
LAS BATAllAS EN El DESIERTO: 
REVERBfRANCIA DE UN CODIGO lINGUISIICO 

IRAS El IMPACIO COMERCIAL 

ALEJANDRA SÁNCHEZ VALENCIA-

entro de las novelas importantes del siglo xx en 
México, Las batallas en el desierto (1981) de 
José Emilio Pacheco, ocupa un lugar especial por 

la destreza con que maneja uno de los temas constantes en la 
agenda bilateral México-Estados Unidos: la relación comercial 
y el impacto que tiene en nuestro país. Ubicada en la época 
alemanista, donde cobra más fuerza el desempeño laboral mexi
cano en Estados Unidos, el autor pone en labios del narrador 
una fuerte carga nostálgica y fa:alista donde se cuestiona el de
venir de una nación. El horror parece estribar en el impacto lin
güístico y de costumbres, con reacomodos sociales en México 
que parecen apuntar hacia una desintegración. En el presente 
ensayo se pretende analizar tal relación y mostrar cómo en el 
presente, la temática, con algunas variaciones, tiene una fuerte 
reverherancia que hace de Las ba/allas .. . una novela muy actual 
aun en pleno siglo XXI. 

• Coordinación de Lenguas Extranjeras. UAM-A. 

463 

OD1234
Sello



Carlitas, el niño narrador, guía al lector hacia el proceso his
tórico de una ciudad que parece desmoronarse ante el impacto 
de la influencia del país del norte: Estados Unidos. Por ello, 
concluye con una infinita amargura: "Se acabó esa ciudad. Ter
minó aquel país. No hay memoria del México de aquellos 
años. Y a nadie le importa: de ese horror quién puede tener 
nostalgia". J 

Visto a distancia, José Emilio Pacheco acierta al rescatar un 
momento histórico de la época alemanista, un momento de pos
guerra, en que el contraste ganancia/pérdida a nivel colectivo, 
tiñe las diferencias de clase social. No es la añoranza la que 
invita a volver los ojos al pasado, sino el aprender de la historia 
y contrastarla con el presente. 

Las batallas en el desierto se divide en doce apartados que 
versan sobre la transición que le toca vivir a Carlitas, no sólo de 
niño a púber, sino de "El mundo antiguo" a "La Colonia Roma" 
(primer y último capítulos del libro). Tras la segunda guerra 
mundial hubo un crecimiento económico tanto en Estados Uni
dos como en México. En aquellos años nuestro vecino país del 
norte se convirtió en el abastecedor principal europeo, y tuvo 
que legalizar por medio de acuerdos gubernamentales, la regu
lación de migrantes mexicanos. El "programa bracero" que ini
ció en 1942 y finalizó en 1964, abarcó también el periodo presi
dencial de Miguel Alemán (1946-1952). Uno de los impactos 
más importantes con este tipo de medidas fue el ingreso de divi
sas a México. Ambas naciones se beneficiaban en tanto Estados 
Unidos comercialmente se volvía más competitivo en el mun
do, y satisfacía la demanda consumista, mientras que en Méxi
co se tenía una estupenda válvula de escape para trabajadores 

I Pacheco, José Emilio, Las batal/as en el desierto, Era, México, 1981 , 
pp. 67-68. 
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que dificilmente habrían podido encontrar un empleo en esta 
nación. 

Miguel Alemán fue el primer presidente civil elegido median
te elecciones pacíficas tras la Revolución mexicana, el discurso 
socialista y de lucha de clases no se empleó en el poder, y pese a 
la devaluación de 1948 en que la moneda pasó de $4.85 a $8.50 
por dólar, se habló de una bonanza económica. Se realizaron gran
des inversiones en la industria y se consolidó el proteccionismo 
de ésta mediante permisos y aranceles elevados a la importación: 

"( ... ) Pero aquel año, al parecer, las cosas andaban muy bien: a cada rato 
suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, aveni
das, presas, parques deportivos, hospitales. ministerios, edificios inmen
sos. Por regla general eran nada más un montón de piedras. El presidente 
inauguraba enonnes monumentos inconclusos a si mismo,"2 

Sin lugar a dudas fue una época empresarial y de comercio. 
Un periodo de metamorfosis en la ciudad no sólo de manera 
histórica y emotiva, sino socio lingüística. 

Los extremos se viven en cada momento de la obra: hay su
permercados y radio, pero no televisión. Dentro de las historie
tas que se leen están: Tarzán, El Llanero Solitario, las Leyendas 
de las Calles de México, y de importación "los comics" (en in
glés). Dentro de las películas se encuentran Lassie, y las de 
Elizabeth Taylor, los programas de Frankestein, Drácula, y El 
Hombre Lobo. Una de las grandes ironías expresadas a nivel 
metonímico es que en Cinelandia se exhiben las caricaturas de 
la penetración cultural: Pato Donald, Ratón Mickey, el Pájaro 
Loco, y Bugs Bunny, además de los noticieros de guerra: "( ... ) 
formación de bombas cayendo a plomo sobre las ciudades, 
cañones, batallas. incendios, ruinas, cadáveres,") 

' ¡bid., p. 16. 
) ¡bid., p. 21. 

Alejandra Sánchez Valencia 465 



El primer límite narrado en "El Mundo Antiguo" muestra una 
época de poliomielitis, fiebre aftosa, e inundaciones; una ense
ñanza escolar donde se imparten historia patria, lengua nacio
nal, y geografia del D.F. El panorama de México es visto como' 
un torbellino desconcertante: 

Dicen que con la próxima tonnenta estallará el Canal del Desagüe y se 
anegará la capital. Qué importa, contestaba mi hennano, si bajo el régimen 
de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda ( ... ) Los mayores se 
quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, 
la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros. la co
rrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi 
todos.4 

La modernización viene aparejada con su cuota de barbaris
mos y préstamos lingüísticos al español que en un principio se 
consideran "pochismos" en labios de Tín Tán, y después se con
vierten en parte del repertorio del idioma: "tenquíu, oquéi, 
uasamara, sherap, sorry, uan móment pliis"$ Algunos detalles 
en cuanto a los fenómenos de aculturación y asimilación se dan en 
el ámbito culinario de los rápidos tiempos modernos con las 
"hamburguesas, páys, donas, jotdogs, malteadas, áiscrim, mar
garina, mantequilla de cacahuate"6 y los productos: pan bimbo, 
jamón, queso Kraft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, 
mostaza, y la coca-cola que sustituye a las tradicionales aguas 
frescas. Del tepache y el tequila se cambió al '~aibol" y al whisky, 
para aquellos que tenían clase, y se distinguían de los pobres. 
No es de extrañarse que se escuchen comentarios como: "En mi 
casa está prohibido el tequila, le escuché decir a mi tío Julián. 
Yo nada más sirvo whisky a mis invitados: Hay que blanquear 

• /bid., pp. 10-11 . 
' /bid., pp. 11-12. 
'/bid. , p. 12. 
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el gusto de los mexicanos".' Aclaración con la que se manifes
taba una postura "coconut" (coco): prieto por fuera, y blanco 
por dentro. 

A nivel mundial el panorama es desolador en la medida en 
que a consecuencia de las guerras, se hereda la intolerancia en
tre las etnias. Israel se ha establecido como país, y hay lucha 
contra la Liga Árabe. Dentro del pequeño mundo cosmopolita 
de Carlitos en su escuela de la colonia Roma hay lugar para los 
hijos de los migrantes, una comunidad de judíos, árabes, japo
neses, turcos, y mexico-americanos. La única relación que po
dían concebir los niños árabes y judíos era de pleito, por lo que 
Bernardo Mondragón, el profesor, exhortaba: 

Ustedes nacieron aquí. Son tan mexicanos como sus compañeros. No he
reden el odio. Después de cuanto acaba de pasar (las infinitas matanzas, 
los campos de extenninio, la bomba atómica, los millones y millones de 
muertos), el mundo del mañana, el mundo en el que ustedes serán hom
bres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias .8 

Otro momento de contrastes en el pequeño universo escolar 
se da con la discriminación entre mexicanos. La lucha no es ya 
entre extranjeros, sino entre connacional es: Carlitos y Rosales. 
El primero se defiende verbalmente con uno de los vocablos 
más hirientes en México: indio. La moraleja y exhortación vuelve 
a darse en torno a la condescendencia, a la comprensión: 

Gracias a la pelea mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó con 
quién me había enfrentado. Llamé "indio" a Rosales. Mi padre dijo que en 
México todos éramos indios aun sin saberlo ni quererlo, y si los indios no 
fueran al mismo tiempo los pobres nadie usaría esa palabra a modo de 
insulto. Me referí a Rosales corno "pelado", Mi padre señaló que nadie 

7 /bid .. p. 12 
'/bid., p. 13. 
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tiene la culpa de estar en la miseria, y antes de juzgar mal a alguien debía 
yo pensar si tuvo las mismas oportunidades que YO.9 

En tal microcosmos internacional se exhorta a darse la opor
tunidad de practicar la guerra o la tolerancia, y paradójicamente 
el mismo título Las batallas en el desierto evoca el entrena
miento constante para jugar peleando: 

Soy de Irgún. Te mato: Soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas 
en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, 
polvo de tezontle o ladrillo, sin árboles ni plantas, sólo una caja de cemen
to al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución 
religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. 10 

Las invasiones territoriales y de poder resultan claras en esta 
obra de José Emilio cuando el narrador evoca la cercanía a su 
infancia de la segunda guerra mundial, la Guerra entre judíos y 
la Liga árabe, así como la Guerra de los Cristeros, trasfondo de 
batallas y fusilamientos que vivieron sus padres y antepasados. 

Otro tipo de guerra, mucho más sutil, fue la penetración co
mercial en gran escala, y de imitación a un estilo de vida. Para 
Carlitos, la vivencia bicultural más cercana es la de su compa
ñero de escuela y amigo "Jim", mexico-arnericano bilingüe que 
habla sin acento y nació en San Francisco. 

Para Carlitos, la relación con Jim es entrar a un mundo nue
vo, cruzar una frontera en el momento de traspasar la puerta de 
la casa de éste: flamantes muebles de Sears Roebuck, una foto 
con el Golden Gate como fondo, colección de plumas atómicas, 
juguetes norteamericanos (de plástico que hacían alusión a la 
guerra: tanques, soldados, ametralladoras, etc.), "flying saucers" 

9 ¡bid., p. 24. 
10 ¡bid .. p. 15. 
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(platillos voladores) como alimentos además de ensalada de 
pollo, cole-slaw, carnes frias, chocomilk, coca-cola y pay de 
manzana. Un mundo en que la palabra "mamá" no se utiliza en 
fonna directa, y mucho menos el uso de "usted", sino el nombre 
de pila y el tuteo: "Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al 
parecer ignoraba completamente su propia historia. Me pregun
to cómo podían saberla los demás. Una y otra vez le rogaba que 
me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, 
los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba 
en Sanbom's".ll 

Jim piensa que su papá es miembro de la Comitiva Presiden
cial, en realidad la única relación que existe con él estriba en ser 
amante de Mariana (mamá de Jim). Su verdadero padre es un 
periodista norteamericano y por ello la influencia de la cultura 
tras fronteras en su vida. La situación del niño es blanco fácil 
de las munnuraciones de los padres de los otros compañeros de 
escuela, pero no de Carlitos: "Jim se ha hecho mi amigo porque 
no soy su juez. En resumidas cuentas, él qué culpa tiene. Nadie 
escoge cómo nace, dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace". 12 

Esta cita pone de manifiesto que parte del éxito de esta novela 
es que ni el narrador ni el escritor se convierten en jueces de los 
muchos "Jim" de sangre mexicana. 

El hecho de que José Emilio se dedique a ofrecer el retrato 
de una época importante dentro de la relación bilateral Méxi
co-Estados Unidos, sin emitir juicios en torno a la descenden
cia de ambas culturas, lo coloca en una categoría muy dife
rente a la de Octavio Paz 13 cuando enfatiza que el "pachuco" 

11 [bid., p. 34. 
12 [bid., p. 20. 
]) Paz, Octavio, "El Pachuco y otros extremos" en E/laberinto de la sole

dad. Posdata. Vuelta a El laberinlo de /0 soledad, FCE, México, 1994. (la. ed. 
de El laberinto ... 1950). 
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es uno de los extremos a los que puede llegar el mexicano en 
su soledad: 

Algo semejante ocurre con los mexicanos que uno encuentra en la calle. 
Aunque no tengan muchos años de vivir allí, usen la misma ropa, hablen el 
mismo idioma y sientan vergüenza de su origen, nadie los confundirla con 
los norteamericanos auténticos. Y no se crea que los rasgos físicos son tan 
determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguir
los del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que se 
disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y de
jarlos en cueros. Cuando se habla con ellos se advierte que su sensibilidad 
se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila 
con violencia y sin compás. Este estado de espíritu --o de ausencia de 
espiritu- ha engendrado lo que se ha dado en llamar el "pachuco". 14 

La contraparte a Jim es Harry Atherton, hijo de norteameri
canos acaudalados que viven en México. La escena en que apa
rece este personaje habla de una estudiada infiltración, de un 
temprano entrenamiento hacia el poder: 

HA Harry no lo habían puesto en el Americano sino en el México para que 
conociera un medio totalmente de lengua española y desde temprano se 
familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus 
eternos aprendices, sus criados". IS 

A diferencia de lo que sucede en otros momentos de la obra 
donde se emplean algunos vocablos en inglés tanto para ejem
plificar la penetración comercial como para marcar el pretendi
do estatus clasemediero de ciertos personajes, en este apartado 
se observa al inglés no como lengua extranjera, sino como len
gua madre. La familia que aquí hace acto de presencia emplea 
su idioma para asegurarse de que la visíta no entienda lo que 
dicen, y así poder minimizarlo, y criticarlo. Al etiquetarlo como 

" ¡bid. . p. 16. 
15 Pacheco, José Emilio, op. cit., p. 25. 
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"Spic" no hacen más que devaluarlo como a los mexicanos que 
emigran a Estados Unidos, así sean de clase media. El término 
hace referencia a un asunto lingüístico, de mofa ante la pronun
ciación del extranjero, una manera de decirle: eres tan inculto, 
tan poca cosa, que ni siquiera puedes pronunciar correctamente 
"speak": 

Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiem
po en inglés. HODey, how do you like the littte Spic? He's a midget, isn't 
he? Oh, Jack, please. Maybe the poor kid is catehing on. Don't worry, dear, 
he wouldn '1 understand a thing. Al día siguiente Harry me dijo: Voy a darte 
un consejo: aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste filete con el 
tenedor del pescado. Y no hagas ruido al tomar la sopa. no hables con la boca 
llena, mastica despacio trozos pequeños. 16 

Dentro del avance comercial estadounidense en tenitorio me
xicano hay permisos de importación y autorizaciones para estable
cer filiales de compañías norteamericanas, se observa también 
un contacto de lenguas: inglés y español, visto desde dos án
gulos: macro (sociedad), y micro (familiar y de compañerismo). 

Uno de los grandes aciertos de José Emilio es retratar la rea
lidad de una época sin caer enjuicios donde un idioma enemigo 
avanza para destruir una cultura. Haciendo un parangón con los 
tiempos actuales que vive México, podrian retomarse las pala
bras del doctor Juan Bruce Novoa durante el Primer Encuentro 
Internacional de la Lengua Española en Zacatecas durante abril 
de 1997: 

16/bidem. Una traducción libre al diálogo en inglés puede ser: "Querida, 
¿qué te parece el pequeño "Spic"? Un enano, ¿cierto? - Vamos, Jack, por 
favor. Tal vez el pobrecito esté entendiendo algo. - No te preocupes querida, 
no entendería ni una palabra." 
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La mezcla del inglés y el español no tiene que agradamos, como la mez· 
cla del latín y el celta no habrá agradado a los romanos, pero tampoco 
debe de temerse como algo enteramente ajeno. El español fue, ha sido y 
actualmente es un producto fronterizo. Su vitalidad estriba en su capaci
dad de adaptarse a las influencias que lo invaden o caen bajo la ola de su 
avance. Se apropia de ellas y las convierte enjoyas de su uso propio: no 
hay que temer. 17 

Durante el transcurso de la trama observamos la importancia 
que adquiere el dominio de una segunda lengua (el inglés) para 
volverse una persona competitiva en un mundo que ya lo es. No 
es de extrañarse que el papá de Carlitos se afanara con tal tesón 
al "Army Method" (Método del ejército), una forma de apren
der el idioma extranjero por medio de la repetición y memoriza
ción tanto de vocabulario, como de frases ya hechas, auxiliándose 
con un manual, un pequeño diccionario y un juego de discos: 

Acababa de aprobar, el primero en su grupo de adultos, un curso nocturno 
e intensivo de inglés y diariamente practicaba con discos y manuales. Qué 
curioso ver estudiando a una persona de su edad, a un hombre viej ¡sima de 
42 años. Muy de mañana, después del ejercicio y antes del desayuno, re· 
pasaba sus verbos irregulares: - be, was, were, been; have, had, had; get, 
got, ganen; break, broke, broken; forget, forgot, forgotten- y sus pronun· 
ciaciones - apple, world, country, people, business- que para Jim eran 
tan naturales y para él resultaban de lo más complicado.18 

El papá de Carlitos no tiene muchas opciones si quiere salir 
adelante en medio de la embestida comercial que se vive. El 
señor es dueño de una fábrica de jabones de tocador y lavadero, 
que poco a poco ve su ruina ante los detergentes: 

17 CJr. Con la filmación que se hizo del Primer Encuentro Internacional de 
la Lengua Española en Zacatecas en abril de 1997, participación del doctor 
Juan Bruce Novoa. 

18 Pacheco, José Emilio, op. cit., p. 47. 
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Mi padre no saJía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la compe
tencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por ra
dio los nuevos detergentes: Ace, Fab, Vel, y sentenciaban: El jabón pasó a 
la historia. Aquella espuma que para todos (aún ignorantes de sus daños) 
significaba limpieza, comodidad, bienestar Y. para las mujeres, liberación 
de horas sin término ante el lavadero, para nosotros representaba la 
cresta de la ola que se llevaba nuestros privilegios. 19 

El dilema es incorporarse o no a las nuevas tendencias, sin 
embargo no hay opciones. En un año, tras su perseverancia y 
trabajo, el papá de Carlitas logra aprender el idioma que le per
mite leer de corrido las revistas Lije, Look, Holiday, y que le 
funciona como llave para los acomodos que en su propia vida 
tiene que hacer: 

Su antigua recámara la utilizaba mi padre para guardar la contabilidad se
creta de la fábrica y repetir mil veces cada lección de sus discos. Al what 
time did you go to bed last night, that you are nol yet up? 1 went to bed very 
late, and 1 overslept myself. 1 could not sleep until four o'dock in the 
moming. My servant did not call me, therefore 1 did nol wake up. No 
conozco otra persona adulta que en efecto haya aprendido a hablar inglés 
en menos de un año. Ciertamente no le quedaba otro remedio.2o 

En el último capítulo "La Colonia Roma", se presenta un am
biente completamente diferente para la familia de Carlitas. Su 
padre finalmente vende su empresa a una corporación norte
americana, y es nombrado gerente de la misma, en una transi
ción de dueño a empleado. En cuanto a las hermanas mayores 
que son secretarias bilingües, estudian entonces en Texas, y el 
hermano en la Universidad de Chicago. Todos haciendo planes 
para verse en Nueva York y pasar la Navidad. 

19 ¡bid., p. 23. 
20 ¡bid., p. 55 . 
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Sin lugar a dudas se han convertido en una familia de clase 
media y gustos pochos, como expresaría José Vasconcelos en el 
Ulises Criollo: 

( ... ) Producto de aristocracia pueblerina y de sangre pura española; sólo la 
ignorancia peculiar de los medios en que se criara explica que anduviese 
propagando la doctrina enemiga: la destrucción de la cultura latinoespañola 
de nuestros padres, para sustituirla con el primitivismo norteamericano 
que desde la niñez se infiltra en los pochos. 

El pochismo de Roberto, en realidad, no pasaba del gusto por la vida en 
el hotel de viajeros yanqui, baño privado, comida de ración uniforme, de 
costa a costa; en vez de vino, agua helada y mucho aparato de ascensores y 
teléfonos. Esto era para el pocho la civilización ( ... )21 

Para Carlos Monsiváis, en la actitud reflejada por la clase me
dia, el principal interés versa sobre la adquisición de artículos, 
la comodidad que de éstos pueda obtenerse y el uso del inglés: 

El pocho es, por definición, alguien de clase media, con quien sus corres
pondientes mexicanos se entienden a través de la visión ridiculizadora y la 
imitación del acento. Es la caricatura que facilita el acercamiento a una 
realidad nueva y dificil, prescindiendo del capítulo de la cultura campesi
na. El pocho es aquél que as! sea por la puerta trasera, se afilia al auge 
económico y resuelve su mexicanidad (sea esto lo que sea) en el confort y 
las ventajas econ6micas.22 

El sesgo final que adquiere la obra, o bien lo que podria de
nominarse el último límite es la declaración amorosa de Carlitos 
a Maríana, que comprende con dulzura la " infatuation" (ena
moramiento) del niño, y lo rechaza gentilmente. Después viene 
el susto, el escándalo, la intolerancia dentro de la familia y la 
sociedad, la represión y la necesidad de acudir tanto al sacerdo-

21 Vasconcelos, José, Memorias 1. Ulises Criollo. La Tormenta, FCE, Méxi
co, 1993. (la. ed., 1936), p. 6. 

22 Monsiváis, Carlos, "Los chicanos", pp. 15-17. Periodical: Iñe Zoot Suil 
RiolS. S/ed.s1a.p.115. Pacheco, José Emilio, op. cil., pp. 41-42. !bid., p. 56. 
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te corno al terapeuta en un mundo de mojigateria; "Todos so
mos hipócritas, no podernos vernos ni juzgarnos corno vernos y 
juzgamos a los demás".23 Tal es el motivo para cambiar a Carlitos 
de institución educativa, la cual describe él mismo así: 

"Entré en la segunda nueva escuela a fines de julio. No conocía a nadie. 
Una vez más fui el intruso extranjero. No habia árabes ni judíos ni becarios 
pobres ni batallas en el desierto - aunque sí, como siempre, inglés obliga
torio".24 

Tiempo después la paradoja no se hace esperar: un casual 
encuentro con Rosales, el niño aplicado a quien se llamó "in
dio" en un pleito, subsiste vendiendo chiclets Adams en un ca
mión. La miseria vs. la comodidad de la clase media. "El mundo 
antiguo" desaparece definitivamente de la vida del personaje 
principal al enterarse del cauce que han seguido los hechos : ya 
no hay nada palpable, y se antoja más un recuerdo fantasmal. 

Jim termina odiando a Carlitos corno si su declaración de 
amor hubiese sido una perversión. Mariana tiene una discusión 
con su amante, con relación al manejo de las finanzas por parte 
del gobierno, y después se suicida dejando una carta en inglés a 
su hijo. Jim viaja con su verdadero padre a Estados Unidos. La 
escuela donde se llevaban a cabo "las batallas en el desierto" 
fue destruída, y la mamá de Rosales despedida en su trabajo por 
querer formar un sindicato en el hospital. Increible, pero la his
toria tuvo su grado de verdad, de misterio, de paradoja y dolor: 

Qué antigua, qué remota, que imposible esta historia. Pero existió Mariana, 
existió lim, existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehu
sarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver 
a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron 

23 Pacheco, José Emilio, op. cit., pp. 41-42. 
" [bid., p. 56. 
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el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. 
Tenninó aquel país. No hay memoria del México de aquellos anos. y a 
nadie le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia. Todo pasó 
como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si 
viviera tendría sesenta anos.25 

Tras dos décadas en que Las batallas en el desierto fue pu
blicada, la penetración comercial vino a formalizarse con el Tra
tado de Libre Comercio pactado durante el mandato del presi
dente Carlos Salinas de Gortari. 

Los centros comerciales evocados por José Emilio, años más 
tarde ven con recelo a sus nuevos competidores estadounidenses: 
Home-Mart, K-Mart, Shoe-Mart, Price-Club, Sams, y algunos 
otros extranjeros: Costeo, y Carrefour. 

En cuanto a las comidas express aparecen una gama de riva
les en los mismos giros: McDonald's, Burger King, Tomboy; 
Pizza Hut, Domino's Pizza, Kentucky Fried Chicken; Coffee 
Station, y en un estilo que pretende ser mexicano de vanguardia 
"Memela's Pub". En postres igual se pide una 'banana split', 
que un 'hot fudge' . Ni mencionar, por otro lado, la gran canti
dad de artículos que forman parte de nuestras vidas: Q-tips, 
shampoo, cold-cream, make-up, liquid-paper, hybrid gell roller, 
y lo que se anuncian como marcas: Dove, Zest, Wildroot, Kool
Aid, Good Year, y Shell, por mencionar unas cuantas. También 
se puede ser "cool", "gay", y cubrirse las canas con "Just for 
Men". 

Sin embargo, he aquí la parte más interesante de todo este 
fenómeno de naciones diametralmente opuestas: los mexicanos 
siguen siendo mexicanos, y el español: español. Debe recordarse 
que una cosa es la influencia comercial y el gusto que pueda 

2S ¡bid., pp. 67-68. 
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tenerse por los artículos de consumo y las comodidades de la 
cultura del otro lado de la frontera norte, y otra muy distinta 
renegar de lo nacional : "Aun [sie.llas clases medias modernas 
siguen abrigando profundos resentimientos e incluso cólera con
tra Estados Unidos. No hay que confundir la predilección por 
los productos y el estilo de vida norteamericano con la dismi
nución de la tradicional desconfianza y hostilidad hacia "los 
gringos".26 

Hubo penetración como la hubo y la hay en otras naciones. 
No olvidemos que es en el siglo xx donde la supremacía de 
Estados Unidos se da a nivel económico y tecnológico, expan
diéndose el inglés de manera creciente e influyendo en otras 
culturas. No debe olvidarse que a pesar de todo esto, el siglo XX 

fue la cuna de los más jugosos frutos literarios en español. 
Así que dentro de estas Batallas en el desierto, dentro de un 

juego de oprimidos y opresores, debemos recordar que resulta 
ingenuo pensar que con un "ya basta" a los anglicismos se pon
drá fin a la dependencia económica con el país del norte. Final
mente la integración de extranjerismos se dio a nivel comercial, 
para ser usados por todos. 

Después del chino y el árabe, el español es el idioma que más 
se habla en el planeta: 360 millones de personas en 20 países. 
Puede rescatarse una vez más lo antes citado por el doctor Novoa 
con referencia a esta lengua: " ... su vitalidad estriba en su capa
cidad de adaptarse a las influencias que lo invaden o caen bajo 
la ola de su avance. Se apropia de ellas y las convierte en joyas 
de su uso propio. No hay nada que temer".21 

26 Castañeda, Jorge G; Pastor, Robert A., Límites en la amistad México y 
Estados Unidos, Joaquín MortizIPlaneta, México, 1989, p. 25. 

27 Cfr. Con la filmación que se hizo del Primer Encuentro Internacional de 
la Lengua Española en Zacatecas en abril de 1997, participación del doctor 
Juan Bruce Novoa. 
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Para concluir, en Las batallas en el desierto (las de entonces 
y las de ahora) nuestro idioma es el reflejo del modo de vivir y ser 
que nos tocó a finales del siglo XX y principios del XXI, y como 
señalan Jorge Castañeda y Robert Pastor en torno a la relación 
bilateral México-Estados Unidos: hay límites en la amistad. 
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