todos son parte de una sola identidad en 

su simultanea temporalidad. 

Cuando don Agustin muere se nota la acepcion familiar que se 

tiene en el pueblo. "The people agreed to what each individual was to 

do to complete the preparations. Four or five of the women there said 

they would be responsible for the preparation of food. The men said 

they would butcher some of their animals. My Grandfather said he would 

butcher his cow and I said I would help."̂  El mutuo entendimiento 

que tiene la comunidad de pertenecer a una misma familia se pone de 

manifiesto aquf donde todos cooperan en los preparativos del velorio. 

Este acaecimiento tradicionalmente, lleva un acercamiento como si se 

tratara de un bautizo a una boda donde hay varios preparativos de 

comida y bebidas. 

Hay un sentimiento de celebraci6n donde todos se reunen y par-

ticipan con sus semejantes y comparten de los valores que dan signifi-

cado a su manera de ser. Esto se puede contrastar con la sociedad 

angloamericana donde la gente tiene poco tiempo a su disposicion. 

Tienen muchas otras cosas que hacer; hay pocos amigos y cuando hay 

reuniones son breves y en grupos pequenos. Las masas modernas tienden 

a ser aglomeraciones de solitarios.̂  Si llega a morir algfin miembro 

de esta sociedad, se le entierra tan pronto como sea posible, sin mani-

festacion alguna de compartir entre todos lo que en vida fuera. 

10. Ibid., p. 108. 

11. Octavio Paz, El laberinto de la soledad (Mexico: Fondo 
de Cultura Economica, 1970), p. 43. 
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El constante aparecer y desaparecer de los integrantes de la 

familia ya muertos representa una ligacion simbolica entre el presente 

y el pasado. 

Sometimes my Aunt comes by in the evenings. She appears 
at the door as a Ghost would. She knocks three times and is 
hardly visible ... because we are one blood that cannot be 
denied, she comes out of the darkness and with her she always 
brings some light. Blood, like our past, cannot really live 
in shadows ... sometimes it is the strength of family ties 
that gives meaning to existence. V/oe the man who has not at 
least one good family member he can call his friend.12 

La union de la familia le da significado a la existencia del ser humano. 

Todos estan conscientes de su relacion con los viejos y con el apoyo que 

estos deben recibir de los jovenes. Asf es el caso de La Viuda. Su 

esposo ha muerto y ella se queda sola. A ella le hubiera gustado haber 

muerto junto con el pero ya no se arrepiente de haber quedado viva 

porque tiene a su familia que la apoya. "... her sons come by every 

so often and try to comfort her. She's grateful for her children, her 

relatives; they have not abandoned her.""'"̂  Asf es como se sobrevive 

en la cultura chicana. Los jovenes apoyan a los viejos y con la sabi-

duria de estos ambos se complementan y contribuyen al crecimiento 

armonioso de las nuevas generaciones. He aqui el significado de la 

preservacion de las costumbres tradicionales en cuanto a la familia y 

la subsistencia de sus valores. 

De importancia es hacer notar que los valores tradicionales 

sobreviven en paz y tranquilidad a causa de la ausencia de los nuevos 

valores angloamericanos. Esta familia se encuentra lejos de la 

12. Romero, Nambe, pp. 1̂ 2-1̂ 3' 

13. Ibid., p. 163. 
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contaminacion urbana con todas sus fases negativas. De acuerdo a los 

precedentes, si esta familia se trasladara a la ciudad serxa obligada 

a vivir en las peores condiciones existentes. La distancia entre los 

dos sistemas evita el confrontamiento directo y de alii la ausencia 

del conflicto a causa de la necesidad y obligacion de tener que escoger. 

Thê Fift̂ Hâ eman 

La novela de Jose Antonio Villarreal, The Fifth Horseman, se 

inicia con una orientacion tradicional tambien en cuanto a su trata-

miento de la familia, pero poco a poco Ueva a un cambio. Desde ninos, 

los hijos son ensenados a esperar un buen matrimonio, en el sentido de 

tener esposa, hijos, un buen hogar, vivir bien economicamento, y un 

procedimiento moral que vaya de acuerdo a los conceptos tradicionales 

en cuanto al buen comportamiento de cada miembro de la familia. Hay 

un gran enfasis al acercamiento religioso donde la companxa y la 

reproduccion de la especie son de lo mas importante. El honor, la 

moral, todo circunda alrededor del nucleo familiar y de la familia 

extendida que se forma alrededor de todos los parientes y amigos. Es 

un sistema de cooperacion mutua y de un esmero colectivo lo cual lleva 

supuestamente a la alegria y felicidad. Pero, muchas veces hay pre-

ocupaciones exteriores que causan conflicto interior y aqui est£ la 

base del peligro que puede causar la desintegracion familiar. 

A partir del matrimonio, el hombre debe traer a su esposa a 

vivir con su familia. Tambien al casarse, de acuerdo a la tradicifin, 

la ceremonia debe efectuarse en la casa de los padres del novio. 

Cuando Concepci6n, hermano de Heraclio, se casa, sucede esto. 
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". . . Concepcion had for the first time in his life gone against the 

wishes of Teodoro and held the wedding in her home rather them at La 

* Flor. . . Este proceder comprueba ser una adumbracion del futuro 

en cuanto a las relaciones familiares y su apego a las tradiciones, 

las cuales sufren un constante analisis a cada paso que da el tiempo. 

Las actitudes cambian y se piensa en la rigidez que la tradicion 

demanda del comportamiento individual y se pone de manifisto una gran 

duda que culmina en la crisis cuya resolucion lleva a un cambio nece-

sario para evitar el estancamiento de los individuos. 

Otilia, esposa de Concepcion, se da cuenta de la tremenda 

rigidez y seriedad que oprime a todos los miembros de la familia Ines. 

Por medio de su juventud y alegria trata de llevar a cabo una reno-

vacion en el caracter de todos. Pero las costumbres estan hondamente 

arraigadas y resulta dificil persuadirlos a que cambien. "Look at her, 

she thinks she is a little girl, and with that thing already living in 

15 her womb, blessed be the Lord!" Para las ninas existen muchos privi-

legios y libertades en cuanto a su manera de proyectar la felicidad. 

Puede haber correrxas, risas, gritos. Aun pueden jugar con los otros 

ninos. Pero, cuando una mujer se casa, sin importar su edad, toda 

relacion intima y de eufurio debe reservarse para el marido. Su 

personalidad debe cambiar y debe adoptar otra marcada por una gran 

seriedad y recato, correspondiante a su nuevo estado en la jerarquia. 

A consecuencia de esto se le llama la atencion a Otilia por no seguir 

l*t-. Jose Antonio Villarreal, The Fifth Horseman (Garden City, 
New York: Doubleday and Company, 197̂ ), p. 36. 

15. Ibid. 
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las tradicionales leyes de comportamiento impuestas por el tiempo, las 

costumbres y la seriedad de su situacion. "... Rosa could not afford 

to allow this shameless thing to get the better of her and talked to 

her husband, and Teodoro gave an order to Concepci6n. And now Otilia 

would say, 'Yes, Rosa. Immediately Rosa.'""̂  Pero su carScter de 

disposicion activa esta muy lejos de convertirla en una mujer enlutada. 

Es joven y no esta dispuesta a amoldarse a esta seriedad tradicional. 

Todavia no tiene los dieciseis anos de edad y su personalidad no es la 

de un ser amargado por el tiempo y quiere luchar para alejar esa 

angustia que caracteriza a su familia. 

"There is too little mirth in this house, Heraclio. Hurry and 
grow so you can bring home a wife to keep me company and we 
will fill this old house with happiness—but do not bring one 
who looks like this"—she made the face again—"but like this," 
and she transformed her face into such warmth and beauty that 
the boy would gasp and then was guilty that he had somehow 
betrayed his family by joining this outsider in ridiculing 
it.17 

Esta nueva generacion marcada por la alegre presencia de Otilia y su 

influencia en Heraclio no esta satisfecha en que la familia adopte 

poses de estatuas sino que quieren que se manifieste una relacion mas 

humana entre ellos. Esta es otra indicacion de la orientacion que 

esta por llegar en cuanto a las relaciones familiares. 

La madre de Heraclio muere al nacer el y como es costumbre la 

hermana mayor se ve obligada a adoptar el papel de madre con el pro-

p6sito de estabilizar la situacion en el hogar. Asi se hace y todo 

sigue funcionando bien. "Timotea Ines became a mother to the boys 

16. Ibid. 

17. Ibid. 
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when their own mother died. She went through life with no thought 

l8 other than she must do her duty to her responsibility." En esta 

clase de sociedad las hijas son utilizadas desde muy pequenas como sus-

titutas de la madre en todo lo que pueda ser esto posible. La madre 

descarga sus obligaciones mas especificamente maternales en ella. Este 

proceso es mas acentuado con la hija mayor la cual es siempre educada 

con mas hostilidad por la madre en una urgencia de lograr una madura-

cion precoz, una identificacion total y completa de la hija con ella. 

Asi es como se ha criado a Timotea Ines. De esta manera la madre 

obtiene pronto una nana gratuita, que ademas tiene la obligacion de 

querer a los ninos que se le exige cuidar, una sub-criada para trabajar 

en el hogar y disminuir al maximo y en lo posible las cargas de la 

19 madre. Ademas de asegurarse de una madre en caso de la muerte de 

esta, se perpetua la creencia de lo bueno que resulta ser esta posicion 

sumisa de parte de las hijas. 

La responsabilidad de tomar el papel de madre, limita a 

Timotea a tal grado de no permitirle hacer su propia vida al sacrifi-

carse por sus hermanos menores. "... she needed the entire family 

20  ̂in lieu of the husband and family she would never have." Asx la 

necesidad se hace mutua. Esta relacion comienza como obligacion de 

parte de Timotea para cumplir con las necesidades de sus hermanos pero 

18. Ibid., p. 37. 

19. Francisco Gonzalez Pineda, El mexicano; psicologia de 
su destructividad (Mexico: Editorial Pax Mexico, 1975)1 pp. 15̂ -159• 

20. Villarreal, Horseman, p. 37. 
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luego cambia a necesidad suya que es la de mantener una familia, la 

cual ella nunca podra tener. 

La familia Ines se encuentra henchida de tradicion y orgullo 

en cuanto a su identidad. Lo que son y lo que se piensa de ellos lo 

han conseguido a traves de sus esfuerzos personales y colectivos en 

nombre de los Ines. Domar un potro salvaje es una cosa comun para 

ellos lo que para otro serfa considerado como acto de gran proeza. 

"And here again was the idea of the family. Being an Ines made things 

different, and although he felt something of what his brothers felt, 

21 the responsibility was suddenly too much for him." Heraclio se da 

cuenta de que todo el honor y orgullo de su familia pesa sobre sus 

hombros y que se no logra domar el animal, de alguna manera va a aver-

gonzar, no solo a sus hermanos sino a toda la estirpe. Piensa tambien 

en su padre que muri6 demostrando su valentia encima de un caballo al 

tratar "el paso de la muerte." Esta es la presion que advierte ante 

el acontecimiento que esta por desenvolverse. Sus hermanos piensan 

que si todos ellos tuvieron que pasair por lo mismo y a la misma edad, 

el tendra que hacerlo tambien para poder cosiderarse digno del nombre 

22 
Ines. "It was his first clash with an external, intangible force." 

Si la decision hubiera sido suya no lo habria hecho, pero 

siente que es su obligacion. Finalmente logra dominar el animal pero 

a consecuencia de mucho sacrificio y dolor. Siente que sus hermanos 

lo han defraudado en su obsesion de hacerlo seguir cierto rito de 

21. Ibid., p. kl. 

22. Ibid. 
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pasaje que lo introducira al mundo de los adultos. Asf es como se 

prueba la fuerza del hombre en este ambiente campestre domando ani-

males y tambien domando a los hombres mismos. Segun la ley del monte, 

el que pueda domar mas bestias sera el mas hombre. Esta experiencia 

lleva a Heraclio a concluir que sus hermanos se preocupan solo por 

mantener esa imagen entre los Ines, sin importarles el individuo mismo. 

Esa monomania sobre el poder familiar es lo que raantiene a la familia 

y a la vez es lo que la lleva a su consecuente aniquilacion. 

"Otilia," he said. "I will never be angry again when you 
criticize my family. I am alone now. I do not have a family 
.... All my pain is what you saw on my body, for I left 
my family in that corral. I am not quite, but almost thir
teen years old. ... And if I knew how to go about it, I 
think I would even change my name. ... I would have sooner 
killed my older brother, who is now my father, than have 
allowed him to do such a thing. ... And a strange thing 
happened there in the corral. I saw again my father die „ 
... and that my father died for a very unimportant thing." 

Se empieza a dar cuenta que en muchas ocasiones las situaciones donde 

se da a conocer el orgullo familiar son momentos vacios y lo que im-

porta no es tanto sobresalir por fuerza propia sino darse cuenta del 

justo merito como ser humano sin permitir ser manipulado facilmente 

por normas vacxas carentes de toda sustancia. Pero el hecho de ser un 

In6s y resaltar sobre los demlis lo hace sentir cierta superioridad. 

". . . this was the strange part, that it was a fine feeling to be an 

2k In£s." Y el hecho que la gente lo reconozca como tal hace que le 

brinden ciertos privilegios que no a cualquier persona le ofrecerian. 

". . . they all knew who he was, and he was taken into houses where 

23. Ibid., pp. if7-48. 

24. Ibid., p. 56. 
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cheese and meat and sometimes jocoque were set before him and he ate 

25 with hot tortillas as they were made." Estos privilegios siempre 

se brindan a las familias poderosas y a sus miembros dondequiera que 

estos vivan. 

Pero aun asi, Heraclio reconoce que hay otro lado de su 

familia, el lado de su madre donde las personas son mas humildes y 

menos presuntuosas. Y alii en su humildad es donde resalta su aspecto 

de comunicacion humana. Todavia no han sido corrompidos por el pod̂ r 

que ha deshecho a muchas familias. 

His mother's people were simple folk, and they were, at 
least on the hacienda, sheepherders every one. Heraclio knew 
that they were fierce, though gentle and unpresuming, for he 
remembered well the men of the hills. They were not armed, 
whereas his brothers usually carried sidearms, but they had 
always with them their slings, and here again Heraclio re
membered the accuracy of the instrument, and knew, too, that 
a missile from a sling could be as deadly as a bullet. And 
the knowledge of the sling became as a common denominator, 
for he demonstrated his skill, and competed with them, and 
showed so well that they were pleased.26 

El contraste se hace notar inmediatamente. En la mente de Heraclio 

hay una marcada diferencia entre los pastores que viven en paz en el 

campo y sus hermanos. Aquellos no ven ninguna necesidad de gritar a 

todo mundo su valentia pero si estan dispuestos a mostrarla para de

fender se en cualquier momento. A1 contrario de sus hermanos que lo 

castigan porque no aprende algo bien, esta gente se muestra complacida 

con Heraclio al ver que ha aprendido a usar la honda, arma de los 

pastores desde sus orlgenes. Aqui no hay ninguna necesidad de sentir 

25. Ibid. 

26. Ibid., p. 57• 
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presi6n ante nadie ni ante nada porque esa armonia que se ve en el 

campo se proyecta en sus habitantes. 

Heraclio no cree que es su obligacion hacer todo lo que su 

hermano mayor demanda que se haga y mucho menos rendirle tributo al 

hacendado que es el patron y su propio padrino. "... the patriarchal 

authority of Teodoro Inls had collapsed, and there was nothing anyone 

27 could do." De esto surge un entendimiento dentro del cual no se hace 

necesaria ninguna lucha para mantener a los mienbros de la familia 

atados a ninguna tradicion. A causa de ese reconocimiento Teodoro no 

insiste en que Heraclio se le incline ante su autoridad. Eso seria 

empeorar las cosas. "He did not talk much with his brothers, but then 

they had never been a very communicative clan—and yet, the family 

28 • relationship at home was not particularly strained." Asi, per-

mitiendo que cada quien actue como su mente le dicte, sin limitarlos 

en sus funciones de seres humanos, y al aceptar el hecho de que no hay 

mucha comunicacion entre ellos debido al caracter huraSo de la familia, 

todo parece marchar bien. 

El papel predominante del hombre de la casa tambien se ejem-

plifica en la familia del hacendado, don Aurelio Becerra. Su esposa, 

dona Gertrudis, se ha dado cuenta de las relaciones entre su hija 

Carmen y Heraclio, el pe6n. 

"Get him out of here! immediately! I will not have him 
in my house!" Crispin exercised his rarely used prerogative, 

27. Ibid., p. 81. 

28. Ibid. 
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that of a grown son speaking sternly to the women of the 
house, any woman, even a mother. "It is also our house, 
Mother. And your screeches are making people stare. You 
are a lady, so control your passion, or if you must make a 
scene, go to him and tell him to leave. Then contend with 
my father for your bad maimers."29 

En ausencia del padre de la casa, el hijo mayor toma su papel. La 

madre, como toda mujer que se encuentra bajo la tradicion, debe res-

petar al hombre de la casa, y toda mujer de posicion social se con-

sidera una dama que no quiere quedar en ridxculo ante sus amigos. 

". . . she was a lady and held her tongue."̂  

Juan Vasquez, contador y lambiscon de la hacienda, sorprende 

a Heraclio y a Carmen haciendo el amor. Heraclio lo mata y se ve 

obligado a huir. Llega a la casa de uno de los parientes de su madre. 

"•I have been expecting you, Cousin,' said the man, giving him a quick 

embrace. ... 'This house is yours, Cousin. What do you think? 

What is this of impositions?'"̂ " Es considerado como parte de la 

familia y es bienvenido. Aunque la ley lo considere un bandido que 

huye, su propia familia lo protege. Asi sucede con su primo. Aquiles 

Cortez, quien pone su casa a su disposicion. Ademas de eso, Aquiles 

estS arriesgando su propia vida y la de su familia al abrigar a un 

hombre que ha matado a otro. "Heraclio felt a kinship with the man, 

and for the first time felt that which he should have known earlier. 

The man's family was in jeopardy, his life also, for his having har

bored a wanted man. ... 'Thank you for your courage and for your 

29. Ibid., p. 159. 

30. Ibid. 

31. Ibid., pp. 187-188. 
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32 selflessness, mi primo.'" Es parte de su familxa y Aquiles reconoce 

sus obligaciones con el, aun a costa de exponer su propia vida. 

Se pone de manifiesto el hecho de que cuando hay demasiada 

rigidez, de alguna manera surgira el descontento entre algunos miembros 

de la familia que quieren mas libertad. Los mayores no experimentan 

esta necesidad porque ellos son los que hacen las decisiones en cuanto 

a todo lo que tenga que ver con la familia desde lo mas personal hasta 

lo que se debe hacer en grupo. Si una de estas personas se sale del 

curso ya delineado para su comportamiento y la consecuente aprobacion 

de la familia, entonces se trata de encarrilarlos de nuevo por "el 

buen camino." Eso se hace por medio de la autoridad del padre, o del 

hermano mayor. 

Heraclio se casa con Marcelina y esta es ordenada por Rosa para 

que lave una ropa. Pero a Heraclio no le parece. "Listen to me 

woman," he said. "You are never again to order Marcelina that she 

33 should do your work for you. ... Never, do you hear?" Teodoro, 

como hermano mayor y esposo de Rosa, trata de imponer su autoridad y 

I y + 

justificacion ante Heraclio, pero este no le hace caso. A1 darse 

cuenta de esto, Teodoro demuestra su desilucion. "The authority of the 

house ... it is breaking up."̂  Esto resulta dificil para Marcelina 

porque no esta acostumbrada a esta clase de conflictos entre la familia. 

". . . it hurts me to see a family at odds. I am unaccustomed to it. 

32. Ibid., p. 190. 

33. Ibid., p. 253. 

3^. Ibid., p. 23h. 
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35 And because it is your family, I grieve. That is all." Este con-

flicto se debe al caracter de Heraclio que no se encuentra contento 

con que le dicten su comportamiento. Es rebelde a toda manifestacion 

de querer limitarlo en su libertad. Quiere pensar, actuar y vivir 

como el solo. "The others do not fight, do not talk back. ... I 

36 
am the only one. It seems to be my way of life." 

Cuando una mujer se casa viene a vivir con la familia del 

marido. Asi se ha hecho siempre. Pero en esta novela se desenvuelve 

una cadena de acontecimientos que van en contra de estas costumbres. 

Cuando Lalo Soils mata a Concepcion, Otilia decide volver a la casa 

de su padre que se encuentra viviendo solo. Teodoro en su constante 

afan de mantener las tradiciones intactas se opone. "It is your place 

... to remain with the family of your dead husband until you re-

marry." Pero Otilia tampoco esta dispuesta a dejarse dominar por el 

sistema tradicional, ademas de que no quiere dejar olvidado a su 

padre. Quiere alejarse de la dominacion de Teodoro y su apego a la 

vacuidad de sus reglas. "The time of your dominance over me has 

passed and never again will I be ordered by you. I leave tomorrow and 

you shall not detain me." El caracter de Otilia demuestra gran 

fuerza de voluntad al desarraigar el poder que Teodoro tiene sobre 

35. Ibid., p. 255. 

36. Ibid. 

37. Ibid., p. 333. 

38. Ibid., p. 33^. 
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ella. Su emancipaci6n de la familia Ines se facilita mas al no existir 

ya esa parte que la tenia unida e ellos, Concepcion, su marido. 

Han tenido un hijo y tambien de acuerdo a las tradiciones el 

hijo pertenece a la familia del hombre. Lleva su nombre a su proposito 

sera el de defender siempre el honor de esta familia ante todos. Tam

bien tendra la obligaci6n de propagar la especie con el nombre de Ines. 

Por estas razones es importante para Teodoro que el nino permanezca 

con ellos. "Very well," said Teodoro, "if that is your wish, but the 

boy stays. He is an Ines and will be reared as an Ines. The blood is 

running out; there is a dearth of new males and too much Ines blood has 

seaped into the earth, too much Ines seed has been wasted or has been 

39 turned into women." El hombre tiene que asegurarse de que su nombre 

permanezca para la posteridad. Ademas de eso, una mujer tradicional-

mente no tiene mucho que decir en cuanto a las decisiones que se hacen 

en la familia. Asi es como Teodoro ve a Otilia. Quiere que obedezca 

su autoridad, pero ella ya no le hace caso y actua como le dicta su 

consciencia no como le dicta la autoridad de Teodoro. "My son," she 

ko 
said, "belongs to me and to no one else. He shall go where I go!" 

A traves de la obra nos hemos venido dando cuenta como 

Heraclio forma parte de este nuevo ser que surge, no para seguir en 

una posici6n subyugada a todos los preceptos exteriores que se le im-

ponen sino para mostrar su individualidad y su habilidad de poder hacer 

decisiones por si mismo. A cada situacion que se acerca, la analiza 

39. Ibid. 

kO. Ibid. 
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y actua sobre ella. No tiene ninguna serie de mandamientos a los 

cuales tiene que apoyarse en toda situacion. Teodoro es representante 

de un sistema tradicional estructurado rigidamente para su propia pre-

servacion y sobre todo para controlar al individuo. Sin embargo 

Heraclio representa una corriente opositoria a lo establecido y 

regeneradora de la potencia humana. 

Cada sociedad vive de acuerdo con los valores en que realmente 

cree, aunque a veces pase por epocas en que se avergtlence de ellos y 

pretenda que en realidad vive en otros. En su diario vivir, o en el 

resumen de su historia, las sociedades siempre tratan de declararse 

en una autodefinici6n. Heraclio es simbolico de este intento. Las 

sociedades se construyen alrededor de los valores actuantes en su 

tierapo y lugar, valores que desde su iniciacion evolucionan hacia 

mayores concreciones y afinamientos. Mas tarde o mas temprano en 

muchas sociedades, quiza en todas, viene la duda, la rebeldfa y con 

ellos el ataque a los propios valores mientras se proponen otros 

nuevos.̂  Asi se comprueba la liberacion de estas costumbres que re-

sultan ser demasiado rigidas y que es necesario relajarlas un poco 

para su mayor efectividad. Cuando su sobrino Juan quiere besarle la 

mano, Heraclio se opone. 

And the boy came forward to salute the uncle, and Heraclio 
felt his hand grasped by the firm small one of his nephew 
and felt the warmth of the boy's breath as he brought his 
face down and felt the brush of his lips as he kissed the 
back of his hand, he suddenly picked him up and crushed him 

kl. Gonzalez Pineda, El mexicano, pp. 180, 185-186. 
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to his chest. ... "You shall never adore my hand again, 
Juan, for you are an Ines man, and an Ines kisses no man's 
hand."̂ 2 

Aunque se nota el orgullo que denota su identificacion con la familia 

Ines, tambien se pone de manifiesto el rompimiento con esas tradiciones 

rigidas que dobLegan tanto al individuo desde la ninez. Se ve el sur-

gimiento de una nueva orientacion, de una nueva manera de ver las cosas, 

de un nuevo ser que toma como punto de partida esa esencia humana sin 

restricciones de ningun sistema que lo convierta en maquina. En fin 

se confirma el dinamismo del caracter humano a nivel individual. 

Macho 

Macho es otra novela que trata el tema de la familia. Se puede 

observar como no solo los miembros mas inmediatos son considerados como 

parte de la familia sino tambien otros individuos tales como el com-

padre. Cuando nacen los hijos se les administra el sacramento del 

bautismo para que sean admitidos en el seno de la Iglesia. En los 

medios rurales se concede gran importancia a la eleccion de padrinos 

para tales ceremonias; si se trata de un bautismo, el padrino del 

bautizo es "compadre" de los padres del bautizado. Este parentesco 

espiritual se llama "compadrazgo." El compadrazgo se ha convertido en 

una institucion altamente respetada entre los campesinos, pues con-

sideran que el parentesco espiritual crea obligaciones y derechos sa-

Iq 
grados. En las zonas urbanas de los Estados Unidos este tipo de 

compadrazgo tiende a desaparecer, mientras que en las zonas urbanas 

de Mexico se conserva con mas fuerza. 

b2. Villarreal, Horseman, pp. 381-382. 

Corredor, La familia, p. 121. 
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Siempre y cuando exista el respeto, se vera al compadre como 

miembro de la familia. Pero a Roberto le sucede lo contrario. Varios 

dxas seguidos, a un compadre suyo, acompanado de dos de sus hijos, le 

ha dado por presentarse en la casa de Roberto a la hora de cenar con 

el pretexto de saludarlo. La madre de Roberto, hecha a la manera tra-

dicional, no puede menos que invitar al compadre a cenar quediindose 

ella y sus propios hijos sin comer. Esto, aun Roberto, lo considera-

rxa como cortesia, pero se convierte en obligacion diaria ya que el 

compadre no deja de llegar todos los dxas a la misma hora y ni siquiera 

le corresponde a Roberto invitandolo a cenar a su propia casa como es 

costumbre tambien de acuerdo a las tradiciones. Roberto le dice a este 

compadre lo que piensa. "Tonight, eat! I can see that you and your 

children are hungry. So eat. Enjoy our food! I feel good and honored 

to have you as a guest BUT, unless you show up for work tomorrow morn

ing and start inviting me to YOUR TABLE. ... Never come here again 

4 If 
and just HAPPEN to get invited to our table." Este compadre se 

muesfra como un sinvergUenza abusivo al creer que le puede meter el 

miedo a Roberto por medio de hacerle saber el castigo de Dios que 

recibira a causa de no seguir los mandamientos. "... for one being 

so young and being a compadre! God forbid! I'll attend to church for 

45 
you tomorrow. ... Never will I shadow your path as long as I live." 

Esto de ninguna manera asusta a Roberto que ya se encuentra hastiado 

Mf. Edmund Villasenor, Macho (New York: Bantam Books, 1973)* 
pp. 29-30. 

4-5. Ibid., p. 30. 
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del individuo. Pero su madre lo reprende por haberse portado asx. 

Si por ella hubiera sido se habria muerto de hambre con tal de seguir 

obedeciendo estos preceptos dictados por la tradicion. "... one 

thousand times one thousand she would rather have them poor and hungry 

than to have him, her firstborn, condemned to hell forever and ever." 

Pero los jovenes ya no estan dispuestos a aceptar con los ojos 

cerrados ese camino que ya esta trazado para ellos desde su nacimiento. 

Esperanza, su hermana, es otro de estos nuevos individuos que no se 

atienen a ningun molde para conducir su vida, sino que exploran cons-

tantemente nuevas direcciones para vivir. "... Esperanza ... was 

different from most girls. She had argued her way out of the house, 

out of the traditional job of the eldest daughter being like a second 

mother to all the younger children, and she had gone to school. Which 

was fantastic, for no eldest daughter in the village had ever done 

If 7 
so." Esperanza se ha negado a aceptar el papel de madre sustituta 

para los hermanos menores y ha ingresado a la escuela, lo cual con el 

tiempo, la capacitara para elegir una profesion y administrar su vida 

como ella escoja. Ha decidido que las reglas tradicionales, con las 

que sus padres se educaron, van a pasar a ocupar un lugar secundario 

en su vida. 

El salirse del molde es mas dificil para Esperanza pero su 

fuerza de car&cter le facilita la busqueda de una nueva manera de 

vivir. Quiere vivir feliz y un modo de lograr esto es estudiando y 

k6. Ibid. 

k?. Ibid. 
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conociendo otros mundos fuera de los limites del pueblo. "She read 

books, and she was always complaining about this being a small town. 

Always. As long as he could recall. ... Her reading seemed to do 

48 
nothing but make her more and more unhappy." Mientras mas conoce 

por medio de los libros, sabe que lo que existe en el pueblo no es 

muy amplio y por eso suena con romper esas barreras que la atan al 

suelo. Su familia vive en un pueblo pequeno y, mientras mas pequeHos 

son estos pueblos, mas concentradas se encuentran la vida. y mentalidad 

de las personas. Como no conocen mas se mantienen conformes en su 

situacion. 

Roberto decide ir al norte a buscar fortuna. Juan Aguilar lo 

ha convencido de que se vaya con &L para tratar de pasar a los Estados 

Unidos y recoger el dinero de las calles. Pero su madre no quiere que 

se vaya. "SHE LOVED HIM. AND SHE WANTED HIM TO STAY HOME. To please, 

IfQ 
for the mercy of God, not go. Because he'd never return." En los 

pequenos pueblos no ocurren muchas separaciones porque estan acostum-

brados a estar siempre juntos y cuando uno de los miembros se llega a 

alejar, hay sufrimiento. El padre de Roberto es mas reservado y no 

demuestra sus emociones tan abiertamente, aunque tambien siente que 

el hi jo se vaya. "Hi .jo, here comes your bus and ... truly, I didn't 

50 / want you to go. To6 many never return." Esta es una demostracion 

distintiva que se hace en la familia mexicana cuando algunos individuos 

48. Ibid., p. 31. 

49. Ibid., p. 69. 

50. Ibid. 
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estan por separarse. La tristeza se proyecta en todos. Esto se con-

trasta con la falta de expresion de los sentimientos del angloamericano 

que permite y aun mas, exhorta a los hijos al movimiento de lugar a 

lugar. Una despedida como esta no tiene significado trSgico para 

ellos. 

La razon principal por la que Roberto se aleja es porque su 

familia sufre hambre y el no puede seguir aceptando que a los de su 

sangre les falte lo mas esencial para mantener cuerpo y alma juntos. 

. .he held back his tears and drank again and mumbled some memor

ized prayers for God to help his family and also help him, Roberto, to 

not get lost, or killed, or fall off the end of the world. He had to 

live. He had to find work and earn money, or they, his family, would 

starve."''"'" Se preocupacion principal no es por su propia persona sino 

por el bienestar de los suyos. Se preocupa porque ellos sufren de 

hambre y el no quiere esto para ellos. Su funci&i principal en este 

caso es de dedicarse a hacer el bien para otras personas. Su con-

sciencia familiar y colectiva es mucho mas fuerte que la individual. 

Empalme, Sonora, es donde se contrata a los braceros para 

llevarlos a Estados Unidos. De todas partes de la Republica Mexicana 

vienen a este lugar para lograr un contrato. "They had borrowed, 

stolen, and begged to get the money to get this far, and they had to 

52 do it! They had family depending on them." Se alejan de sus 

familias porque buscan algo mejor para ellos fuera de su pueblo natal, 

51. Ibid., p. 71. 

52. Ibid., p. 7k. 
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en lo desconocido. Es un mundo peligroso al que se adentran para con

seguir el deseado contrato que los llevara a "la tierra prometida," la 

cual debiera ser suya desde un principio. Empalme tiene el aspecto de 

un hormiguero donde hay un constante movimiento de gente que busca 

colocarse alii antes de salir a Estados Unidos. Todos son pobres y 

tienen que cuidarse de su propia gente que se ve obligada a robar para 

poder sobrevivir. 

Los hombres de la familia son los que generalraente se aventuran 

a este mundo desconocido. Las mujeres se quedan con los hijos y otros 

parientes, esperando y protegiendo lo poco que les pertenece, si es 

que tienen algo. "They were in Empalme. And they were men. Every

where. But no women. Just men. By the tens of thousands. And they 

seemed to have nothing to do, and they just stared at one from under 

their sombreros and said nothing. ... He felt fear as they moved 

53 among this mob of men and no women. . . ." Se puede notar la 

angustia que sienten estos hombres al esperar la oportunidad que tal 

vez se les presente para poder conseguir el contrato que les proveera 

la supervivencia de los suyos. 

No es cosa facil alejarse de la familia a la que se acostumbra 

en la diaria interrelacion entre todos sus miembros. "... and with 

the sun coming, and feeling so lonely, so stupid, so naive, he remem

bered home—the family, and his mother coming up the river and bellow

ing her love; and then, hearing a cock crow in the distance, he 

53. Ibid., pp. 75-76. 
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Rif 
recalled the bueyes, the blind horse, and his eyes began to water." 

Hace una recopilacion mental de todo lo que ha dejado en el pueblo. 

Todos estos elementos forman parte de su vida y cada uno tiene su 

importancia en la escala de valores personales, pero su familia toma 

el primer lugar en su vision de lo que ha dejado. Todos los otros 

elementos como los bueyes y el caballo son parte Integra suya pero 

toman una funcion secundaria al valor que Roberto le concede a su 

familia, comenzando con su madre, elemento principal en toda la es-

tructura. 

Ya en Estados Unidos su unica preocupacion es la de trabajar 

y enviar dinero a su casa. Llega a una region de California donde la 

union de Cesar Chavez es fuerte y le piden su opinion acerca de el. 

"I don't know, and truly, I do not care. I have come a long way. My 

55 family is hungry. I got to get all I can." No ha recibido infor-

macion detallada acerca de la union y sus funciones, por eso no tiene 

opini6n. Principal en su mente es el hecho de que los suyos sufren de 

hambre y lo unico que quiere es ayudarlos. La conscientizacion polx-

tica toma un papel secundario a las necesidades bUsicas. Despues de 

cumplir con estas necesidades, ya habra tiempo para pensar en polxtica. 

Roberto conoce a Lydia Sanchez y le propone matrimonio. Para 

Roberto no hay ningun problema en cuanto a los deseos de la familia 

Sanchez porque van de acuerdo a los suyos propios al desear que la 

hija saiga bien del hogar. El hecho de que los padres entreguen a la 

5̂ . Ibid., p. 87. 

55. Ibid., p. UtO. 
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hija en matrimonio y esta sea virgen implica la necesidad de que todo 

se vea bien ante los ojos de todo mundo. Ha encontrado una mujer que 

desea ser su esposa y que desea adoptar el comportamiento propio, 

segun el, de una esposa mexicana. De lo contrario Roberto volveria a 

Mexico para proponer matrimonio a una mexicana que apoyara y comple-

mentara su manera de pensar. 

El honor es uno de los valores de mas importancia en lo que a 

la familia se refiere. La defensa de la honra estriba en poder res-

ponder al buen comportamiento de todos y en especial al de las 

mujeres porque ellas llevan la honra de toda la familia con ellas 

mismas. Por esa razon son cuidadas a tal grado de encerrarlas en casa 

en un tipo de monasterio. Cualquier murmullo que ponga en duda el 

buen nombre de alguna mujer es causa de sobra para corregir el insulto 

por medio de un acto violento de parte del padre o hermanos de la 

injuriada. 

A causa de un conflicto anterior, cuando Roberto se encuentra 

de regreso en Mexico, Pedro Reyes quiere hacer que petee con el. Trata 

de provocarlo por medio de insultos a su familia, pero Roberto no per-

mite que £stos lo impulsen a luchar. Pedro recurre primero a insultar 

a su padre. "Are you a coward like your father!"̂  Pero esto no 

logra ninguna reaccion. Cuando se da cuenta de que Roberto no va a 

57 pelear recurre a mas insultos. "And your sister is a whore!" Pero 

esto tampoco logra su prop6sito y entonces continfSa con las injurias; 

56. Ibid., p. 2^1. 

57. Ibid. 
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"Your father deserved to die! He was a coward and his balls were so 

diseased that all he sired were whores and cowards!.... You are 

gutless! You are a woman! And your sister es una puta! Putxsimai 
eQ 

The greatest of whores!. ... Chinga tu madre!" El humillar y 

degradar a una persona en su familia es causa mas que suficiente para 

recurrir a la defensa de la integridad de esta. El padre es simbolico 

del valor familiar y la hermana lleva el honor con ella. 
b, 

Toda la gente del pueblo escucha los insultos y como todos 

ellos estan enfocados mentalmente a la manera tradicional donde cada 

insulto es causa de recurrir a la violencia, dudan de Roberto. Como 

este no responde peleando con Pedro, se preguntan si en realidad tiene 

miedo. "People were asking if Pedro was not indeed right? Was Roberto 

a woman? For how could any real man allow someone to speak like this 

59 of the women in his household and not fight." A pesar de encontrarse 

en medio de este torbellino cultural que es capaz de arrastrar a cual-

quier persona, Roberto no responde a estos insultos a la familia de la 

manera acostumbrada. Todo esto lleva a sugerir que no siente ya un 

gran apego a las decisiones repentinas y exageradas de la gente de su 

pueblo. Ya ha visto mundos fuera de los confines que dominan a esta 

gente y ha tenido tiempo para meditar acerca de todo el comportamiento 

que sujeta a los individuo dentro de BUS limites culturales. Esto 

implica una nueva consciencia de parte del hombre de querer deshacerse 

de cadenas que lo mantienen enclaustrado. 

58. Ibid. 

59. Ibid. 
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Aguilar nunca habia ayudado a su madre despues de haberse ido 

a Estados Unidos y haber acumulado algo de dinero. Pero ahora que se 

encuentra por morir si se acuerda de ella. "Roberto," he said, "... 

my money. Take it. ... my mother ... my mother. I never bought 

her ... after all these trips north. ... Jurame!... Este 

arrepentimiento antes de morir significa que no ha olvidado el con-

cepto familiar aunque en el exterior haya querido aparentar una total 

independencia de todo lo que lo pudiera mantener atado a cualquier sis-

tema, incluso a su madre. Pero el apego final a este algo es lo que le 

da significado a su ser al terminarse todo. 

Roberto no olvida a su familia tampoco. A lo que si se opone 

es a esa lucha violenta por defender el honor injuriado por un hombre 

que no sabe lo que dice, cegado por el coraje y sin nocion de ningun 

razonamiento. Roberto por su lado recapacita y pone cada cosa en su 

perspectiva correcta. Esto es lo que hace de el un nuevo individuo 

que no se deja llevar por sistemas que circunscriben a la persona a 

cierto comportamiento definido. Su experiencia al ver otros mundos 

fuera de su pueblo le dice que hay otras fronteras y que no hay que 

dejarse llevar completamente por las emociones de un loco que puede 

destruir toda su vida. 

Hacia esto se enfoca su vida, lo cual demuestra un sentido mas 

individualista y expandido que el de la gente de su pueblo. Pero aun 

asi no se entrega de lleno a esta manera de pensar sino el mismo 

hecho de haber vuelto al pueblo demuestra la importancia que todavia 

60. Ibid., p. 2^3. 



le presta y le concede a su familia. Asi se ha visto como Roberto ha 

llegado a un justo medio donde ha podido reunir ambas tendencias cul-

turales, la individual y la colectiva, sin exageraciones de una ni de 

la otra, y logra encontrar un punto de pensamiento que haga de el una 

persona nueva. 

Barrio Boy 

Otra novela que demuestra claramente el vaiven entre los 

valores tradicionales y los nuevos es Barrio Boy. Aqux tambien hay una 

orientacion desde la perspectiva de un pueblo chico en Mexico alejado 

de todo contacto con la "civilizacion." Es decir que el desenlace que 

se demuestra entre los valores sociales y fluctuantes de las ciudades 

y los valores constantes de los pueblos no se materializa hasta el 

final porque al principio la novela proyecta un mundo de union y de 

amor donde el apoyo de los valores tradicionales esta claramente ex-

puesto. 

La familia del personaje principal, Ernesto, no s6lo se forma 

de los miembros inmediatos sino que los parientes como tios y primos 

son considerados parte Integra del grupo. Esto es concebido, no s6lo 

de palabra, sino tambien en las acciones. 

We belonged to an even larger family than the eight of us 
who lived in the cottage. Don Catarino's father and brothers 
were also settled in Jalco. We, the Galarzas, became a part 
of this network. Even though they were all poor, I could say 
from the start of my life that on the Lopez side I had con
nections. It seemed that every village on our mountain had a 
Lopez or two in residence, with whom you could be sure of a 
place to sleep and something to eat away from home. I heard 
of Lopez's in Miramar and Tepic, which meant that our con
nections extended at least forty kilometers north and south. 
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Taken together this was my parentela on my aunt's side. On 
my mother's, it stretched to San Bias which I never saw as a 
child.6l 

Ernesto pertenece a la familia Lopez y las personas con este nombre las 

hay por todos lados. Existe una gran consciencia de cooperacion entre 

todos. Si uno de ellos se encuentra desamparado, los demas siempre 

estan dispuestos a darle la mano. La descripcion de los miembros de la 

familia es detallada y he aqux su importancia. Se desea establecer el 

ambiente de unidad y cooperacion entre todos. Hay participacion y 

aceptacion en un orden social bien definido. Cada quien tiene su lugar 

y sus obligaciones en la jerarquia ascendiente de Jalcocotan. 

Uno de los motivos constantes a traves de la obra es esta union 

familiar. La Revolucion Mexicana fue uno de los mas grandes eventos en 

la historia del pais y a la vez fue uno de los acontecimientos de 

movilizacifin absoluta de todo elemento social. Desde los m̂ s viejos 

hasta los mas ninos se vieron en la necesidad de trasladarse de un 

lugar a otro para escapar del conflicto. Muchas veces se hacia sin 

ninguna comparua y mucho menos en union de sus familiares. "The 

family's plan to move by stages to Tepic and settle there was not work

ing out very well. Ever since Halley's comet the question in our family 

was not whether a revolution was coming but when and where. To keep 

the two women and three boys out of the violence that everyone was 

62 f expecting was of first concern of the men. . . Esta preocupacion 

se hace insistente al adentrarse mas en la disputa donde se hace 

61. Ernesto Galarza, Barrio Boy (New York: Ballantine Books, 
1972), p. 18. 

62. Ibid., p. 95-
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necesario separar a la familia. Es una situacion que hace preciso el 

viajar entre pocos para lograr mas seguridad porque los grupos grandes 

atraen mas la atencion. Asx es como llegan muchos campesinos de la 

sierra al pueblo de Tepic en busca de proteccion y trabajo para sus-

tentar a sus familias. "More peasants were coming down from the moun

tain villages to find a safe place for their families and to work, 

like us."̂  

Estas grandes conglomeraciones en las ciudades se hacen cada 

vez mas difxciles y resulta imposible sostenarse juntos. Dentro de 

esta confusion los recursos se hacen cada vez mas limitados y se hace 

necesario compartir hasta lo mas basico. "Within the four walls of the 

orchard we were welcomed in the life of the small community of half a 

6k 
dozen families." Las necesidades a nivel colectivo hacen que los 

nucleos familiares se hagan mas fuertes y formen familias grandes donde 

la colaboracion es primordial para asegurar la conservacion. Pero 

aqux la contienda es demasiado fuerte y obliga a la familia a una con-

tinua separacion al tratar de alejarse de la revoluci6n y sus efectos. 

Ernesto, su madre y su hermano Jose ahora se encuentran en 

Mazatlan al norte de Tepic, y los sigue su constante preocupacion. 

". . . there was always the big project, the hope of bringing all the 

family together again. My aunt Esther and the boys were still in 

Jalco. My uncle Gus was now writing from a place called Nogales, far 

65 away to the north, near the United States. We were in between." 

63- Ibid., p. 96. 

6k, Ibid., p. 105. 

65. Ibid., pp. 160-161. 



I8if 

Hay una fuerza que cada vez los va impulsando mas al norte hasta que se 

acercan demasiado a los Estados Unidos. Es como una bola de nieve 

cuesta abajo que no puede detenerse hasta que entra a la seguridad del 

nuevo pais y se aleja de la guerra. Pero ya seguros se hace mas tenaz 

su inquietud por la familia. "From all the conversation and the let

ters one thing became clear to me; we were going to try to get the 

family together not in Mazatlan but in the United States. 

La intencion de reunirse en un pais extrano no resulta tan facil 
t 

como el proposito. Hay muchos reglamentos con los que se tiene que 

cumplir para entrar al pais. Es una limitacion que se impone a los 

emigrantes para evitar el exodo en masa. Ya en Estados Unidos la revo-

lucion esta lejos y no los puede danar y de nuevo insisten en reunir a 

sus parientes. "With safer bearings of our own we were ready for 

67 another attempt at a family reunion." Pero ahora se les aparece 

otro tipo de barrera peor aun que la revolucion porque en esta podrian 

haber estado juntos y en su propio pais aunque pasaran muchos sacri-

ficios y peligros. Pero, aqui les resulta imposible. 

The immigration officer, through the interpreter, was 
explaining. The L6pez's would not be allowed to enter the 
United States. There were papers on the desk in front of 
him. He explained the rules and the laws and the orders and 
they all made some point: the family would be detained for 
a few days on the island and would then have to return to 
Mexico the way they had come.68 

66. Ibid., p. 167. 

67. Ibid., p. 210. 

68. Ibid., p. 211. 



185 

Estas explicaciones no tienen sentido para ellos. Durante la revo-

lucion la causa esta delante de ellos pero lo que los separa en este 

caso es una muralla invisible que se concretiza en leyes y papeles que 

ellos no comprenden. Se ven incapacitados ante estas fuerzas extranas 

profundizadas mas por un idioma extrano al suyo. A1 no poder hacer 

que el sistema decida en su favor reaccionan con lo ultimo que les 

queda, sus sentimientos, los cuales son una especie de resignacion: 

69 
"gringo pendejo." 

Estan recien llegados a un sistema que no comprenden por ser 

nuevo a su experiencia. No entienden que hay una linea divisora entre 

Mexico y Estados Unidos marcada por seres insensibles. 

"Es una injusticia." Our hopes had been denied and our joy 
had been turned to sadness by people we were powerless even 
to question. My own response to injustice seemed the only 
way to get even. I turned to Dona Henriqueta and said: 
"Let us go back to Jalcocotan together." She smiled com
passionately as if there were many things I had to learn, 
and said nothing.70 

La batalla ya esta perdida al enfrentarse a este adversario. En su 

silencio, su madre le implica que lo que hay que hacer es conocer el 

mecanismo de este gran sistema para poder funcionar dentro de el. El 

procedimiento de competencia individual angloamericano no tiene cabida 

en la colectividad chicana y es un problema que causa angustia y con-

flicto dentro de la familia. En este caso en particular, el hecho de 

que algunos miembros de la familia tengan que volver a Mexico con-

tribuye a cierta confusion no comprendida por Ernesto y los suyos. 

69. Ibid. 

70. Ibid. 
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Esta es una de las mayores fuerzas que lleva a la fragmentacion de la 

familia chicana. Pero la contradiccion que el chicano ve en el anglo 

a su propia manera de ser no logra hacer que el conflicto se con-

cretice y alcanza una resolucion apoyandose en la colectividad y mutua 

identificacion con los chicanos y en residencia en el barrio. 

A pesar de que viven en una tierra entrana, logran su propia 

autodefinicion. En el ambiente de la novela existe todo un sentido de 

apoyo y orgullo entre la gente del barrio, el cual es considerado como 

la patria chica, la patria lejos de la patria. Es una continuacion de 

los valores mexicanos templados por estas nuevas experiencias. 

In our musty apartment in the basement of ̂ 18 L, ours re
mained a Mexican family. I never lost the sense that we were 
the same, from Jalco to Sacramento. ... 

Only when we ventured uptown did we feel like aliens in a 
foreign land. Within the barrio we heard Spanish in the 
streets and in the alleys. ... Families doubled up in de
caying houses, cramping themselves so they could rent an 
extra room to chicano boarders, who accented the brown quality 
of our Mexican colonia. ... 

In the family parties, the funerals, the baptisms, the 
weddings and the birthdays, our private lives continued to be 
Mexican. And there was a public affair that once a year 
brought the colonia together, the celebration of the Six
teenth of September.71 

El barrio como elemento de union desempena un papel de marcada impor-

tancia en la estructura social del pueblo. En la novela se ve que a 

lado de la retenciSn de sus tradiciones, especialmente en el aspecto 

familiar, surgen otras costumbres que son parte del suelo que pisan. 

En la necesidad de convivencia con los individuos del nuevo ambiente, 

es necesario adoptar ciertas costumbres que les facilitar&n la 

71. Ibid., pp. 233-23'*, 236. 



comunicacion con los otros seres que aqui habitan. Abren una cuenta 

en el banco local, se enteran de la existencia de "hot cakes," de las 

pelxculas de Charlie Chaplin y del nuevo idioma que se aprende en la 

escuela. La escuela toma al nino de los brazos de la familia y le 

presenta un mundo diferente al suyo, con limites m£s amplios que los 

confines familiares. Asi se va entregando tambî n a las actividades 

y maneras de pensar de su nuevo pais y adquiere nuevas visiones en 

cuanto a la musica y su vida socio-economica en general. Todo esto 

lo va atenuando con elementos de su propia cultura que no puede olvidar 

por ser parte inmanente de su ser. 

Un nino al adentrarse a una nueva cultura adopta inconscien-
* 

temente una mas activa participacion en los valores morales e intelec-

tuales de la cultura dominante. Esto le sucede a Ernesto y existe la 

posibilidad de que se invierta la educacion de los padres a esa dada 

por los profesores. Pero este nino ha sabido combinar lo nuevo con lo 

tradicional. A pesar de que ya sabe acerca de cuentas bancarias no se 

ha olvidado de los seres humanos y sus necesidades. Esto es lo que le 

ha ensenado su familia y lo ha podido retener. 

La familia es la primera escuela del ser humano. Aqui es 

donde, no solamente adopta los habitos y experiencias que lo capacitan 

para adaptarse a la vida individual y social, sino que es primordial-

mente el factor determinante de la formacion de su personalidad. Las 

enserianzas recibidas en el hogar influyan poderosamente en las ideas, 

las creencias, las actitudes y el comportamiento del individuo. 

Ernesto comprueba haber recibido este tipo de educaci6n en el hogar 
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porque se ha comprobado que su familia lo ha capacitado a aceptar las 

costumbres nuevas pero a la vez le ha ensenado a no olvidar las suyas. 

La verdad absoluta no se encuentra en una sola de estas actitudes sino 

en la sintesis de ambas. 

Chicano 

A pesar de que Chicano es una novela donde las generaciones se 

suceden una a otra de una manera repentina, tambien proyecta y demuestra 

cierta vision familiar a traves de su desarrollo. Los privilegios, las 

obligaciones, los conflictos y los cambios subsecuentes entre los miem-

bros de estas familias se hacen patente a traves de las generaciones 

que viven en este mundo. Desde el principio, donde la primera familia 

es revelada con una orientaci6n tradicional, hasta el final donde ya se 

ha establecido una generacion chicana, se demuestra el enfasis que se 

le da a la existencia de la familia y los lazos entre sus integrantes 

que hacen de esta entidad una esencia significativa en la realidad de 

los personajes. 

A1 iniciarse la novela se nota el enfasis que se le da al 

numero de personas que forman una familia. Neftalx Sandoval es joven 

y todavxa vive en Agua Clara, Mexico. Cerca de su casa vive Rojas 

con su familia. "... six girls and two sons slept in a single room 

72 made of loose stones and boards." Son muchos hijos los que se tienen 

para las condiciones economicas en que se vive. Pero, la religi6n es 

muy fuerte entre esta gente y aboga por una libre proliferacion de 

72. Richard Vasquez, Chicano (New York: Avon Books, 1971)» 
p. 22. 
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vastagos. Se aceptan los preceptos religiosos y uno de estos es el de 

110 evitar que los hijos vengan al mundo. Ya satisfechos de la inevi

table sobrepoblacion se hace lo mejor que se puede para sobrevivir en 

las condiciones existentes. Hay un gran enfasis en la cooperacion 

para evitar el sufrimiento de cualquier persona. 

Soon the girls would arise to begin the day's sewing. They 
made handstitched infants and children's garments. ... 
The two sons labored for Estorga, the smith, and took turns 
watching the family's flock of chickens . . . retrieving an 
egg or two a day, waiting for the young roosters to mature 
enough to be eaten or sold.73 

Cada quien tiene sus responsabilidades dentro del marco familiar y cada 

uno cumple con sus tareas. Asi todos comparten en la satisfaccion que 

se tiene de la supervivencia. Desde que el individuo puede moverse se 

le asigna cierta faena que debe desempenar como contribucion suya. 

En esta novela las familias y generaciones van progresando 

ininterrumpidamente y cuando menos se piensa una de estas generaciones 

se encuentra viviendo en Estados Unidos. Ya establecidos surgen con-

flictos que se acentuan mas cuando el padre de Neftali se da al 

alcohol. Trabaja pero no contribuye con nada al bienestar de los 

suyos, lo cual va en contra de los preceptos colectivos. Ahora son los 

hijos los que se tienen que encargar de mantener a la familia. "... 

we have Neftali's money. And Hortensia gives us some all the time. 

We're a lot better off than if I hadn't insisted we move from Mexico 

.... Neftali had fleetingly had the impression that the family had 

come into a giant trap." La preocupacion de Neftali se hace patente 

73. Ibid. 

7*f. Ibid., p. ^9. 
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no solo porque su padre le esta quitando el dinero a el sino que se lo 

esta quitando a toda la familia y los esta privando de ese mejor vida 

que se supone encontraran en Estados Unidos. Toda la familia con-

tribuye en su cooperacion al banco comun para beneficio de todos pero 

el padre quiere .se'r el iiriico beneficiado. Aqui se demuestra como este 

aspecto personal no contribuye a raejorar el esfuerzo colectivo. 

Una constante preocupacion entre los hombres es la de proteger 

el honor de la familia. Si el padre se encuentra ausente o por alguna 

otra razon no cumple con su obligacion entonces la responsabilidad cae 

sobre el hijo mayor. Cuando Hortensia le cuenta a su familia acerca 

del jardinero de la casa donde trabaja, "... Neftali saw something 
nc 

cross her face as she mentioned the gardener." El esta consciente 

de que cualquier mal paso que su hermana de recaera en la honra de 

toda la familia y eso serfa desastroso porque el aceptar un incidente 

asi seria igual que admitir cobardia y se viviria deshonrado para toda 

la vida, recibiendo burlas de los demas. 

Ante las situaciones dificiles de las hijas, la madre aqui 

parece demostrar cierto entendimiento compasivo. Esta manera de pen-

sar no va de acuerdo a la madre con ideas anticuadas en cuanto a lo 

sexual, donde hay gran insistencia en un estricto comportamiento de la 

hija desde el nacimiento hasta la muerte. La madre mantiene un cons

tante enfasis en el aspecto negativo del hombre, le ensena a la hija 

a adoptar una actitud de culpabilidad y a sentirse incapaz de defender 

su integridad afectiva y sexual, o de valerse por si misma; incapaz de 

75. Ibid. 
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v6 
creer y de vivir de acuerdo a los valores morales que le ensena. Las 

hermanas de Neftali tienen que recurrir a la prostitucion para salir 

de sus problemas economicos. La madre lo ve como una necesidad de las 

hijas a falta de cualquier otro trabajo. Los instintos maternales 

dominan la situacion. La madre acepta con resignacion las circuns-

tancias en que las hijas se encuentran. De acuerdo a lo tradicional, 

ella debiera de castigarlas, pero no puede hacerse a la idea porque 

son parte suya. Y, como ya se ha explicado anteriormente, la madre 

tiene el don se saber perdonar. 

Neftali no aprueba de esta forma de vivir de sus hermanas. De 

acuerdo a el este es un tipo de comportamiento al cual ninguna mujer 

debe recurrir, en ninguna circunstancia. Su idea de una esposa es 

algo muy diferente a lo que son sus hermanas. A 4l le gustarxa tener 

a alguien que apoye los valores tradicionales en cuanto a la mujer y 

sus deberes y obligaciones ante los suyos. 

. . .  i n  h i s  m i n d  h e  h a d  a  s e c r e t  f a n t a s y  o f  a  c r e a m - s k i n n e d  
young girl, virginal beyond belief, who wanted, as he did, 
nothing more than to start a close-knit family, and watch 
babies grow, and he wanted to never look at any other woman. 
She would be from a small village, eager for the steady home 
life, wherein he could cultivate the outside relationships 
he desired, where he could have good family friends over 
every night, and have guitar music and enough to eat for all, 
and live where his children would never know the stinging 
poverty he had grown up with or the lashing temptations that 
had torn his family apart here in the barrio bajo.77 

Desea alejarse de la pobreza del barrio donde hay muchas tentaciones. 

Asx le ha sucedido a su familia y £l quiere que su esposa proyecte 

76. Gonzalez Pineda, El mexicano, pp. l6l-l62. 

77• Vasquez, Ghicano, p. 56. 
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entre sus hijos una consciencia de verdadero amor y armonia lo cual 

lograria para todos una mejor existencia. Si le es imposible conseguir 

tal esposa aqux, nada le impedira volver a Mexico por ella. Asx es 

como el ve en su sueflo a la compaffera con quien el formara su propia 

familia. "From somewhere he heard a man's voice raised in drunken per

sistence, berating a woman. He thought of his fantasy girl. No, there 

would be none of that sort of thing in his house. Only harmony and 

78 affection." 

En esta situacion ideal no cree que el hombre debe demostrar 

ninguna melevolencia hacia la mujer. No debe abusar de ella sino que 

debe haber un acercamiento de mutua cooperacion y armonia entre ambos. 

El amor sera el unico requisito para mantenerlos unidos y para eliminar 

toda muestra de brutalidad. No esta de acuerdo con el precepto de que 

"a la mujer mientras mas se le pega, mas quiere al hombre." Pero hay 

una nocion tradicional sobre la cual si insiste y Ista es que su esposa 

debe ser virginal. La tradicion dicta que un hombre no debe aceptar a 

una mujer que ya "ha sido de otro" porque eso seria aceptar burlas y 

chistes en cuanto al honor e integridad propios. Asi se cristaliza 

una sintesis entre los valores tradicionales y los nuevos para formar 

un caracter no con una sola mentalidad sino con algo que ha tornado de 

las dos orientaciones y lo ha templado para sus necesidades en este 

nuevo ambiente. 

La mujer de los suenos de Neftali no la puede lograr aqui. 

Por eso tiene que ir a un pueblo pequeno en Mexico donde las 

78. Ibid., p. 57. 
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tradiciones todavia estan bien arraigadas. Sus hermanas reconocen la 

importancia de lograr este proposito. "They listened without taking 

offense as he talked of the pure girl he wanted, the family, how he 

would teach his children what things really mattered. 'Hermanito,' 

Jilda said, 'you will not have to wait months for that hundred dollars. 

79 We'll give it to you now, all of it.'" A pesar de que las hermanas 

se han visto obligadas a ir en contra del comportamiento moral impuesto, 

no se han desplazado completamente del sentido de cooperacidn. Median-

te su ayuda economica ellas logran ayudarle a Neftali a realizar su 

sueno lo cual demuestra que todavia conservan en la mente la impor

tancia de la familia. 

En su constante ir y venir de un lugar a otro buscando mejores 

oportunidades, la familia de Neftali empieza a separarse y cada quien 

toma su propio rumbo. El llega a Irwindale en busca de tierra y se 

encuentra con Moran, Un hombre que parece interesarse en el y parece 

querer ayudarlo. "Moran questioned him about his family, and Neftali 

found himself in tears when he told of how they came to the United 

80 States and how the family had disintegrated." Al trasladarse de un 

pais a otro siempre se enfocan las diferencias entre las culturas y de 

aqui pueden surgir conflictos que se profundizan al verse la inadapta-

bilidad al sistema. Esto es precisamente lo que sucede con la familia 

Sandoval. Se encuentran en una sociedad donde el individuo trata de 

sobresalir aun sacrificando al grupo. Cada quien toma su propia 

79. Ibid., p. 59. 

80. Ibid., p. 62. 
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iniciativa y lo que sucede es que el grupo no ha pasado por un proceso 

de preparacion gradual. Gonsecuentemente la familia sufre una crisis 

que en muchas ocasiones conduce a la desintegraci6n de los nucleos que 

la unen. Esto resulta ser verdadero especialmente entre los pobres 

que buscan formarse una mejor vida economica y, a consecuencia de eso, 

muchas veces creen que separados pueden lograr su proposito mas pronto. 

Esto siempre es precedido de una emigracion del pueblo a la ciudad. 

En los pueblos pequenos los laz&s familiares son muy estrechos 

debido a la unidad mental y falta de motivos tales como los que se en-

cuentran en los centros urbanos donde las diferencias culturales son 

tan notables como las diferencias fxsicas. Muchos se alejan a la 

ciudad con la esperanza de juntar dinero, volver al pueblo y hacer una 

mejor vida. Pero ya establecidos en la ciudad tienden a romper con-

tacto con los que han permanecido atras. Esto se debe a varias razones, 

una de las principales es el hecho de que estas personas no saben leer 

ni escribir. Ademas de eso, los viajes a los pueblos se hacen cada vez 

mas dificultosos. Quieren mejorar su condicion economica y estos 

viajes cuestan dinero. Como resultado de estas condiciones la familia 

se ha dividido y se ha convertido en grupos mas pequenos logrando una 

asociacion mas personal. 

Ya en Irwindale Neftalx sigue con el sueno de casarse y es-

tablecer una familia que le de significado a su existencia. "Neftali 

started working at his dream. He envisioned a dynastic type of life. 

He would find a wife soon, have many children, who would grow up, 

81 marry and build near his house." Estas son necesidades que la 

8l. Ibid., p. 65. 
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cultura le impone al individuo y se hacen mas precisas al desear los 

padres que los hi jos permanezcan a su lado aun despues de casados. El 

sueno de Neftali incluye la perpetuacion del sistema donde un hijo 

casado nunca abandona el hogar porque no se busca esa independencia que 

tanto profesan otras culturas. Cuando la hija se casa se va con el 

marido y si este muere, hay un divorcio o separacion, entonces ella 

regresa a la casa de sus propios padres en lugar de vivir en una casa 

separada. Es un proceso de orientacion colectiva el que desea Neftali 

que rija a su farailia. No se manda a los hijos a que vivan solos como 

sucede en la cultura angloamericana. 

Lo que Neftali temia y ha sucedido en la familia de sus padres 

es lo que esta por sucederle a el tambiln en su propio matrimonio. Los 

hijos estan creciendo y no quieren aceptar lo que su padre tiene 

planeado para ellos. Quieren alejarse de la autoridad. Ya no viven 

dentro de un sistema que es regido por una sola manera de pensar sino 

que quieren que haya varios. Aqui aun el idioma es diferente y esto 

contribuye a distanciar mas a los hijos de los padres. 

Angelina, la mayor de las hijas, es la que se rebela primero 

contra lo que ella considera tirania familiar. Como se espera que la 

hija mayor sea una segunda madre para sus hermanos menores, los padres 

son mas estrictos con ella. Esa opresion que siente Angelina se debe 

a que, en ese nuevo sistema, ha visto otras maneras de comportamiento 

en las relaciones entre la familia y la hija mayor. 

She spoke English, as they all did when they preferred 
that their parents not understand the conversation. ... 

Neftali Sandoval raised his voice above the others. 
"Now listen! I won't have you speaking English in front 
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of your mother and me. We have the right to know. . . 
Angelina turned to him, speaking politely but firmly. 
"Please, papa. Stay out of this. V/e have something to 

discuss. When v/e work it out we'll tell you about it." 
Rarely had a son or daughter talked back to him, but 

Neftali knew this was one of the changes coming about in the 
younger generation raised away from the old country.82 

Esta es una clara senal del debilitamiento de la autoridad del padre 

y la supuesta falta de educacion que este nuevo sistema impone en los 

hijos. De acuerdo a esto los cambios que vienen con las nuevas 

generaciones y el crecimiento de estas en un pais nuevo y hostil a las 

costumbres anteriores, causan que los jovenes empiecen a rebelarse y 

que de esto sur ja la busqueda de nuevos valores aplicables a la nueva 

circunstancia. 

Tradicionalmente los novios y maridos eran escogidos para las 

hijas tomando muy en cuenta las correlaciones morales, sociales y 

economicas. Las hijas deben ser leales a las decisiones de los padres. 

Pero Angelina se opone. "Christ, I'm twenty-three years old, and you 

know how many dates I've had? Not one real one, that's how many. 

Every time a boy came to see me papa would interview him. Or worse yet 

—and I truthfully couldn't stand it another time—if papa wasn't going 

to be here he'd appoint Gregorio to look him over." Para preservar 

la moral de la familia se necesita mantener una constante vigilancia 

en las hijas. Aun reconociendo la situacion, Angelina se opone a todo 

lo que tenga que ver con las tradiciones y mucho mas a esa costumbre 

que en este momento le afecta. "... Angie, all this was for your own 

82. Ibid., p. 76. 

83. Ibid., p. 77. 
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good. Dad was raised in the old country. We shouldn't be talking like 

8̂  
this about the old traditions." Las viejas costumbres le dan mucho 

enfasis al cuidado que debe tenerse con las hijas para evitar cual-

quier relacion que puedan tener con algun hombre antes del matrimonio. 

La sexualidad antes de casarse es algo negativo porque al experimentar 

esta posibilidad, el hombre siente una tentacion, por eso adjunta la 

sexualidad con lo negativo, lo malo. Asocia la Caida con el primer 

acto sexual, por eso se prohibe como instinto degradante hasta que no 

sea autorizado por la Iglesia. Pero, ella ya esta convencida de que 

no va a vivir de acuerdo a esta creencia porque esto la atarxa demasia-

do en el desarrollo que ella quiere para su vida. No esta satisfecha 

con esta manera de vivir y lo unico que responde a la santidad que 

Victorio, su hermano, le atribuye a las antiguas constumbres es, "Oh, 

,,85 crap. . . •" 

Julio Salazar pertenece a otra familia chicana de California 

y ellos se mantienen como trabajadares migratorios del sur al norte 

del estado. Su caracter es uno de completa independencia ante todo, y 

mucho mas ante lo que trate de imponerle cierta manera de vivir. Se 

cree independiente de la familia a tal grado de sentirse superior a su 

padre, lo cual lleva un marcado contraste a la idea de que el hijo 

debe humillarse y obedecer. "Julio loved his father, but felt guilty 

86 
because of a contemptuous superiority he also felt." El sentimiento 

8*f. Ibid. 

85. Ibid. 

86. Ibid., p. 83. 
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de culpabilidad demuestra que todavia hay cierto apego a las creencias 

de los suyos. Pero ese sentimiento de superioridad indica la vigencia 

del nuevo pensamiento y enfasis en la independencia. 

Su padre, Leonardo Salazar, tiene que ausentarse por haber 

matado a un hombre a golpes. A1 desaparecer su autoridad, parece que 

la familia puede funcionar mejor que al estar el allx dirigiendolos en 

todo. La madre es lo unico que les queda. 

Her older sons now increased their effort, and to the sur
prise of all, they found that by the time the crop was giving 
out and it was time to move on, there was more money in the 
family savings than they'd ever had. The older boys argued 
about who would drive the car when they departed, deciding 
to share the privilege, and so one day the family packed all 
its belongings. . . .8? 

Sin la desmesurada autoridad del padre hay una mejor relacion entre 

todos. Este solo funcionaba alrededor de sus propios intereses y se 

apoyaba en las costumbres solo para su propia conveniencia. Ahora hay 

un sentimiento mas hondo de compartir las cosas y no hay privilegios 

para nadie, ni para el mayor. 

Siguiendo otro precepto tradicional cuando lbs hombres se 

casan deben traer a sus esposas a vivir a la casa de su propia familia. 

• Ernesto had married a girl from the fields, and added her to 

the household. Then the next summer Carlos had done the same. The 

88 
summer after that the babies started arriving. . . Esta es la 

situacion donde los hijos vienen inmediatamente para que luego puedan 

contribuir a ayudar a la familia. Pero Julio es de otra manera de 

87. Ibid., p. 89. 

88. Ibid., p. 93. 



199* 

pensar y no puede seguir viendose en ese estado. "... Julio stuck 

it out for two years, traveling with Ernesto and Carlos, their wives 

and their children, his mother, his younger brothers and sisters. 

89 Then desperation to get away forced him to think of long-range plans." 

No quiere estar atado a ningun sistema donde todos tienen que vivir 

juntos y casi encimados unos a otros. Se siente oprimido y sin liber-

tades para hacer lo que quiera. "Yes, I love them, he said to himself, 

90 / but they're stuck in a rut." Busca otras salidas a la monotonia de 

los suyos. Sabe que hay otros mundos alia afuera y quiere su parte de 

la riqueza que cree se puede lograr. "He felt a sudden exhilaration 

at being alone, having his family gone. He was alone, free, he felt, 

91 for the first time in his life. Now for those plans he had." La 

evolucion de la familia hacia la emancipacion de sus miembros es un 

factor importante en su desarrollo. La farailia antigua, y en muchas 

partes presente todavia, representaba una unidad fuerte, agrupada al-

rededor de la cabeza de la familia. Esta persona sola aseguraba de la 

subsistencia del grupo dirigiendo a varios de sus miembros a desarrollar 

cierto tipo de trabajo segun sus correspondencias. Como resultado, 

en la presencia de esta cabeza, los otros miembres de la familia nunca 

eran adultos sino que se consideraban subordinados al jefe en todo lo 

que tuviera que ver con cualquier decision como el matrimento y la 

religion. Todo esto pertenece a el y no se permite que otro decida, 

89. Ibid. 

90. Ibid. 

91. Ibid., p. 9k. 
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Este sistema asegura cierta estabilidad en las familias. Julio cree 

que sus posibilidades de desarrollo se ven reducidas mientras mas cerca 

este de su familia. Pero ya que ha tornado una decision cree que el 

mismo hecho de haberla tornado lo hace mas libre. 

Hay un constante vaiven en cuanto al intento de independizarse 

de estos moldes pero a la vez hay el deseo de poder preservar algunos. 

El ser chicano y el pertenecer a la familia chicana lleva en si una 

aspiracion de identidad aparte del angloamericano. Se acepta algo de 

lo que este ofrece pero no todo. Es una dialectica que se desarrolla 

entre los valores tradicionales mexicanos y los nuevos pertenecientes 

al angloamericano, y de aqui, el chicano sintetiza los dos a su propia 

manera y para sus propias necesidades. 

La familia angloamericana en Chicano es caracterizada por la 

de David Stiver, novio de Mariana Sandoval. La familia Stiver es 

representativa de la clase media, la cual surge caracterizada por sus 

personajes con un hondo sentimiento de libertad e hipocresia en exceso. 

Esto se debe a la crianza de los hijos dentro de un molde como cual-

quiera, del cual no hay manera posible de escapar despues de muchos 

anos de vivir asx. David se da cuenta que la suya es una vida llena 

de valores falsos en los cuales su misma gente no cree pero los cuales 

se ven obligados a seguir para ser aceptados por la mayoria que forma 

este ambiente al que ellos estan acostumbrados. Estas personas que 

son caracterizadas como "merchants of morality" solo sirven para per-

petuar sus falsedades en publico aunque en lo personal no esten satis-

fechos. 
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La madre de David es una muestra de esto. Se apodera de ella 

una constante obsesion por aparentar ante la gente la juventud que ya 

no tiene. Esto lo logra por medio de artificialidades como cosmeticos 

y ropa que la hacen cambiar en su aspecto de mujer que ya se encuentra 

encarrilada en la vejez. "As always, she was dressed rather conserva

tively but stylish, her clothes worn to emphasize subtly her still-in-

92 the-thirties look. « . •" Este sentimiento vanidoso en cuanto a su 

apariencia fisica, es complementado por otro que adopta al participar 

en ciertas organizaciones religiosas para el bienestar de los pobres, 

con el unico proposito de recibir como recompensa el pasaje al cielo. 

Desprecia a Mariana porque no cree que una mexicana valga tanto como 

para merecer a su hijo y luego se va a estas reuniones donde va a con-

seguir la gracia de Dios. "... she had left to attend a meeting of 

93 the volunteer workers for her church group's Project Ghetto." 

Este es un tema repetido con frecuencia en la literatura uni

versal. Ejemplo especifico de un personaje que quiere comprar algo 

por medio de donaciones es Torquemada, personaje celebre de Benito 

Perez Galdos. Cree que a base de sus limosmas va a ganar la salud 

de su hijo enfermo. Todos estos personajes no tienen medio de buscar 

y lograr una manera de mantener un contacto humano que le brinde un 

significado verdadero a su propia existencia. Por eso creen que su 

dinero les va a abrir las puertas a esa comunion con las personas que 

no tienen dinero pero que si comprenden lo que es estar unidos por 

92. Ibid., p. 295. 

93. Ibid., p. 296. 
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medio de un lazo verdadero. Pertenecen al grupo de los que desean 

engrandecerse pero que al final salen pequenitos en comparacion por 

su artificialidad. La necesidad no solo viene de los pobres que 

necesitan comer sino que es tambien una urgencia interior lo que carac-

teriza a estas personas ricas. Unos sufren por necesidades fisiolo-

gicas raientras que las carencias de los otros se hacen psicologicas. 

Peregrinos de Aztlan 

Se podra observar que en Peregrinos de Aztlan la proyeccion de 

valores familiares es hacia una afirmacion del sisteraa tradicional y 

no hacia lo contrario que seria una negacion o conflicto que llevaria 

a un cambio. Generalmente, el conflicto es con el sistema capitalista, 

el cual causa problemas dentro de la familia. Para poder comer, los 

pobres tienen que matarse trabajando. En esta novela, primeramente, 

surge un comentario sobre la familia lo que luego nos lleva a un comen

tario sobre la sociedad en general. 

Hay un personaje que proyecta este sentimiento de opresion 

social que repercute en todos. El Chuco logra ejemplificar esa imagen 

del individuo que se encuentra dentro de un sistema que oprime y que 

trata de desintegrar a la familia a base de requisites imposibles para 

el ser humano. La sociedad ve a este individuo solo como un instru-

mento que le puede servir unos cuantos anos y al cual puede luego 

olvidar como inservible para sus necesidades. 

Me siento muy agUitado, carnal, muy gacho ... la jefita 
pos ya se borro. Los carnalitos, pos dandole al camello; 
sandia, lechuga. iSabes que, ese? Yo me la echaba de bato 
muy al alba porque era chingon en el jale; ora que estoy ruco 
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me pongo a teoricar el punto, porque tu sabanas, ese, que 
cuando unoyano da el ancho, pos es como un fierro gastado; 
si uno pide "help," pos le tiran a uno con mierda.9̂  

Este es el sistema conde la familia, si no se quiere morir de hambre, 

obligadamente, tiene que separarse para que cada quien por su lado 

consiga lo que pueda. La madre, elemento familiar mas valioso entre 

los hijos, muere. El Chuco se encuentra desorientado dentro de un 

sistema que no comprende y el cual tampoco lo comprende a el. Este 

sistema, que es el dominante no le permite preservar sus tradiciones 

y costumbres y si lo intenta lo castiga privandolo de sus necesidades 

y haciendolo sufrir. Si no puede producir mas, se le empuja hacia un 

lado para que de campo a cuerpos mas jovenes y a mentalidades mas pro-

pensas a amoldarse. 

Dentro de este ambiente capitalista las mujeres se ven obli-

gadas a dedicarse a la prostitucion o a mendigar para poder comer. 

"Entre toda la gama de locos, la loca Ruperta se aparecia a todas 

horas buceando los botes llenos de basura para alimentarse . . . su 

boca estaba circundada siempre con restos de deshechos de suculentos 

95 • guisos." Esta es una reflexion de una sociedad donde la mujer no 

ha logrado conseguir igualdad al hombre. De lo contrario ella podria 

facilmente sobrevivir a base de algun oficio o profesion decente. 

Como resultado, en vez de complementar al hombre, le mujer resulta 

ser un estorbo para el y para la sociedad. Esto se debe tambien a 

que, como propiedad del hombre, ella siempre ha sido cuidada y no se 

9̂ . Miguel M. Mendez, Peregrinos de Aztl̂ n (Tucson: Editorial 
Peregrinos, 197̂ ), pp. 28-29. 

95. Ibid., pp. 32-33. 
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le ha permitido desarrollarse plenamente a tal grado de que cuando 

llega a ser vieja, si se queda sola, tiene que recurrir a estos metodos 

para poder subsistir. En estas sociedades donde la desigualdad eco-

nomica es muy marcada y donde las madres no pueden mantener a los 

hijos, estos tienen que v£rselas por su propia cuenta y muchas veces 

caen en manos de robachicos que se dedican a explotarlos usandolos como 

limosneros. Son obligados a mendigar para que sus duenos puedan vivir 

bien mientras que ellos se mu°ren de hambre. "Los niSos amaestrados 

a fuerza de azotes, marcados por el terror y el hambre, suplicaban 

96 ayuda. ..." Y las mujeres que no quieren buscar en los botes de 

basura, se dedican a la mas antigua profesion conocida. "Proliferaban 

>• 97 tambien los mandaderos de las putas. . . •" Todo esto a causa del 

gran numero de miembros de la familia. 

La familia mexicana, por influencia de la religion catolica, 

siempre ha sido prolxfera y, en esta sociedad donde hay que pelear 

por el ultimo mendrugo de pan, es muy dificil que la familia conserve 

los valores tradicionales porque para eso se necesita cierta es-

tabilidad. "Venian estos niRos de familias tan numerosas, que parecian 
qO 

almacigos de cebollas; al cabo sobrevivxan dos o tres." Asi donde 

el origen de la familia se debe a esa comuni6n conyugal donde se 

objetiviza el significado de la union de los padres en los hijos, lo 

socio-economico no permite que se piense en el simbolismo que esta 

96. Ibid., p. 33* 

97. Ibid. 

98. Ibid. 
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union trae a los conyugues. El origen de la familia implica la trans-

mision del ser, de la vida, lo cual es visto como una continuidad de 

las generaciones que no resulta favorable al concepto familiar 

porque se ve al hijo, no como persona, sino como una manera de ase-

gurar la continuacion del nombre. Aparte del animal, la procreacion 

en el ser humano no debe hacerse con el proposito de perpetuar o 

mejorar la especie, sino como un hecho de la fe que siente el ser 

humano en el futuro de la humanidad. 

Continua el enfasis que se le da al hecho de las limitaciones 

economicas que existen en las grandes familias. Adem£s de ser buen 

hijo, el Chuco ha sabido hacerse cargo de las obligaciones que su 

padre, al morir, le dejara. Ahora el es el que tiene que hacerse cargo 

del papel del hombre de la casa. Para el hijo mayor hay muchos privi-

legios cuando vive el padre pero cuando este muere el hijo tiene que 

tomar todas las responsabilidades del hogar. Una de esas es hacerse 

cargo de la familia en terminos economicos y de disciplina. 

Oiga, mi buen Chuco, todo ese dineral que gana en las 
pizcas £Lo gasta, Chuco? 

Nel, ese, isabes que? Pos aliviano a la jefita, tengo 
butis carnalitos. El jefe, Sse, jchale carnal! Pos colgo 
los tenis. Pos simon, lo que me queda me lo dejo cai por 
debajo de las narices, carnal, jtu sabanast99 

Asi es como entre menos hijos haya mejor se puede convivir con ellos 

y los problemas econ6micos se hacen menos, ya que en esta sociedad 

estos son los de mayor importancia. En el sistema chicano, primero 

viene la familia, su alimentaci6n y bienestar. 

99- Ibid., p. 36. 
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Desde sus origenes la familia ha sido la institucion protectory 

el refugio material y moral de sus miembros. Proporciona no solamente 

techo y abrigo, sino afecto, apoyo, seguridad fisica y espiritual. El 

padre, como jefe absoluto, tiene a la vez, el papel de proteger, casti-

gar y cuidar a las personas que de el dependen. Es protector, guerrero, 

consejero. Perdona o castiga los delitos y cuida de la salud de la 

100 familia y de la seguridad del hogar. Muere el padre y ahora el 

Chuco, como hijo mayor, tiene que hacerse cargo de estas obligaciones. 

Todo tiene ese proposito en comun que es el de ayudar a la familia. 

De lo que se saque del trabajo se le proporciona a los padres y her-

manos todo lo necesario. De lo que sobre ya se dispondra como se desee. 

. Nel, carnal, el bato le hace help a los jefitos; si le queda 

jando, pos le pone, tu sabes, como toda la peluza."̂ ''" Pero el pro

posito principal colectivo es el de ayudarse unos a otros. 

A1 no poder encontrar trabajo en Mexico y por no ver a sus 

familias muriendose de hambre, los hombres se ven obligados a irse a 

los Estados Unidos a buscar mejor fortuna. Esto lo hacen aun ex-

poniendo su propia vida, sacrificandose, no por ellos mismos, sino 

por los suyos. "Van a los E.E. U.U. a buscar alimento desesperada-

mente. Tienen hambre ellos, tienen hambre sus hijos, sus mujeres 

tienen hambre, una hambre de siglos, hambre rabiosa; una hambre que 

102 
duele m£s alia de las propias tripas. . . •" A1 cruzar la frontera 

100. Corredor, La familia, p. 119» 

101. Mendez, Peregrinos, p. ̂ 9. 

102. Ibid., p. 51* 
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ilegalmente, es necesario, 110 solo sacarle la vuelta a la migra, sino 

exponerse fisicamente al cruzar el camino de Mexico a Estados Unidos. 

Es como si en esta barrera que se interpone entre ellos y su meta, 

tuvieran que cruzar el mismo infierno. Al indicar que al cruzar esos 

carainos de arena desertica, lo hacen por sus hijos comprueba que, en 

su mente, la familia todavxa conserva sus funciones originales. Esto 

demuestra como el hombre, depende en gran parte, del hogar; ahx es 

conde encuentra su significado. Esto se debe a varias razones, como 

la sencillez de la vida que se encuentra en el campo, la mutua coo-

peraci.on entre los miembros, la estabilidad y permanencia del grupo, 

porque los hijos, aun despues de casados, siguen viviendo bajo el mismo 

techo. 

Este apego a la familia y la intensidad de los sentimientos 

colectivos son, en el fondo, lo que impulsan al individuo a sacri-

ficarse por los suyos."'"̂  "Ora, ya ve, uno lo hace por los chamacos; 

tener que ir a mendigar los frijoles con los pinchis gringos. jAy 

amigo! Que duro es cruzar ese desierto a pie; con decirle que nos 

volvimos gatos."̂  ̂ La travesxa del desierto es dura y muchos no 

logran salir al otro lado. Entre ellos mismo se tienen que ayudar 

para poder lograrlo. Muchas veces quieren darse por vencidos pero 

cuando estan por hacer esto se les recuerda su proposito. 

JPero mira que jodido! iQue ya se te olvido que tu de-
jaste a tu padre riendose, sin medicina? {Hombre chihuahua! 
A tus chamaquitos y a tu vieja hambrientos, comiendo tierra 

103. Corredor, La familia, p. 71. 

lO'f. Mendez, Peregrinos, p. 53® 
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y yerbas del monte. Quien los va a ayudar sino tu? A ver, 
dime. Nadie!, nadie, nadie . . . se va a doler de ellos. 

Sx, sx es cierto. Vamos! cruzando pronto a los Estados 
Unidos. Aaaay! Ya, ya paso; sx puedo caminar. Alia sx se 
gana lana. AVerda, manito? Ya no digo pa'que coma la 
familia, hasta les puede uno comprar zapatos. Aaaay ... 
y ropa. ... 

Si nos va bien, a la mejor y hasta escuela les podemos 
dar a los escuincles. £No crees? 

Pos es la tirada, hay que hacer la lucha; aunque se de 
uno en la madre.105 

La desesperaci6n y el miedo de ver a sus hijos sufriendo es lo que los 

empuja para que sigan caminando. Los hacen pensar en los sufrimientos 

de sus familias para que se animen a seguir, porque a principio de 

cuentas, su iniciativa a esta aventura fue causada por el sufrimiento 

de los suyos. El propio sufrimiento les causa angustia pero el creer 

que ayudaran a su familia les da esperanza. 

Muchas veces, aun pensando en la razon por la que se hace el 

esfuerzo, el alma quiere seguir pero el cuerpo ya no da mas. "No se 

me pele, cuatecito, animese. No le digo. Dejeme acercar el oxdo. 

iQue quiere decirme? iGerardo? £Quien es ese Gerardo? iAh! jLe 

encargo! le encargo . . . le encargo. ... Ya te fuiste, cautecito. 

IDiosito santoAsx es como el hombre vencido por el desierto, 

entrega su vida en busca de otra mejor para el y para su familia. 

Atras se quedan ellos, sin saber de lo que a el le sucede, esperando 

a que regrese el que tal vez hubiera sido la salvacion de todos, 

principalmente porque traeria comida o con que comprarla. "Atras 

iban quedando pueblos, y en un rincon perdido en el mundo, sus 

105. Ibid., p. 57. 

106. Ibid., p. 58. 
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107 familias en espera, cenidas por sitios de hambre." El hambre 

destruye al individuo. El buscar la comida en Estados Unidos y ase-

gurar la continuacion de la familia es el proposito principal de estos 

individuos. No solo de la familia inraediata sino los primos, tios, 

nietos. 

Ramagacha, con toda su vejez a cuestas, iba a los Estados 
Unidos a ganar d6lares para que pudieran subsistir dos nietos 
que le quedaban de toda una genealogxa que se habia engullido 
la miseria. Caminaba con la obsesion de salvarles la vida a 
ellos, con proteinas, como si en tal albur fuera en juego la 
continuidad de su propia historia.lOo 

Si el tiene que morir consiguiendo alimentos para que los mas jovenes 

sigan viviendo, estara contento. Sabe que los viejos tienen que desa-

parecer de la tierra para dar lugar a los jovenes, pero estos mismos 

necesitan con que vivir. Asx creceran hasta que puedan producir mas > 

miembros y continuar la especie humana. De esta manera, en los parien-

tes se perpetua la humanidad y en los sobrevivientes se encuentra la 

herencia de los antepasados y la semilla de las generaciones futuras. 

Se acepta el lema de Non omnis moriar al asegurarse la propia conti

nuacion. 

La finalidad principal del hombre de la familia aqui es de 

proveer el elemento basico y necesario para la existencia; la comida. 

De lo contrario estara actuando contra su obligacion primordial. Se 

menciona el hecho de las personas que asisten a los burdeles como los 

marineros, los aristocratas locales, los extranjeros, ". . . y algun 

107. Ibid., p. 62. 

108. Ibid., p. 63. 
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pendejo desvalagado que dejaba en la desgracia a su familia para dar-

selas de play boy."̂ "̂  Se ve la clara crrtica de estos individuos que 

olvidan a la familia en su miseria para imitar a los otros que si 

pueden darse estos lujos. Dejan a sus hijos a que se mueran de harabre 

para ellos ser aceptados por la sociedad que los obliga a menospreciar 

a los suyos a favor de unas cuantas prostitutas. Lo que aqui se implica 

es que primero hay que cumplir con las necesidades de los miembros del 

propio grupo. Estos son los sentimientos que el ser humano debe ex-

presar hacia sus semejantes. Los que gastan el dinero que estaba des-

tinado a su familia en lujos extravagantes, luego se lamentan al pensar 

en la falta que este dinero les hace a la esposa y a los hijos. "Soy 

un infame, mal alma; ya gaste la lana con que iba a comprar la pro

vision para mi familia. Desde antier me monte en la burra y la casa 

ya estaba limpia, pa' decirles que ni frijoles habia. ... Que sera 

de mi adorada familia."̂ "0 

Hasta ahora el enfasis en la familia ha llevado una orientacion 

a base de las necesidades economicas. Es decir, que se nos ha mostrado 

la importancia de la union de los varios miembros de la familia tomando 

en cuenta las necesidades b&sicas como la comida y el abrigo u hogar. 

Esto es de primordial importancia en un ambiente como el que presenta 

Peregrinos de Aztlan. Las necesidades basicas son un impetu necesario 

para poder proceder a la exposicion de otros valores, tomando como 

base la union familiar, primer valor en la realidad de la novela. 

109. Ibid., p. 73. 

110. Ibid., p. 83. 
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Lencho Garcia y del Valle es un buen ejemplo de como una 

familia puede aumentar en numero aun a consecuancias de morirse de 

hambre a causa de los escasos recursos economicos. Ni el hambre misma 

evita que el hombre y la mujer tengan un hijo cada aiio. Esto ocurre 

a consecuencia del previo acuerdo entre ambos de que si los hijos 

vienen es porque Dios los ha mandado y "donde come uno pueden comer 

dos." La mujer en su papel primordial se dedica al cuidado del esposo 

y de los hijos ya que, no teniendo nada mas en que ocuparse a causa 

de sus limitaciones, pasa con ellos todo el tiempo. La crianza de los 

hijos y el bienestar de toda la familia constituye la mayor de sus 

preocupaciones.̂  ̂ Por eso se sacrifica. 

La familia Garcia y del Valle subsistia gracias a los 
afanes de la mujer. ... De los diez chamacos, cuatro eran 
mujercitas; del resto, dos chamacos daban bola en las calles, 
y a ultimas fechas, tres se dedicaban a lavar carros. El 
mas chiquillo todavxa mamaba. ... Las pobres ninitas ya 
hacian deberes de madres, cuidando a sus hermanitos. ... 
Los chillidos del buquerio y los gritos de la madre daban 
la idea de que la casa iba a volar por los aires en una 
explosifin de ranas. Beatriz ... los intervalos de las 
pariciones los pasaba en cama llevando la dieta, aletargada 
por la desnutrici6n y el trance sufrido.Ĥ  

El gran numero de miembros en una familia de limitadas condiciones 

economicas y un marida inutil, logran agravar todavia mas el problema 

familiar. Buscan salidas a sus problemas por todas partes. Pero lo 

que no hacen es dejar de tener hijos. 

Es de observar que la raiz de este problema particular se 

encuentra en la educacion. Aqui, el unico proposito del hombre e.s el 

111. Corredor, La familia, p. 119. 

112. Mendez, Peregrinos, p. 92. 
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de tener a su mujer en la casa y hacer que los hijos trabajen para el. 

. . ya habia agotado todas las manas para quitarles el dinero a los 

113 mas grandecitos." Con cada hijo que viene al mundo aumenta mas la 

confusion y mientras que los hijos, no mayores aun, tratan de ayudar a 

la madre a organizarse poniendo todo el dinero que hacen dando bola y 

lavando carros en un banco comun, el padre busca maneras de robarselo 

sin que ellos se den cuenta. "A la mama entregaban todas sus ganan-

cias rehuyendo al padre. ... Lencho no solo no contribuia al raan-

tenimiento de su familia, peor todavia, les agravaba robandoles lo 

Hif 
que fuera para nutnr sus vicios." Lencho es el que debe poner el 

ejemplo y cumplir con su obligacion de proveer estabilidad. Pero aaui 

son los hijos y la madre los que lo hacen al tratar de darle cierta 

cohesion a la familia. En lugar de unirlos, el padre esta contribuyendo 

a disolver el nucleo familiar y los hijos son los que hacen frente a 

los problemas. 

En contraste a la familia chicana se puede ver como vive la 

angloamericana en su comportamiento, creencias y valores. Es el caso 

de la familia Fox en la que los valores tradicionales de amor y respeto 

ya no existen y ya no traen esa satisfaccion tan basica para el ser 

humano. Los esposos Fox han tenido un hijo que se convierte en jipi 

(hippy). El carino necesario para el crecimiento normal de cualquier 

persona no se encuentra en esta situacion porque los padres de Bobby 

solo se interesan en el dinero. 

113. Ibid. 

Ilk. Ibid., p. 91*. 
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Con su llanto les quitaba mucho tiempo destinado para planear 
negocios. Como eran tan avaros no quisieron pagar una ninera; 
a los siete meses de nacido, cuando Bobby lloraba a todo pul-
mon, se miraban ambos diciSndose con los ojos: pero que es-
tupidez cometimos. Para los codiciosos era una maldicion 
tener hijos.-l"̂  

En esta familia donde sobra el dinero pero donde falta el carino, el 

nino crece solo y abandonado. Ya crecido se aleja de su casa para 

buscar amor por otras partes ya que sus padres no estan dispuestos a 

darselo. Despues de algun tiempo, ellos quieren que Bobby vuelva a 

casa, pero ya es muy tarde. A trav£s de todo el episodio de los Fox 

se va enfatizando la falta de union como elemento necesario para la 

existencia y como lo que es mas importante para la supervivencia de la 

familia. Lo unico que existia era un acuerdo entre dos partidos para 

hacer todo el dinero que fuera posible. A esta asociacion vino a en-

trometerse un tercer miembro que lo unico que hizo fue estorbar y 

quitarles el tiempo que deberian dedicar para sus negociaciones finan-

cieras. 

Viendose como un entrometido en su propio hogar, rechazado por 

su propia familia, el joven ya no puede sentir ningun apego hacia las 

dos personas que se hacen llamar sus padres. Por eso no quiere volver 

con ellos. 

Baby, let's go home. 
El jipi se paro iracundo, y le escupio al hombre. 
Get out of here, leave me alone; I tell you, go straight 

to hell.-L-ib 

115. Ibid., p. 121. 

116. Ibid., p. 120. 
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Bobby busca ejemplos ignorados que puedan revaluar la vision negativa 

que tiene de sus padres, pero lo unico que encuentra es una reafir-

macion de lo malo y perverso que estos simbolizan en su constante bus-

queda de lo material. Concluye que la unica manera en que el les puede 

corresponder a los que lo trajeron al mundo, que fue lo unico bueno 

que hicieron, es rechazandolos. Esto comprueba que las presiones 

materiales nunca han resuelto las agresiones, tampoco han creado amor, 

exoepto el amor al idinero.̂ "̂  ̂

A los maridos Fox les vuelve el deseo tradicional en cuanto a la 

reproduccion de la familia. Bobby los ha despreciado y por eso desean 

tener otro hijo. "La mujer empezo a desear otro hijo con fervor; el 

anhelo de otro hijo se le prendio en las entranas obesionante: al fin 

• 1x3 se imponia la naturaleza." Pero se hace imposible porque a Mr. Fox 

le han hecho una operacion para ya no tener hijos. En esto tambien 

habxan estado de acuerdo los dos esposos cuando solo vezan el provecho 

de dedicar todo el tiempo para sus propias utilidades. Tal decision 

parece haber sido la mejor a juzgar por el caso de Bobby. "Despues de 

cumplir los diez anos, el nino se crio en internados. No obstante que 

en el internado no habxa calor de hogar, lo preferia al de sus padres. 
11Q 

Cuando los visitaba solo oia de negocios." La solucion al dilema 

la encuentran al conseguir un perro que tome el lugar del hijo anhelado. 

Este perro, que bautizan con el nombre de Angel, es objeto de muchas 

117. Gonzalez Pineda, El mexicano, p. 176. 

118. Mendez, Peregrinos, p. 123. 

119. Ibid. 
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atenciones. La madre canaliza a este ser todo el carino que nunca le 

tuviera a Bobby. "Por fin, aunque nunca llegaron a confesarselo, 

120 tenian en Angel al hijo anhelado." 

El tratamiento que se hace de la familia de Rudolph II. Smith 

no es tan directo en sus aspectos negativos como el que se hace de la 

familia Fox. La exposicion de los valores de la familia Smith es 

llevada a cabo de una manera mas sutil. Los miembros de esta familia 

son vistos como verdaderos duenos de actitudes y valores falsos alre-

dedor de los cuales gira toda su existencia. Hay descripciones llenas 

de ironia al adentrarse en el hogar del juez Smith el cual esta santi-

ficado por Dios. Lo economico tambien es de importancia aqux pero los 

Smith no son los que se encuentran en apuros. El mismo Sr. Smith dice: 

"Que seria de nuestros chicanos si no tuvieran el alivio de estas 

labores, que con la divina gracia de Dios nuestro senor se ayudan a 

vivir. No obstante el gran consumo de energia electrica, este suelo 

/ 121 • est£ bendito. Vivimos pues en un paraiso." Hay un gran egoismo que 

crea el ambiente mismo con enfasis en las posesiones materiales. Se 

trata de mantener a la gente chicana contenta con lo poco que el "bene

factor" Smith les da a ellos, lo cual el considera un gran favor de su 

parte. 

El caso de Rosenda Perez Sotolxn es todo lo contrario al de 

estas familias ricas. Viene de un pueblo de la costa mexicana donde 

las relaciones entre la familia son caracterizadas por un gran enfasis 

120. Ibid., p. 125. 

121. Ibid., p. 136. 
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de cooperacion entre sus miembros. Es llevada a la ciudad por medio de 

engafios y es obligada a trabajar de prostituta. Antes de verse forzada 

a esto tenia grandes esperanzas para si misma y para su familia. 

"Queria un porvenir brillante para mi, y mejor ayuda para mi familia 

122 / . „ . Ella no se considera a si misma como el centro de sus 

acciones. Lucha por sobresalir pero con el proposito de ayudar a su 

familia. 

Pertenece a un grupo en el cual existen diversas occupaciones 

y privilegios para sus miembros. Lo que le sucede a ella no es visto 

con aprobacion por parte de su propia familia. "Me vendio la muy in-

fame a este prostibulo. Me cotizaron muy alto, teniendo en cuenta mi 

123 virginidad." A1 cometerse este agravio en contra de ella, lo mismo 

se ha cometido en contra de toda la familia y por lo tanto es la 

obligacion del padre o de alguno de los hermanos vengar la afrenta que 

se ha incurrido a su honor. Se tiene que proteger a la victima aunque 

sea despues del delito. "Ayer llego mi hermano. i Quien fue? 

Me pregunto, el canalla que nos robo la honra. ... A gritos me 

aseguro que solo viviria para vengarme, que arrastraria el cadaver de 

124 todos los que hicieron mi perdicitfn y la deshonra de mi familia." 

Culturalmente y tradicionalmente en la literatura, la honra 

de la mujer siempre se cuida; antes del matrimonio por el padre y los 

hermanos; despues el marido se encarga de esto. Cuando existe un 

122. Ibid., p. Ikk. 

123. Ibid. 

124. Ibid., p. 145. 
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acuerdo entre las varias funciones de los miembros de cierta cultura, 

la estructura social es estable, pero cuando hay confusion en cuanto 

a lo que cada uno debe desempeffar, entonces surge el desequilibrio. 

El hermano de Rosenda sabe que el nombre ultrajado es algo con lo que 

es imposible vivir. Cuando hay mujeres en la familia el honor esta 

siempre de por medio y los hombres tienen que estar constantmente 

cuidando de ellas para poder vivir bien ante los ojos de la sociedad. 

Aunque es una orientacion donde la honra y su proteccion es de primera 

importancia, las necesidades economicas hacen que esto sea cada vez 

mas dificil. La prostitucion es uno de los medios de escape al hambre. 

Asi, el que tiene mas dinero puede explotar a los pobres, comprando a 

sus mujeres. "A la Malquerida se la llevaron a su celda, histerica 

gritando como loca. »No hay justicia para los pobres! No hay. No hay 

justicia para los pobres. Solo para los que tienen dinero. Malditos, 

125 Malditos!" De un acto de afrenta personal se convierte en ultraje 

familiar y de alii social. 

La sociedad desvalida, a falta de poder economico, no puede 

evitar estos abusos en contra de una de las bases familiares tradicio-

nales que es la honra y asx surgen nuevas concepciones del individuo y 

los papeles que £ste debe desempenar en la sociedad. Ya no puede tomar 

el machete y cortarle la cabeza al ultrajador porque toda la sociedad 

lo respalda en su poder economico. De esta manera las nuevas presiones 

sociales no caben en los viejos moldes e inmediatamente la estabilidad 

125. Ibid., pp. 1^5-1^6. 
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de la estructura social se ve amenazada. Asi es como con el tiempo 

• 126 sobreviene el cambio social a base de los cambios economicos. 

Hay un marcado contraste entre la familia de Frankie Perez y 

la del patron de su padre, Mr. Mac Cane, un angloamericano de Texas. 

Aun en su pobreza de necesidades basicas para subsistir, la familia 

Perez se siente unida y hay cooperacion entre todos. Los Mac Cane 

sienten lo mismo pero la diferencia estriba en la exposicion que se 

hace sobre esta circunstancia. De inmediato se nota la armonia que 

existe entre las dos familias. Esto se mantiene a base de la pasividad 

del senor Perez que parece estar contento con existir en una posicion 

subyugada. "Su padre queria mucho a Mr. Mac Cane, porque cuando el 

Mr. le dirigia la palabra, Panfilo Perez siempre contestaba: Yes, 

127 ser! Mirando al suelo lleno de respeto." Le falta fuerza propxa 

y una decision de rebelarse contra este sistema que lo oprime. La 

familia Mac Cane, por fuerza de su poder economico controla a los Perez. 

Por la situacifin de cada familia, aun los procedimientos familiares 

intimos seran revelados distintamente tambien. Cada grupo- se comporta 

de acuerdo a sus necesidades basicas y el cumplimiento 0 no de estas 

necesidades lleva a procesos mentales divergentes. 

. . .  P a n f i l o .  .  .  .  S e  s e n t a b a  a  l a  m e s a .  J E n o j a d o !  G o l -
peando con los punos. Porque la mujer le traxa de cenar 
solamente tortillas y frijoles. Luego se pegaba a la puerta, 
horas y horas nomas viendo rumbo al agujero por donde se 
metia el sol. La mujer lloraba silenciosamente, y Si, su 
padre, y sus hermanitos, le rodeaban prendidos de sus faldas; 

126. Norman Daymond Humphrey, "The Changing Structure of the 
Detroit Mexican Family: An Index of Acculturation," American Socio
logical Review, IX, 6 (December, 196*0, p. 622. 

127. Mendez, Peregrinos, p. 170. 
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temblando asustados. Muchas veces el padre se ponia corajudo 
y los maltrataba; otras, los besaba y era tierno con su madre. 
Cosa terrible cuando uno enfermaba de gravedad. Panfilo 
lloraba como un nino con la cara entre las manos. Salia zum-
bando a la calle, y a las horas volvia con envoitorios de 
manzanilla, chuchupate, yerba buena y otras bebidas, que les 
daban endulzadas con azucar; cierto que en ocasiones eran 
tan fuertes los c5licos y las calenturas, que los nifios se 
morian a pesar de la manzanilla.-'-̂ " 

Aun en su pobreza la familia no se desintegra porque sigue luchando 

como grupo para el bienestar de todos y esta unidad los impulsa a 

vivir. La familia angloamericana tambien parece estar unida, pero 

ellos en su riqueza. 

Los Mac Cane eran grandes protectores del chicano. Pues 
empleaban a muchos. . . * A la hora de cenar, con toda la 
familia a la mesa, Mr. Mac Cane lexa la Biblia ... en la 
mesa de los Mac Cane abundaban los manjares de toda especie. 
Los gatos tan queridos resplandecxan de salud; a los perros 
les cocinaban carne molida, para que no se lastimaran los 
dientes . . . ya oscuro las muchachas se banaban empelotas 
en la alberca. J Que familia tan santa!129 

El lector no puede hacer menos que sonreir con malicia ante la ironia 

del narrador al exponer la union en que estas dos familias se encuen-

tran, cada una en su propio mundo. Una se encuentra marginada de la 

sociedad y tiene que luchar para poder seguir existiendo, fallando 

muchas veces. Mientras que la otra vive en su riqueza. 

Frankie Perez es obligado a participar en una guerra para sal-

var a la sociedad que tanto oprime a su gente. Asx terminan sus dias, 

luchando para que el sistema se perpetue y su gente pueda continuar 

siendo aplastada. Ni siquiera la muerte le puede calmar el amor que 

128. Ibid. 

129. Ibid., pp. 170-171. 
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siente hacia su familia porque al final, sus ultimas palabras soni 

ii ' ' 11I3O "mama y papa." 

Antes de saber de la muerte de Frankie hay una gran preocupa-

cion por el hijo ausente. Todos sienten una gran tristeza al tener 

una parte suya tan lejos. Esta entidad no se siente completa sin la 

parte que falta. 

Lloro Panfilo, porque a veces las palabras brotan desde muy 
adentro, del misrao fondo donde las lagrimas tienen su naci-
miento. Del corazon del humilde campesino surgio aureolada 
la figura ingenua de su hijo amado, preguntandole, como siempre 
solia hacerlo, cosas que ni el mismo podia explicarse, ahora 
precisamente que lo sabia lejos y en peligro, dejaba que 
fluyera el dialogo como el agua limpia que va de paso tenida 
de azul o adornada de luceros.131 

Trata de acostumbrarse al heoho de que su hijo se encuentra lejos, pero 

son muchos los anos de apego para deshacerse de ellos en un solo mo-

mento. Este cambio violento que se lleva a oabo en su familia, a 

causa de la muerte de Frankie, le imposibilita al padre aceptar esa 

sociedad que pide esa clase de sacrificios. Como resultado se aliena 

completamente de esta realidad tan negativa para el y los suyos. La 

sociedad misma es la que lo conduce a la enajenacion, a perder con-

sciencia de lo que lo rodea y a transformar su enfoque a otra realidad 

donde no tiene que preocuparse mas. 

A los dias lo recogieron en una especie de ambulancia unos 
hombres vestidos de bianco: llevaban camisas de fuerza que 
ni siquiera tuvieron que usar; se llevaron a Panfilo babean-
dose, destornillandose a risa y risa, como si hubiera sido 
un ninito. Los bosses dijeron que se habia vuelto loco de 

130. Ibid., p. 180. 

131. Ibid., p. 201. 
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puro alcoholico; en parte tuvieron razon ... pero tambien 
enloquecio de trabajar como una bestia ... mas que todo de 
ver a su familia, que amaba tanto, sumida en la mas cruel de 
las miserias; y para colmo, la muerte de su Frankie en la 
guerra.̂ 2 

Lo locura le viene por un cumulo de acontecimientos que son reflejo de 

esta convivencia con las familias como las de Mr. Mac Cane. Es esta 

sociedad opresora la que causa la muerte del hijo al obligarlo a buscar 

mejorarse por medio del ejercito. El mucho trabajo que no le permite 

proveer las necesidades mas b̂ sicas para su familia tambien contribuye 

al escape final de Panfilo. Magui, su esposa, se queda con los otros 

hijos y se ve obligada a mendigar para poder mantenerlos. 

Por otro lado la familia crece y los hijos se van acostumbrando 

a vivir en los Estados Unidos, especialmente los que han nacido en el 

pais. "... Apa, nosotros aqui vamos a vivir hasta que entreguemos 

el equipo, y aqui van a vivir nuestros chavalos; como ya nos llenaron 

los calcos de tachuelas, pos mas vale darnos en la madre por lo que es 

justo, si no todo el tiempo nos van a tener con la pata en el pescuezo 

... Esta nueva generacion es la que acepta el hecho de que 

aqui va a permanecer porque aqui es donde ha sentado raices. Esta 

dispuesta a luchar y "darse en la madre" por su familia. Hay una tre-

menda disposicion de seguir luchando y si se requiere hasta perder la 

vida para lograr un mejor porvenir para los hijos. Si el sistema no 

quiere cambiar por la buena, entonces a la fuerza se le hara cambiar. 

132. Ibid., p. 206. 

133. Ibid., p. 208. 
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Una de las ideas claves de Peregrinos de Aztlan es la relacion 

casi de causa y efecto que existe entre la sociedad y la familia. Se 

ha visto que la disparidad de bienes materiales causa tension y el con-

secuente cambio de estructuras familiares. Existe tambien una vision 

doble en cuanto al papel del padre. Por un lado se nota una figura 

patriarcal responsable de proveer a la familia. Para esta persona su 

familia toma precedente sobre todo y es capaz de sacrificarse por 

ellos. Por el otro lado vemos que el padre es destituido de su 

posicion de autoridad debido a su irresponsabilidad. En este caso los 

hijos y la madre conservaran la union familiar. 

En sxntesis, en esta novela existe una vision de la familia de 

naturaleza moral y economica dentro de un contexto social definido. 

Generalmente se nota que la alienacion social de la familia chicana se 

debe a la falta de recursos economicos. Sin embargo la familia anglo-

americana goza de una buena posicion economica pero sufre de una tre-

menda falta de principios morales lo cual causa su desintegracion o 

falsa existencia humana como entidad familiar. Por lo contrario los 

miembros de la familia chicana son regidos por principios eticos que 

aseguran su valor y perduracion. Es asx como los valores espirituales 

representantes de la familia chicana triunfan sobre lo valores ma

teriales de la angloamericana. 

Bless Me, Ultima 

Bless Me. Ultima presenta un acercamiento de elementos binarios 

en cuanto al concepto familiar. Es decir que se demuestra un gran 

sentimiento de solidaridad entre los miembros del grupo. No solo los 
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padres y los hijos son considerados como parte xntegra de la familia 

inmediata sino que tambien los t£os, primos, abuelos, y hasta los 

amigos son bienvenidos y ayudados cuando se encuentran en cualquier 

apuro. Pero tambien surge ese otro aspecto de parte de los jovenes que 

dudan y se preguntan acerca de la efectividad de este sistema que ellos 

ven como limitacion a sus deseos de vivir y experimentar cosas nuevas. 

Inmediatamente al iniciarse la novela, un miembro de esta 

familia grande y extendida se encuentra en apuros. Ultima se encuentra 

sola y como la familia de Antonio la conoce, no pueden dejarla sola. 

Sienten que rescatarla de la soledad es para ellos una obligaci&i moral. 

"EstS sola," my father said, "ya no queda gente en el pueblito de Las 

13̂  Pasturas. ..." De acuerdo a las obligaciones tradicionales la 

gente chicana no deja a una persona conocida vivir sola y abandonada. 

". . . she must have shuddered too when she thought of Ultima living 

135 alone in the loneliness of the wide llano." Ultima siempre ha 

sabido servir a todo aquel que haya necesitado de su ayuda y la haya 

pedido con sinceridad. Ahora ella es la que se encuentra en apuros y 

por eso no la pueden olvidar. 

She served the people all her life. ... "Gabriel ... it 
is not right that la Grande be alone in her old age. . . ." 

"When I married you and went to the llano to live with 
you and raise your family, I could not have survived without 
la Grande's help. Oh, those were hard years. ..." 

"There isn't a family she did not help ... no road was 
too long for her to walk to its end to snatch somebody from 

13̂ . Rudolfo A. Anaya, Bless Me, Ultima (Berkeley: Tonatiuh 
International, 1975), p. 2. 

135. Ibid. 
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the jaws of death, and not even the blizzards of the llano 
could keep her from the appointed place where a baby was to 
be delivered. . . 

"She tended me at the birth of my sons. ... "Gabriel 
we cannot let her live her last days in loneliness. . . 

"No," my father agreed, "it is not the way of our 
people."136 

Como Ultima ha sabido ayudar a todos asi reconociendolos como 

parte de su propia familia no les queda mas remedio que corresponderle 

admiti£ndola en su casa para que asi pueda vivir en paz los ultimos 

dias de su' vida. No es costumbre de esta gente olvidar a los viejos 

cuando estos se encuentran solos. El amor y respeto hacia el ser 

humano no encuentra barreras en la sangre heredada. Todos son parte 

de esa gran familia que es la chicana. 

"It would be a great honor to provide a home for la Grande," 
my mother murmured. My mother called Ultima la Grande out of 
respect. It meant the woman was old and wise. 

"I have already sent word with Campos that Ultima is to 
come and live with us," my father said with some satisfac
tion.3̂  

Ultima viene a vivir a la casa de los padres de Antonio. Todo esto se 

hace por medio de un proceso bien estructurado. La madre desea que 

esto se lleve a cabo. Ella, por si misma, no puede hacer la decision. 

Por eso pide al padre su consentimiento, que es el que tiene la autori-

dad final. El hecho de si vendra o no vendra Ultima no se encuentra 

en duda aqui sino que se trata de obtener la autoridad de los miembros 

de la familia que pueden aprobar tal decision, que en este caso viene 

siendo el padre. Asi es como Ultima es recibida en la casa de Antonio. 

136. Ibid., p. 3. 

137. Ibid. 
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"There was always room in the safety and warmth of la familia for one 
1 *2>Q 

more person, be that person stranger or friend." 

El comportamiento total de esta gente ya esta dirigido a la 

adaptacion de valores que han sido parte suya, no un corto periodo de 

tiempo, sino siglos enteros. El amor al projimo no solo existe al

rededor de los miembros de la familia inmediata sino alrededor de 

otras personas que no se tpelacionan directamente con ellos pero que 

aun asi son considerados miembros de la familia. "Ultima slipped 

139 easily into the routine of our daily life." Existe una completa 

concordancia entre la gente y su manera de vivir que, el hecho de 

agregar otro miembro a la familia, no es causa para que surjan con-

l̂ K) 
flictos y desacuerdos. "It was as if she had always been here." 

La presencia de Ultima no interrumpe de ninguna manera la conducta 

cotidiana y las interrelaciones personales de todos los miembros. No 

es una actitud superficial la que se adopta al incluir a Ultima en el 

seno de la familia, sino un sentimiento sincero de protegerla como 

miembro legitimo del grupo. Llega a formar parte del nucleo familiar 

y se hace un eslabon mas en la cadena total de los acontecimientos 

normales. "The sun coming over the hill, the sounds of my father and 

mother in the kitchen, Ultima's shuffle in the room as she burned in

cense for the new day, my sisters rushing past my door, all this was 

138. Ibid., p. k. 

139. Ibid., p. 13. 

-IbO. Ibid. 
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llfl 
as it had always been and it was good." Esto se contrasta bien con 

la vision angloamericana, donde lo viejos, aunque sean de la misma 

sangre, son considerados un estorbo y son consignados a las casas para 

ancianos donde son olvidados y donde mueren solos porque la sociedad 

materialista no tiene cabida para ningun miembro que no produzca. El 

chicano acepta al anciano en su hogar porque este, a causa de los afios, 

tiene mucho conocimiento acerca de la vida el cual puede compartir con 

los jovenes para que ellos puedan aprender de su experiencia. Tambien 

al vivir todos juntos en el mismo hogar los quehaceres de cada indi-

viduo disminuyen ya que hay mas personas que pueden compartir las 

obligaciones. 

La union familiar que se ha formado con lazos estrechos sufre 

al tener que separar a alguno de los miembros, cualquiera que sea la 

razon. La madre que siempre se apega mucho a sus hijos se siente triste 

al saber que estan lejos. * .it was because my three brothers were 

1̂ 2 • at war that she was sad, and Eugene was the youngest." - El pais, 

fuerza exterior, es lo que causa estas separaciones entre las familias 

y la de Antonio es solo un ejemplo entre muchos. No es que la familia 

no desee estar unida sino que los lazos que la unen son debilitados 

por esta fuerza exterior donde lo politico, las ambiciones hacia el 

poder y los deseos de controlar al ser humano a un nivel universal son 

las fuerzas que se infiltran al grupo familiar y destruyen los nexos 

que atan a sus varios miembros al separarlos. Esto resuelve el 

Ikl. Ibid., p. 27. 

142. Ibid., p. 7. 
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conflicto de los politicos poderosos pero crea otro al alejar a los 

miembros de sus familias. Los alejan tanto que al regresar ya vienen 

transformados y no contentos porque han conocido otros lugares y se 

sienten inquietos por continuar en esa libertad que han conocido en el 

ejercito, si es que no regresan dentro de un feretro sellado. "Today 

two more families would be mourning in the town of Guadalupe, and in

directly the far-off war of the Japanese and the Germans had come to 

l/f3 claim two victims in New Mexico." 

La guerra es un conflicto destructivo. Alguien tiene que per-

der y consecuentemente alguien tiene que morir. Estos desacuerdos 

violentos entre los pueblos hace que se efectue un cambio en la estruc-

tura familiar. Alguien tiene que luchar. Al morir los hombres en 

estas contiendas, el nucleo familiar sufre una transformacion. Este 

cambio lleva hacia un punto negativo en cuanto a la organizacion y for-

macion consanguinea ya que los padres muchas veces prefieren no tener 

hijos a que se los maten. 

Los que no vuelven destruidos fisicamente vuelven cambiados en 

su manera de pensar. Ya han visto otros mundos. Se dan cuenta que 

existe algo mas alia de la mera region donde han nacido y donde se han 

criado. Despues de volver de la guerra su comportamiento es uno de 

inquietud y necesitan mas independencia que la que su familia esta 

dispuesta a darles. '"He doesn't realize we're grown men now. Hell, 

we fought a war. ... Why should we be tied down to him?' The war 

3A3. Ibid., p. 30. 
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Ikk had changed them. Now they needed to lead their own lives." Se 

oberva como aun en el campo estan entrando estas nuevas normas que el 

mismo chicano se ve en la necesidad de aceptar. Hay una creciente 

libertad en las relaciones entre jovenes y sus padres que se puede 

acreditar en gran parte a nuevas costurabres que se llevan a cabo y 

surgen a consecuencias de la revolucion industrial y la Segunda Guerra 

Mundial. 

Asi es como se refleja en ellos la nueva sociedad angloameri-

cana que pide y demanda independencia personal y economica en los 

hijos. Es importante observar que generalmente los padres los impulsan 

a salir del hogar a una edad temprana para asi promover esta indepen

dencia y dejar de mantenerlos. Asi se pierde ese contacto con la 

familia tan necesario para la supervivencia del grupo chicano. Los 

angloamericanos creen que tienen cierta obligacion para con los hijos. 

Pero £sta es muy minima ail criarlos solo hasta que lleguen a cierta 

edad, luego se les echa de la casa. Consecuentemente, cuando los 

padres se hacen viejos, los hijos les corresponden encerrandoles en las 

nursing homes pagandoles con el mismo carino. 

La relacion entre padres e hijos se hace mas notable cuando los 

tres hermanos de Antonio regresan de la guerra. A causa de la limi-

tacion que sienten en el pueblo deciden que lo mejor que deben hacer es 

buscar otros horizontes en lugares que ellos consideran de mas futuro 

para sus necesidades. Deciden irse a Santa Fe donde tienen esperanzas 

lMf. Ibid., pp. 61-62. 
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de encontrar empleo y donde hay otras actividades mas para los jovenes 

como ellos. 

"We have to go!" It was Eugene. ... My mother was 
crying. ... 

"But why?" my father asked. ... 
"We don't want to work on the highway!" Eugene exploded. 

They were arguing about leaving and he was carrying the brunt 
of the argument. I thought he must be drunk to talk to my 
father like that. My father was small and thin compared to 
my brothers, but he was strong. I knew he could still break 
any one of them in two if he wanted. 

But he was not mad. He knew he was losing them, and he 
shrunk back. ... 

"What is it you want?" my mother sobbed. "You have been 
gone so long, and now that you have just returned you want 
to leave again. . . ."1̂ 5 

La madre no quiere aceptar el hecho de que los hijos se estan alejando 

de la familia. Ella esta acostumbrada a un metodo de vida donde la 

familia es de lo mas importante y cobra mas importancia el hecho de que 

quieran alejarse y hacer dinero a costas de sacrificar la union 

familiar. Esto es incomprensible para ella. Lo que nunca se pensaba 

antes, ahora se ve claramente. Es una rebelion en contra de los 

valores tradicionales del concepto familiar donde todos luchan y se 

ayudan unos a otros. Ahora lo que se enfatiza es que cada quien debe 

1̂ 6 ir por su lado. ". . .we just want to live our own lives." Los 

hijos no quieren estar atados a la familia para toda la vida. 

Las ideas y conceptos que tiene el individuo se ven en con-

flicto con los papeles que se supone ya estan delineados para cada 

miembro del grupo. Hasta ahora el padre ha tratado, no con mucho 

1̂ 5• Ibid., pp. 66-67. 

146. Ibid., p. 67. 
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exito, de mantener el papel que ante sus ojos debe desenvolver, espe-

cialmente ante los ojos de sus hijos. Sobreviene un choque entre las 

diferentes concepciones de los hijos y de los padres en cuanto a una 

definicion exacta de las obligaciones de cada uno. Ahora los hijos se 

dan cuenta que pueden independizarse renunciando a las exigencias de 

la familia. 

Este cambio en la relacion entre padres e hijos se considera en 

la novela como una americanizacion de valores que resultan diferentes 

a los suyos y que hacen que los jovenes vean la vida desde una perspec-

tiva diferente donde cada quien se va por su propio lado y trata de 

sobrevivir como pueda en esta sociedad capitalista en la cual imperan 

los valores materiales. 

It is evident that the dissimilar symbols and values 
possessed by each member of the family is largely a conse
quence of differential association of family members with 
Americans, of unlike participation in American culture, and 
of the dissimilar store of meanings originally carried by 
these individuals. These factors have given rise to dis
cordant conceptions of self.1̂ 7 

Esta oposicion en contra de la dependencia familiar causa que dicha 

institucion se empiece a desintegrar aun en el campo. Para esto surgen 

dos influencias. Primero, los tres jovenes ya han estado en la guerra 

y ya se han acostumbrado a la independencia que el ejercito les ha 

dado. Ademas de eso, el ejercito los ha familiarizado bastante con el 

sistema de vida angloamericano el cual han visto a su alrededor y tra-

tan de imitar ese asentimiento de independencia que se les concede a 

los hijos e hijas de parte de los padres. Se nota claramente como el 

147. Sigurd Johansen, "Family Organization in a Spanish-
American Culture Area," Sociology and Social Research, XXVIII, 2 
(November, 19̂ 3), p. 125. 
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respeto que se debe a la autoridad de los padres ya no se encuentra 

alii. Obediencia hacia los mayores se convierte en obediencia hacia 

el ego propio y las propias ambiciones. 

Estas distorciones en cuanto al ambito familiar parecen ser 

procesos naturales en una sociedad donde todo se hace de prisa. Todo 

se hace tan rapido como en los negocios con el proposito de hacer 

dinero lo mas pronto posible aunque sea a costa del vecino o de los 

mismos miembros de la familia. Asi es como Andres le explica a Antonio 

el procedimiento de sus hermanos. Han crecido demasiado rapido a 

causa de sus experiencias exteriores lo cual se opone al ambiente de 

un pueblo chico donde todo se mantiene en orden de acuerdo a las cos-

tumbres y valores tradicionales. Al salir ellos de este ambiente su 

vida se enfoca y se configura alrededor de otro ambito exterior. 

"• .. it's too late for us, Tony. Leon, Gene, me, we can't 
become farmers or priests, we can't even go to California 
with papa like he wants." 

"Why?" I asked. 
"I don't know, maybe it's because the war made men out of 

us too fast. . . ."1̂ 8 

No desean permanecer al lado del padre y tener que depender de el aun 

a los treinta o treinta y cinco anos de edad. 

Por su parte Andres se da cuenta que el hecho de crecer 

demasiado rapido no es bueno para los ninos porque este proceso los 

priva de apreciar mas a fondo el lazo familiar que es parte suya pero 

que no sabrxan aprovechar por entregarse por completo a otro sistema. 

Andres reconoce el vacio que se encuentra alii y por eso aconseja a 

1^8. Anaya, Ultima, p. 68. 
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l4g 
Antonio, "Tony. Just don't grow up too fast. ..." Reconoce que 

los tres hermanos no han sido buenos hijos de acuerdo al sistema tra-

dicional familiar, al que todos los demas estan acostumbrados. "Andrew 

150 said it was up to me, and I wanted to be a good son. ..." Pero 

se encuentra viviendo en un ambiente donde al crecer se vera tambien 

en la necesidad de decidir si va a continuar con su familia, siguiendo 

el ejemplo de sus padres o el ejemplo que sus hermanos le han dado. 

"Oh, it was hard to grow up."'*'̂ ' 

Los hijos forman una parte muy importante de la familia chi-

cana. Generalmente estas familias son grandes en cuanto al numero, asi 

los hijos son vistos como elemento que contribuye al bienestar colec-

tivo ayudando al padre en los quehaceres del campo, abriendo la tierra 

para meterle la semilla y cosechando los frutos que esta les de. Los 

cambios que la cultura exterior impone en la realidad chicana limitan 

a estas familias reduciendolas en numero y consecuentemente paralizan-

dolas en sus actividades cotidianas. "My father's dream was to gather 

his sons around him and move westward to the land of the setting sun, 

to the vineyards of California. But the war had taken his three sons 

152 and it had made him bitter." El padre siente que este sistema pre-

dominante, que se manifiesta en la guerra, le ha robado a sus hijos y 

tambien le ha robado su sueno de trasladarse a California en busca de 

1^9. Ibid., p. 69. 

150. Ibid. 

151. Ibid. 

152. Ibid., p. 13. 
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mejor fortuna para los suyos. Tradicionalmente el padre se ve a si 

mismo como que debe desempenar una doble funcifin en el desarrollo y 

mantenimiento de su familia. Se ve como proveedor de alimentos y como 

juez y protector de los suyos. Ahora que lo han liraitado en estas 

funciones, Gabriel cree que ha defraudado a su familia y siente amar-

gura contra esta fuerza invisible que le ha quitado algo de transcen

dental importancia para su ser. "He often got drunk on Saturday 

afternoons and then he would rave against old age, he would rage 

against the town on the opposite side of the river which drained a man 

of his freedom, and he would cry because the war had ruined his 

153 dream." Este sentimiento de angustia y derrota se intensifica a 

tal grado que constantemente esta maldiciendo esta fuerza exterior que 

le ha privado de su sueno. . .he cursed the war for taking his 

,,15̂  sons away." 

La union familiar tambien se ejemplifica en las relaciones 

entre padres e hijos. Es un hecho aceptado por el chicano que sin 

familia no es un ser completo. La religion catolica esta tan infundida 

entre ellos que todavxa se siguen practicando sus preceptos. De 

acuerdo a esto Dios creo al hombre y a la mujer para que ellos mismos 

procrearan mas seres. Despues de crear a los hijos es la responsa-

bilidad de los padres criarlos lo mejor posible. Uno de los princi-

pios mas importantes es el de lograr una vida armoniosa entre todos. 

"Late in the afternoon my father came whistling up the goat path, 

153• Ibid., pp. 13-1̂ . 

Ibid., p. 26. 
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striding home from the flaming-orange sun, and we ran to meet him. 

'Cabritos!' he called, 'cabroncitos!' And he swung Theresa and 

Deborah on his shoulders while I walked beside him carrying his lunch 

155 pail." Este recibimiento que le hacen los hijos y las palabras del 

padre al verlos, malas palabras pero dichas con carino, demuestran el 

deseo mutuo de verse despues de un dia de estar separados. Es claro 

el amor, orgullo y armonia que se manifiesta entre todos al verse 

unidos. 3n una ocasion cuando el tfo Pedro viene a visitarlos, sucede 

lo mismo. "His embrace lifted me to the ceiling and his smile brought 

me safely down."̂  ̂

La madre de Antonio va a la casa de su propio padre, Prudencio, 

Luna, porque se ha llegado el momento de recoger las manzanas y es el 

deber de ella ayudarlos. Junto con Antonio y las dos ninas y acom-

panada de su hermano Pedro, se traslada hacia el pueblo de su padre 

donde debe permanecer hasta terminada la cosecha. Siguiendo la cos-

tumbre tradicional debe llegar a la casa del padre primero de acuerdo 

al respeto que a el se le merece. "The first stop we made was at his 

house. It was unthinkable that we stop anywhere else before seeing him. 

Later we would go and stay with my uncle Juan because it was his turn 

that my mother's family visit with his and it would slight his honor 

157 if she didn't, but for now we would have to greet our grandfather." 

155. Ibid., p. k2. 

156. Ibid., p. kk. 

157. Ibid., p. k6. 
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Lo acostumbrado es permitir que un hermano'diferente les brinde alo-

jamiento cada vez que visitan el pueblo pero primero se debe visitar 

al abuelo que es el patriarca o fundador de la familia. Aqui es donde 

se encuentra la base del sistema familiar que proyecta la novela. Todo 

funoiona perfectamente con los mayores como centro del sistema. Al 

fallar este respeto que se le debe rendir a este miembro mayor surge 

la posibilidad de que todo se derrumbe. Esta es la razon principal por 

la.que se desmorona y se destruye todo el mundo de Pedro Paramo. El 

es el patriarca del pueblo pero la gente no se lo reconoce y por lo 

tanto no lo respeta. 

La novela raexicana de Juan Rulfo surge de una realidad ambien-

tal netamente mexicana y campesina. El protagonista, Pedro Paramo, es 

el organismo central de esa realidad. Al destruirse los lazos que 

relacionan a esta figura patriarcal con el pueblo, se destruye tambien 

toda una compleja estructura de interdependencia emocional, moral y 

* 158 economica. En Bless Me, Ultima se ve exactamente el mismo tipo de 

interdependencia la cual es de transcendental importancia para la super-

vivencia del ser humano dentro de un ambito familiar pueblerino. 

Por medio de los recuerdos el padre de Antonio sigue insis-

tiendo en la posibilidad de reunir a su familia de nuevo. Sus hijos 

ya han abandonado el pueblo pero ahora se encuentran de visita y el 

recurre a las reminiscencias para ver si asi puede persuadirlos a que 

vuelvan. 

158. Juan Rulfo, Pedro Paramo (Mexico: Fondo de Cultura 
Economica, 1969). 
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"Ay," ray father nodded and sipped his coffee, "glad to 
see the wandering Marez brothers, heh." His voice was bitter. 
I guess he knew they would be leaving again, and he couldn't 
accept it. ... "I was just thinking, we used to work to
gether ... it wasn't so long ago we built this house, huh. 
Well you boys did most of it, and I'm proud of it. I would 
get off work on the highway in the afternoon, and far down 
the goat path, near the juniper where Narciso died, I could 
hear the hammering, and no matter how tired I was I would 
hurry, come and help you. It was a wonderful time, huh, a 
man working, planning with his sons. . . ."159 

A1 estar en el ejercito los hijos han adoptado una creciente libertad 

individual y el padre quiere apelar a los sentimientos de los jovenes 

para asi convencerlos de que se queden a vivir con el y de proseguir 

su sueno de irse a California. Gabriel se da cuenta de que sus hijos 

de ninguna forma aceptaran ya un sistema de autoridad completa y por 

eso cree que recurriendo a la autoridad limitada del corazon podra 

hacerlos cambiar de parecer. 

"Ah," he smiled, "just remembering old times, no harm in 
that is there. And remember the summer I took you to work 
with me on the highway? I wanted you by my side, I was proud 
of you. . . ." he laughed and slapped his thigh. "You were so 
small those air hammers just tossed the three of you around 
like rag dolls. . . ." Tears streamed from his eyes.1̂ 0 

Todavia no puede aceptar el proceso de que los hijos van a crecer y van 

a buscar su propia fortuna. No lo acepta porque el no esta acostum-

brado a esto. Su vida funciona de otra manera. 

Se puede observar que, ante los jovenes, la autoridad del padre 

no ha desaparecido totalmente, pero si se ha modificado a tal manera de 

permitir el libre discurso entre todos los individuos. Aqui es donde 

159. Anaya, Ultima, p. 175« 

160. Ibid. 
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los hijos pueden dudar y responder ante las inquisiciones del padre y 

hacer una decision por si mismos. Este sentimiento de melancolia y de 

hermosas memorias los hace vacilar un momento. Existe una clara dialec-

tica entre la autoridad del padre y la obediencia a esta y los propios 

deseos de independencia de los hijos. Hay gran significado entre estos 

dos puntos y el que escojan sera decisivo de una manera positiva con 

tal de que ellos mismos esten convencidos que es lo mejor para su situa-

ci6n en ese momento. Asi la dialectica se sintetiza por medio del 

amor que los hijos sienten por sus padres el cual mediatiza la decision 

de adoptar su propia manera de vivir. "... the sons seeing the 

father suddenly old, and the father knowing his sons were men and going 

„l6l away." 

La cohesion de la familia tradicional se ve amenazada por la 

huxda de los jovenes que se alejan del campo lo cual es una senal de 

incomformidad con el ambiente social y con las normas tradicionales 

alii existentes. Los jSvenes se sienten atraidos por la ciudad, pues 

saben que allx hay posibilidades de ganar mejores salarios y de dis-

frutar de los adelantos y distracciones que, en la rusticidad del mundo 

. 162 rural, no podran conocer. 

Finalmente, Gabriel parece aceptar el proceso de cambio que 

los hijos buscan, que es el de buscar y creer en su propio futuro. 

"Well," he cleared his throat and blew his nose, "I guess those days 

are gone forever, in the past. . . Se da cuenta de que aunque 

161. Ibid., p. 178. 

162. Corredor, La familia, p. 128. 

l63« Anaya, Ultima, p. 1?8. 
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tratara no podria imponer su autoridad ante los jovenes que ya han 

decidido toraar su propio rumbo. Sabe que la vida, y en este caso el 

ambiente mismo, le han impuesto ciertos limites a los cuales el se 

tiene que conformar y adaptar. Asi es como el mundo y los seres 

humanos deben seguir su curso natural. "Next day Leon and Eugene left. 

16̂  This time they took Andrew with them." Los tres ya son hombres y 

se van de casa. Esta es la corriente predominante actual a la cual van 

adaptandose. Antes ni siquiera se pensaba en alejarse de la casa. Aim 

despues de casados permanecian juntos o, cuando menos, en el mismo 

pueblo. Ahora, el aliciente de las grandes ciudades y el dinero que 

se cree que alii existe hace que la familia se separe cambiando las 

estructuras familiares de interdependencia. 

Pocho 

A1 principio de la novela Pocho, Juan Manuel Rubio es detenido 

por un general villista amigo suyo, por haber matado a un gachupin. 

Los dos amigos conversan acerca de la familia. 

"Consuelo and the children, are they there?" 
"I left her in Torreon with her people when I went to 

Mexico." 
"You have deserted her?" asked the General. 
"I do not know yet," answered Juan. 
The General was about to say something, then changed his 

mind. A man's family was his personal matter,1«5 

Aun siendo su superior en el ejercito, el general reconoce que no tiene 

tal autoridad cuando se trata de asuntos personales como los de la 

16̂ . Ibid. 

165. Jose Antonio Villarreal, Pocho (Garden City, New York: 
Dnchor Books, 1970), p. 12. 
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familia. Sabe que lo que aqui sucede son cosas ajenas. Por esta razon 

no insiste con sus preguntas acerca de lo que Juan piensa hacer con su 

familia, 

Cuando hay un matrimonio y cuando llegan los hijos, estos son 

vistos como una bendicion, como un lazo que une mas al hombre con la 

mujer ya que es un simbolo de la formacion o de la base que se sienta 

para la fundaci6n de la familia. Cuando nace Richard al matrimonio de 

Juan y Consuelo, el mismo Juan parece pasar por una transformacion. 

De hombre libertino e irresponsable en cuanto a las necesidades de su 

familia, decide cambiar y adoptar el papel que como padre de familia 

le corresponde. "Two months later, their manchild, Richard, was born, 

and the mother believed that he was the reason her man had changed his 

166 -wild way of life." Ya con el nino Juan parece sentirse satisfecho 

y parece estar dispuesto tambi£n a seguir una vida de esposo y com-

panero a la vez. La experiencia de presenciar el nacimiento de su 

hijo le ayuda a sentir un mejor aprecio hacia la vida. 

He had never been this close to the birth of a child, for men 
are usually removed from such things, but he had seen animals 
foal, and he took his pocketknife and severed the umbilical 
cord. A woman from another house came then, but before he 
gave her the child, he realized he did not know its sex, and 
now he cried, not because it was a manchild, or because its 
genitalia seemed enormous in proportion to the little body, 
but because he was relaxed and because for a moment he had 
caught a glimpse of the cycle of life, lucidly not penum-
brally, and he knew love and he knew also that all this was 
good.167 

166. Ibid., p. 28. 

167. Ibid., pp. 30-31• 
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Juan siente satisfaccion al verse realizado el amor entre el y su mujer 

en la creacifin de un hijo. Asi es como la unidn entre dos seres y el 

producto de esta union los une mas en su constante lucha por la exis-

tencia. El previo acuerdo de que los problemas y soluciones a estos, 

seran compartidos cobra mayor fuerza al intensificarse su union con la 

presencia de Richard. 

Cuando los ninos estan chicos no hay muchos obstaculos para el 

bienestar y la cordial existencia en la familia. Al ir creciendo estos 

ninos van haciendo ciertas preguntas que los padres, dentro de sus 

creencias tradicionales, se ven en apuros para contestar. "She had an 

instinctive fear of her son's questions, for she sensed that although 

he was but nine years old, he would soon ask her things she did not 

l68 discuss even with her husband." Por razones del recato tradicional 

que caracteriza a la familia mexicana y chicana hay ciertas cosas que 

no se discuten ni entre la familia. Por miedo, por respeto o por 

vergllenza, esta sociedad no es tan abierta en cuanto a estas cosas como 

su contrapartida en el caso angloamericano donde algunas relaciones 

se conducen de una forma abierta y libre de expresion. 

Existen ciertas premisas culturales a nivel inconsciente por 

las cuales no se discuten los aspectos intimos de la vida. Los ninos 

basicamente son inquisitivos y el hecho de que sus padres no contesten 

a todas sus preguntas sobre las cosas intimas los hace darse cuenta de 

que son cosas que no tienen una respuesta inmediata sino que son cosas 

que con el tiempo, como es normal para ellos, ya iran aprendiendo y 

168. Ibid., p. 
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asi se ir£n dando cuenta de lo que pasa a su alrededor en una forma 

sucesiva y normal y no en una forma repentina donde los problemas 

pueden ser daninos. Responderle al hijo abiertamente seria concederle 

mucha responsabilidad prematura lo cual pudiera causar una laguna en 

su desarrollo natural. Esto seria concederle al hijo un estado de 

mayoria antes de su debido tiempo. Ademas de eso, en una familia muy 

unida, concederle al hijo una posicion de adulto resulta difxcil para 

los padres ya que el ser adulto conduce mas rapido a un estado de inde-

pendencia. 

El acercamiento tradicional en cuanto ad aspecto familiar con-

tinua en vigencia a traves de la novela. Otra muestra de esto es 

cuando Consuelo, la esposa de Juan, vuelve a exponer toda su ideologia 

en cuanto a los hijos y el ĝ nero de £stos. "Eight girls she had borne 

in her thirty-four years, and this was her only son. He had brought 

her and her man back together, and for that she could never love him 

enough." Asi se concretiza el lazo que finaliza la union entre la 

familia. Esto es de suma importancia, ya que el haber tenido ocho 

hijas antes del nino no habia podido hacer que el marido sintiera 

satisfacci6n en cuanto a sus relaciones con el grupo. Las ninas no 

habian logrado efectuar en el padre la satisfaccion de verse repro-

ducio en sus propios vastagos, ya que, con su casamiento perderan su 

nombre y su linaje no se continuarS formalmente. 

El la cultura chicana el grupo, el ambiente colectivo es de 

lo mas importante. No se trata de sobrevivir solo sino de que haya 

169. Ibid., p. 35. 
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relaciones significativas entre los individuos. "She would not try to 

explain to him the importance of companionship and the security of 

belonging to a group. It would only make her think of how she herself 

170 
was sometimes lonely here without any of her people." Esta union 

familiar muchas veces es condicionada por los insistentes factores eco-

nomicos. "She pushed him roughly into the large room that was the bed-

171 room for the whole family." Toda la familia usa un mismo cuarto 

como recamara y el vivir de una forma tan unida fisicamente es una de 

las causas para la creacitfn de lazos estrechos entre ellos mismos. 

Todo el ambiente en el que se desenvuelve la familia toma como 

punto de partida el hecho de que el ser humano no puede ser comprendido 

como individuo aislado, atragantado por un ambiente social que, como el 

ambiente fxsico, permaneceria extrano para el o actuaria sobre ll sola-

mente por medio de presion mecanica o alguna influencia no verificable. 

El ser humano es, en sx mismo, social. Lo social es su dimension esen-

cial. Llega a ser el mismo solamente en dialogo y encuentro con el 

172 corazon de la comunidad. En esta comunidad cada uno de sus miembros 

tiene obligaciones. Estas obligaciones son expuestas, en parte, en un 

contexto religioso. 

• . . .  h e  r e m e m b e r e d  w h a t  s h e  h a d  j u s t  s a i d  a b o u t  t h e  p r o f e s 
sions, and knew that she wanted that for him and the family 
more than any other thing, with the possible exception of 

170. Ibid. 

171• Ibid., p. 37. 

172. Roger Mehl, Society and Love; Ethical Problems of 
Family Life, trans, by James H. Farley (Philadelphia: The Westminster 
Press, 196̂ ), p. 26. 
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the priesthood, and, of course, that was impossible, because 
he was the only son and his father would undoubtedly shoot 
himself if his only son became a priest. He could almost hear 
his father say, when she timidly sought his reaction to such 
a possibility, "Make nuns of the females if that will make 
you happy—let the boy be, for he is on earth for other 
things!"173 

Estas son las responsabilidades que tradicionalmente se les concede a 

los hijos y las cuales todos deben reconocer. Los hombres deben 

casarse y repartir la sangre y el nombre de la familia. Las mujeres, 

no necesariamente tienen que casarse, pueden hacerse monjas porque al 

fin y al cabo al casarse ellas pierden el nombre de la familia. 

Empieza a notarse cierta rebelion de parte de Richard contra 

este concepto tradicional de la familia y se puede observar c6mo los 

lazos entre el hijo y la madre empiezan a deshacerse poco a poco, lo 

cual demuestra o da una premonicion del futuro en cuanto a la desin-

tegracion de la familia. Esta separacion viene a causa de la inhabili-

dad de resistencia o supervivencia en un ambiente hostil a la manera 

de ser original. Surge el cambio inmediatamente despues de que su 

padre le dice que el para sacerdote no sirve, que su obligacion es la 

de procrear seres y regenerar la sangre de los Rubio. . .first he 

became sad that his lot was a dictate and that his parents believed 

so strongly in the destiny, and then he was angry that traditions 

could take a body and a soul—for he had a soul; of that he was cer-

17lf , 
tain--and mold it to fit a pattern." Asi surge la duda en su mente 

en cuanto a las tradiciones que imponen ciertos moldes a los cuales 

173. Villarreal, Pocho, pp. 62-63. 

17^. Ibid., p. 63. 
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los individuos pertenecientes a esa cultura deben adaptarse. Richard 

toma conio arma su propia iniciativa independiente que lucha en contra 

de la pasividad absoluta. Quiere formar su propio destino sin que le 

impongan ninguna fuerza exterior a la cual debe seguir. "He spoke out 

then ... an uncomprehending child with the strong desire to have a 

175 say in his destiny." 

Este cambio que empieza a ocurrir es a causa de una disociacion 

con el campo donde el ambiente rural ha permitido la preservacion de 

los valores tradicionales. Surge una asociacion con la ciudad donde el 

nucleo familiar llega a una desintegracion por encontrarse en conflicto 

con lo tradicional y por la falta de adaptaci6n con el presente aparen-

temente incomprensible. Es asx como la familia que no resuelve este 

conflicto se dirige a su inevitable destruccion. 

El proposito de reproduccion, como su padre lo tiene planeado 

para el, hace que Richard se sorprenda ante la monotonia de la exis-

tencia. Piensa que si el unico proposito de los seres en este mundo 

es la reproduccion, entonces hay algo que le falta al ser humano para 

obtener significado en la vida. Se opone a lo que su madre le dice. 

". . . when you married and began your family, you would have a nice 

home and could be assured that you would be able to afford an education 

176 for your children." La manera de explicarle su proposito al nino no 

es por medio de la autoridad practicada en t£rminos abstractos ni en 

la explicacion de reglas, sino por medio del establecimiento de una 

175. Ibid. 

176. Ibid. 
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relaciSn personal con el. Esto permite que la autoridad se explique, 

se justifique ante el. Si Richard la aceptara, veria y comprenderia 

la intencion detras de todo esto. No se le trata de imponer esta 

creencia por medio de la autoridad completa sino limitada, lo cual le 

permite al nifio un libre analisis de la situacion. Es decir que esto 

es una limitacion en el sentido de que se pueden observar las conse-

cuencias de lo que se proyecta. Se puede corregir el progreso y ajus-

tarse a las reacciones de los miembros de la familia y se puede moldear 

de acuerdo a los conocimientos intuitivos que los padres tienen de los 

hijos. En fin, la flexibilidad de las reglas automliticamente prohibe 

una codificacion de ellas. 

He was disappointed. ... "And I am supposed to educate 
my children so that they can change mjr way of living and they 
theirs, and so on? Ah, Mama! Try to understand me. I want 
to learn, and that is all. I do not want to be something— 
I am. I do not care about making a lot of money and about 
what people think and about the family and the way you speak. 
I have to learn as much as I can, so that I can live ... 
learn for me, for myself. . . ."177 

Richard esta tratando de que su madre se de cuenta de las 

limitaciones que los padres ponen en los hijos, muchas veces sin darse 

cuenta. Richard aqux es una buena muestra del nuevo chicano que adopta 

una creciente libertad en sus relaciones con sus padres y con otros 

individuos. Esto se puede acreditar en gran parte a la nueva con-

scientizacion que surge en cuanto al desempeno de los papeles tradi-

cionales reservados para cada miembro de la familia. La novela 

demuestra como Consuelo se esta haciendo a la manera angloamericana 

177. Ibid., pp. 63-64. 
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donde la importancia de todo proposito recae en el dinero. Quiere que 

Richard se eduque pero no para que aprenda sino para que puede ganar 

dinero y los ayude a salir de la pobreza y para que asi la gente piense 

bien de ellos. El deseo de el es de ir a la escuela para aprender no 

por la ambici6n de ganancias materiales que algun titulo escolar trae 

consigo. Esta falta de acuerdo entre los dos; esta falta de enten-

dimiento en cuanto a lo que es importante para cada uno, es lo que 

causa que poco a poco se vayan separando. La crisis llega a intensi-

ficarse a tal grado que ya no se pueden comprender. "V/hatever bond 

1 7ft 
they had shared for a while was now gone." Asi Richard reacciona 

ante sus padres que se encuentran en un ambiente hostil a su manera de 

ser. Ellos no pertenecen a este ambiente y por eso surge el conflicto 

entre ellos y Richard. 

A pesar de que hay falta de comunicacion se hace otro intento 

para que no se intensifique. Todos hacen otro esfuerzo para que la 

familia siga unida y Richard se siente feliz al darse cuenta de que 

sus padres todavia se quieren. 

He reached around to the front of her dress, and she almost 
giggled. "Do not do that, Juan!" Her voice was low, but 
Richard caught the inflection. Juan Rubio laughed loudly, 
and gently with his heavy hand raised her braid and bit the 
back of her neck. She shuddered visibly, and Richard was 
speechless with happiness. 

He forgot about the movies and went outside. Maybe 
things would be all right with his mother and father after 
all. Somehow his fears for them were removed.179 

178. Ibid., p. 6km 

179. Ibid., p. 102. 
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Estos momentos felices al lado de la familia, moraentos en los que hay 

una honda y significativa comunicacion, son los que hacen que Richard 

tenga esperanzas. La armonia que existe entre la gente que el quiere 

lo hace sentirse completo como ser humano y como parte integra de la 

totalidad que es su familia. 

En su continuo intento de querer proveer lo mejor para los 

suyos, Juan piensa comprar un terreno fuera de la ciudad. Quiere tener 

tierra para sembrar. Pero tambien hay otro fin. "To get Consuelo away 

from foreign influences, to get his daughters far from temptation, lest 

one result one day with a big belly, which would mean his life, because 

here in America there was no such thing as a father defending the honor 
l80 

of his daughter." Su proposito principal es de proteger a su 

familia. Se da cuenta que Consuelo esta cada vez mas y mas haciendose 

a la manera de pensar de las mujeres angloamericanas donde segun Juan 

el libertinaje se encuentra prevalente. Esto se ve en que existe la 

posibilidad de que las hijas salgan embarazadas. Dentro de la cultura 

a la que el estfi acostumbrado, eso seria cometar un crimen contra el 

honor del individuo. El honor es muy importante para Juan y esta 

afrenta se resolverxa en el matrimonio del hombre con la hija; de lo 

contrario, posiblemente se la pegue un tiro al hombre. Juan teme que 

los valores morales de la cultura predominante influyan a su familia 

causando asx la desintegraci6n de sus valores tradicionales. 

La cultura predominante no debe estructurarse a base de la 

mutilacion de los valores que son ofensivos al poder soberano o a la 

180. Ibid., p. 121. 
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ideologia preponderate. Pero en el caso de la familia Rubio ese ha 

sido el resultado. Es por esto que Juan decide alejarse de la ciudad 

para evitar que su familia se "americanice" demasiado. Las hijas estlui 

creciendo y quiere asegurarse de que no se hagan mucho al sistema. 

Ellas estan desarrollandose y se encuentran en una edad donde la in

fluencia exterior a la de la familia es fuerte y la influencia de los 

padres sobre los hijos durante este periodo de surgimiento de su per-

sonalidad es breve. La singularidad mental, moral y social de los 

padres a hijos es mayor en la familia rural. Los lazos entre las dos 

generaciones y la unidad y solidaridad de ambos es mas integral. Todo 

esto es lo que asegura la continuidad de la cultura familiar en cuanto 

a lenguaje, tradiciones creencias y costumbres, y a esto es a lo 

que quiere regresar Juan con su familia. 

Los hijos de Juan son muy jovenes y estan creciendo bajo otras 

influencias. De lo contrario, si fueran mayores, las creencias rurales 

estarian implantadas en ellos y serxa mils dificil un desarraigo com-

pleto de estas. Juan no puede cumplir con su cometido original y 

finalmente compra una casa en Santa Clara lo cual lo ata aun m£s al 

sistema angloamericano. Se endeuda, sienta raices y, el conflicto 

familiar en vez de alejarse, se empeora. 

"You know you are not allowed to be out after nine o'clock, 
do you not?" 

"Yes sir. But I must live my life." 
"Your life! Your life belongs to us, and will belong to 

us even after you marry, because we gave it to you. You can 
never forget your responsibility to the family."182 

181. Pitirim Aleksandrovich Sorokin and Carle Clark Zimmerman, 
Principles of Urban-Rural Sociology (New York: H. Holt, 1929), p. 365« 

182. Villarreal, Pocho, pp. 129-130. 
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El nino quiere que la familia le permita vivir su propia vida. El 

padre le impone un comportamiento demasiado estricto y Richard quiere 

alejarse de esto. Juan adopta el punto de vista exagerado para hacer 

hincapie en su sentimiento ante la situacion. Le da enfasis al hecho 

de que el nifio debe darse cuenta de sus obligaciones en cuanto a la 

familia y su relaci6n a £sta. Pero aun asi, Richard no queda conven-

cido. 

"Yes, Papa, but can you not see that I cannot stand liv
ing this way?" He knew he was doing wrong by every standard 
his father believed in, but he could not stop talking. ... 

"Is this the American learning you are receiving? To 
defy your father?. . . ."IS? 

De esta manera sigue asomando el conflicto entre las dos 

maneras de pensar y cada uno expone sus ideas para que el otro se con-

venza. Juan culpa al sistema dominante corao iniciador del conflicto. 

Este sistema causa que el hijo se enfrente a su padre y rete su 

autoridad. Los dos personajes desempenan dos papeles opuestos pero 

importantes que debieran resolverse en la union de los contrarios. La 

dicotomfa es a causa de dos antitesis que se desenvuelven en oposicion 

dialectica pero que no llegan a cristalizar en la sfntesis. Por esa 

razon, el conflicto hace que los contrarios vayan apartandose mas y 

mas, en lugar de irse juntando hacia un ente totalizador que una a los 

dos. 

Juan se da cuenta de que Richard ya no es un nino. "He knew 

l8*t now, for the first time, that his son was no longer a child." Por 

183. Ibid., p. 130. 

l8*f. Ibid. 



250 

eso cambia de actitud ante el y adopta un aire de discusion mas que de 

autoridad. Quiere convencerlo tratandolo como a un igual y en vez de 

dictarle el comportamiento que debe seguir, trata de justificarselo. 

185 x . that is the way our people have always done." Mas que nada 

su prop6sito es de mantener al hijo a su lado y por eso le da la razfin. 

"And you are right also, my son, in that you are a man, and it is good, 

because to a Mexican being that is the most important thing. If you 

are a man, your life is half lived; what follows does not really 

186 * matter." Para Juan el concepto de ser hombre es de lo mas impor-

tante y, de acuerdo a Richard, aqui tambien se equivoca. La idea de 

hombria'se exagera un tanto en el personaje de Juan y para Richard esta 

claro que, el simple hecho de ser hombre, no es todo en la vida. "But 

187 that is not enough for me, my father. ... There must be more." 

Juan no tiene como seguir defendiendo esta idea y por eso 

vuelve a la idea de la familia como apoyo a su discusion. Asi defiende 

su punto de vista en cuanto a otras obligaciones del hombre. "You have 

fulfilled but a part of your debt to your race, but you are young 

yet. ... When you are older, you will marry and have a family. Then 

188 you will know why you are here." Cree que ahora puede satisfacer al 

nino tomando como apoyo la religion, la cual aboga por la preservacî n 

de la especie como obligacion primordial entre los matrimonios. Cree 

185. Ibid., p. 131. 

186. Ibid. 

187. Ibid. 

188. Ibid. 
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que esta es una base solida para su defensa ante el hijo y constituye 

una justificacion a su raanera de pensar. La religion para el y para 

los suyos siempre ha sido uno de los m£is importantes valores porque 

tiene como base una autoridad de la cual no se permite dudar. Pero a 

Richard ya ni la religion le satisface. No puede creer en algo que lo 

limita y le roba su individualidad y su valor como ser humano inde-

pendiente de toda regla. 

"No father. That is what my mother says—-I guess that is 
what all fathers and mothers say. We always must come back 
to that of the family, but if that is all there is to it, if 
one must marry and have a family and live like this, only 
working to eat and feed the family, not really living or 
having anything to live for, then I will never marry." His 
voice was pleading. "There is something inside, Father! 
Something I want and do not know!"189 

A1 momento se encuentra desconcertado y duda de la tradicion y de la 

palabra de su padre. La nocion tradicional es que la persona tiene un 

mejor futuro si se conforma a las ideas de los padres. 

Richard, de una manera u otra, desea intelectualizar su exis-

tencia. Pero es tan joven que no encuentra ningun motivo al cual 

pueda aferrarse para justificarla. No encuentra ningun eslabon que 

ate su vida a la de los otros. No puede relacionarse ni siquiera a 

su propia familia. Juan continua tratando de ayudarlo por medio de la 

religion. "It is God's will that we live as we do. That we raise our 

children as they, in turn, raise their children. Families will follow 

190 families until the end. That is how God wants it." Las dos men-

talidades ya se encuentran tan apartadas una de la otra que resulta 

189. Ibid. 

190. Ibid. 
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imposible una union. Una mantiene su satisfaccion por medio del apoyo 

religioso y cree que mientras haya menos asimilacion a la cultura 

angloamericana, existen mejores posibilidades de mantener las ideas 

tradicionales. 

Segun Juan cuando el matrimonio tiene donde dormir, que comer 

y el abrigo de un hogar, entonces lo unico que falta son los hijos 

para lograr tranquilidad. Estos son los valores mas basicos entre los 

seres humanos. Pero para Richard, esto es solo la iniciacion de algo 

mas profundo y significativo. No sabe exactamente qu£ es lo que busca, 

pero esa misma incertidumbre lo hace seguir luchando para encontrarlo. 

Su familia encuentra satisfaccifin con estos valores basicos. 

Una cosa que tal vez los hubiera podido mantener unidos es la 

religion. Pero ya ni esto le sirve. "... there is something wrong 

with God. . . La confusion es tan tremenda en la mente del nino 

que no encuentra eatisfaccion en lo que su padre trata de hacer y se 

pregunta si en realidad es feliz este al llevar una vida amoldado a un 

sistema. Si esta gente cree que es feliz solo porque puede dar de 

comer a los suyos, entonces algo les falta. "... they ... were 

proud because they were feeding their families and their children would 

192 • grow and raise their families. This was happiness!" Esta situacion 

si llevaria a la felicidad en la vida del campo porque su misma mono-

culturalidad es constantemente renforzada por la presion que suminis-

tran las instituciones como la iglesia y la familia. Pero aqux la 

191. Ibid. 

192. Ibid., p. 132. 
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ciudad y la influencia que esta impone sobre la gente es lo que hace 

que la solidaridad familiar disminuya. Hay una creciente falta de 

control de parte de los padres y se ha desarrollado una insatisfaccion 

con las condiciones culturales prevalentes. Todo esto ha contribuido 

a impedir que una adaptacion natural y normal se pueda llevar a cabo 

• 193 y por eso ha empezado la desintegracion familiar. 

La asimilacion al sistema angloamericano sin un previo analisis 

llega a manifestarse como un choque contra las anteriores creencias de 

los individuos. Las consecuencias negativas para el futuro de estos 

individuos estan claramente expuestas. 

As the months went by, Richard was quieter, sadder, and, at 
times, even morose. He was aware that the family was under
going a strange metamorphosis. The heretofore gradual 
assimilation of this new culture was becoming more pronounced. 
Along with a new prosperity, the Rubio family was taking on 
the mores of the middle class, and he did not like it. It 
saddened him to see the Mexican tradition begin to disappear. 
And because human nature is such, he, too, succumbed, and un
consciously became an active leader in the change.̂ •9'* 

Aunque el cambio al sistema predominante puede traer beneficios eco-

nomicos para los nuevos miembros, psicologicamente resultan danados al 

ser tragados por el sistema porque los valores cambian a los de una 

clase media donde predomina un enfoque material de la productividad. 

Al ir viendo como los individuos son asimilados a otro sistema, Richard 

se empieza a dar cuenta de que los valores tradicionales mexicanos, los 

cuales el no queria aceptar, no son tain malos cuando se les compara con 

otros. Pero el individuo se deja llevar buscando mejorarse 

193* Johansen, "Family Organization," p. 131. 

19^. Villarreal, Pocho, p. 132. 
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economicamente y ya que el cambio empieza a verse con mas fuerza, es 

muy tarde para retroceder. 

Esto sucede muchas veces con algunos chicanos que estan dis-

puestos a cambiar y olvidar sus raices para lograr ser aceptados. Se 

olvidan de sus valores estetico-humanos frente al raaterialismo in-

herente a la manera de vivir del angloamericano. Se olvidan del 

espaftol frente al ingles el cual es aceptado por la sociedad dominante. 

Pero no se dan cuenta de que los valores propios de su cultura nada 

tienen de negativo en su caracter y que se pueden retener y convivir 

con los otros con ciertas modificaciones de parte de ambos, lo cual 

los uniria en una conjuncion logica binaria. Lo que si queda claro es 

que para que varios sisteraas puedan convivir debe llegarse a un acuerdo 

entre varias maneras de ser, sin llegar a una negacion de ninguna en su 

totalidad. Al imposibilitarse la union de las variantes en una sola y 

unica, resulta el conflicto porque el chicano no se identifica con el 

ambiente angloamericano a menos que lo haya mediatizado con algo de su 

propia esencia. "So he watched the strong man who was his father; 

watched the raucous, infectious laugh disappear, so that he seldom saw 

the beautiful teeth again; watched the hair as it turned prematurely 

195 white, and the body as it lost its solidness and became flabby." 

Poco a poco se va destruyendo, en cuerpo y alma, al individuo que no 

se encuentra a sx mismo dentro de un ambiente hostil a su manera de 

ser. Este comprueba ser uno de los sentimientos mas blisicos al ser 

humano ya que claramente lo asocia con los mismos animales que pueden 

195. Ibid., p. 13«f. 
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reconocer su propio ambiente por lo que ven y lo que sienten, y des-

conocerlo por lo que le falta o por lo que artificialmente se le ha 

agregado. 

Junto a esta inhabilidad de adaptacion repentina al sistema 

vienen los problemas particulares de cada individuo. La madre que se 

ha enterado de la manera diferente del comportamiento entre las mujeres 

angloamericanas se somete a una imitacion servil,.l'o cual no resulta 

beneficioso para nadie. 

Although he loved his mother, Richard realized that a family 
could not survive when the woman desired to command, and he 
knew that his mother was like a starving child who had be
come gluttonous when confronted with food. She had lived 
so long in the tradition of her country that she could not 
help herself now, and abused the privilege of equality 
afforded the women of her new country.̂ 96 

El papel tradicional de la mujer ha sido de desempenar el trabajo de 

un ama de casa, de inculcar preceptos religiosos y de ser protectora 

de los hijos. Pero surgen cambios donde los individuos estan menos 

sujetos al dominio parental. Las mujeres del nuevo pais han obtenido 

un nuevo statu legal y politico, pero todo esto se ha logrado a su 

debido tiempo y en una cultura de costumbres diferentes. El equxvoco 

de Consuelo estriba en el hecho de que su situacion es distinta. Ella 

quiere hacer un cambio de su papel tradicional al papel nuevo de la 

mujer americana. 

De nuevo se hace hincapie en el significado de poder hacer una 

transicion paulatina a cualquier sistema que se este tratando de adap

tor. Consuelo ha vivido tanto tiempo dentro de la tradicion latina 

196. Ibid. 
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que sumergirse a la tradicion anglosajona significaria la confusifin 

porque son dos sistemas diferentes cuya resolucion reside en el tiempo 

y la convivencia. La mujer chicana no debe buscar liberarse por medio 

de una imitacion sin examen previo de la mujer angloamericana sino que 

debe buscar las soluciones a sus problemas dentro de su propio ambiente 

y dentro de sus propias raices culturales. Los cambios repentinos 

carecen de posibilidad de efectuar cambios estructurales que resulten 

significativos y duraderos a la larga. 

One day, Juan Rubio cooked his own breakfast, and soon 
after he moved into another room. Now there was no semblance 
of discipline whatever, and even the smallest child screamed 
at either parent, and came and went as she pleased. The 
house was unkempt and the father complained, but Consuelo, 
who had always been proud of her talent for housekeeping, now 
took the dirty house as a symbol of her emancipation, and it 
was to remain that way until her death.̂ -97 

Todo se convierte en caos y cada quien hace lo que le da la 

gana. Si Consuelo, por su parte, trabajara fuera de casa, pudiera 

justificarse su comportamiento, pero lo unico que quiere hacer es com-

probar que se ha emancipado. Tal emancipacion la ha llevado a un 

extremo ridxculo donde ni siquiera sabe lo que la palabra significa. 

Ha reaccionado ante su situacion de una manera intempestiva e irracio-

nal. No ha tornado tiempo para analizar el sistema, comprenderlo y 

luego actuar sobre sus decisiones a las cuales podria haber llegado 

por medio de un proceso progresivo y racionalizado. 

Richard mismo se ha dado cuenta de la imposibilidad del cambio 

sin un proceso continuo y escalonado. "That day, Richard saw clearly 

197. Ibid., pp. 13̂ -135. 
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what he had helped create, and sought to repair the damage, but it was 

too late. V/hat was done was beyond repair. To be just, no one could 

be blamed, for the transition from the culture of the old world to that 

198 of the new should never have been attempted in one generation." El 

resultado del encuentro entre pueblos y culturas disimiles, su roce, 

su mezcla, sus desviaciones y la consecuente ruptura de los lazos que 

mantienen una unidad y la reconstruccion de otros vinculos enfrentan a 

todo el grupo a constantes sorpresas en su convivencia cotidiana. 

Este continuo intento de adaptacion y las multiples diferencias conducen 

a la confusion de valores y a la dificultad de encontrar puntos de 

referencia que sean vividos por la mayoria como validacion de lo 

• 199 propio. 

"My teacher says we are Americans," said one of the 
girls, who was in the first grade. She stood and began to 
recite, in a monotone, "I pledge allegiance to the flag 

ii 
• • • • 

"She told us we are all Americans, and she knows. 
After all, she is a teacher."200 

Desde el primer ano escolar, los ninos ya empiezan a imitar a los 

modelos y casi siempre £stos son angloamericanos con sus propios 

valores, los cuales, automaticamente son transferidos a sus estudiantes. 

Esto lo hacen sin respetar las diferencias bfisicas tan diversas a la 

formacion de las culturas. 

Juan, como todo hombre chicano criado a la manera tradicional 

es un ser que ha sido creado para comunicarse con otros individuos 

198. Ibid., p. 135. 

199« Gonzalez Pineda, El mexicano, p. 18?. 

200. Villarreal, Pocho, p. 133. 
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dentro de su propio sistema. Al ver este proposito imposibilitado y 

al ver que los papeles entre las dos sociedades no se conllevan, se 

aparta de ese sitio que lo mantiene en una dialectica constante que 

no se resuelve y que lo paraliza en su intento de aniquilar ciertas 

transgresiones que se han cometido contra su identidad. La falta de 

un sentimiento de valores concretos es lo que lleva al desmoronamiento 

final. Esta division de la familia llega a una degeneracion total 

donde las interrelaciones entre si son como el comportamiento entre 

seres desconocidos. 

La disciplina ha degenerado tambien a su inexistencia. Luz, 

una de las hijas, llega a casa a las tres de la manana. Juan la regana 

y la golpea al ver que ella se ha negado a reconocer su autoridad. La 

madre se interpone y Juan la golpea tambien lanzandola al suelo. Todo 

esto ha sido presenciado por Richard. "Richard stood on the opposite 

side, transfixed by the grotesque masque that was taking place before 

his eyes. A masque it surely was, for he did not know any of these 

people. In his mind, he was not sure any of it was real. Horrified 

201 and in anger, he thought, _A bad dream!" 

El punto culminante de la destruccion familial' se lleva a cabo 

cuando Juan golpea a su hijo que se interpone entre el y la destruccion 

de la casa con un hacha. Juan recapacita y decide alejarse de la 

familia para no seguir causando m£s problemas. Cuando Juan se aleja 

le corresponde a Richard tomar el papel de jefe de la casa. Por ser 

201. Ibid., p. 166. 
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el hijo mayor es su responsabilidad cuidar de la familia de acuerdo a 

la tradici&i. Asi es como se lo hace saber su madre. "You are the 

head of the family now, Richard. You are the man of the house," she 

said. "I know how much you wanted to go to the university, and I am 

filled with sadness that you will not be able to do so, for it is your 

202 • duty to take care of us." La madre ha puesto en palabras especificas 

algo que siempre se ha tornado como un hecho que se adopta automati-

camente al surgir la necesidad. Pero Richard ya se ha decidido a no 

aceptar la imposiciSn de ningun sistema y se lo hace saber a su madre. 

Ella ha querido adaptarse a la sociedad angloamericana en su intento 

de liberarSe. Aqui se comprueba la superficialidad de la transfor-

macion de Consuelo al querer regresar y apoyar el sistema tradicional 

hispanico donde el hijo mayor queda como padre si este se va o muere. 

Ahora que le conviene tener a alguien que la mantenga, si acepta lo 

tradicional. "It is not a duty, Mama," he said. "I am doing what I 

am doing because I do not want to do anything else at the moment, but 

please do not mistake my motives ... when the time comes that I want 

to go to school, Kama, I will do so." Asi desengatfa a su madre en 

cuanto a su proposito al permanecer en su casa. Como lo explica 4l 

mismo, lo hace porque al momento no tiene nada mas que hacer y no por-

que lo vea como su obligacion tradicional de mantener a su familia al 

adoptar el papel de hombre de la casa. "I will remain until I must 

20̂  leave, and that is all." 

202. Ibid., p. 171. 

203. Ibid., pp. 171-172. 

201*. ibid., p. 172. 
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Pero, al permanecer a lado de la familia se sigue dando cuenta 

de las limitaciones que esta le impone. Tanta responsabilidad no le 

deja tiempo para nada. . .he was now a part of the infinite 

nonentity—the worker, the family man. He had slowly dropped into 

oblivion even in his mind, the one place where he once had soared 

205 above the multitude." Arrastrado por esta inexistencia, busca 

salidas a sus problemas. Una posibilidad seria la muerte como fin a 

206 todas sus ansiedades. "Even death I can think of, he thought." La 

resolucion de sus problemas en la muerte es lo unico que queda para 

determinar a esta novela como existencialista. Pero esto no se logra 

porque el. proposito de la obra es otro. "But, no, not death—the 

finality of it. Silly. ... Yet, though I know it and think of it 

207 as the only panacea, I fear to be unalive." La muerte tampoco le 

ofrece esperanzas a la solucion de sus problemas. Sabe que no va a 

encontrar nada en el mas alia. Segun algunos sociologos la relacion 

del chicano con la muerte es intima, mas intima acaso, que la de cual-

quier otro pueblo, pero desnuda de significacion. La muerte para 

208 Richard es esteril, no engendra como la de aztecas o cristianos. 

Por eso decide seguir luchando en esta vida hacia una resolucion de 

sus probleraas los cuales se siguen intensificando cuando Juan decide 

divorciarse de Consuelo. 

205. Ibid., p. 180. 

206. Ibid. 

207. Ibid. 

208. Octavio Paz, El laberinto de la soledad (Mexico: Fondo 
de Cultura Economica, 1970), p. 53-
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Richard se siente muy afectado por esta Ultima decision entre 

sus padres que no sabe como reaccionar y lo unico que puede pensar es 

en abandonar tambien a su familia. "... suddenly he knew that for 

209 him there would never be a coming back." Huye del problema porque 

no tiene bastante fuerza de voluntad para afrontarlo y solucionarlo. 

Se ve a si mismo como el unico hombre del hogar y no se cree capaz de 

actuar en esa capacidad. Opta por retirarse y evadir el problema en 

su totalidad. 

La fundacion de la familia, como es normal, se basa en el amor 

que existe entre el esposo y la esposa. Con el tiempo y con la llegada 

de los hijos, este amor se intensifica. Asi por medio de este ntfcleo 

que se va reenforzando al ir creciendo, se vive en armonia evitando el 

sufrimiento que la soledad irapone. Muchas veces el amor logra echar 

abajo cualquier obstaculo que se interpone entre estos seres y su 

felicidad. En el caso de la familia Rubio, las fuerzas y presiones 

sociales han sido tan fuertes que han logrado desencadenar la unidn 

que tenia como base el amor entre estos individuos. Las fuerzas socio-

economicas, en este caso, han derrotado el amor y han convertido al 

sistema familiar en un infierno en el cual la convivencia armoniosa se 

imposibilita. El darle un significado indebido a las fuerzas socio-

economicas ha sido el peor error en este caso. 

Al encontrarse dentro de un nuevo sistema y tratar de desem-

penar nuevos papeles, los hijos y la esposa creen que lo unico que 

estas novedades traen consigo son privilegios y libertades y se oMdan de 

209. Villarreal, Pocho, p. 187. 
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las obligaciones correspondientes. Aqux tambien se comprueba la in-

fluencia del urbanismo el cual hace surgir un distanciamiento que se 

va profundizando mas a cada momento entre la familia urbana y la del 

campo. 

Conclusion 

A traves de la historia de la cultura hispanica la familia ha 

llegado a formar un grupo social unido. Su orientacion principal ha 

sido una de cooperacion la cual ha sido de mayor importancia para su 

supervivencia. A1 penetrar en la segunda mitad del siglo XX nos damos 

cuenta que este nucleo ha empezado a sentir el proceso de desinte-

gracion y para asegurar resistencia ahora se ha hecho comun un enfasis 

mas individual, mucho mas que un acercamiento colectivo. 

Esto es lo que encontramos en las obras literarias que hemos 

analizado. Debe notarse que existe cierta dicotomia entre los pro-

sistas chicanos. Por un lado se expone el punto de vista tradicional 

que se apega al concepto de la familia como una unidad comunicativa y 

vital. Al otro lado se encuentra el chicano americanizado o influido 

por el pensamiento angloamericano. Ya que vive en el ambiente gringo 

no se puede alejar completamente de el, porque lo considera como parte 

suya tambien. Se encuentra en una encrucijada, en medio de un dilema 

del cual quiere salir. 

Por razones historicas el chicano se vio obligado a subsistir 

entre estos dos polos opuestos, no solo por sus diferencias culturales 

a las del anglo, sino por diferencias fzsicas tambien tales como la 

estatura, el color de la piel, etc. El encuentro entre estas dos 
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culturas divergentes hace que resalten mas los valores peculiares de 

cada una en un constante movimiento entre las ideas y donde hay un 

intento a diario, de parte del individuo, por lograr una mejor manera 

de vivir dentro de lo que el ve, lo que analiza y lo que cree que le 

corresponde aceptar de acuerdo a su desarrollo ambiental. Existe una 

constante necesidad del individuo de eraanciparse de toda servidumbre o 

esclavitud individual o colectiva. Si el individuo, despues de 

analizar su situacion, decide que debe actuar de acuerdo al grupo para 

su propio beneficio y para el beneficio colectivo, entonces cree que 

debe tener el derecho de hacerlo. 

La lealtad, la confianza y la estimacifin son valores que casi 

automaticamente deben encontrarse en las relaciones entre los miembros 

de una familia. Estos valores, junto con la amistad, deben existir 

entre los individuos. Pero, de importancia primordial para una solida 

fundacion se encuentra el amor que necesariamente debe existir entre 

los conyugues. Con estos prerequisites no habra ninguna fuerza ex

terior que pueda romper los lazos ya creados. 

Al crearse mas seres con la uni6n en el matrimonio la familia 

crece y entonces surgen nuevas asociaciones y disociaciones. Aqux es 

cuando se pone de manifiesto la vigencia de los valores hasta ese 

momento preponderantes. Mientras mas individuos tiene una sociedad 

mas se tiende a dudar sobre las instituciones que los rigen, y la con-

juncion entre los valores tradicionales y los nuevos, o la disyuncion 

entre estos. Esto depende de la adaptabilidad que estos valores 



encuentran en un mundo de constantes transformaciones. Si un valor 

familiar es solido, entonces sera duradero para los miembros. De lo 

contrario se le reemplazara con otros inventados o tornados prestados 

de otras cultures que se encuentran a la mano. 



CAPITULO 5 

CONCLUSION 

Las nuevas generaciones que han surgido de un proceso tanto de 

aculturacion como de rechazo son mas que nada, una sxntesis que se ha 

venido formando mediante la habilidad de dudar y cuestionar sistemas 

que anteriormente eran considerados infranqueables. Esta duda lleva 

primeramente a una crisis raarcada por grandes conflictos que conducen 

a la destruccion de ciertos valores para luego construir otros nuevos. 

Pxo Baroja en la novela Paradox, Rey expone la idea de deshacerse de 

toda lo anterior si es que esto no surte las necesidades del individuo. 

Dice que como base es necesario comenzar de la nada para lograr un 

nuevo comienzo en la vida. "Destruir es cambiar. No, algo mas. 

Destruir es crear."̂ " Esto significa que cuando algun sistema falla en 

su proposito de llenar las necesidades del ser es imperante eliminarlo 

con esperanzas de que el resurgimiento de un nuevo sistema sea de 

naturaleza regeneradora. Otras veces el individuo toma un valor y lo 

transforma preservando algo de lo tradicional y agregando a la vez 

algo de lo moderno. 

Los autores que se han estudiado aqui demuestran este vaivln 

entre lo tradicional y lo moderno. Algunos de ellos como Jose Antonio 

Villarreal, Richard Vasquez y Edmund Villasenor, hacen que sus 

1. Pfo Baroja, Obras completas (Madrid: Biblioteca Nueva, 
19̂ 7), II, P- 2.0k. 
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personajes nazcan en Mexico y progresivamente los trasladan a los 

Estados Unidos introduciendolos a la nueva cultura con valores dife-

rentes a la suya. De esta manera el personaje se encuentra desplazado 

y de alii surge su individualidad que le permite cuestionar todos los 

sistemas a su alrededor. El choque entre las dos cultural y el intento 

de los personajes de lograr una integracion se ve imposibilitada por 

estar demasiado influidos por su propia manera de pensar. Otros como 

Tomaa Rivera, Rudolfo A. Anaya y Orlando Romero, presentan a los suyos 

ya establecidos en este pais, pero todavia con una clara consciencia 

de su origen. Quedan otros autores chicanos como Miguel Mendez, que 

proponen situar a sus personajes en una encrucijada entre las dos cul-

turas. Hay un ir y venir de un pais a otro y un constante intercambio 

de ideas entre los personajes. 

La vision del mundo chicano a traves de su literatura es un 

reflejo de la sociedad y cultura en general condicionada por los 

elementos que la rodean y que la quieren forzar a adaptarse a un solo 

sistema. Para evitar esta situaci6n el chicano se ve en la necesidad 

de exponer su propia manera de ser, sus pensamientos y sus anhelos, 

para asx proyectarse tal como es y no como lo quieren definir y formar 

desde el exterior. 

Asi se muestra el personaje principal en Bless Me, Ultima, 

Antonio, que no est5 dispuesto a seguir ningun molde religioso ya 

predispuesto para el. Cuando esta para nacer ya sus parientes se 

estfin disputando su futuro. Unos quieren que sea vaquero mientras los 

otros quieren que trabaje y cultive las tierras. Pero, al fin y al 



267 

cabo, el serU el que decida su futuro. Asi se encuentra el chicano 

que por todos lados le quieren dictar su comportamiento pero ll se 

rebela en contra de todo y sigue la linea que el cree propia para su 

situacion. Esta rebelion contra lo establecido tambien queda clara-

mente expuesta en Pocho donde Richard se niega a aceptar los patrones 

de comportamiento que le quieren imponer solo porque le dicen que asi 

tiene que ser. Se comprueba el dinamismo inherente al ser humano, al 

nuevo chicano que no se ve fosilisado. Se pregunta y si no hay 

respuesta satisfactoria entonces rechaza esa situaci6n y busca otras 

posibilidades. 

El ser humano primero se conforma con obtener las necesidades 

basicas para la subsistencia. La comida y el hogar son manifestaciones 

de la vida que le sirven como catapulta para escalar otros niveles. 

Ya cuando el individuo obtiene la basico persigue otras cosas. Su 

habilidad de razonar y buscar soluciones a problemas filosoficos es 

lo que lo distingue de los animales. 

La expresi6n de valores en la literatura varia segun la vision 

del autor, y la fecha de publicacion no influye en la proyeccion de 

ellos. Es decir que una novela de 1959 puede demostrar una vision del 

raundo con valores mas modernos que otra de 1976. Esto comprueba que 

hay cierta dicotomia o dialectica, un juego constante entre ideas 

nuevas y antiguas, que todavia no se ha solidarizado en una sola 

vision ya sea con (jnfasis en lo tradicional o en lo nuevo. 

Como ya se ha dicho algunas ideas tradicionales si tienen 

valor ante la existencia de los personajes mientras que otras tienen 
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que ser modificadas y adaptadas para su justificacion y razon de ser. 

Por ejemplo, anteriormente los derechos del padre de familia eran 

considerados naturales y, consecuentemeiite, sin limites. No tenia que 

rendir cuentas a-nadie en su comportamiento, pero el enfasis en esto 

ha cambiado. Ahora el padre de familia no requiere derechos para si 

mismo que no este dispuesto a adjudicarles a otros. En fin, hay cierto 

enfasis en una democratizacion de la familia. 

El sacerdote catolico tampoco es obedecido ciegamente como se 

solxa hacer, y sobresale el constante juego entre los valores de la 

comunidad y los valores individualistas sin que uno logre imponerse al 

otro. La ambicion de los individuos lleva a una destruccion de los 

valores tradicionales donde la colectividad es de mayor importancia, 

mientras que el enfasis en el grupo limita al individuo. 

La literatura chicana demuestra un intento, si por sobrevivir 

materialmente, pero tambien por lograr una supervivencia espiritual. 

Aunque a primera vista parece ser que estas dos tendencias se oponen, 

se podra ver si se estudia detalladamente, que se complementan una a 

la otra. Esta dialectica forma parte de la narrativa en cuestion. 

"Cosmic idealism is an attempt at a synthesis of the various aspects 

2 of reality as creatively revealed in human experience." 

La literatura chicana es parte de la litterature engagle porque 

se compromete en el sentido de querer exponer cierta cultura y cierta 

identidad dentro de un contexto socio-historico definido en el cual se 

despliegan ciertos valores. Esta finalidad es parecida a la seriedad 

2. John Elof Boodin, Cosmic Evolution: Outlines of Cosmic 
Idealism (New York: The MacMillan Company, 1925), p. 8. 
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y responsabilidad filosofica y moral de cualquier obra de arte. El 

proposito en este caso es el de conscientizar al individuo para que 

pueda efectuar modificaciones significativas y profundas en la sociedad, 

ya que este individuo se encuentra en una etapa de progresion dinamica 

entre lo material y lo espiritual al desear una sintesis entre ambos 

valores en su propia persona. 

Se ha observado como muchos de los personajes en las obras 

estudiadas buscan eso que se hace llamar intereses practicos. De aqux 

surge la lucha constante entre la preservacion o el olvido de valores 

tianscendentales que le dan significado a la existencia humana. Muchos 

de estos personajes optan por deshacerse de valores morales a cambio 

de una rapida aceptacion de parte de un sistema burgues y se encierran 

en las nuevas generaciones de arribistas o nuevos ricos que no saben 

como reaccionar al nuevo ambiente y se permiten ser controlados a base 

del sacrificio de su humanidad e identidad cultural. 

El curanderismo surge como algo que preserva su valor ante el 

cientifismo de los medicos especializados, las medicinas de labora

tories y todo lo que encierra la sofisticacion del angloamericano lo 

cual no siempre trae los mejores resultados. Esto hace resaltar cierto 

tipo de orgullo en el individuo que puede apoyarse en algun valor que 

ha perdurado a traves de los anos y que todavfa continua teniendo 

valor en su manera de ver la vida. Asi es como se ha comprobado el 

curanderismo en la vida y de alii su proyeccion en la literatura. El 

personaje chicano ve los cambios y tradiciones que permanecen y se 

hace fuerte psicologicamente, lo cual lo caracteriza como versatil y 
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dinamico, porque lo tradicional puede ser eficaz y porque tambien puede 

integrar ciertas adaptaciones que le permiten convivir en el mundo 

moderno. 

Una de las funciones que se ha ido perdiendo poco a poco es la 

participacion religiosa institucional del individuo. Esto se ha venido 

llevando a cabo principalmente por el enfasis autoritativo que se le 

otorga a la religion y a sus representantes donde el individuo se ve 

obligado a subyugarse y aceptar todo sin dilaci<5n a sin pregunta 

alguna. Esta situacion causa que surjan diferencias religiosas como el 

no creer tanto en un ser supremo sino en la armonxa cosmica que puede 

existir entre todas las cosas de la naturaleza hasta el grado de poder 

tomar una parte de esta naturaleza (buho) y hacerla forma del espxritu 

de un ser humano (Ultima). Se puede observar un desarrollo de valores 

en la psicologia de los personajes chicanos al ver el cambio que surge 

en lo espiritual. 

Antonio siente cierto espiritualismo, es decir, siente anhelos 

afirmativos hacia Dios. Ya sea el Dios cat6lico-cristiano o el dios 

pagano, pero el cree que debe existir comunicacion entre el individuo 

y su Dios. Antonio quisiera que fuera el Dios con el que lo han 

criado el cual forma parte de su tradicion familiar. Pero el niflo es 

diferente a toda su herencia ancestral. Mientras que todos sus ante-

pasados han mostrado una fe ciega a este Ser omnipotente, el se 

pregunta quien sera este Dios, como actua y donde puede localizarlo y 

comunicarse con el. Antonio quisiera tener fe pero primero necesita 

algo que le compruebe concretamente que tal fe es posible. La 
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disparidad de creencias que surge entre Antonio y sus ancestros evo-

luciona a la creacion de otro sistema que si surte sus necesidades 

psiquicas. 

Hemos visto en las obras estudiadas que la vitalidad de la 

familia esta atada a la diversidad y al valor de los quehaceres que se 

propone porque una familia que no tiene funciones no existe, ya que 

los valores emocionales por si solos no tienen el poder de preservar 

la existencia, y si estos valores no son puestos a prueba en la 

ejucuci6n de estos quehaceres, entonces pierden todo su dinamismo. 

Aunque la idea de la familia extendida perezca poco a poco, 

las relaciones entre varios elementos tradicionales que la forman per-

sisten en la realidad chicana porque para estas personas todavia surte 

ciertas necesidades emocionales y morales. Pero tambien en el mundo 

novelesco se ha visto un choque generacional o sea que hay ciertas 

ideas tradicionales que tienden a perderse entre los miembros que se 

rebelan contra algunas costumbres que, de acuerdo a ellos, los limitan. 

En fin, los estigmas causados por las perspectivas anteriores en contra 

de los valores hedonistas empiezan a cambiar hacia una indiferencia y 

muchas veces hacia un punto de vista positivo en cuanto a los gozos 

inmediatos y sin consecuencias posteriores de remordimiento. 

Al escoger el individuo su camino en la vida, hay varios re-

cursos que puede tomar, desde el optimismo en Bless Me, Ultima donde 

hay una reafirmaci6n de la vida, el mundo y sus valores, hasta el 

3- Roger Mehl, Society and Love; Ethical Problems of Family 
Life, trans, by James H. Farley (Philadelphia: The Westminster Press, 
TfW), p. 121. 
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pesimismo en Pocho donde el individuo llega a un final desconcertante 

y decide dejar todo en su vida pero se encuentra sin algo afirmativo 

en que apoyarse. La religiosidad y la familia son aspectos que forman 

parte de la totalidad pero ahora el individuo decide modificar o 

abandonar ciertos elementos que ya no se aplican a su circunstancia. 

El barrio mismo se ve en medio de esta dicotomia en cuanto a 

su apreciacion. En Barrio Boy, el barrio surge como algo positivo 

porque es visto como la union e identificacion del grupo que lo habita. 

En Chicano es algo negativo porque encierra a la gente en la pobreza y 

en la esclavitud y no los deja escapar del atolladero. 

Hay otros valores que se muestran a traves de las obras en 

cuestion pero que, a falta de tiempo y espacio, no se han podido in-

cluir en este estudio, Por lo tanto esta tesis queda abierta a su 

continuacion ya que todavia queda mucho ppr hacer en este campo tan 

complejo y prolifero como lo es lo axiologico en la narrativa chicana 

en particular y en la literatura chicana en general. Los valores 

transcendentales como la tierra, el humor y el sarcasmo, la amistad, 

la historia, la alienacion, la identidad, la educacion, el erotismo, 

el sensualismo y la muerte son algunos temas que se pudieran tomar 

como punto de partida para algun otro estudio. Otra investigacion que 

se pudiera desarrollar seria analizar los factores que contribuyen a 

la creacion literaria chicana en ingles mas que en espanol. 

Lo que yo he tratado de comprobar aqux es que el chicano se 

encuentra en medio de su propio desarrollo en cuanto a su manera de 

ver las cosas. Se encuentra por un lado a favor de lo tradicional 
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(curanderismo) que todavia surte algunas de sus necesidades, pero 

tambien enmienda algunos de estos sistemas tradicionales que resultan 

ser demasiado rigidos a su diario vivir (la religion, la familia) y 

trata de alcanzar otro comportamiento menos estructurado. Importante 

a todo esto, es la libertad que el chicano se ha concedido a si mismo 

para poder escoger posiblemente un cambio o una preservacion de lo ya 

existente. De cualquier manera la narrativa chicana aqui expuesta 

representa una toma de consciencia, una revaluacion, una redefinicion 

del ser chicano y su circunstancia como ente politico, social, his-

torico y sobre todo humano. 
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