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Alejandra Sánchez Valencia 

abiar de la literatura mex icana del siglo xx es conce
der un espacio a la literatu ra chicana, hermanada a 

esta tierra por sus imágenes evocadoras debido a la 
nostalgia del retorno y en algunas ocasiones a la melancolía por las 

raíces. Creadora de nuevas rea lidades y visualización del cosmos, co
nectada a un mito umbilical, moteada del idioma español por convic

ción y precisión del sentir, la literatura méx ico-americana se ha gana

do un espacio en ambos lados de la frontera. 

Es durante la década de 1960 que la producción literaria ch icana 

despunta en su proceso creativo, dando especial importancia al tema 

de la identidad y con ello a la propia visualizac ión. En aquel momento 
la población de méxico-americanos que optaban por llamarse chicanos 

debido a la situación política, se permit ían plasmar en su literatura una 
constante confrontación generacional que aludía al antiguo territorio 
(Méx ico) y a la constante migración en la nueva tierra (Estados Unidos 

de Norteamérica). El amor y el respeto eran una constante hacia los 
mayores: padres. tíos, abuelos, pero ello no cegaba en la ponderación 

de lo nuevo y en la visualización de las futuras expectativas de vida. 

En abril de 1994, la Warner Books Paperback Printing, publicó por 
vez primera, un li bro que ya había sido registrado y lanzado en 1972: 

• Profesora-investi gadora de tiempo completo de l Centro de Lenguas Ex
tranjeras del Departamento de Humanidades d e.: la UAM-AzcapotzaJco. 
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Bless Me, Ultima (esto es: Bendíceme, Última) por Rudolfo Anaya. 

Muchos y muy variados fueron los comentarios emitidos por periódi

cos y revistas especializadas. como Los Angeles Times Book Review, 

New York Times. El Paso Times. The Nation. y Latin American Literary 
Review, entre otros, coincidiendo en lo inolvidable y único del estilo 

narrativo. Anaya era éótJsiderado ya un clásico, así como uno de los 

mejores escritores del país. 

Curiosamente se le tornaba como una joya dentro de la literatura 

norteamericana, pero al mismo tiempo se le reconocía "su cultura", 

una diferente que podía expresar muy bien en inglés. No seria osado 

pensar que en la contraportada de la novela, en medio de las opiniones 

citadas del New York Times y Newsweek, apareciera la siguiente nota: 

Exquisite prose and wondrous storytelling have helped make Rudolfo Anaya 
the father of Chicano Iiterature in English. Indeed, Anaya's tales fairly 
shirnrner with the haunting beaut)' and nchness ofhis culture. The winner 
of the PEN Center West Award for Fiction for his unforgettable novel 
Albuquerque, Anaya is perhaps best loved for his classic bestseller, BLESS 
ME, ULTIMA ... ' 

En 1992, gracias a un esfuerzo de coedición entre la Dirección 

General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes y Editorial Grijalbo, "Bless Me. Ultima" es traducida por Alicia 

Smithers y presentada al público mexicano como "Bendíceme, Últi
ma" dentro de la colección Paso del Norte que se anunciaba así: 

PASO DEL NORTE publica lo mejor de la nueva narrativa fronteriza: 
libros representativos de una minoría étnica que busca una expresión pro-

I Anaya, RudoJfo. BJess Me, Ultima. Wamer Books. USA, 1994. (Co
pyright 1972) s1p contraportada. Una traducción libre podría ser: "Prosa ex
quisita y narración maravillosa hall ayudado a hacer de Rudolfo Anaya el 
padre de la lilera/ura chicana en inglés. De hecho, los cuenJos de Anaya 
resplandecen nítidamente con la bellezafanstasmal y la riqueza de su cultu
ra. Galardonado con el premio a laficción PEN Center WesJ por su inolvida
ble novela Alburqueque. tal vez Anaya es mejor recordado por su clásico 
éxito: Belldiceme, Última ... " 
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pia, capaz de desplazar identidades impuestas. Paso del Norte configura 
un vigoroso espacio imaginario, un lenguaje inédito, una fonna de resis
tencia cultural a través de la Iiteratura.2 

Los elementos mexicanos en esta obra literaria abarcan una gama 

de temas que contiene los rasgos de la novela pastoril , la religión 

católica, el curanderismo y la brujería, la presencia onírica y pre

monitoria, la violencia rural, el retomo a la naturaleza y el cambio de 

código lingüístico del inglés al español según la participación del per

sonaje. Sin embargo, cuando se habla de lo mexicano en la literatura 

de Rudolfo Anaya con esta novela, es necesario realizar un trabajo 

que parta de la lengua en que fue escrita puesto que el impacto gene

rado se conseguirá, las más de las veces, por mostrar nítidamente el 

sentir y arraigo de los personajes por el código que manejan. 

En la traducción al castellano se nulificó por completo el valerse de 

uno u otro idioma, y en los casos en que en el original se empleaba el 

español, la versión entregada al público mexicano parece hacer una 

"corrección de estilo" a la obra, así por ejemplo "Márez Luna" deviene 

en "Mares Luna" (donde la grafia no tenia tanta importancia como la 

fonética recordada). La pérdida que se tiene de información al hacer 

toda esta depuración es que la complejidad del fenómeno diglósico 

(superioridad de una lengua con respecto a la otra por estar en territo

rio de dominio politico y económico} sigue resultando ajena al públi

co mexicano. Se pierde también el impacto que resulta de la ironia de 

observar el habla de las nuevas generaciones, en la lengua dominante 

(el inglés) pero en una variante no estándar. El hecho de que no se 

haya realizado una buena equivalencia al español de esta última va

riante es maquillar una realidad, esconderla y restar importancia a sus 

2 Leyenda que se encuentra al principio del libro Anaya, Rudolfo A. 
Bendíceme, Última. Caed. Paso del Norte, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Grijalbo. México, 1992. 
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consecuencias. En este ensayo se irá rescatando lo mexicano en la 

literatura chicana de Anaya a partir de un análisis constante del origi

nal y el lector podrá tener acceso a la traducción que aparecerá a pie 

de página. 

Bless Me. Ultima narra la historia de Tony Márez, de 6 años de 

edad y su convivencia con Última, quien viene a vivir sus días finales 

en casa de los Márez Luna. Para Tony, el miembro más pequeño de la 

familia será el encuentro con otro mundo: la herencia de la magia, el 

paganismo, y el catolicismo. Ambientada en un llano de Nuevo Méxi

co, la trama de la novela transcurre en un par de años, los mismos en 

que Tony empieza a ir a la escuela, aprendiendo a leer y a escribir. 

Alrededor de él participan María Luna y Juan Márez (sus padres), 

cada uno con un bagaje cultural diferente: la primera con los agricul

tores, y el segundo con los vaqueros; las hermanas y hermanos de 

Tony (Theresa. Deborah. Eugene. Andrew y León). El antihéroe de la 

obra Tenorio Trementina, padre de 3 hijas que se dedicaban a la bru

jería y causaban muchos daños a los habitantes del pueblo, entre ellos 

un tío de Tony. 

En tanto la novela es una recreación de los días de infancia del 

protagonista, habrán muchos personajes infantiles (Emie, Jasón, Bones, 

Horse. Abe/. Lloyd, entre otros) que convivieron con él. El más ¡m

portant.e de todos ellos será F/orence por declararse no creyente del 

Dios católico a quien la comunidad rinde culto, y esa postura la adop

tará tras la serie de desgracias sucedidas en su propia vida. 

Tal vez sea Anaya, justamente, el autor que resulte la pieza clave 

en esa transición de la literatura chicana en cuanto a temas e idioma. 

Si bien es cierto publica en inglés, dentro de la novela "Bless me, 

Ultima" se recurre una y otra vez al español que es la "lengua madre" 

no sólo de los progenitores, sino del personaje centraL Desde los pun

tos de vista de la psico y sociolingüística, resultará interesante anali

zar exactamente los mome·ntos en que se hace tal cambio de código, si 

existe alguna emoción plasmada por parte de los personajes, y quiénes 
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están hablando; ello por una simple y sencilla razón: por la identifica

ción personal o la ubicación que se le de al tema.3 

En "Bless Me, Ultima" puede observarse que el capitulado está en 

español, y al principio hay una dedicatoria que reza así: "Con Honor 

Para Mis Padres" .4 El autor, pese a ser bilingüe, ha dedicido valerse 

del inglés estándar para escribir su novela, donde se observa el cami

no lingüístico por el que ha debido deambular el narrador: en primera 

instancia un monolingüismo en español para entablar la comunica

ción tanto con la familia nuclear como con la familia extensa, además 

de los adultos de la comunidad: "AH oflhe older people spoke only in 

Spanish, and [myselfunderslood only Spanish. lt was only afterone 

went to school that one leamed English".s 

Antes de que el narrador pa.se por un "shock lingüístico" al enfren

tarse con una lengua diferente a la propia, pero que es necesaria para 

poder escalar socialmente en el territorio en el que se vive, se enfrenta 

a una realidad que se está gestando en casa: las dos hennanas de Juan 

J Cfr. Con VilIanueva, Tino (compilador). Chicanos. Antología histórica y 
literaria. Ed. Fondo de Cultura Económica. Colee. Tierra Finne. México, 1994. 
(3a. Reimpresión, la. Ed. Tierra Finne, 1980). Villanueva habla de una len
gua a la que denomina "cbicano-castellana" que es de la que se han valido los 
escritores a partir de la década de 1960. Según él, consecuencia del contacto 
del inglés y el español puede ser el bilingüismo (entendido como tener la 
misma facilidad en uno u otro idioma), que da cabida a los fenómenos 
bivisualismo y bisensibilismo (fonnas de ver una misma realidad bajo ópticas 
diferentes y también de sentir diferente ante un mismo estímulo, lo cual de
pende del idioma). 

4 Esta dedicatoria no apareee en la traducción al español publicada en 
México, a saber: Anaya, Rudolfo A. Bendíceme, Última. Coed. Paso del Nor
te, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Grijalbo. México, 1992. 

s Anaya, Rudolfo A. Op. cit., p. 10. A partir de esta cita la referencia que se 
hace en primer ténnino es la del libro en inglés. La traducción que presenta 
Ed. Grijalbo en el libro ya citado y que utilizaré a partir de este momento es: 
"f .. .] Toda la gente mayor lo hacia, yo también sólo hablaba español. Hasta 
que uno entraba a la escuela aprendía inglés ". p. 18. 

Alejandro Sdnchez Valencia I ~ I 



Antonio ya van a la escuela, y en casa, entre ellas emplean tanto el 

inglés como el español en sus juegos, pues la mayor es la que está 

enseñando a la más chica: 

She had been to school two years and she spoke only English. Sh~ was 
teaching Theresa and half the time 1 didn ' t understand what they were 
saying".6 " Ready, mamá," Deborah caBed. She said that in school the 
teachers let them speak only in English.l wondered how l would be able to 
speak to the teachers".7 

El "shock lingüístico", sin embargo, no se da sino hasta el momen

to en que el narrador y otros niños tienen que ir a la escuela pues 

tienen que aprender inglés para poder tener acceso a la educación, e 

incluso para poder hacer su primera comunión. Así vemos que en dos 

aparatos del Estado: escuela e iglesia, la lengua de prestigio es el in

glés, encontrándonos ante un fenómeno de bilingüismo diglósico. 8 En 

6 Anaya, R. Op.cit., p. 11 . Traducción: "Habia ido a la escuela durante 
dos años y ya solamente hablaba en inglés. Le enseñaba a Teresa a hablarlo 
y yo casi nunca en/endia lo que estaban diciendo. " p. 19 

7 [bid., p. 33. Traducción: "Lis/a. mamá -dijo Débora. Ella decía que en 
la escuela los profesores sólo le permitian hablar en inglés. Me pregunté 
cómo iba a ser posible que yo hablara con las maestras. " p. 45. 

g El concepto diglosia fue presentado por vez primera en 1959 por Charles 
Ferguson para hacer referencia a la convivencia de dos lenguas: A (la de pres
tigio) y B (la del grupo minoritario) que podía convivir en una estabilidad que 
podía durar siglos en tanto no se viese alterada la distribución funcional de los 
usos, con lo que se hacia referencia a que ningún sector social utilizara la 
lengua A en ambitos de conversación cotidiana y la lengua B no penetrase en 
las situaciones oficiales reservadas a la lengua de prestigio. Fue en 1967, con 
Joshua Fishman (fundador de la sociolingüística moderna) que el concepto 
adquirió matices diferentes pues se ,hablaba de situaciones de relación asimétrica 
entre dos lenguas o variantes, existiese o no parentesco. Finalmente fueron los 
catalanes. los caribeños y los occitanos (antigua provincia de Francia meri
dional) los que denunciaron las opresiones de tipo socioeconómico, cultural y 
lingüístico de las mayorías (o minorías étnicas) en los países de donde ellos 
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los asuntos educativos y tocantes al idioma, no siempre había un acuer

do entre ambos progenitores, así, mientras Maria, madre de Juan, tic

ne mucha ilusión en la educación de su hijo y en el manejo que tendrá 

del inglés, su padre no opina lo mismo: 

"00 irnmediately to Miss Maestas. Tell her you are my boyo She knows 
rny family. Hasn ' t she taught mem all? Deborah, take him to Miss Maestas." 

"Oosh, okay, let 's go'" 
"Ay! What good does an education do them," my father filled his cotIee 

cup, "they only leam to speak like Indians. Gosh, okay, what kind ofwords 
are those?" 9 

El encuentro con otro idioma entraña el encuentro con otra cultura, 

con otra forma de vivir la vida, y a veces también con rasgos étnicos y 

costumbres diferentes, y todo ello viene a sumarse a todas las emocio

nes que conl leva el simple hecho de entrar por vez primera a la escue

la: nerviosismo, miedo, inseguridad. El primer encuentro con " la 

otredad" se da con un jovencito hablante nativo, pelirrojo de piel blanca, 

que va en un grado superior y ayuda a la maestra: 

eran originarios, llegando a la conclusión de que las "lenguas en contacto" 
devenían en " lenguas en conflicto". Sr> pueden consultar por una parte e l 
articulo de Hamel, Enrique Rainer; Sierra, Ma. Teresa: "Diglosia y conflicto 
intercultural (la lucha de un concepto O la danza de los significantes" en: Ins
tituto panamericano de geografia e historia. Boletín de Antropología Ameri 
cana núm. 8. Diciembre de 1983. Un libro que también convendría consultar 
es: Fishman, Joshua. The Sociology of Language. (An Interdisciplinary So
c ial Sc ience Approach to Language in Society) Newbury House Publishers. 
USA,1972. 

9 ¡bid., p. 54. Traducción: "'_Ve inmediatamente con la señorita Maestas. 
Dile que eres mi hijo. Ella conoce a mifamilia. ¿No los ha enseñado a todos? 
Débora. lIévalo con la señorita Maestas. -¡Hijo/e! Está bien. i Vámonos!
¡Ay!, qué bien los educan -mi padre llenó /a taza de café-. ¡ Y sólo aprenden 
a hablar como indios! ¡Hijo/e!. qué clase de palabra es ésa ... "p. 70. 
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"h was tben tbat 1 feh a band on my shoulder.l tumed and looked ioto the 
eyes of a strange red~haired boy. He spoke English. a foreign tongue. 

"First grade," was all 1 could answer. He smiled and took my hand, and 
wilh him 1 entered school. The building was cavemous and dark.lt had stran
ge, unfamiliar smells and sounds that seemed to gurgle from its belly." 10 

Por lo visto el proceso de asimilación en la escuela empieza desde 

el momento en que el propio nombre queda anglificado, y ello por 

quien será el educador, o la educadora, como en el caso de Miss. 

Maestas: 

Miss [sic] Maestas was a kind woman. Sbe thanked the boy whose name 
was Red for bringing me in, then asked my name. 1 told her 1 did not speak. 
English. 

"¿Cómo te l/amas?" she asked. 
"Antonio Márez," 1 replied. 1 told her rny mother said 1 should see her, 

and that my motber sent her regards. 
She smiled. "Anthony Márez," she wrote in a book. 1 drew cJoser to 

look at the letters formed by her peno "Do you want to leam to write?" she 
asked. 

"Y es," 1 answered. 
"Good," she smiled." 11 

10 [bid., p. 57. Traducción: "Entonces sentí una mano en el hombro. Al 
voltear, vi los ojos de un muchacho extraño de cabello rojo. Habló en inglés. 
una lengua extraña para mí. - Primer año-fue todo lo que pude contestar. 
Sonrió y me tomó de la mano y con él entré al colegio. El edificio estaba 
oscuro como una caverna. Tenía olores y sonidos extraños y desconocidos, 
que parecían brotar de su estómago", p. 73. 

11 [bid. p.58. Traducción: "La señorita Maestas era una mujer bondado
sa. Le dio las gracias al muchacho, a quien llamaba Red, por llevarme al 
salón de clase y luego me preguntó mi nombre. Le dije que no hablaba inglés. 
-¿Cómo te llamas? -preguntó. - Antonio Mares- respondí. Le dije que mi 
madre me había dicho que deberá verla a ella y que mi mandre le mandaba 
saludos. Sonrió - Antonio Mares, -escribió en un libro. Me acerqué a ver 
las letras que había formado con su pluma-. ¿Quieres aprender a escri
bir?- preguntó. -Sí- contesté. -Qué bueno- sonrió. "p. 74. 
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Antonio piensa que hay una "magia" en las letras sobre el papel, y 

pese a su curiosidad y fascinación por los nombres que éstas pueden 

hacer, no pregunta nada a la maestra por temor a ser irrespetuoso, así 

que una vez que la profesora le entrega un crayón y hojas , él se afana 

en sus nuevas tareas de aprendizaje desde un rincón donde ha podido 

observar a otros niños que también han llegado a la escuela y han 

llorado o incluso se han mojado los pantalones. Al mediodía Juan 

Antonio ya es capaz de escribir su nombre, y orgulloso lo muestra a la 

maestra, quien satisfecha lo expone ante sus compañeros, sin embar

go, al ser en inglés la presentación él no entiende nada, sólo sabe que 

se siente tremendamente cohibido, confundido, y hasta decepciona

do, pues después de tanto esfuerzo y esmero lo que recibe de "los 

otros" son las burlas: 

She look me lo the front ofthe room and spoke to Ihe other boys and girls. 
She pointed at me but I did nol understand her. Then the other boys and 
girls laughed and pointed at me. I did nol feel so good. Thereafter I kept 
away from the groups as much as I could and worked aJone. 1 worked hard. 
llistened lo the strange sounds. Ileamed new names, new words. 12 

El encuentro con otro idioma es el encuentro con otra cultura, otras 

costumbres, y muchas veces ante lo desconocido se puede actuar con 

la burla. Ello se plasma en el pasaje en que la maestra sale un momen

to a la hora del recreo y deja encargado el grupo a una jovencita de un 

grado más avanzado, todos los niños sacan su almuerzo, y lo que abun

dan son los sandwiches, no lo diferente, esto es: la ollita con frijoles 

calientes, chiles y tortillas que llevaba Antonio. Este hecho provoca la 

12 [bid., p. 58. Traducción: "Me llevó al frente del salón y habló con los 
otros niños y niñas. Me señaló, pero no entendí lo que les decía. Luego los 
niños y niñas se rieron y me señalaron. No me sentía muy bien. Después me 

aparté de los grupos tanto como pude y trabajé solo. Trabajé duro. Escuché 
todos los extraños sonidos. Aprendía nuevos nombres, nuevas palabras ". p. 74. 
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hilaridad del grupo incluyendo a la jovencita que los cuidaba, y el 

malestar del chiquillo: 

At noon we opened our lunches to eat. Miss Maestas left the room and a 
high school girl carne and sat at the desk while we ate. My mother had 
packed a small jar of hot beans and some good, green chile wrapped in 
tortillas. When the other children saw my lunch they laughed and pointed 
again. Even the high school girllaughed. They showed me their sandwi
ches which were made of bread. Again 1 did not feel well." 13 

Es de esperarse que en este ambiente hostil se sienta la necesidad 

de sustraerse de él, de evitarlo, de huir si es posible, es como estar 

"marcado" y empezar a cargar a cuestas con una vergüenza que no se 

sabe bien por qué se da, o dónde está la culpa: 

1 gathered rny lunch and slipped out of the room. The strangeness of the 
school and the other children made me very sad. 1 did not understand them. 
1 sneaked around the back of the school building, and standing against the 
wall 1 tried to eal. Bul 1 couldn 'lo A huge lump seemed lo form in my throat 
and tears came lo myeyes. 1 yearned for my mother, and al the same time 
1 understood that she had senl me lo this place where l was an outcast. 1 
had tried hard lo learn and they had laughed al me; 1 had opened my lunch 
to eal and again they had laughed and pointed at me.14 

13 lbid. , p. 58. Traducción: "Al medio día abrimos nuestras loncheras para 
comer. La señorita Maestas dejó el salón. y una muchacha de la escuela su
periorUegó a sentarse en el escritorio mientras comíamos. Mi madre había 
puesto un pequeño envase con frijoles calientes y algo de buen chile verde 
envuelto en tortillas. Cuando los otros niños vieron mi lunch sonrieron y me 
señalaron otra vez. Hasla la chica de la escuela supen'or se rió. Me señalaron 
sus emparedados hechos con pan. Otra vez no me sentí bien". pp. 74-75. 

14 lbid., p. 59. Traducción: "Recogí mi almuerzo y salí del salón. La pesa
dumbre que me había causado la escuela y los otros niños me daba mucha 
Iristeza. No los comprendía. Me escondí alrás del edificio de la escuela y. 
parado contra la pared tralé de comer. Pero no pude. Un nudo enorme pare
cía habérseme formado en la garganta y las lágrimas me llenaron los ojos. 
Extrañé a mi madre y, al mismo tiempo. comprendí que me había mandado a 
este lugar donde era un marginado. Puse tanto empeño en aprender y se 
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Es en estos momentos de dolor, de tristeza, y de percibirse como 

un extraño ante los otros, que se recurre a la filosofía de la comunidad 
a la cual se pertenece y que se expresa por medio de los dichos o 

refranes, y al mismo tiempo es encontrarse entre la espada y la pared, 
entre la razón y el sentimiento: desaparecer, olvidar todo, o bien ter

minar con los sueños de la familia, y poner en tela de juicio el honor. 

The paio and sadness seemed to spread to my soul, and I feh for the first 
time what the grown-ups call, la Iristesa (sic.) de la vida. 1 wanted to run 
away, to hide, to run and never come back, never see anyone aga in. Bul 1 
knew that ¡fl did 1 would shame my fami ly name, that my mother'sdream 
would crumble. I knew I had !o grow up and be a man, bu! oh it was so 
very hard" .15 

Ante esta disyuntiva queda, sin embargo, un camino: la cohesión 
grupal , el compartir estos mismos sentimientos y sacar el coraje de 

seguir adelante. Tony cae en la cuenta de no ser el único chiquillo en 
esta situación de soledad y diferencia, hay otros que por hablar otro 

idioma y tener otras costumbres son vistos con rareza: 

"Bu! no, I was nol alone. Down the wall near !he comer 1 saw two other 
boys who had sneaked out of lhe room. They were George and Willy. 
They were big boys; I knew they were from the farms ofDelia . We banded 
together and in our unioo found strength. We found a few others who were 
lile us, different in language and custom, and a part of our loneliness was 
gone. When the winter set in we moved ioto the auditorium and there, 
although many a meal was eaten in complete silence, we felt we belonged. 

burlaron de mi. AbrE mi lunch para comérmelo y otra vez se rieron y me 
señalaron ". p.75. 

15 ¡bid., p. 59. Traducción: "El dolor y la tristeza parecieron extenderse 
en mi alma, y sentí por primera vez lo que los adultos llama 'la tristeza de la 
vida '. Deseaba huir, esconderme, correr para nunca regresar, no ver a nadie 
otra vez. Pero sabia que con esto, avergonzaría mi apellido, y el sueño de mi 
madre se derrombaría. Tenía que crecer y ser un hombre, pero, ¡oh!, qué 
dificil era. 
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We struggled against the feeling of loneliness that gnawed at our souls and 
we overcame it; the feeling 1 never shared again with anyone, not even 
with Horse and Sones, or the Kid and Samuel, or Cico or Jasón". 16 

Más adelante se apreciará en la novela cómo ]a madre de Juan 

Antonio, en su afán porque éste sea bilingüe, fomenta que su hijo, en 

casa, practique el catecismo en inglés, a pesar de que esas mismas 

oraciones que está aprendiendo las sabe en español como puede ob

servarse en los siguientes dos ejemplos: 

• "[ ... JThe aftemoon sun poured in through one ofthe stained glass windows 
that lined the walls and the golden hue made Florence look like an angeL 1 
feh sony for rum, and 1 felt bad that he had been punished while 1 had been 
excused. 

"Let us pray," Father Bymes said and knelt. We followed suit, kneeling 
on the rough, splintery knee boards of the pew. Only Florence remained 
standing, holding the weight of his anns which would become numb like 
lead before catechism was overo 

"Padre nuestro que estás en los cielos-" 1 prayed to myself, sharing my 
prayers with no one. Everyone else prayed in English". 17 

16/bidem. Traducción: "Pero no, no es/aba solo. Alfinal de la pared vi a 
o/ros dos niños que se habían escapado del salón. Eran Jorge y Wil/ie, mu
chachos grandes. Eran de los ranchos de Delia. Nos unimos y en la unión 
encontramos la fuerza. Conocimos a otros que eran como nosotros, diferen
tes en idioma y costumbres, y parte de nuestra soledad se esfumó. Cuando 
llegó el invierno nos cambiamos al auditorio y desde ahí, aunque muchas de 
nuestras comidas se consumían en silencio absoluto, sentíamos que ya perte
necíamos a la escuela. BatalJamos en contra del sentimiento de soledad que 
roía nuestras almas y nos sobrepusimos; ese sentimiento jamás volvería a 
compartirlo con nadie, ni siquiera con Caballo y Huesos, o el Kid y $amuel, 
o Cico, o Jasón". p.75. 

17 lbid., pp. 198-199. Traducción: "El sol de la tarde traspasaba una de las 
ventanas de cristal de plomo que se alineaban por las paredes de la nave, y el 
tono dorado que daba la luz hacía que Florencio pareciera un ángel. Me dio 
mucha pena y me sentí muy mal de que a él lo hubieran castigado y a mi me 
hubiesen disculpado. -Oremos -dijo el Padre Byrnes y se hincó. Nosotros 
también nos hincamos en las tablas que las bancas tenían para las rodillas 
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• "Now read the prayers to me in English." She liked to hear me read the 
catechism in English, although she could not understand a1l1 read, and 1 
rnyself could not yet read with complete comprehension. Many ofthe old 
people did nOl accept the new language and refused to let their children 
speak il, bul my mother beJieved that if I was lo be successful as a priest I 
should know both languages, and so she encouraged me in both". 18 

En los nombres de quienes conforman la segunda generación se 

aprecia que los padres bautizaron a cuatro miembros de la familia con 

nombres castellanos y a dos con nombres anglificados: León, Andrés, 

Eugenio, Deborah. Theresa, Juan Antonio. Sin embargo, entre los 

hennanos se hablarían como: Andrew, Eugene. Tony. En cuanto a 

los amiguitos de este último tendríamos la anglificación tanto en los 

nombres como en los apodos: Ernie. Florence. Abel, L1oyd, "Bones" 

(huesos), "Horse" (el caballo). 

Las palabras que se utilizaron en español a lo largo de toda la nove

la estuvieron relacionadas con comidas, plantas, animales, religión, 

hechicería, y el contexto histórico y geográfico de Nuevo México, así 

tenemos los siguientes vocablos: atole, tortillas. alfalfa. maíz, 

bizeoehitos, posole [sic] (p. 178), orégano, yerba del manso, tunas, 

álamos, yucca, mesquile. manzanilla, piñón. chile. molino. ristras; 

vivora [sic] (p. 232), grillos, animal, corral; bulto (en referencia a un 

alma en pena), misa de gallo, novenas. velorio, campo santo. curan-

ásperas y con astillas. Solamente Florencia permaneció parado. mantenien
do el peso de sus brazos que acabarían dormidos antes de que hubiera termi
nado el catecismo. - Padre nuestro que estás en los cielos ... - recé para mis 
adentros, sin compartir mis oraciones con nadie. Todos los demos rezaban en 
inglés ". p. 234. 

18/bid., pp. 179-180. Traducción: " - Ahora léeme las oraciones en inglés
le gustaba oírme leer el catecismo en inglés. aunque no comprendia todo lo 
que le leía, y yo mismo tampoco podio comprender. Mucha de la gente grande 
no quería aceptar el nuevo idioma y no deseaba que sus hijos lo hablaran, 
pero mi madre creía que si iba a tener éxito como sacerdote. debía hablar 
ambos idiomas. así que me alentaba a saberlos. "p. 212. 
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dera, médica, bruja, hechicera, vieja, diablo, encanto, La llorona; 

vaquero, ranchero, llaneros, conquistadores, comancheros, caballe

ros, vigilantes, hombre, hombre volador, vatos, gabacha, compadres. 

amigos, la familia, abuelo, mamá, papá; llano, puerto, bosque, lazo, 

adobes, corridos, patio, sala; bravado, huevos (en referencia a los 

testículos), borracho, sangre, pesadillas, mantas, abrazo, perdón, 

mitote. adiós. 

En la obra se observa además la relación entre los sentimientos 

más profundos: amor, odio, temor, y las "malas palabras", así como 

los vocablos y frases religiosas muchas veces utilizadas como inter

jecciones, .y en algunas otras sólo para ambientar el culto a Dios y el 

duelo, pues finalmente se trata de una obra violenta en que se dan 9 

muertes (en 6 de ellas, Tony, el niño personaje central, fue testigo). 

Los insultos recurrentes durante la obra entera fueron: jodido, 

cabroncitos, cabrón, chingada, puta, puto, ¡A la madre!. A la verga; 

así como amenazas: "¡ Te vaya matar, cabrón!" (p. 160), "¡Hijo de 

tu chingada- f" (p. 161). Al hablar inglés se realizó un préstamo del 

español como en: "The diablas putas have tumed your mind'" (p. 166). 

Por otra parte las frases a las que se recurrieron en materia religiosa 

forman parte de un rito de duelo: "Ya las campanas de la iglesia están 

doblando ... " (p. 31), "Por la sangre de Lupito. todos debemos de ro

gar, Que Dios la saque de pena y la lleve a descansar ... " (p. 32), "Las 

campanas de la iglesia están doblando ... .. (p. 34), "Arrímense vivos y 

difuntos aquí estamos todos juntos .. . .. (p. 35), "En el nombre del Pa

dre. del Hijo. y el Espíritu Santo- " (p. 55), "Benditos sean los dulces 

nombres " (p. 229) Y bendiciones en que se toma en cuenta a la Santí

sima Trinidad: "[ ... ] "le doy esta bendición en el nombre del Padre, 

del Hijo y el Espíritu Santo. " [ .. . ]" (p. 245). 

Finalmente las múltiples interjecciones serán dichas por los adul

tos, tanto hombres como mujeres, por ejemplo el papá, la mamá, o los 

tíos de rony, así como Última: iAy, Dios!, iMadre de Dios!, iJesús, 

Maria Purísima!, ¡Gracias a Dios!, ¡Jesús, MariayJosé!, iDios mío!, 
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¡Ave Maria Purisima! Por supuesto no podria olvidarse dentro del 

carácter místico de la obra y la figura de Última, que Tony le pidiera 

su bendición. He ahí, claramente, el por qué del título de la novela: 
"Bless me, Ultima" (p. 260). 

El hecho de que el narrador, pese a valerse del inglés durante la 

obra entera, haga uso del español para caracterizar a sus personajes, a 

los adultos, y sobretodo en circunstancias como las que se han comen

tado nos habla de una raíz católica. La comunidad en que crece Juan 

Antonio Márez Luna profesa el catolicismo, y ello es importante por

que será una de las diferencias al convivir con los protestantes de la 

comunidad sajona. 

En innumerables ocasiones Tony hace referencia a la Virgen de 

Guadalupe según le contó la historia su mamá, donde hay un indígena 

mexicano de nombre Juan Diego, lo cual resulta una herencia cultural 

para el niño. A él no le tocó vivir en México, pero sí le ha tocado vivir 

y creer en una tradición (recuérdese además que el estandarte de la 

Guadalupana fue el símbolo del movimiento chicano): 

Perhaps when 1 rnake rny cornrnunion I will understand, 1 thought. But lo 
sorne the answers to their queslions had come so soon. My mother had lold 
me the story of the Mexiean man, Diego. who had seen la Virgen de 
Guadalupe in Mexico. She had appeared lO him and spoken lo him, and 
She had given him a signo She had made the roses grow in a barren, rocky 
hilI, a hill much Iike ours. And so 1 dreamed thal I 100 would meel lhe 
Virgin. 1 expected to see Her around every comer I tumed. 19 

19 ¡bid., p. 187. Traducción: "Quizá cuando haga la primera comunión 
comprenderé, pensaba. Pero a algunos las respuestas a sus preguntas les 
habían llegado muy pronlo. Mi madre me contó la historia de un muchacho 
mexicano, Diego. que había visto a la Virgen de Guadalupe en México. Ella 
se le apareció y le habló; le habia dado ulla señal. Hizo que creciera" rosas 
en una loma desierta y rocosa, una loma muy similar a la nuestra. Así que yo 
también soñaba con conocer a la virgen. Esperaba verla cada vez que daba la 
vuelta a una esquina". p. 220. 
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Por lo pronto, que nos baste saber que uno de los mayores conflic

tos de Tony durante la novela, fue la dicotomía que presentaba la 

religión: un Dios punitivo vs. una madre amorosa (la Virgen). Esta 

dualidad la retomaremos un poco más adelante al hablar de los aspec

tos culturales. Obsérvese también que el terreno donde se da el mila

gro guadalupano es muy parecido a la geografia de Nuevo México. 

Aunque se observa la preferencia del autor bilingüe por el inglés 

estándar, en tanto la narración es tocante a una familia méxico-ameri

cana, el escritor empleará muchos cambios de código, así como de 

préstamos lingüísticos. Ello se manifestará en el momento de evocar 

las charlas entre los padres, tíos, Última, y los adultos. También se 

observará la aparición del inglés no estándar (utilizado por la nueva 

generación), el inglés antiguo y el latín. A continuación se presentan 

varios pasajes donde puede observarse la alternancia de códigos 

lingüísticos hechos por el narrador bilingüe para ambientar las esce

nas en que participaron los personajes y cómo se comunicaron éstos 

entre sí: 

Uno de los primeros momentos se da en el diálogo entre Juan y 

María, padres de Tony, respecto a la posibilidad de brindar su hospita

lidad a "Última", que ella, en sus días de ancianidad pueda gozar de 

seguridad y una familia: 

"Está sola," my father said, ''ya no queda gente en el pueblito de Las 
Pasturas-" 

He spoke in Spanish, and the village he mentioned was his borne. My 
father bad been a vaquero all his life, a calling as ancient as the coming of 
the Spaniard 10 Nuevo Méjico. Even after the big rancheros and the tejanos 
carne and fenced the beautifulllano, he and those like him continued to 
work there [ ... J 

"Qué lástima," rny mother answered, and 1 kew her nimble fingers 
worked the pattern on the doily she crocheted for the big chair in the sala".20 

20 ¡bid., p. 2. Traducción: "-Está sola -dijo él-o Ya no queda genle en 
el pueblito de Las Pasturas. Habló en español y el pueblo que mencionó era 
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Todos aquellos momentos en que la comunicación se da entre pa

dres e hijos se marcarán por el uso de las palabras en español, aunque 

el narrador siga manejando la escena en inglés: 

• "Mamá." 1 wanted lO Speak lo ber. 1 wanted lO know who the old woman 
was who CUl the baby's cord. 

"Sí." Sbe tumed and looked at me. 
"Was Ultima at my birth?" 1 asked. 
"Ay Dios mío! rny mother cried. She carne lo where 1 sal and ran her 

hand through my hair. She srneUed warm, like bread. "Where do you gel 
such questions, my son. Yes," she smiled, "la Grande was there lO help 
me. She was there to help al the birth ofall ofmy children-". 21 

A continuación se observa el momento en que Última ingresa como 

un miembro más de la familia Márez Luna, en que el lugar que ocupa 

es de respeto. Se observa además, en el español mismo, la calidez 

cultural de hacer del propio hogar, la morada acogedora de otra persona: 

·"1 have come lO spend the last days ofmy tife here, Antonio," Ultima said 
tome. 

"You will never die, Ultima," 1 answered. "1 will take care of you-". 
She lel go ofmy hand and laughed. Then rny father said "Pase, Grande, 

de donde él provenía. Mi padre había sido vaquero toda su vida, oficio tan 
antiguo como la llegada de los españoles a Nuevo México. Aun después de 
que los rancheros y los texanos llegaron y cercaron las tierras del hermoso 
llano, él y los demás de la misma condición siguieron trabajando allí quizá 
porque sentían la libertad que sus almas necesitaban en aquella gran exten
sión de tierra. -¡Qué lástima! -contestó mi madre mientras tejía a gancho 
la elaborada carpeta para el sofá de la sala ". p. 10. 

21 ¡bid., p.S. Traducción: "-Mamá ... -quería hablar con ella. Quería 
saber quién era la vieja mujer que había cortado el cordón umbilical del 
niño. - Dime -volteó y me miró. -¡Qué Última estaba cuando yo naei? 
pregunté. -¡Ay. Dios mío! --exclamó mi madre. Vino a donde yo estaba 
sentado y pasó sus dedos por mis cabellos. Olio cálidamente, como el pan-. 
¿De dónde sacas esa preguntas, mi hijo? Si -sonrió. - La Grande estuvo alli 
para ayudarme. Estuvo allí cuando nacieron todos mis hijos ". p. 16. 
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pase. Nuestra casa es su casa. It is too hot to stand and visit in the sun-" 
"Si, si," my mother urged. [ ... ]" 22 

Una vez que inicia la parte violenta con muertes humanas en la 
novela, el español será una vez más la lengua en la que se comunica

rán los adultos. Los mensajes que de hombre a hombre se emitirán 

serán en español, y dentro de la narrativa en inglés se observarán présta

mos lingüísticos para caracterizar la trama que tuvo lugar en otro idio

ma. Empezarán a observarse también las palabras religiosas como 
interjecciones: 

• "¡Márez!" he shouted, "¡Márez! ¡Anda/e, hombrer' 
1 was frightened, but 1 recognized the voice. It was Jasón 's falher. 
"¡Un momento f' 1 heard rny father cal1. He tumbled with the farol. 
"¡Anda/e, hombre, andale! [sic .]" Chávez cried pitifully. "Mataron a 

mi hermano-
"Ya vengo-" My father opened the door and the frightened man buest 

in. In the kitchen 1 heard rny mother moan, "Ave Maria Purisima, mis 
hijos-" She had not heard Chávez' last words, and so she assurned the 
aviso was ane that brought bad news about her sonso 

"Chávez, ¿qué pasa?" My father held the trembling mano 
"¡Mi hermano, mi hermanor' Chávez sobbed. "He has killed my 

brother! " 
"¿Pero que dices, hombre?" rny father ex.c1aimed. He pulled Chávez 

into the hall and held up thefarol. [ .. .). 
"Lo mató, lo mató-" Chávez repeated. 
"Get hold ofyourself, hombre, tell me what has happened!" My father 

shook Chávez and the 'rnan 's sobbing subsided. He took the glass ofwater 
and drank, (hen he could talk. [ ... ] 

"¡Madre de Dios! Who? How?'" 
"¡Lupito! Chávez cried out. His face corded with thick veins. For the 

first time his left arm carne up and 1 saw the rifle he held. 

22 ¡bid., p. 12. Traducción: "-He venido a pasar los úllimos dias de mi 
vida aquí, Antonio -dijo Última. -Nunca le vas a morir, Última -contes
té-. Yo te voy a cuidar - me soltó la mano y rió. Luego mi padre dijo: - Pase, 
Grande, pase. Nuestra casa es su casa. Hace demasiado calor para estar 
parada aquí, haciendo la visita en el sol. "p. 21. 
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"Jesús. María y José," my mother prayed. 
My father groaned and slumped against the wall. "Ay que Lupiro," he 

shook his head, "the war made him crazy-". B 

Una forma de establecer contacto en términos amigables aún en 
momentos de peligro y locura, se da con palabras clave ---cul tu

ralmente- para entrar en razón: hombre, y para señalar que no hay 
nada qué temer: compadre y amigo: 

• "Por Dios. hombres!" he shouted. "Let us act like men! That is not an 
animal down there, that is aman. Lupito. You all know Lupito. You know 
that the war made him sick-" [ ... 1 

"Reason!" Chávez countered. "What reason did he have for killing rny 
brother. You know," he addressed the men, " rny brotherdid no one harm. 
Tonight a mad animal crawled behind him and took his life. You call that 
reason! That animal has lo be destroyed!" 

"¡Sí! ¡Sí'" the men shouted in uni sono 
[ ... ] 

23 /bid., p. 16. Traducción: -¡Mares.' - gritaba-o ¡Mares! ¡Andale. hom
bre.'! Me asllsté. pero reconocí la voz. Era el padre de Jasón.! ¡ Un momento! 
-oí que mi padre le respondía mientras iba a encender el farol. I ¡Andale, 
hombre. ándale! -gritaba angustiosamente Chávez-. mataron a mi herma
no . ..! - Aquí estoy - mi padre abrió la puerta y el hombre. muyespal/tado. 
entró como un bólido. En la cocina mi maúre dijo lamentándose: -¡Ave María 
Purísima, mis hijos! - No había escuchado las últimas palabras de Chávez. 
asi que pensé que venía a darnos aviso de algún i~fortunio de mis hermanos. 
I Chávez. ¿qué sucede? -dijo mi padre. sosteniendo con los brazos al hom
bre que no dejaba de temblar.! -¡Mi hermano. mi hermano! -sollozó 
Chávez-. Él mató a mi hermano.! -Pero, ¿qué dices. hombre? -exclamó 
mi padre. Jaló a Chávez hasta el pasillo y subió el farol [ .. } I - Lo mató. lo 
mató ... repetía Chávez.! - ¡Contrólate. hombre. cuéntame lo que ha sucedi
do! - mi padre sacudió a Chávez y los sollozos del hombre sefueron apagan
do. Chávez tomó el vaso de agua y después ya no pudo hablar. [. . .jl -j Madre 
de Dios.' ¿Quién? ¿Cómo?I-¡Lupito! - gritó Chávez-. Su cara se llenó de 
groesas venas. Por primera vez desde su llegada subió el brazo izquierdo y 
pude ver que sostenía un rifle.! -¡Jesús, Mario y José .' - rezó mi madre. I Mi 
podre se quejó reclinándose contra la pared.! ¡Ay. qué Lupito! - sacudió la 
cabeza-, la guerra lo enloqueció ... pp. 24-25. 
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Narciso teaned over the concrete railing and shouted down into the 
darkness. "Hey Lupito! It is me, Narciso. It is me, hombre, your compadre. 
Listen rny friend, a very bad business has happened tonight. but ifwe act 
like men we can settle it-Let me come down and talk to you, Lupito. Let 
me hetp you-" 

( ... ] 
"¡Amigo!" Narciso shouted, "You know 1 am your mend. I want to 

help you, hombre-" He laughed softly."24 

Mucho de la parte religiosa y de hechicería de Bless Me, Ultima se 

manejará por medio del discurso que nazca de todo aquello que puede 

representar dicho personaje entre quienes la rodean: 

• "Es una mujer que no hapecado .. ... sorne would whisper ofUltima. 
"La curandera," they would exchange nervous glances. 
"Hechicera, bruja! 1 beard once. 
"Why are you so thoughful, Antonio?" Ultima asked." 25 

24 ¡bid., pp. 20-21. Traducción: -¡Por Dios, hombres! -gritó--.¡Com
ponémonos como hombres! Ese que está allá abajo no es un animal, es un 
hombre, Lupito. Todos conocen a Lupito. Saben que la guerra lo enfermó .. . 
f. .. }/-¡Razón! --contestó Chávez- . Qué razón tenía para matar a mi her
mano ... Ustedes saben -dijo, dirigiéndose a los hombres -que mi hermano 
nunca le hizo mal a nadie. Esta noche un animal rabioso se le acercó por la 
espalda y le quitó la vida. j Y a eso le llaman razón! ¡Debemos destruir a ese 
animal!l-¡Sí, sí! -gritaron todos los 'hombres al mismo tiempo. { . .} /Narci
so se recargó en la barandilla de concreto y gritó hacia la oscuridad. / -
¡Oye, Lupito! Soy yo, Narciso. Soy yo, hombre, tu compadre. Escucha, mi 
amigo, ha sucedido algo muy malo esta noche, pero si nos comportamos como 
hombres, podemos arreglarlo ... Déjame bajar a hablane, Lupilo. Déjame ayu
darte .. .!f. . .] ¡Amigo! -gritó Narcisa-, tú sabes que soy tu amigo, que quiero 
ayudarte, hombre .. . - rió suavemente-. pp. 29, 30 Y 31. 

25 ¡bid. , p. 33. Traducción: - Es una mujer que no ha pecado ... - murmu
raban algunos al hablar de última. /-La curandera - se cruzaban miradas 
nerviosas.!-Hechicera, bruja -oí una vez.! ¿Por qué estás tan pensativo, 
Antonio? -preguntó Última. p. 45. 
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En el encuentro que tienen los hermanos varones con Tony, se ob

serva en primer lugar que es el inglés la lengua con la que se comuni

can, salvo en los momentos en que hacen referencia a sus raíces direc

tas, es decir a su padre y a su madre, pues siendo parte de su primer 

repertorio lingüístico en los días de infancia, es dificil que aún siendo 

bilingües entre sí hablen de ellos como "Daddy" and "Mom": 

"( ... )"Look, Tony, 1 know what you're thioking about. You're thinking 
about mamá andpapá, you're thioking oftheir wishes- but it's too late for 
us, Tony, León, Gene, me, we can ' t become fanners or priests, we can' t 
even go to California withpapá like he wants". 26 

En el siguiente pasaje se nota la influencia del español en primer 

término para denominar un lugar, y en segundo por el impacto que las 

palabras tienen para alertar en una situación de peligro, donde se gestan 

comportamientos de un orden paranormal. Por otra parte se considera 

también el trato de respeto para el tío: 

• [ ... ] at El Puerto had been asked to exorcise el encanto, the curse, and he 
had failed. It was truly the work of a bruja that was slowly killing my 
uncJe! 

1 heard them say Jate at night, when they thought 1 was asleep, that my 
uncJe Lucas had seeo a group ofwithckes do their evil dance for el Diablo, 
and that is why he had been cursed. In the end it was decided to hire the 
help of a curandera, and they carne to Ultima for help. 

It was a beautiful morning when the yucca buds were opening and the 
mocking birds were singing on the hill that my uncle Pedro drove up. 1 ran 
to meet him. 

"Antonio," he shook rny hand and hugged me, as was the custorn. 

26lbid., p. 74. Traducción: - Mira, Tony, sé lo que estás pensando. Estás 
pensando en mamá y papá, en sus deseos ... pero es demasiado tarde para 
nosotros, Tony. León, Gene y yo no podemos ser campesinos, ni sacerdotes, 
ni siquiera podemos ir a California con papá como a él le gustaría. p. 93. 

Alejandro Sdnchez Valencia 111 



"Buenos días le de Dios, tío," 1 answered. We waLked into the house 
where my mother and Ultima greeted him. 

"How is my papá?" she asked and served him coffee." 27 

Este es uno de los episodios más representativos en cuanto al te

mor que pueden generar los incidentes con lo desconocido, ello se 

expresará por medio de las inteIjecciones religiosas, y por otro lado la 

irreverencia de Lucas se mostrará en la alternancia de códigos: 

• "No!" my mother gasped. 
"Sí," my uncle nodded. "And if 1 know Lucas, he probably said 

something like: ¡Oye! Yau ugly brujas, prepare to meet a Christian soul!" 
1 was astaunded at the courage of my uncle Lucas. No ane in his right 

mind wauld confront the cohorts oflhe devil! 
" It was then he recognized the Trem entina sisters. Tenorio 's three 

girls"-
"¡Ay Dios miar' my mather cried. 
"Ay. they havealways been rumared to be brujas. They were very angry 

to be caught perfonning their devilish mass. [ ... ] He made a rude cross 
with the two sticks. Now he held up the holy cross in the face ofthose evil 
women and cried out, "Jesús, María, y José!" [ ... ]" 28 

27 ¡bid., p. 84. Traducción: "Aun al santo sacerdote de El Puerto se le 
pidió que hiciera Ufl exorcismo para romper el maleficio, pero también había 
fallado. ¡Era realmente el trabajo de una bruja lo que estaba matando a mi 
tío!! Ya muy entrada la noche, cuando pensaban que ya me había dormido, 
los oía decir que mi tío Lucas había visto bailar a un grupo de brujas su 
maléfico baile para el Diablo, y que por eso lo habían maldecido. Al final 
decidieron pedir la ayuda de una curandera. y vinieron a buscar a Última.! 
Era una linda mañana en que ya se abrían los botones de la yuca JI los siruontes 
cantaban en la loma. cuando mi tío Pedro llegó manej ando. Corrí a saludar
lo.! -Anto"i~ me dio la mano y me abrazó, como era la costumbre. /
Buenos días le dé Dios, tío ---contesté. Entramos a la casa donde mi madre JI 
Última lo recibieron. / -¿Cómo está mi papá?- Ie preguntó ella y le sirvió 
café. [. .. r pp. 103-104. 

28 ¡bid., p.88. Traducción: "-¡No! -gimió mi madre.! -Sí -asintió mi 
tj~. y si conozco a Lucas, probablemente les dijo algo así como: -¡Hey 
brujas horribles, preprárerue a ver un alma cristiana!! Yo estaba sorpren-
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El momento en que Ultima ("La Grande ") tiene que tomar cartas 

en el asunto para enfrentar las fuerzas del mal, se vale de un ser puro 

de corazón: Tony, quien se convierte en ayudante y acompañante. 

Enseguida se observa que no es sólo en los encuentros, sino en las 

despedidas donde se emplea el español: 

• "And ifpeople say you walk in Ihe foolsteps ofa curandera, wi ll you be 
ashamed?" 

No, 1 will be proud, Ultima," 1 said emphatically. 
She smiled. "Come, we waste precious time-" My uncJe and 1 followed 

her outside and into the truck. Thus began our strange to po 
"Adiós," my mother called, "¡Cuidado! ¡Saludos a papá. y a lodos! 

¡Adiós!" 
"¡Adiós!" 1 called. 1 tumed and waved goodbye." 29 

Uno de los encuentros más interesantes debido al rango de autori

dad y respeto que inspiran los personajes se da entre "Ultima" y el 

abuelo de Tony, donde ambos deben hacer una negociación para sal

var una vida. Pese a la solemnidad del momento, hay un chispazo de 

humor en el tratamiento de la muerte, donde hay que "burlarla" y por 

ello se cobra: 

didísimo al oír sobre el valor de mi tío Lucas. ¡Nadie que estuviera en sus 
cinco sentidos. confromaría los maleficios del Diablo!- Ahí fue cl/ando re
conoció a las hermanas Trementina. Las tres hijas de Tenorio . ..! - ¡Ay, 
Dios mio!- exclamó mi madre.l-Hay [sic.} siempre ha habido el nlmor de 
que son brujas. Se enojaron mucho de que las sorprendiera diciendo su misa 
al Diablo. f. . .} De esta manera formó IIna cruz con los dos palos. Levantó la 
cruzfrente a las malditas mujeres y les gritó: "JeslÍs. Maria y José ". p. 108. 

29 ¡bid., p.90. Traducción: "-¿ Y si la gente te dice que caminas juniO a 
los pasos de una curandera? ¿te avergonzarás?/-Nunca, estaré orgulloso, 
Última - le dije enfáticamente. l -Sonrió. - Ven. estamos perdiendo UII tiempo 
valioso ... - mi tio y yo le seguimos afuera y nos subimos al camión. Así co
menzó nuestro estraño viaje. I Adiós -gritó mi madre- , ¡cuidado! ¡Saludos 
a papá ya todos! ¡Adiós!/ ¡Adiós!- grité. Al voltear. agité la mano en señal 
de despedida" p. 110. 
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• "Finally rny grandfather appeared. He walked slowly across the dirt pa· 
tio and greeted Ultima. "Médica," he said, "1 have a son who is dying." 

"Abuelo," she answered, "1 have a cure for your son." 
He smiled and reached through the open window to touch her hand. " It 

is like tbe old days," he said. 
"Ay, we still have the power to fight this evil," she nodded. 
"1 will pay you in silver ifyou save my son's life," he said. He seemed 

unaware ofme or my uncle.1t seemed a ceremony they perfonned. 
"Forty' dollars to cheat la muerte," she mumbled. 
"Agreed," he responded. [ ... ] "The people of the pueblo are nervous. Jt 

has been many years since a curandera carne to cure-". [ ... ] 
"What will you need?" my grandfather asked. 
"You know," sbe said. "A small room, bedsbeets, water, stove, atole to 

eat .... 30 

"El milagro" se dio, la magia de Última triunfó sobre las fuerzas 

del mal, y ello !e valió tanto demostraciones de gratitud, como comen

tarios por parte de la gente del pueblo en que se trataba de buscar una 

explicación al poder que ésta desplegaba: 

• "Gracias por mi vida," he said to Ultima. Theo all my uncles stood and 
saidgracias. My grandfatber stepped forward and handed Ultima the purse 
of silver wruch was required by custom. 

"1 can oever repay you for retuming my son from death," be said. 

30 ¡bid., p. 91 . Traducción: "Finalmente. mi abuelo apareció. Caminó des
pacio. atravesó el patio de tie"a y saludó a Última: ¡ -Médica- le dij~. 
tengo un hijo que se está muriendo. ¡-Abuelo - le contest6-. tengo una 
cura para tu hijo.! Sonrió y metió el brazo por la ventanilla abierta del ca
mión para darle la mano: - Es como en los viejos tiempos - le dijo.!-¡Ay!. 
todavía tenemos el poder para luchar contra este maleficio. -aseguró ella'! 
- Te pagaré en plata si salvas la vida de mi hijo -dijo él. Parecía no saber 
que estábamos ahí mi tío y yo. Parecía que actuaban en una ceremonia. /
Cuarenta dólares por burlar la muerte - murmuró ella. /-De acuerd~ res
pondió él. f. . .} La gente del pueblo está nerviosa. Hace ya muchos años que 
no venía una curandera a hacer un trabajo ... [ ... ]I-¿Qué vas a necesitar?
preguntó mi abuelo.! -Tú ya sabes ......-...contestó ella- : un cuarto pequeño, 
sábanas. agua. estufa. atole para tomar ... ". pp. 111-112. 
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Ultima took tbe purse. "Perhaps someday the men of El Puerto will 
save rny tife-" she answered. "Come Antonio," she motioned. [ ... ] We 
pressed through the curious, anxious crowd and they parted to let us pass. 

" ¡La curanderaf' someone exc1aimed. Sorne wornen bowed their heads, 
others made the sign ofthe cross. "Es una mujer que no ha pecado," another 
whispered. "Hechicera. " "Bruja- " 

"No"! one of my aunts contested the last word. She knelt by Ullima 's 
path and touched the hem ofther dress as she passed by. 

"Es sin pecado," was the last 1 heard, then we were outside."31 

Narciso, uno de los personajes de la obra que se caracteriza por ser 

"el borracho del pueblo", va a bijscar a la cantina a los allegados de 

Tenorio para exhortarlos de no participar en las venganzas de tal hom

bre. Esta escena, como otras recurrentes en el tema, mostrará una al

ternancia de código, donde por una parte se describe en inglés tanto el 

pleito como los golpes, pero es en español que se muestra la ira del 

discurso de los personajes y cómo se tratan entre ellos: 

• "¿Qué pasa aquí? his booming voice broke the tense silence. "Why are 
fanners out playing vigilantes when they should be horne, sitting before a 
warm fLTe , playing cards, counting the rich haIVest, eh? 1 know you men, l 
know you, Bias Montaño, Manuelito, and you Cruz Sedillo- and 1 know 
you are not men who need the cover of darkness to hide your deeds!" 

31 ¡bid., p. 104. Traducción: "-Gracias por darme la vida -le dijo a ÚI
lima. Luego todos mis tíos se levantaron y dieron las gracias. Mi abuelo ca
minó unos pasos al frente y le ofreció a Última una bolsa con la plata que 
requeria por costumbre.! - Jamás podré pagarte por devolverme a mi hijo de 
la muerte - le dijo.! Última lomó la bolsa.! -Quizás algún día los hombres 
de El Puerto salven mi vida ... -contestó ella-. Ven, Antonio - hizo un ade
mán. {. . .} Nos abrimos paso entre la gente curiosa y ansiosa que se había 
juntado, y que se hacía a un lado para dejarnos pasar. / ¡La curandera!
alguien exclamó. Algunas mujeres inclinaron la cabeza, otras hicieron la se
ñal de la croz-. Es una mujer que no ha pecado. / -¡Hechicera! ¡Bruja! .. 
SUSU"Ó otra.!-¡No! Una de mis tías negó el último comentario. Se hincó por 
donde iba a pasar Última y le tomó la bastilla del vestido al pasar.! - No 
tiene pecado - fue lo último que escuché. y luego ya estábamos fuera. [. . .} ". 
pp.125-126. 

Alejandra Sónchez Valencia I ~ I 



The men glanced at each other. [ ... ] 
"You shame your good names by following thisjodido Tenorio!' Nar

ciso continued. 
"Aieeeee!" Tenorio groaned with rage and hate, but there was nothing 

he dared to do. 
"This cabrón has lost a daughter today, and for that El Puerto can sleep 

easier now that her evil-doing is gone to hell with her!". 
"Animalr' Tenorio spit OU1."32 

La época en que Antonio va a pasar varios días con sus tíos, los 

Luna, hombres dedicados a la siembra, es evocada en español con el 

cariño que se da entre ellos, y algunos vocablos propios del entorno de 

las actividades del campo. A continuación se observan dos ejemplos: 

• [ ... ]When t retumed my uDcle Pedro was already there, helping to load 
our Iuggage. 
"¡Antonio!" he greeted me with an abrazo. 1 retumed the greeting and 
went affto fmd Ultima."H 

Dentro de las relaciones que más afecto y ternura expresan, donde 

también hay reciprocidad, nos encontramos con las figuras femeninas 

32 Ibid., p. 132. Traducción: "-¿Qué sucede aquí? -su potente voz rom
pió el silenci~. ¿Por qué juegan los campesinos a ser vigilantes cuando 
deberían estar en sus hogares frente a la chimenea prendida jugando a las 
cartas, y haciendo sus cuentas de la cosecha, eh? Yo los conozco, hombre, yo 
te conozco, Bias Montaño, Manuelito, y tú, Cruz Sedillo ... y sé que no son 
hombres que necesiten cubrirse en la oscuridad para esconder sus malas ac
ciones ... / Los hombres se vieron unos a otros [ .. .]/-¡Deshonran sus buenos 
apellidos al seguir al jodido de Tenorio! ---continuó Narciso. / ¡Aieeee! -
Tenorio se quejó con rabia y odio, pero no se atrevía a hacer nada.l-Este 
cabrón perdió a su hija hoy. y por esta razón el pueblo de El Puerto podrá 
dormir tranquilo ahora que sus acciones malditas se han ido al infierno con 
ella./-¡Animal! -escupió Tenorio. pp. 157-158. 

33 ¡bid., p. 136. Traducción: f. . .] Cuando regresé ya había llegado mi tío 
Pedro. que ayudaba a subir el equipaje.l-¡Antonio! -me saludó con un 
abrazo. Lo saludé y fui a buscar a Última. 
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de Última y María para con Tony. El cariño y el orgullo se observan 

en esta situación de aprendizaje, religión y despedida: 

• My mother tucked me into rny jacket and pUl my wool cap on my head. 
"My man oflearning;' she smiled and kissed my forehead. "Que dios te 
bendiga." 

"Gracias," 1 said. "Adiós, Ultima." t went 10 her and gave her rny hand. 
"Take care ofthe evil in !he wind," she whispered and bent low to kiss 

my cheek, "Sí," 1 answered. I put my hand lO my chest where 1 wore her 
scapular and she nodded." J4 

En la siguiente escena aparece Tenorio Trementina, padre de "las 

tres brujas" que se han encargado de realizar hechizos en el pueblo. 

Cegado como está por la muerte de una de sus hijas, de lo cual culpa a 

Última, ha jurado tomar venganza, no importa cuántas personas ten

gan que morir. La escena tiene lugar fuera de la cantina del pueblo. 

Tony es testigo de la riña donde aflora la violencia no sólo por los 

golpes y movimientos que él puede describir, sino por la rabia infinita 

expresada en español. 

• "¡Te voy a matar, cabrón ", one ofthe men screamed, and I recognized 
lhe evil voice ofTenorio. My blood ran cold. 

They tumbled into the snow like two drunken bears, kicking and striking 
al each olher, and their cries and curses filled the airo 

"¡Jodido!" the heavier man grunted. It was Narciso! 
When 1 recognized Tenorio my flrst impulse was to run, bUI now 1 

could nol move. 1 remained frozen against the wall, watching the fearful 
scene. 

" iHijo de tu chingada-!" 
" ¡Pinche-!" 

34/bid., p. 149. Traducción: Mi madre me puso la chamarra y la gorra de 
lana. /Mi hombre de letras - sonrió y me besó la frente-. ¡Que Dios te ben
diga!l - Gracias- le dije-, adiós, Última.- Fui donde estaba y le di la 
mano.! Ten cuidado con la maldad del viento - murmuró y se inclinó a besar
me la mejilla.l-Sí - le contesté. Puso la mano sobre el pecho donde colga
ba el escapulario y ella asintió con la cabeza. pp. 177-178. 
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Blood from their banered faces stained the snow. They dropped to their 
knees clawing for each other's throats. It was the bartender and the two 
men who folIowed him into the street that prevented them from killing 
each other. 

"¡Basta! ¡Basta!" the bartender shouted. He grabed Narciso and tried 
to pulll him off Tenorio. Oneofthe men helped him while the third one got 
in front ofTenorio and pushed him back. 

"¡Por la madre de Dios!" they pleaded. 
"1 am going to kili that bastard!" Tenorio screamed. 
"You do not have the huevos!" Narciso shouted back. "You are only 

good for raisingputas-" 
'<Ay maldecido!" Tenorio grunted and hurled himself at Narciso. The 

two carne together again, lilce two rams locking homs, and the bartender 
and the other two men had to pulI with all their strength to pry them loose. 

"¡Cabrón! Cuckold ofthe devil himself, who slept in your bed and left 
your wife fat with brujas for daughters" Narciso taunted, and even as the 
men struggled to separate them his huge arms flew out and landed with 
dull. sick thuds on Tenorio 's face and body 

"No more! No more'" the bartender cried as the three men struggled 
and grunted to hold the two aparto FinaUy Tenorio pulled away. His face 
was dripping with sweat and blood. He had had enough. 1 thought 1 would 
vomit and 1 wanted to ron away. but the frightful scene held me spellbound. 

"¡Borracho! ¡Puto!" Tenorio caBed from his safer distance. { ... ]" 3S 

3S [bid., pp. 160-161. Traducción: - ¡Te vaya matar, cabrón! -gritó 
uno de los hombres y reconocí la voz malévola de Tenorio. Se me heló la 
sangre.! Forcejearon en la nieve como dos osos borrachos, pateándose y pe
gándose, y sus gritos y maldiciones llenaban el aire. / - ¡Jodido! -gruñó el 
más pesado de los dos. ¡Era Narciso!! Cuando reconocí a Tenorio, mi primer 
impulso fue correr, pero ahora no podía moverme. Me quedé helado contra la 
pared, observando la terrible escena.!-¡Hijo de tu chingada ... !!-¡Pinche ... !! 
La sangre de las caras magulladas manchó la nieve. Cayeron hincados, es
fonándose por ahorcarse uno al otro. Gracias a que el cantinero y los dos 
hombres que los siguieron a la calle los detuvieron, no se mataron ahí mis
mo.! - ¡Basta! ¡Basta! -gritó el cantinero. Agarró a Narciso y trató de que 
soltara a Tenorio. Uno de los hombres lo ayudó mientras el otro se puso 
frente a Tenorio y lo empujó hacia atrás.! - ¡Por la madre de Dios! -supli
caban.! -¡ Vaya matar a este bastardo! -gritaba Tenorio.! - ¡No tienes los 
huevos! -gritó Narciso, contestándole-. Para lo único que sirves es para 
criar putas . ..! -¡Ay, maldito! -gruñó Tenorio y se aventó contra Narciso. 
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La obra se ha caracterizado por el duelo, las muchas despedidas y 

los encuentros, así en el siguiente relato se plasma el retomo de los 

tres hijos mayores de lafamilia Márez Luna: León, Andrés (Andrew), 

y Eugenio (Eugene) (que habían participado en la guerra). Una patru

lla los transporta al pueblo y al verlos llegar así la familia se sobresal

ta. Una vez más se observan las interjecciones religiosas, y el manejo 

del español para dirigirse a los adultos de la familia nuclear, el respeto 

con los vocablos "Jefe ", "Jefa ", y el uso de "usted" para dirigirse a 

Última como "Grande". Resalta además que los nombres se manten

gan en castellano entre padres e hijos, pues cuando es entre hennanos 

se anglifican. Puede apreciarse culturalmente la gratitud a Dios, y la 

hospitalidad culinaria femenina para los recién llegados . 

• It was early ane moming when we were seated al breakfast that rny 
rnother hear a car and Jooked out the frosty window. "¡Jesús, María, y 
José!" she exclaimed, "¡el policía.''' 

We ran and crowded at the window and watched the state poJice car 
coming up the goal path. The car carne sJowly because ofthe deep snow. 
When it carne to a stop León and Eugene stepped out. 

"¡Mis hijos?' rny mother cried. She threw open the door and they carne 
in, grinning shyly as she gathered thern in her arms. 

"Hi,jefa," they smiled. 
"León, Eugenio," rny father embraced them. 
"Jefe," they nodded and took his hand. 

Los dos se acercaron otra vez, como dos carneros enredando los cuernos. y el 
cantinero y los otros dos hombres tuvieron que jalarlos con todas sus fuerzas 
para separar/os.! -¡Cabrón! ¡Cornudo del mismo diablo que durmió en tu 
cama y dejó a tu mujer preñada con brujas en lugar de hijas! - Narciso lo 
provocaba y aun mientras los hombres trataban de separarlos, sus enormes 
brazos volaban y caían, dándole golpes secos a la cara y al cuerpo de Tena· 
rio.! -i Ya no! i Ya no! -gritaba el cantinero, mientras los tres hombres lu· 
chaban y gruñían al tratar de mantenerlos separados. Por fin Tenorio se 
apartó. De su cara resbalaban sudor y sangre. Ya no podio más. Pensé que yo 
iba a vomilar y quise correr, pero la escena me mantenía embelesado.! ¡Bo· 
rracho! ¡Puto! -Tenorio gritaba a salvo por la distancia a la que se encon· 
traba. p. 192. 
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"Ave Maria Purisima," my mother cried and made the sign ofthe cross. 
"Hey. León, Gene," Andrew shook hands with them while Deborah 

and Theresa shouted greetings and tugged at them. We all surrounded tbem 
with our embraces. [ .. -J 

"Greet your Grande," my mother smi led, "and don't call her ajefa-" 
We alllaughed. 

"¿Cómo está, Grande?" tbey said politely and hugged Ultima. 
"Bien, bien, gracias a Dios," Ultima smiled, and knowing they would 

be hungry she tumed to the stove to make them breakfast".36 

A continuación podrá percibirse la violencia verbal donde se recu

rre al español. Existe sin embargo, una gran diferencia pues Tenorio 

Trementina dirige su ataque al niño Tony. Pese a lo obsceno del habla 

este fue más mesurado e incluyó diminutivos: 

• "¡Malditof' he cursed me. "¡Desgraciado?' 
"¡Jesús, María y JoséF' 1 found the courage to shout back, and 1 crossed 

my tbumb over my first fmger and held it up lo ward offhis evit, for 1 truly 
thought he was the reincamation of the devil. 

36 ¡bid., pp. 180-1 81. Traducción: "Mi madre escuchó un auto,yse asomó 
por la nevada ventana, temprano en la mañana, cuando estábamos desayu
nando. - ¡Jesús, Maria y José! -exclamó-, es el policía. / Corrimos y nos 
amontonamos en la ventana para ver la patrolla de la policía del estado, que 
venia por el sendero de las cabras. El auto venía lentamente, dado lo profun
do de la nieve. Cuando se detuvo, León y Eugenio se bajaron. / -¡Mis hijos! 
-gritó mi madre. Abrió la puerta rápidamente, y entraron sonriendo con 
timidez mientras los abrazaba. / - Hola , jefa - sonrieron. / -¡León, 
Eugenio!- mi padre los abrazó. / - Jefe -lo saludaron y le dieron la mano. 
/ ¡Ave Maria Purísima! ---exclamó mi madre haciendo la señal de la croz./
¡Hey! León, Gene - Andrés les tendió la mano mientras Débora y Teresa 
gritaban saludándolos. Todos los rodeamos y los abrazamos. {..} /-Saluden 
a su Grande -sonrió mi madre:-, y lo digan jefa ... -todos reímos. / ¿Cómo 
está, Grande? -dijeron ceremoniosamente y abrazaron a Última. / - Bien. 
bien, gracias a Dios -sonrió Última, y sabiendo que tendrían hambre, fue a 
la estufa para hacerles el desayuno". pp. 212-213. 
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'"¡Cabroncito! Do you think you can scare me with that? Do you lhink 
1 am a witch like your grandmother? ¡Broja! May coyotes disturb her gra_ 
ve-the grave 1 wilJ send her to." 37 

Las maldiciones y hechicerías que tienen lugar en Bless Me, Ulti

ma, muestran que para pedir auxilio es necesario que el trato se haga 

de compadre a compadre, de vaquero a vaquero, de amigo a amigo, y 

así lograr la intercesión que se necesita para conseguir el favor de "La 

Grande" y vencer a las fuerzas del mal: 

... [ ... ] And then there were lhe rumors about the evil things happening on 
the Agua Negra rancho A curse had been placed on one ofthe families of 
the Agua Negra, and because the man knew my father and about Ultima' s 
powers he carne seeking help. 

"¿ Cómo estás TéUez ?," the gray, emaciated face smiled weakly, "it 
does my heart good to see an old compadre, an old vaquero-". 38 

En la obra de Anaya han sido constantes las despedidas, muchas de 

ellas no definitivas, pero en todas hay un "adiós" constante. ¿Por qué 

no recurrir a un "hasta pronto", "hasta luego", "hasta entonces", o a 

un "Bye-bye"? Tal vez porque el vocablo venía de "o Dios", y ello 

37 [bid., p. 188. Traducción: "-¡Maldito! - me dijo-, ¡Desgraciado!l
¡Jesús, María y José! -encontré el valor de gn·tarle y crocé mi pulgar sobre 
mi dedo índice y levanté la mano para salvarme de su malevolencia, porque 
yo realmente creía que era la reencarnación del Diablo. / -¡Cabroncito.' 
¿Crees que me puedes asustar con eso? ¿Crees que soy brojo como tu abue
la? ¡Bruja! Que los coyotes rasquen su tumba ... la tumba donde la voy a 
mandar -agregó f. . .] " p. 221. 

38 ¡bid., p. 224. Traducción: "f. . .] También escuché que pasaban cosas 
maléficas en el rancho de Agua Negra. Le habían echado una maldición a 
una de lasfamilias de Agua Negra, y porque el hombre conocía a mi padre y 
habia oido de los poderes de Última, vino buscando ayuda. / - ¿Cómo estas 
Téllez? - mi padre saludó con un abrazo al hombre delgado y abatido por el 
clima. / - ¡Ay, Gabriel Mares! - la consumida cara gris sonrió débilmente-, 
le hace bien a mi corazón vera un viejo compadre. un viejo vaquero ... "p. 265. 
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podía entenderse como un "Vaya con Dios", como bendición de 

partida . 

• "Your father is waiting," my mother said as we rose, Then 1 did something 
1 had nev·er done before. 1 reached up and kisssed Ultima. She smiled and 
said, "Adiós, Antonio-" 

"Adiós," 1 called back.l grabbed the suitcase with my clothes and ran 
out to the truck where my father waited. 

"¡Adiós!" they caBed, trailing after me, "send my love to papá!" 
"1 will," 1 said, and the truckjerked away. 
"Ay," rny father smiled, "women take an hour saying goodbyes if you 

let them-". 39 

En este otro apartado volvemos a encontramos con la ira de Tre

mentina hacia Tony. Se perciben insultos más agresivos, donde en 

fonna abierta se muestra el rencor que guarda para Última, quien pese 

a ser curandera, recibe el mote de bruja como el más despectivo ténnino: 

• "¡Cabroncilo! ¡Hijo de la bruja!" the dark horseman cried and spurred 
his black horse upon rne.lt was Tenorio, drunk with whiskey and hate, and 
he meant to run me down! Fear glued me to the spot for long, agonizing 
seconds, then instinct made me jump aside at the last moment. Tbe buge, 
killer horse swept by me, but Tenorio's foot hit me and sent me spinning to 
the floor ofthe bridge. 

"Hie! Hie! Hie!" the madman shrieked and spurred bis horse around 
for a second pass. "1 have you where 1 want you hijo de la chingada bru
jar' he shouted with anger".40 

39 ¡bid., p. 246. Traducción: "- Tu padre te está esperando -dijo mi ma
dre y nos pusimos de pie. Luego hice algo quejamás había hecho antes. Me 
estiré y besé a Última. Sonrió y dijo: / -Adiós, Antonio . ..! -Adiós -le con
testé. Agarré la maleta con mi ropa y corrí hacia fuera, al camión, donde 
estaba esperánd9me mi padre. / - ¡Adiós! -gritaron, ya afuera también,pues 
me habían seguido-, y dale mi cariñQ a papá ... / -Lo haré-dije, y el camión 
dio unjalón y nosfuimos. / -¡Ay! -se quejó mi padre-, las mujeres toman 
una hora para despedirse, si se los permites .. . " p. 290. 

40 ¡bid., p. 253. Traducción: "-¡Cabroncito! ¡Hijo de la bruja! -dijo el 
oscuro jinete y espoleó al caballo negro para que me arrollara. Era Tenorio, 
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Una vez más puede observarse la recreación de la escena que vivió 

Tony, donde detalla cada una de las acciones violentas que tuvo Tre

mentina con él. Si bien es cierto el idioma que impera es el inglés, los 

vocablos en español resultarán clave para visualizar que se trata de un 

gran odio, y que el tema guarda relación con la hechiceria . 

• "¡Ay diablo! ¡Diablo!" Tenorio shouted and tried to bring the horse under 
control. 

The bucking horse trying to throw its tonnentor blocked the way towards 
the village, and so 1 tumed and ran in the opposite direction. [ ... ) 

" 1 hope you have broken your neck, you little bastard!" He leaned over 
the saddle and spit down. 

"You hear me, cabroncilo!" he shouted. "1 hope you rot in that hole as 
your bruja will rot in helll" He laughed fiendishly, and the laughter carried 
down the empty road:>41 

A continuación se presentan dos de los últimos fragmentos de la 

novela, en ellos puede apreciarse cómo va finalizando la obra en el 

idioma dominante, y cómo en éste se ven las alternancias y cambios de 

código que nos dan a entender se trata de una familia méxico-america

na. En estos pasajes se elaboran las muertes de Tenorio, el búho, y Última. 

borracho de whisky y odio, queriendo t.'e verdad arrollarme ... El temor me 
mantuvo inmóvil durante largos y agonizantes segundos, hasta que el instinto 
me hizo brincar a un lado en el último momento. El enorme caballo asesino 
pasó como bólido, pero el pie de Tenorio me pegó y me mandó rodando al 
suelo del puente. I -¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! -gritó el loco y volvió a espo
lear su caballo para que regresara y me arrollara-. ¡ Te tengo donde quiero. 
hijo de la chingada bruja! -gritó iracundo ". p. 298. 

41 ¡bid., p. 254. Traducción: "-¡Ay, Diablo! ¡Diablo! -gritó Tenorio y 
trató de controlar al caballo. / El alebrestado animal trataba de tirar al hom
bre que lo atormentaba y que le impedía regresar al pueblo, así que corrí en 
dirección opuesta. {. . .]I -¡Espero que le hayas quebrado el cuello, pequeño 
bastardo! - se agazapó en su silla de montar y escupió hacia abajo. / ¡Óye
me, cabroncito! -gritó-. ¡Espero que te pudras en ese agujero como tu 
bruja se va a podrir en el infierno! - se reía horriblemente, con una risa que 
se oía por el camino desierto{. .. }" p. 299. 
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• "¿Qué? ¿Qué pasa?" My father appeared at the door. Ultima and rny 
rnother were behind him. 

1 was about to shout and answer that 1 was here and well when 1 saw the 
lurking shadow under the juniper tree. 

"¡Aquí! 1 screamed, "Tenorio is here!" 1 froze as Tenorio tumed and 
pointed his rifle at me. 

"¡Espíritu de mi alma!" 1 heard Ultima's command ring in the stilI 
night air, and a swirling ofwings engulfed Tenorio". 42 

· " [ ... ]Come away, Antonio," he said to me. 
"Sí, papá," 1 nodded, "but 1 cannot leave the owl." 1 went to Tenorio 's 

side and carefulIy picked up Ultima 's owl. 1 had prayed that it would be 
alive, but the blood had almost stopped flowing. Death was carrying it 
away in its cart. My uncle handed me a blanket from the truck and 1 wrapped 
the owl in it. 

"¡Antonio! Antonito, mi hijitor' 1 heard my mother's franctic cries and 
1 felt her anns around me and her hOl lears on my neck. "¡Ave María 
Purísima f' 

"Ultima?" 1 asked. "Where is Ultima?" 43 

Durante el manejo del discurso se observó diferencia en el contac

to lingüístico que establecían los niños. En cuanto a su cohesión grupal, 

42/bid., p. 258. Traducción: "-¿ Qué? ¿Qué sucede? - mi padre apare
ció en la puerta. Última y mi madre permanecían detrás de él. / Estaba por 
gritarles, contestando que me encontraba bien. cuando vi una sombra en ace
cho bajo el enebro.! -¡Aquí! -grité- ¡Tenorio está aquí! - me helé cuando 
Tenorio volteó y me apuntó con un rifle. / - ¡Espíritu de mi alma! -escuché 
la orden de Última sonar en el aire tranquilo de la noche, y un aleteo rodeó a 
Tenorio. f .. .] / -¡Antonio! - mi padre llegó corriendo ell medio del polvo y el 
humo. Me cargó y me alejó de ahí-o Ven, Antonio - me dijo.! Sí, papá -
asentí, pero no pude dejar la lechuza. Fui ollado de Tellorio y cuidadosa
mente levanté la lechuza de Última. Había rezado porque estuviera viva, pero 
la sangre ya casi no fluía. La muerte se la llevaba en su carroza. Mi tío me dio 
un cobertor que traía en el camión y la envolví con él./- ¡Antonio! ¡Antonio, 
mi hijito! -escuché los desesperados gritos de mi madre, ysentí que me abra
zaba y que sus cálidas lágrimas caían en mi cuello. -¡Ave María Purísima!/ 
-¿ Última? -pregunté-, ¿dónde está Última?" pp. 302-304. 

4l [bid., p. 259. 
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el primer vínculo fue el de un pasado común (origen mexicano de los 

padres), pero al estar en la escuela y tener que aprender el inglés no es 

de extrañarse que la comunicación entre ellos terminara siendo en tal 

idioma (como sucedió con las hennanas de Juan Antonio), la diferen

cia será los préstamos lingüísticos tocantes sobre todo al ambiente 

familiar y las "malas palabras". Los apodos de los niños incluso esta

rán en inglés, y los nombres castellanos de muchos de ellos tenderán a 

ser anglificados en los nuevos entornos, como es el caso de Antonio 

que deviene en Anthony, tal vez porque la anglificación del nombre 

mismo es la primera puerta que hay que abrir en el camino de la asimi

lación. 

Se advierte además que las interjecciones de los niños son distin

tas, a diferencia de los tantos "Ay ... " utilizados por los adultos, los 

niños utilizan "Hey", por ejemplo. Sucede lo mismo con las interjec

ciones religiosas, donde ya no es un ¡Ave María Purísima! O ¡Dios 

mío!, sino Jesllschrist. 

El tipo de producción lingüística que tienen los niños del llano, 

--como nueva generación- es el instruirse y hablar en inglés para 

relacionarse en su vida futura. La comunicación entre los jovencitos, 

incluso estando en su barrio, o en casa, al ser entre ellos se da en inglés 

con algunas cuantas palabras en esp..lñol, sólo con los adultos del pue

blo deben hablar respetuosamente en este último idioma. Sin embar

go, irónicamente se observa que el inglés que está produciendo esta 

generación presenta una desviación respecto a la norma, se ve una 

variante no estándar, a la que además hay que sumarle una interferen

cia fonética que no ha sido corregida, y proviene del español (que es 

lo que se observará en los siguientes episodios. Un dato importante 

es que estos fenómenos se observan directamente en la lengua en que 

fue escrita la obra, pues al pasar por la traducción al español de México, 

el traductor se tomó el atrevimiento de "corregir"las desviaciones). Si 

bien es cierto este hecho no afecta la comunicación con los hablantes 

nativos en tanto se pueden entender, sí debe destacarse que sociolin-
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güísticamente afecta el estatus en el que se visualizará al sujeto par

lante: su producción resulta la de un individuo que no ha tenido acce

so a la educación. Todo ello resulta paradójico, frustrante, aunque no 

dentro de la novela, sino en la realidad de la comunidad, he ahí una 

razón más para ser un "ciudadano de segunda". ¿Por qué si se les está 

dando "educación", ésta no es la adecuada? ¿Por qué no se corrige la 

desviación de la nonna, por qué no se proporcionan herramientas fo

néticas dentro de una terapia del error? En esta obra se puede palpar el 

fenómeno, pero el autor no lo trabaja con profundidad, su interés ver

só en un principio por reflejar lo que conocemos como lenguas en 

contaclo. diglosia, bilingüismo, pero no entró en todos los grandes 

detalles que se generan de tal contacto: 

• "My ole man saw Lupito do it'" Emie pointed his thumb in Able's face. 
1 knew Emie liked to brag. 

"Bullshit!" Horse cried out. They called him Horse because his face 
looked like the face ofa horse, and he was always stomping at the ground. 

"¡Chingada! Dah bastard neber have a chance! Pugggggh!" Bones 
exploded like a pistol".44 

• "They watched me with interest as 1 walked towards the Horse. 1 did not 
want to wrestle with Horse; he was tougher and bigger than I. Bul my 
father had ofien said that a man oC the llano does not ron from a fight. 

.. Who 'z dat?" "Don '1 know." Chingada." 
The Horse reached for rny neck, but 1 knew about his favorite trick and 

ducked. 1 went Iow and carne up yanking al his left lego With a hard pulll 
flipped the Horse on his back. 

"¡Hiii-jo-lah!" "¡A la veca!" "Did'jew see that, the kid threw the 
Horse!" Everyone laughed al Horse in the dust ... •5 

44 ¡bid., p. 68. Traducción: - ¡Mi viejo vio a Lupito hacerlo! -Ernieapuntó 
a la cara de Abel con el pulgar extendido, Sabía que a Ernie le gustaba pre
sumir.l-¡Mierda! -gritó Caballo. Le decían Caballo porque su cara pare
cía la de un caballo y siempre andaba pateando lodo.! - ¡Chingada! ¡Ese 
infeliz nunca tuvo oportunidad de defenderse! ¡Ugh! - Huesos explotó como 
una pis/ola. p. 48. 

45 ¡bid., p. 69. Traducción: Todos me miraron con cierto interés mientras 
caminaba hacia Caballa. No quería luchar con Caballo. Era más grande y 
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A diferencia de la producción lingüística de otros autores chicanos, 

ésta será la única obra en que el escritor se valdrá tanto del inglés 

antiguo (de la época de Shakespeare) como del latín, y ello porque 

resultan necesarios para dar la ambientación de un culto religioso que 

siendo tradicional no ha considerado cambio lingüístico en las 

fonnulaciones de la oración: 

• '"Asb Wednesday. [ ... ] AII are repenlant, all are preparing themse(ves for 
the shock ofthe layingofthe ashes on the forehead and thepriest 's agonizing 
words, "Thou art dllSt, and 10 dust thou shalt return . .. 46 

"[ ... ] Inside fue prayers were hke mulled cries against a storm which seemed 
lo engul f the world. There seemed lo be no one to tum to for solace. And 
when the dying Christ cried, "My God, my God, why hasl Thouforsaken 
me?" fue piercing words seemed to drive through to my heart and make 
me feel alone and lost in a dying universe".47 

Al momento se han observado los fenómenos lingüísticos que han 

ido caracterizando la identidad de los personajes, su procedencia, la 

más nido que yo. Pero mi padre decía muy seguido que "un hombre de llano 
no huye de una pelea ".! - ¿Quién es?/-No sé.l-¡Chingada!l Caballo trató 
de agarrarme por el cuello, pero yo con_~cía su forma favorita de luchar, asi 
que me agaché. Me agaché bastante, y fllego subí jalándole la pierna. Con UII 

jalón fuerte, tiré a Caballo boca arriba.! -¡Hijole!!- ¡A la veca!-/ - ¿ Vie
ron eso? ¡El muchacho tiró a Caballo!! Todos se rieron de Caballo, tirado en 
el polvo. p. 50. 

46 Ibid., p. 203 . Traducción: MIÉRCOLES DE CENIZA. f. . .) . Todos se 
arrepienten, todos se preparan para sentir en la profundidad de sus almas la 
ceniza en lafrente y las palabras del padre que fas acongoja: "Polvo eres y 
en polvo te convertirás oo. p. 241 . 

47 ¡bid., p. 207. Traducción: f. . .] Adentro, las oraciones eran como gritos 
ahogados contra una tormenta que parecía engullir al mundo. Parecía como 
si no hubiera nadie a quien recurrir para recibir consuelo. Y cuando el Cris
to, agonizando, gritó: - Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Las palabras se me clavaron en el corazón y me hicieron sentir solo y perdido 
en un universo que se moría. 
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generación, y por supuesto los temas recurrentes de la realidad que 

han tenido que vivir. No es de extrañarse, entonces, que la magia, los 

sueños, la naturaleza misma y el respeto a ésta, las tradiciones, los pa

peles muy específicos a desempeñar por cada miembro de "la fami

lia", y la evocación constante a la enseñanza prehispánica, repleta de 

misterio, amor, y provocadora de gran desconcierto en una sociedad 

contemporánea, sean los tintes que den un colorido muy particular a 

la obra de Anaya, al tiempo que despliegan la identidad de dos gene

raciones diferentes por medio del bilingüismo. 

La obra ostenta la siguiente dedicatoria: HA mis padres, con ho

nor ", y estas dos palabras resultarán clave desde la perspectiva de 

Griswold del Castillo para analizar lo que es una familia de origen 

mexicano, existe en ella una cohesión tan especial entre sus miem

bros, que esto mismo hace que resulte "desarticulada" para la socie

dad sajona, se manejan los estereotipos tradicionales que ciertamente 

han operado así durante muchas generaciones. Dentro de las caracte

risticas (que son las mismas que aparecen en la novela) tenemos: una 

parte emocional cargada de afecto, protección, cuidado; respeto por 

los miembros mayores en la familia, así como para los padres; el res

peto a la autoridad masculina, la subordinación de la mujer donde hay 

falta de iniciativa, pero son hogareñas, sacrificadas, virtuosas, con una 

enonne devoción maternal , y plenamente conscientes de que todo ello 

repercute en un sistema familiar que apoya fisica y emocionalmente a 

los miembros de la familia. Por supuesto este orden, a los ojos anglos, 

es el culpable de una baja asimilación a la vida norteamericana, ade

más de promover una baja educación, y pocos logros económicos: 

" In lhe popular imagination Mexican Americans, including the most recent 
immigrants from Mexico, are asswned to be and always to have been family 
oriented. Mexicans are seen as being emotionally bound to a large exten
ded family and as having 101S of children. Within the family Mexican 
Americans are supposed to be unusually warm, caring, and proteclive. 
Another beliefis that Mexican Americans have a greal respecl Cor the elder 

m Tema y variaciones 16 



family members and a great respect for parental discipline and familial 
authority. At the same time these positive stereotypes are ofien also 
interpreted by sorne as being detrimental to the econornic achievement of 
Mexican Americans . The tightly knit family is frequently blamed for the 
lack of educational and occupational advancement ofMexican Americans. 
The protective and nurturing family is also sometimes blamed for promoting 
a low degree ofassimi lation into American society. The respect for male 
authority in the horne is sometimes viewed as evidence of machismo, almost 
always interpreted as a selfish male subordination ofwomen and a sexual 
irresponsibility. Mexican-American wornen are seen as virtual slaves of 
the family,lacking the will or initiative to stand up for theirrights. Mexican
American women are supposed to be quiet homebodies, self-sacrificing, 
and vinuous. In the popular mind the Mexican family in the United States 
is a constellation of paradoxes: it is wann, supponive, and well ordered whi le 
also being authoritarian, dysfunctional, and essentially un-American".48 

48 Griswold del Castillo, Richard. La Familia. Chicano Families in the 
Urban Southwest 1848 to the present. University ofNotre Dame Press. USA, 
1989, pp. 2-3. Una traducción libre podría ser: "En la imaginación popular,a 
los méxico-americanos, incluidos los más recientes inmigrantes de México, 
se les asume como que son y siempre han tenido una orientaciónJamiliar. Se 
ve a los mexicanos ligados emocionalmente a lafamma extensa y con muchos 
hijos. Dentro de laJamilia los méxico-americanos se supone que son cálidos, 
cuidadosos, protectores -como no es usual-. Otra creencia es que los méxico
americanos tienen 1m gran respeto por los miembros más viejos de lafamma 
y UIl gran respeto por la disciplina de los padres y la autoridadJamiliar. Al 
mismo tiempo estos estereotipos positivos son interpretados a menudo, por 
algunos como que resultan en detrimento de sus logros económicos. A la 
Jamilia Juertemente ligada se le culpa con frecuencia por lafalta de educa
ción y desplazamiento laboral. Y así como es protectora y formativa, también 
es culpable de promover un bajo grado de asimilación en la sociedad norte
americana. El respeto por la autoridad del hombre en el hogar es vista, algu
nas veces, como evidencia del machismo, casi siempre interpretado como IIna 
sumisión de la mujer al egoísmo del hombre además de irresponsabilidad 
sexual. Las mujeres méxico-americanas son vistas como esclavas virtuales 
de laJamma. sin voluntad o iniciativa para hacer valer sus derechos, también 
se les ve como sumisas. sacrificadas y virtuosas. En la mentalidad popular 
laJami/ia mexicana en Estados Unidos es una constelación de paradojas: 
-cálida. portadora de apoyo, bien organizada además de ser autoritaria, 
disfuncional y sobre todo sin ser norteamericana ". 
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En cuanto a la educación familiar nos encontramos con un abani

co de palabras que apuntalan la formación de un comportamiento: 

honor, respeto y familia, por ejemplo, que hablan de la visión que de 

sí mismos tienen los personajes. Así, por ejemplo, no es de extrañarse 

que como veíamos en el análisis discursivo, Tony contenga el deseo 

de escaparse de la escuela el primer día de clases ante el shock lingüís

tico y cultural porque, ¿dónde quedaría el "honor"?; en cuanto al "res

peto" es necesario para que los niños se dirijan a los adultos (padres, 

profesoras), y los ancianos como Última, de ahi se explican expresio

nes como "Mind your manners f', " Watch your languagel", o bien el 

temor a recibir una maldición paterna: 

"[ ... ]Eugene mwnbled an apology. They knew that it was within the power 
of the fatber to curse bis sons, and ay! a curse laid on a disobedient son or 
daughter was irrevocable. l knew the stories ofmany bad sons and daughters 
who had angered their parents to tbe point of the disowning curse. Ay, 
those poor children had met the very devil himself or the earth had opened 
in their path and swallowed them. In any case the cursed children were 
never heard of again." 49 

En el título: Bless me, Ultima, donde la bendición aparece en in

glés como para llamar la atención del púb1ico sajón, y "Última" para 

evocar el nombre de la curandera que llega a vivir a casa del narrador 

cuando éste es niño. Sin embargo, ese mismo nombre hará referencia 

justamente a un "último eslabón", al contacto con la naturaleza vis

to desde la magia y perspectiva heredada del mundo prehispánico. 

49 Anaya.. Rudolfo. Op. cit., p. 72. Traducción: " Eugenio murmuro una 
disculpa. Sabía que estaba dentro del poder del padre maldecir a sus hijos, y 
¡ay!, una maldición echada a un hijo o una hija desobediente era irrevocable. 
Conocía las historias de muchos hijos e hijas malos que habían enfurecido 
tanto a sus padres, que éstos les habían echado la maldición renegando de 
ellos. ¡Ah!, esos pobres muchachos habían conocido al mismo Diablo o la 
tierra se había abierto a sus pies y se los había tragado. En cualquiera de los 
casos, nunca se volvió a saber de ello oo. p. 91 . 
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Última, por medio de su muerte, comulgará con la naturaleza de otra 

fonna, una que es natural y necesaria para el mismo equilibrio del 

cosmos. Aunque en la obra no se habla de la lucha del pueblo chicana, 

tal parece que con las metáforas manejadas, y la filosofia heredada 

por Última fuese el bagaje cultural con el que andará Tony por la vida. 

y enfrentará después su condición de ser un méxico·americano: 

"The rest of the summer was good for me, good in the sense that 1 was 
filled with its richness and 1 made strength from everything that had 
happened lo me, so that in the end even the final tragedy could not defeat 
me. And Ihat is what Ultima tried to teach me, that the tragic consequences 
of life can be overcome by the magical strength that resides in the human 
heart". 50 

Aunque la novela tiene lugar en un ambiente familiar de dos raí

ces (Márez y Luna) por medio de la madre y el padre, ambos de origen 

mexicano, pertenecientes a la generación migran te, se muestra una 

ambivalencia, hasta en las pesadillas de Tony donde se observa esa 

pugna por comportarse necesariamente como una de las dos familias, 

pero sin encontrar un punto conciliatorio. No seria sino en compañía 

de Última que aprendería que el "equilibrio" puede darse, por más 

opuestos que sean los polos, y puede existir una dicotomía entre ser 

un migrante (nómada, "Márez") y un ser establecido ("Luna"). Tal 

vez lo que ésto representa de manera simbólica es la ambigüedad que 

sentirá el chicana al sentirse originario de dos mundos diferentes, ¿po· 

drá él, desde su condición, reafinnarse sin caer en ningún extremo?: 

so Ibid., p. 249. Traducción: "El resto del veranofoe bueno para mí. bueno 
en el sentido de queyo estaba lleno de su riqueza y sacaba fuerza de todo lo 
que me había pasado, así que aun alfinal. la tragedia no pudo derrotarme. Y 
eso fue lo que Última trató de enseñarme, que las consecuencias trágicas de 
la vida pueden sobrellevarse con la fuerza mágica que reside en el corazón 
humano ". p. 293. 
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"And there is no beauty like this earth," Ultima said. They looked at each 
other and smiled, and 1 realized that from these two people 1 had leamed to 
love the rnagical beauty of the wide, free earth. From my rnother 1 had 
leamed thal man is ofthe earth, that his c1ay feet are part ofthe ground that 
nourishes him, and that it is this inextricable mixture that gives the rnan his 
measure of safety and security. Because man plants in the earth he believes 
in the miracle pf birth, and he provides ahorne for his family, and he 
builds a church to preserve his faith and the soul that is bound to his flesh, 
his c1ay. But from rny father and Ultima 1 had leamed that the greater 
immortality is in the freedom of man, and that freedom is best nounshed 
by the noble expanse ofland and air and pure, white sky. 1 dreaded to think 
of a time when 1 could not walk upon the llano and feellike the eagle that 
floats on its skies: free, irnmortal, limitless" SI 

o bien como en el pasaje donde J~an Márez habla con su hijo 
Tony, y le dice cómo él y su esposa han sido tan diferentes, como el 

agua y el aceite, pero que no necesariamente debe ser así, y parece que 

es una "invitación-permiso" para el hijo, que en tanto va creciendo 

tendrá que tomar sus propias decisiones. Existe una realidad innega

ble, el hecho de que cada hombre sea una consecuencia de su pasado, 

pero ello no quiere decir que la historia deba repetirse, existe el poder 
volitivo para cambiar, refonnar, crear algo nuevo ... y a este pensa-

Sllbid., p. 228. Traducción: "-¡Ah, no hay libertad como la del llano! -
dijo mi padre respirando el aire fresco y limpio. / - Y no hay tierra más bella 
que ésta -dijo Última. Se miraron y sonrieron, y comprendí que de estas dos 
personas había aprendido a analizar la belleza mágica de la ancha y libre 
tierra. De mi madre aprendí que el hombre es de la tierra, que sus pies de 
arcilla, son parte de la tierra que lo alimenta, y que esta mezcla inextricable 
es lo que le da al hombre su medida para estar a salvo y sentirse seguro. 
Porque el hombre que siembra la tierra cree en el milagro del nacimiento y 
brinda un hogar a su familia: construye una iglesia para conservar su fe y su 
alma, que está unida al cuerpo, su arcilla. Pero de mi padre y Última aprendí 
que la inmortalidad está en la libertad del hombre, y que la libertad se ali
menta mejor por la noble expansión de la tierra y del aire, y del cielo puro y 
blanco. No me gustaba pensar en un tiempo en que no pudiera caminar por el 
llano y sentirme como el águila que flota en los cielos ... libre, inmortal, sin 
limites ". p. 20. 
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miento se suina la fortaleza que aseguraba Última se adquiriría de la 

vida: 

•. [ ... ]"we Uved llVO different Uves, your mother and J. 1 carne from a people 
who held the wind as brother, because he is free, and the horse as companion, 
because he is the living. fleeting wind-and your mother well, she carne 
from men who hold the eanh as brother. They are stead~, settled people. 
We hove been at odds all olour lives. the wind and the earth. Perhaps it is 
time we gave up the old diflerences-" 

"Then maybe 1 do nOf have fO bejust Márez, or Luna. perhaps 1 can be 
both-" 1 said. 

"Yes," he said, but 1 knew he was as proud as ever ofbeing Márez. 
"11 seems 1 am so much apart ofthe past-" 1 said. 
"Ay, every generation, every mao is a part of his pasto He canoot 

escape it, but be may reform the old materials, make sometbing new-" 
UTake Ihe l/ano and the river val/ey, Ihe moon and the sea, God and 

the golden carp- and make somelhing neH'," 1 said lO myself Tllal is 
H'hal Uúima meant by building strength from life". 52 

Finalmente, al haber retomado lo mexicano en la literatura chicana 

de Rudolfo Anaya con Bless Me, Ultima, se llega al sincretismo sim

bólico representado con la carpa dorada, pues a pesar de nadar contra 

52 lbid., p. 247. Las cursivas y las negritas las he puesto yo para ejemplifi
car la transición de generaciones. Traducción: "f. . .} vivimos dos vidas distin
tas tu madre y yo. Yo vine de la gente que tenía al viento por hermano, porque 
es libre, y al caballo como compañero, porque está vivo ... y tu madre, pues 
vino de los hombres que tienen a la tierra por hermana, gente estable, asenta
da. Hemos estados contrapuestos todas nuestras vidas, el viento y la tierra, 
Quizá sea hora de deshacemos de nuestras diferencias .. .!-Entonces quizá 
ya no tenga que ser únicamente Mares, o sólo Luna. sino los dos." -dije.!
Sí -asintió. Pero yo sabía que seguia sintiéndose tan orgulloso, como siem
pre, de ser un Mares.! -Parece que soy una parte del pasado ..• -dije. 1 -
¡Ay!, cada generación, cada hombre es parte de su pasado. No puede escapar 
de el/o, pero puede reformar los viejos maleriales, y con ellos hacer algo 
nuevo ... /-Como lomar el llano y el'valle del río, la luna y el mar, Dios y la 
carpa dorada. .. y hacer algo nuevo -me dije. Eso quería decir Última con 
aquello de incremenlar la fuerza con la vida misma. 
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la corriente es capaz criar a su familia, y cada año el éxodo vuelve a 
tener lugar. Esto hace pensar en las migraciones que cada año se dan a 
Estados Unidos, y cómo a pesar de las contrariedades, los méxico
americanos han sido capaces de sostenerse como "familia"; 

"It was a beautiful sight to behold, the struggle of the carp to regain his 
abode before the river dried to a trickle and trapped hirn in strange pools of 
water. What was beautiful about it was that you knew that against all the 
odds sorne ofthe carp rnade it back and raised their families, because every 
year the drama was repeated". S3 
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