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Vicente Francisco Torres· 

, 'Perder el idioma materno - dice un personaje de 
Peregrinos de Aztlán l

- es como perder el alma". 

Tal parece que es ta es la divisa reivindicatoria de l 

trabajo literario de Miguel Méndez, quien al escribir en español 

no s6lo se empeña en conservar su lengua materna, si no desea 

poner en letras de molde un conjunto de leyendas que han varado 

en la frontera México-Estados Unidos. 

Miguel Méndez nació en Bishee, Arizona, en 1930. Debido 

a la recesión de 1929, su padre perdió e l empleo de minero y 

regresó a México para formar parte de un grupo de ejidatarios 

en Altar, Sonora. Ahí pasó los primeros 15 años de su vida, 

hecho que fue definitivo para los temas y el tono narrativo de 

sus libros. Cuando regresó a los Estadvs Unidos, por las noches, 

después de bruta les jornadas que cumplía como albañil , leía a 

los grandes escritores (Dostoievski, Dante, Cervantes, Quevedo, 

Martín Luis Guzmán ... ) y durante el tiempo que había entre la 

conclusión de una obra y el comienzo de otra, Méndez empezó 

a escribir sus primeros textos y, sólo después de la publicación 

de Peregrinos de A ztlón, su primera novela, pudo abandonar el 

trabajo rudo e ingresar al ambiente universitario. 

* Miembro del Área de Literatura de la UAM-AzcapolzaJco. 
Editorial Justa Publications, Inc .. Berkeley, California. 1974. 
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Peregrillos de Aztfáll es una novela fu ndacional moderna 

porque enfrenta la circu nstancia y la escisión de los chicanos; 

es la reflexión lacerante que anda en busca de una identidad la 

cual ya no es mexicana pero que tampoco se siente producto de 

la cultura estadounidense. Méndez es prueba viva de este que

branto pues si bien reside en Estados Un idos, sus recuerdos, su 

lenguaje y buena parte de su obra se ubican en territorio mexi

cano. 
PeregnilOs de A::t!áll fue un grito, desafinado a ratos por su 

desesperación pero que abría una ruta a la narrativa chicana 

moderna. Además, desbrozaba el camino del propio Méndez pues 
all í estaban la épica de los mex icanos que cruzan el desierto 

hacia los Estados Unidos, sus empleos humildes e infamantes 

y las vejaciones de que son objeto, pero tambi én encontrábamos 

la creac ión de su lenguaje que rec urría al inglés, al español y 

a los modi smos de ambas lenguas. Estaba, fundamentalmente , 

el proceso de elaboración de un a técnica narra tiva que teÍa su 

piedra de toque en la oralidad. Con esas habilidades que por su 

reg istro de ruidos, voces, diálogos, invitaciones y blasfemias 

recordaban los rec ursos que Iohn Dos Passos utili zó en 

MOI/IJaf!OIl Irallsfer, Méndez rescataba la narracción intermina

ble y sabrosa, que mediante vari as hi storias va dando cuerpo a 
la nove la. 

Sobre la modern idad de la técnica narrativa de Méndez, 
Charles M. Tatum afi rmó: 

Corno el cuento 'Trata Casehua", la nove la Peregrillo.f de Azlláll 

es una ob ra difíc il y que implica un reto, por su es tructura y 

su lenguaje . El autor nos invita a su complejo mundo de indios 

yaq ui s oprimidos. y de chiq nos que vive n en el barrio. Si bien 

no es tarea fáci l abrirse camino a través de las pág inas esc rit as 

en un españo l barroco, e n las que hay múltiples puntos de vista 
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y una corri en te narrativa de concienc ia, encontramos la recom

pensa al fi nal, al aden trarnos en vari as facetas del pensamiento 

y de la experiencia de los chicanos en e l suroeste ( ... ) Las voces 

de los pobres son también recobradas a través de la fragmen

tada estructura narrativa de la nove la . Más que presen tar los 

di álogos y monólogos de sus personajes en fo rma ordenada -

lo cual fa lsi fi caría las palabras y con tribuiría a que las desechá

ramos- Méndez recobra y conserva las voces por medio de la 

narrac ión fragmentada que refleja la confusión y desorienta

ción en las vidas de Loreto y otros carac teres. Aún cuando la 

est ructura de la narrac ión, a ratos descoy untada , puede ser la 

fuente de frustrac ión, de bemos tener en mente que su in tención 

no es la de entretener, sino más bien la de inv itarnos a oír y 

a recordar lo que hemos oído. 2 

A su desaforada novela siguió un libro de poemas, Los 

criaderos humanos (Épica de los desamparados) y Sahuaros,3 

un pequeño volumen que, en la primera parte, contiene una ale

goría sobre la crueldad de los seres humanos, la guerra, la ex
plotación y la condición paupérrima del artista. Sa/l/Iaros, desde 

su mismo título, alude a la naturaleza desértica en la que ha 

vivido Méndez y vuelve sobre una idea que el au tor manejó en 
su novela: la imagen del indio sombrerudo que aparece recar

gado en un sahuaro, no es símbolo de holgazanería, sino de una 

profunda tristeza. 
La versatilidad que el autor manifestó desde su li bro ante

rior, se refrenda con la publicación de Cuenfos para /1I/70s fra-

2 Charles M. Tatum, Lo lifera/llra chical/a, Secretaría de Educación Públi
ca, México, 1986. pp. 180- 183. 

3 Editorial Peregrinos, Tucson, Arizona, 1976. 
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viesos,4 que ofrece un común denominador: sus hi stori as están 

protagonizadas por ni ños o encierran una enseñanza para ellos. 

En es tos relatos, con el lenguaje, con los giros coloquiales y con 

los nombres de los personajes, Méndez acentúa la mexicanidad 

de su trabajo y asume abiertamente la oralidad del cuentero, que 

Méndez ha visto como una alternativa frente a la falta de una 
tradición que pudieran crear los hombres de letras que viven esa 

esc isión vital y cultural que padecen los em igrantes o los hijos 

de emigrantes . 
Méndez pub licó, en 1980, Ttlla Case/lila yo/ros cuell/os,s 

libro del que, tiempo después, sólo rescatará dos relatos: "Estilio" 

y el que da título al volumen. En "Tata Casehua" narra la matanza 

de un grupo de yaquis que sucede de la siguiente forma: el 18 

de enero de 1900. un tal general Torres, con un batallón bien 

armado, sitió el cerro del Mazocoba. Los indígenas (conside

rados rebeldes en potencia), antes que sucumbir -"Sólo las razas 

dege neradas conviven co n el verd ugo", dirá uno de ell os-, 

deciden arrojarse al precipicio con ancianos, ni ños de pecho y 

mujeres embarazadas. 

Esta historia pasa por la mente de Juan Manuel Casehua 
mientras espera la muerte cubierto por las dunas. De esta manera, 

Miguel Méndez, j unto con Ramón Rubín 6 y Emma Dolujanoff/ 

enfrenta el desierto con una inlensidad que retomarían escrito
res como Gerardo Cornejo, Daniel Sada, Ricardo Elizondo y 

Jesús Gardea. Escribe Méndez: "El páramo aparece recubierto 

de espejos como atmósfera impregnada de cuchillos ; no tardan 
en herirse las reti nas , la fieb re se hinca en el cerebro. Entonces 

4 Editorial Justa Publicmions. Inc., Berkeley. California, 1979. 
5 Editorial Justa Publicalions, Inc ., Berkeley, Californ ia. 
6 Véase Cual/do el Td,ftllaro agolli::J., México. Ed itori al Azteca. 1960. 
7 Véase Cllellrou!elde.rin1o. Ediciones Botas. México, 1959. 
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la mente empieza a poblar de sombras y de fantasmas que salen 

a huir de lo más recóndito, esta tierra sin ternura ni pan , pródiga 

en retacar la panza de la muerte que 10 mismo saborea la miel 
que se place de la mierda. 

"Las chicharras lloran, lloran, lloran la misma oración terca, 

insolente, chillan la desesperanza hasta secarse" . 

Como podemos ver, los océanos de arena no surgen como 

un simple telón de fondo; tanto en las obras de los mexicanos 

citados como en las de los chicanos, el desieno es un espacio 
hostil donde los hombres tienen que sufrir a fin de lograr mejores 
condiciones de vida. 

En "Estilio" se plantea el horror del emigrante mexicano que 

se topa con la sociedad consumista, hecha de objetos desechables. 

Otra vez, Méndez muestra la modernidad, la violencia, la 

deshumanización y el vértigo de la sociedad estadunidense: 
"Quiso ver la cocina con cierta esperanza y se encontró con 

pirámides de latas vacías que habían contenido sopas y demás 

comidas metalizadas. Se asomó a los armarios: lucían testas de 

frascos que contenían vitaminas. Corrió hacia una puerta mis
teriosa, la abrió violentamente y a sus pies se quebraron cen

tenares de cápsulas que guardaban antibióticos y otras drogas 
milagrosas. Llorando como niño asustado fue a los roperos, 

nada ... los pañales que le habían puesto eran de tipo desechable. 

Todo había sido efímero: los platos de cartón , los vasos de cartón, 

y sus juguetes de un plástico pésimo, para un momento fugaz". 
En El sueño de Santa María de las Piedras,8 su segunda 

novela, Méndez inventó un pueblo perdido en la inmensidad del 

desieno sonorense y allí plasmó todos los elementos que lo 

abrumaron durante su infancia y adolescencia: sahuaros, go

bernadora, palofierros, vinoramas, víboras gangreneras, míticos 

8 Universidad de GuadaJajara, 1985. 
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monstruos del gila, tecolotes, coyotes, duna y un sol que no 

permite que escurra e l llanto, porque lo seca cuando apenas sale 

de los ojos. Sobre Santa María de la Piedras no hay cielo, sino 

"un vidri o de aumen to convexo por el que se cuelan rayos de 

sol que ya en tie rra se transforman en demonios de fu ego. ¡Pobre 

de la cosa húmeda que lopen! Ya sea agua, savia o sangre, porque 

la chupan has ta dejarla más seca q ue la misma calaca". 

La experiencia sonorense, plasmada en es te poblacho prisio

nero de l so l y del des ierlO, determ ina la temática de Méndez: 

la mi seria, la emigrac ión hacia Estados Unidos en busca de 

dólares, las genealogías largas y estrechas que engendran de

mentes y propician esos hechos que se agrupan bajo el sello del 
rea li smo mágico. Como decía Anatole France en esa bella novela 

de las arenas afri canas -Thais la cortesana de A lejandr/a-, " los 

des iertos están pobl ados de fantasmas". Es to hace que. lo mis-

111 0 que en a lta mar, la soledad y el tiempo se hinchen para dar 

a luz una rica tradición oral que los cuenteros se han encargado 

de poner por escri to. 

La est ructura de EI.me/io de Sal/la Mar/a de las Piedras es 
la de un coll ar, donde cada uno de los abalorios sería una hi s

tori a de la boca de los cuatro ancianos que, en la plaza, se sientan 
a contar sus recuerdos y sus mentiras. Así nos enfrentamos a 

la crónica de tres periodos de la vida del pueblo: la de los tre inta 

marcada por la miseras; la de los cuarenta, que experimenta un 

auge por e l descubrim iento de l oro y la plata; y la de los cin
cuenta, caracterizada por una nueva pobreza que para entonces 

tendrá que cargar con los vic ios q ue les heredó e l efímero 
esplendor minero. 

En De la VIda y del flodore de la frol/lera,9 quizá el más 

9 Mexican American Slud ies & Research Center. University of Ari zona. 
1987. 
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depurado de sus libros de relatos. Miguel Méndez habla de los 
"viejos chachalacas" que con sus historias hicieron posible la 

construcción de su novela anterior. Pero esos viejos ya no están 

en Sonora, sino en Estados Unidos, y evocan las penas sufridas 
en territorio mexicano. Aunque vivan del otro lado, no renun
cian a su ciudadanía mexicana. 

Otra vez nos topamos con personajes de Santa María de las 

Piedras -el Güero Paparruchas y Huachusey-, y la oralidad 

coruscante y ágil no contará nada más historias como la de la 

vaca voladora sino, primordialmente, hará hincapié en proble

mas como el del tráfico de drogas , la transformación soberbia 
y ridícula que experimentan algunos mexicanos al volver de 

Estados Unidos, la pobreza mexicana que contrasta con la 
opulencia del otro lado y las miserias de los niños y jóvenes que 

son explotados en los campos de algodón y en los subempleos 

estadounidenses. 

De la vida y del folclore de la frontera ofrece hi storias orales 

y desmesuradas que han rodado sobre los años hasta llegar a 

manos del cuentero. Está también la anécdota demoledora que 

habla de carencias y tri stezas, pero ahora trabajada con la 

impecable estructura del cuento, como en "Que no mueran los 

sueños" y "Muerte y nacimiento de Manuel Amarillas". Curio

samente, en los cuentos que enfrentan un problema soc ial es en 

donde este autor se muestra más duro con sus personajes, donde 

no hay lugar para la chispa ingeniosa ni para la sonrisa. En este 
libro, Méndez es un autor profundamente humano, muy honesto 

con él y con su trabajo. No dora píldoras; sabe que la realidad 

que enfrentan los méxicoamericanos es amarga, pero [jene una 

lección bien aprendida y por ella lucha: los sueños no deben 
morir, porque ellos nos sostienen y nos arrojan a la conquista 

de mejores días. 
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En 1983, al evaluar su trabajo y el de sus congéneres, Miguel 

Méndez ex presaba una amarga opi nión frente a Bruce-Novoa: 

El lugar que se le concede a la lite ratura chicana dentro de los 

Estados Unidos es ínfimo, pero el que le corresponde leg ítima

mente es de gran importancia. Debe seña larse que nosost ros 

somos muy poco fa vorec idos con la atención de los críticos, 

quienes est ri ctamente persiguen fine s comerciales y polít icos, 

que son los preceptos de las publi caciones que los emplean. 

Recuérdese que en los círcul os universi tarios los profesores 

anticuados rechazan nuestra literat ura incl uso sin conocerla. 

deb ido a una incapacidad de análisis y también a una tendencia 

conservadora a repetir, como di scos, las viejas obras que les 

han servido como fieles caba ll os de batall a. Nuestra literatura 

no es reconocida porq ue los esc ritores anglonortea-meri canos, 

así como los mi smos latinoameri canos, con raras excepciones, 

son ególatras al ex tremo de la pe rvers idad y, como humana

men te puede com prenderse, no aceptan ninguna amenaza de 

competenc ia. A pesar de todo, la literatura chicana impondrá 

sus valores. 10 

Las posleri ores ediciones mexicanas de Que 110 muerall los 
suetios ( 1991 ) Y de Peregril10s de Azllál1 ( 1989) -ambas en Era

demu estran que, afortunadame nle, la comunicaci ón no s610 
ex iste, sin o puede fome ntarse con la d ifu sión de los libros 

de autores que comparten nueslros oríge nes y buscan solución a 

los problemas del hombre que vive en és te o en aquél lado. 

10 Véase La literatura chi cana a través de sus autores. Siglo XXI Editores, 
México, 1983. 
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