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Osear Mata· 

ste trabajo se ocupa de dos novelas chicanas, 

que ilustran diferentes momentos en las letras 

de los trasterrados mexicanos. El estudio se 
inicia con la que es considerada la primera novela chicana, Las 

oven/liras de don Chipofe o Cuando los pericos mamen, de Da

niel Venegas y continúa con la pieza narrativa que mejor parece 
sintetizar el universo chicano, Peregrinos del Azt/án, de Miguel 

Méndez. Casi medio siglo media entre ambas obras, lapso de 

tiempo muy pequeño en el desarrollo de una literatura, pero que 

permite apreciar fenómenos interesantes en el desenvolvimiento 
de las jóvenes letras chicanas, en especial la narrativa. 

Se considera joven a la literatura chicana ya que si bien la 
diáspora de mexicanos en los Estados Unidos empezó, de manera 

súbita y tajante, en 1848, con la pérdida de más de la mitad del 

territorio mexicano, no es sino hasta los inicios de l siglo XX, 

concretamente el periodo de 1910 a 1930, que empieza a haber 

una actividad literaria constante, debida a escritores mexicanos 

emigrados a norte américa o a estadounidenses de ascendencia 

* Profesor-investigador de tiempo completo de Depto. de Humanidades de 
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mexicana, que se valieron de los periódicos del Suroeste nor

teamericano. Cuando México obtuvo su independencia de Es

paña, el fenómeno literario inmediatamente irrumpió en la vida 

del naciente país; los tras terrados mexicanos, en cambio, de la 

noche a la mañana se enteraron de que pertenecían a otra nación 

y muy temprano debieron luchar para conservar no sólo sus 

propiedades, sino su misma identidad, amenazadas por la fuerza 

del estado anglosajón. Eran cien mil y su número descendió a 

setenta mil , hasta que la Revolución Mexicana provocó la pri

mera migración de connacionales al Sur de los Estados Unidos, 

fenómeno que se acrecentó por la necesidad del vecino del norte 

de operarios durante la Primera Guerra Mundial. Para 1920 había 

dos millones de habitantes de origen mexicano en norteamérica, 

principalmente en los estados del suroeste; la primera gran ola 

migratoria se había asentado. 

Como el Periqllll/o de Joaquín Fernández de Lizardi , Los 

al/en/liras de don Chipo/e O ClIando los pericos mamen (1928) I 

fue originalmente publicada por entregas en un periódico, El 

Heraldo de México, que se editaba en Los Angeles, California. 

Se trata, ni más ni menos, de una novela de folletín, como las 

que aparecían en la prensa mexicana, como novedoso entrete

nimiento, desde los inicios de la vida independiente. Se debe 

el "desc ubrimiento" de Las al/en/liras de don Chipo/e ... a Ni

colás Kanellos,2 quien realizó una investigación sobre la narra

tiva publicada en la prensa angelina entre 1920 y 1936; antes 

de que Kanellos la localizara. no se tenía noticia de ella. Charles 

M. Tatum no la incluye ni la menciona en Chicano ¿IIera/lIre 

l . Daniel Venegas. LaJ' aI'eII/Jlras de don Chipa/e o Cuando los pericos 
mamen México, SEP-CEFNOMEX. 1984. 1 SS pp ( Frontera ) 

2. Véase la introducc ión de Nicolás Kanellos a Ibid., pp. 7-15. 
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(1982), estudio que considera a Pocho ( 1959) de José Antonio 

Villarreal como el punto de partida de la novelística chicana. 3 

Además de la obra que nos ocupa, Kanellos detectó varias 

novelas de la Revolución Mexicana desconocidas en México; 

posteriormente localizó un ejemplar de don ehipote en la Bi

blioteca Nacional de México. El investigador justifica la inclu

sión de esta noveJa dentro de la narrativa chicana, debido a que 

en la década de los veintes, se llamaba chicana al obrero mexi

cano inmigrado a los estados unidos. Añade que lo novedoso 
de la obra reside en el hecho de que en ella se toma partido a 

favor de los trabajadores inmigrantes mexicanos; por lo demás. 

su protagonista pasa poco tiempo en el sur de los Estados Unidos 

y finalmente regresa a su terruño con su familia . O sea que en 

sentido actual del término don Chipote no es un chicano, ya que 

en nuestros días se llama o chicano al ciudadano estadounidense 

de ascendencia mex icana, o al mexicano emigado que adquiere 
la nacionalidad norteamericana y se as imila a esa cultura. 

La principal virtud de Las oventuros de don Chipote .... es la 
amenidad . Daniel Venegas es ante todo un narrador muy acce

sible, de lectura fácil ; sabe narrar, es dies tro para contar histo

rias, refiere las anécdotas con desenfado y picardía. Kanellos 

refiere que Venegas escribió varias obras de teatro llenas de 
sarcasmo y desde sus columnas periodísticas pugnó por la con

servación de las costumbres mexicanas. El humor campea en 
todas las entregas de la novela, cuyo tono dista mucho del 

pesimismo que impera en la inmensa mayoría de la narrativa 

chicana. Con don Chipote se tiene la impresión de estar leyendo 
una obra picaresca. Ciertamente el protagonista abandona su 

tierra y a los suyos. pero no en una acción desesperada, de so-

3. Hay versión española. Charles M. Tatum. Litera/liTO cll/COIIO. Méx.ico, 
SEP-CEFNOMEX. 1986. 261 pp (Frontera ) 
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brevivencia, sino en un afán por mejorar y también de constatar 

si todo lo que le cuenta Pitacio, recién llegado del otro lado, 

donde según el hablador "se barría el oro", es verdad. Su partida 

no obedece a una imperiosa necesidad, ya que los suyos al fin 

y al cabo comen y él tiene trabajo, sino a cierta curiosidad sumada 

a un afán de aventura. 

La novela es un espejo que se pasea por un camino, asentó 

Stendhal; Vanegas muestra a sus lectores el periplo de don Chipote 
en compañía de su perro Sufrelambre, que en bastantes momen

tos es el centro de atenciones y simpatías. En el relato no están 

ausentes las protestas por las injusticias y los abusos de toda 

índole que padecen los indocumentados, pero son expresadas 

mesuradamente ; todavía so n una advertencia, protestas 

mesuradas, si n la violencia de los años sesenta. Don Chipote 
está viviendo una experiencia nueva, un cambio radical en una 

existencia anodina y siempre encuentra la manera de amoldarse 

a sus nuevas circunstancias, en las cuales no deja de haber algún 

elemento disfrutable; por otro lado. sabe que al sur de la fron

tera tiene un lugar, a donde puede regresar en cualquier momen

to. Su vida en Los Angeles no es mala (un empleo aceptable. 

el acoso a una mujer) cuando su esposa lo pilla en una situación 

comprometida -y cómica- en un cine angelino, por lo cual debe 

volver al redil. Su caso, entonces, más que una búsqueda des

esperada en busca de sustemo, acaba siendo una especie de 
traves ura . 

Daniel Venegas adopta una postura educativa y jamás ceja 

en su empeño de aleccionar a sus lectores, una labor muy 

socorrida entre los autores de folletines, conscientes de que se 

dirigen a un público con una instrucción casi nula. Su lenguaje 

es sumamente senci llo y tiene el mérito de hacer clara la jerga 

chicana, pues la inmensa mayoría de las voces chicanas que 
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emplea nos resultan entendibles. Así, por ejemplo, "camello" es 

trabajo, "jonuco" casa, "traque" labor, "Postofe" correo ..... 

Al probar fortuna en los Estados Unidos, don Chipote se da 

cuenta de que en el país del dólar no se barre del dinero ni éste 

crece en los árboles, como él suponía. También que nunca faltan 

los malnacidos, mexicanos o "bolillos", que siempre tratan de 

aprovecharse y abusar de los trabajadores, sobre todo de los 

indocumentados. La moraleja de Las avel1/uras de don Chipo/e ... 

es: no dejes tu tierra para ir en pos de un espejismo. En ello 
le as iste la razón,pero todo indocumentado que cruza la frontera 

sabe que el hambre no entiende de razones; tan simple como 

comer y defecar, un binomio que aparece reiterada, obsesivamente 

-casi no hay capítulo en que no se les traiga a colación- en la 

novela. Quizá el hambre tuvo un papel de importanc ia en la 

concepción de es te relato y el escritor la ocu ltó tras un poco de 

picardía y otro poco de enseñanzas. Posiblemente Daniel Venegas 
fue un trabajador indocumentado; en muchas ocasiones debió 

padecer hambre, mucha hambre. Y por hambre cualqu ier ser 
humano es capaz no s610 de cruzar sino de trasponer cualquier 

frontera. 

Peregrinos de Aztlán (1974) de Miguel Méndez4 es diame

tralmente opuesta a Los aventuras de don C/tipo/e.. En lo que 
se refi ere a la forma, nos encontramos con un texto digno del 

orfebre más consumado, hay florituras de la más alta factura en 
vez de la antigua simplicidad ; en cuanto al tono, el humor cede 

su lugar al pesimismo, las advertencias se tornan iracundas 

pro testas. Las ilusiones han ido a parar en desgracias. Con 
Peregrinos ... la novelística chicana, apenas 46 años después de 

la aparición de su primera obra, da muestras de madurez. Charles 

4. Miguel Méndez. Peregrillo,rdeAz/látl. México. ERA. 1989. 188 pp. 
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M. Tatum hizo notar la veloz evolución del género antes de que 

se tuviera noticia de la novela de Venegas. 

Comenzando con la publicación de la obra Pocho, de José 

Antonio Vi ll arreal , en 1959, la nove la ha tenido rápidos cam

bios; ha evolucionado desde lo que al principio fue un docu

mento social , hasta llegar a ser un compendio de modernas 

técnicas novelísticas y de una variedad universal de temas. 5 

La súbita evolución del género novelesco entre los chicanos 

recuerda la explosión narrativa mexicana del primer tercio del 

siglo XIX. El hecho de que el cuento fue cultivado por plumas 

chicanas tiempo antes que la novela quizá explique el rápido 

desarrollo de las narraciones largas. Además, el género se de
sarrolló "en medio" de dos literaturas, la norteamericana y la 

mexicana, de amplia tradición novelística. 
Al inicio de la década de los sesenta, resultaba obvio que las 

enormes utilidades generadas por la sociedad norteamericana no 

se repartían de una manera equitativa. El sueño de bonanza de 
los primeros trasterrados no se ha vueho realidad y la nueva 

generación chicana vive el desencanto de saber que para la raza 

no hay sino explotación, marginación y miseria. Méndez con

cibe y desarrolla Peregrinos de Azt/án como un mural narrativo 

de su pueblo, el chicano. Cuenta la hi storia de una peregrina

ción, que a falta de dioses y sacerdotes es guiada por el hambre 

y la desesperación; también pinta a una ciudad fronteriza donde 

se enc uentran dos culturas antagónicas. Méndez escribe con la 

intención de plasmar una obra totalizadora y. como acontece 

con intentos similares que llegan a feliz término (cuyo paradig-

5. Charles M. Tatum, op. cit. , p. 151. 
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ma sería el Ulysses de James Joyce), obtiene una síntesis, una 

espléndida y conmovedora síntesis. 

Méndez hace suyo el aserto de Pound en el sentido de que 

el poeta es la voz de la tribu y, como casi todos los escritores 

chicanos, toma la literatura como un medio para divulgar la lucha 

de su pueblo. Ignacio Treja Fuentes asienta al respecto: 

Literatura de compromiso social, la chicana confirma las ase

veraciones en el sentido de que el arte puede cumplir funciones 

mucho más complejas y relevantes que la del puro esteticismo, 

yen el caso de la soCiedad chicana su utilización en ese sentido 

no sólo es justificable. sino imprescindible: la literatura puesta 

al servicio de la dignificación social: así la entiende Miguel 

Méndez.6 

Toda literatura que privilegia el aspecto político corre el riesgo 

de converti rse en panfleto, algo frec uente en las obras de los 

trasterrados de origen mexicano. No sucede así con la novela 

de Miguel Méndez, quien hace deambular por las páginas de 

Peregrinos .. los temas esenciales del pueblo chicana: la di scri

minación racial , su búsqueda de identidad tanto individual como 

colectiva, sus esfuerzos de preservación cu ltural en una socie

dad que los rechaza, el bilinguismo, su interminable lucha social... 

Pueblo con un pasado riquísimo, cuyos orígenes se ubican en 

un mítico "Aztlán", e l chicana vive un presente de marginación 

y explotación. 

Peregrinos de Az/lón es una obra de paradojas. La primera 

sería e l hecho de que una obra con pretensiones totalizantes 

resu lte una síntesis. La segunda consiste en lo siguiente; Exa-

6. Ignacio Trejo Fuentes. De acá de eSle lado. México, SEP-CEFNOMEX. 
1989. pp. 159-60. 
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minada desde la preceptiva literaria, es una novela sin una historia 

principal, pero con múltiples historias que se reducen a una : la 

de un pueblo en peregrinaje , cuyos integrantes, que han logrado 

atravesar el desierto y se apres tan a continuar su marcha al país 

del dólar, son ubicados en la fronteriza ciudad de Tijuana. El 

viejo LorelO Maldonado vendría a ser, más que el protagonista, 

estatus al que aspiraría por su reiterada presencia, un testigo con 

el tri ste privilegio de observar la descomposición y de escuchar 

a los seres que deambul an en torno suyo. La estructura de la 

novela más que secuencias narrat ivas ofrece meros fragmentos . 

a través de los cuales apenas se conocen 'algunas facetas de los 

personajes y en muchos casos deja las historias truncas, en 

suspenso; sin embargo, en conjunto pinta con nitidez a la lO· 

talidad de trasterrados en su condición de ente social: se trata 

de un pueblo fragmentado, dolido, sumido en la desgracia, que 

lucha no por la defensa de unos ideales o de un territorio sino 

por su mera sobrev ivencia, de ahí que la épica de es tos pere· 
grinos sea una épica de la desgrac ia. 

En este sentido, a despecho que el fenómeno migratorio es 

la fuerza que da vida al pueblo chicana. éste no deja de dar la 
impresión de encontrarse en suspenso, cas i se diría es tático, de· 

bido a la falta de un futuro halagueño, promi sorio. He aquí la 

tercera paradoj a. 

La mayor parte de la narrativa chi cana está escrita en inglés, 

Ignacio Treja Fuentes ofrece una interesante ex plicación al 

respec to. que incluye razones que van de lo educativo a lo 

comercia!.7 Peregri!loj' de Az/lán se escribió en español. un "es· 
pañol barroco", según Charles M. Tatl' .,8 En el prefacio, el 

7. Ib,d, pp. 34-5 Y 86-9. 
8.Charles. M. Talum. OjJ. ci! .. p. 180. 
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autor confiesa haberse valido de "la prosa que me dicta el hablar 

común de los oprimidos",9 con la cual otorga voz a todos los 

componentes de su raza, una voz que en otros ámbitos es ig
norada o cortada de tajo. En Peregrinos ... se escucha con toda 

su prístina claridad y grandeza. La prosa de Miguel Méndez es 

plegaria y protesta, canto y grito, oración e imprecación, flu ye 
con una fuerza tal que conmueve y obliga a leerla y escucharla 

de pie (usamos la expresión de José Vasconcelos que también 

padeció las enormes desigualdades de la frontera norte), pues 

en ella está el senti r de un pueblo. 

9. Miguel Méndez. op. cit .• p. 10. 
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Fé li x Sánchcz . "Santa Barbara Miss ion" . 

'To help promOle and inspire in our people the desire lo acquaint Ihemselves 
about our heritage and culture of which we should be foreve r proud". 

Felix Sanchez was born and rai sed in El Paso, Texas before comin g 10 Los 
Ange les . Afler scrv in g in lhe U.S. Army he sludied at Ihe Lukits Academy 
of Fine Arts. 
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