
pOf~íh MÉXICO-M\fRIChNh: 

A L EJANDRA SÁNCHEZ VALENCIA-

abIar de poesía es cruzar la frontera de la comuni
cación lógica binaria a un territorio de poli \'alen
cias , donde el hecho estét ico aflora justamente 

cuando lo "otro" irrumpe en posibilidades lógicas más comple
jas. Julia Kri steva apunta al respecto: "La poesía enuncia la 
simultaneidad (cronológica y espacial) de lo posible con lo impo
sible, de lo real y de lo fict icio".' 

En la preceptiva clásica la poesía se divide en : lírica, subjeti
va y cantada al son de la lira; épica, objetIva --o al menos con 
tal pretensión- y cantada al compás de la cítara, y dramática, 
mezcla de subjetividad y obj etividad creada para su represen
tación . 

En la critica moderna se clasifica a la poesía en: tradicional, 
popular y culta. La primera es anónima y se transmite oralmen
te, el pueblo se apropia de ella y la divulga . En la segunda el 
pueblo es consciente de que hay un autor aunque a veces no se 
le conozca y echa raíces en la comunidad que se encarga de su 

• Coordinación de Lenguas Extranjeras. UAM-A. 

I Kristeva, Julia, "Poesía y negati vidad", en Semiótica 2, Fundamentos, 
España, 1978, p. 75. Cíe Pos. Bravo, Víclor, Los poderes de laficcióI/ , M onte 
Ávila Ed itores, Venezuela, 1985, p. 24. 
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transmisión. La tercera es creada por un poeta, su di fu sión es 

escrita y muchas veces el público es minoritario. 
Existe, por otra parte, lo que se conoce como "poesía social " 

que al dirigirse a " la mayoría" es un acto de solidaridad y deviene 
en instrumento de cambio donde se pretende transformar la rea

lidad. 
Para visualizar a la poes ía méx ico-americana como un recor

datorio de nuestra otredad, es necesario considerar en primer 

lugar que es la producción de un grupo humano que ha atrave
sado por diferentes grados de asimilación según las épocas cla
ve en la relación bilateral México-Estados Unidos: el Tratado 
de Guadalupe Hidalgo en 1848, la Revolución Mexicana en 1910 
con sus consecuentes oleadas mi gratorias al norte y los Progra

mas Braceros comprendidos entre la Primera y Segunda Gue
rras Mundi ales. Además de los propios detonadores al interior 
del territorio norteamericano. 

La poes ía méxico-americana puede apreciarse en dos gran

des producciones: antes y después de 1960 con el movimiento 
chicana. En un principio con carácter popular y empleada en 
los corridos para su transmisión. 

Una vez ganada la Independencia mexi cana, los espacios 

geob'fáficos del norte ya no pertenecen a la Nueva España sino a 
México, sin embargo, debido a la distancia con el centro de la 
República y la forma "centralista" de gobierno, fue dificil tener 
control en una zona de dificil acceso en transporte y comunica

ción. Tras la anexión de los territorios mexicanos como "sur

oeste" norteamericano, se da un contacto de culturas y lenguas 

diferentes, donde el español resulta ser el idioma de los venci
dos. No es de extrañarse que Justamente a partir de 1848, la 
literatura presente una marcada resistencia socia l al fenómeno 

de aculturación : se decide preservar la cultura y la lengua del 
territorio considerado aún madre (México). 
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Las redes sociales en el suroeste norteamericano se tejieron 

gracias a los lazos de compadrazgo y unidad por parte de las 
familia s que quedaron de "aquel lado", así que no fue extraño 
que muchos habitantes de "este lado" decidieran ir a probar for
tuna laboral en las minas ferrocarrile s pues ya había un pri mer 
contacto con los famil iares que permanecieron en tal territorio. 

No será sino hasta el siglo xx donde pueden apreciarse los 
cambios dramáticos originados por la pertenencia a otra nación. 

Durante la década de 19 l 0- l 920, en la Revolución mexicana, 
hubo un éxodo hac ia Estados Unidos por parte de la pobl ación 
mexicana, en que emigraron muchos campesi nos en busca de 

mejores condiciones de vida. 

El éxodo coincide con la s necesidades de Estados Unidos 
por expandir su agricultura , por lo que hay demanda de fuerza 
laboral yen consecuencia se fomenta la migración . Las zonas 
expulsoras de México fueron las provincias y aunque el idioma 

hablado era e l español en su variante mexicana, éste no era ho

mogéneo debido a las diferenc ias fon éticas, léxicas y sintácticas 

entre una y otra región. La oralidad de los hablantes tenía las 
huellas de los arcaí smos, barbarismos y solec ismos. 

En el primer ejemplo, "Defensa de los norteños", de autor 
anónimo, encontramos un poema de quince estrofas de cuatro 
verso s cada una . El énfas is 10 reciben principalmente la tercera 

y séptima u octava sílaba de cada verso, cuya constante rítmica 

favorece un fácil aprendizaje dI! la pieza literaria en su conjun
to . La temática g ira en tomo a la enorme necesidad de migrar 

por motivos económicos, por falta de oportunidades laborales 
en México, y no por malinchismo como podría pensarse: 

DEFENSA DE LOS NORTEÑOS 

"Lo que dicen de naSal ros 
casi todo es rea lidad; 

Alejandra Sónchez Valencia 391 



mas salimos del terreno 
por pura necesidad . 

Que muchos viven facetos 
yo también se los dijera; 
por eso la prensa chica 
tuvo donde echar tijera. 

Pero la culpa la tienen 
esos ingratos palrones 
que no les dan a su gen te 
ni aun cuando porte chaqueta. 

No es porque hablo del país: 
pero claro se los digo 
que muchos trabajadores 
enseñan hasta el ombligo. 

El rico en buen automóvil , 
buen caballo, buena si lla, 
y los pobrecitos peones 
pelona la rabanilla. 

Siempre el peón es agobiado 
tratándo lo con fiereza, 
donde le miran los pies 
quieren verle la cabeza. 

Lo tratan como un esclavo 
no como útil servidor 
que derrama para el rico 
hasta el últ imo sudor. 

Yo no di go que en el Norte 
se va uno a estar muy sentado, 
ni aun cuando porte chaqueta 
lo hacen a uno diputado. 

Allí se va a trabajar 
macizo, a lo americano, 
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pero alcanza uno a ganar 
mas qlle cU:lle5quier paisano. 

Aquí se trabaja un año 
sin comprarse una camisa; 
el pobre siempre sufriendo 
y los ricos risa y risa. 

Los cuarenta y el tostón 
no salen de Sll tarifa, 
no alcanzan para comer; 
siempre anda vacía la tripa. 

Que lo digan mis paisanos , 
si yo les estoy mintiendo, 
porque no hay que preguntar 
lo que claro estamos viendo. 

Mucha gente así lo ha dicho 
di zque no somos patriotas 
porque les vamos a servir 
a los infames patotas. 

Pero que se abran trabajos 
y que paguen buen dinero. 
y no queda un Mexicano 
que vaya al ext ranj ero. 

Ansia tenemos de volver 
a nuest ra patria idolatrada, 
pero qué le hemos de hacer 
si está la patria arru inada".:! 

La Revolución mex icana fue el detonador migratorio para 
que Juan 8 0n illa, mexicano, se fu era al pueblo de Somervil le 
en Texas, yen 1935 escribiera. en lengua popular con múltiples 

2 Gao na, Maria Eugenia, Al/fUlogia de fa {,fCrtllUra chical/a , Cen tro de 
Enseñanza para Extranjeros, UNAM, 1986, pp. 206-208. 
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arcaísmos: "Errantes pajarillos los llevan como a pri sión". El 

poema recrea lo sucedido en el paro labora l de Bay City (Texas). 
Los capataces contrataron jornaleros mexicanos que al ser tras
ladados a cortar leña rompieron la huelga que ahí tenía lugar. 

Conviene recordar que la migración que tiene lugar en la época 
de la Revol ución mexi cana, se sumó a los habitantes de origen 
mexicano que ya estaban establecidos en territorio norteameri
cano desde hacía un siglo debido, entre otras causas, a las anexio
nes territoriales. El español adquiere una vital idad nueva debi
do a los "nuevos encuentros" y las variantes provinciales siguen 
migrando al otro país. 

El poema está divid ido en cuartetos que recrean, en la prime
ra parte, una atmósfera de di áspora con vías a mejorar la situa
ción económica. La di ferenc ia temática, respecto al anterior 
poema , es la migración dentro de Estados Unidos, no de México 

al norte. 

ERRANTES PAJARILLOS LOS LLEVAN 
COMO A PRI SIÓN 

"Año de mi l nuevecicntos 
treinta y cinco ct presente, 
sacaron de Somervillc 
una parle de la gente. 

El mensaje que llegó, 
llegó a nombre Americano, 
conquistando al trabajo 
a todito Mexicano. 

El precio que iban ganando 
según lo que allí decía, 
eran cuarenta por hora. 
o cuatro pesos por día. 
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P;:Jra no mostrar el miedo 
y nunca deeir que no, 
JeSllS Sena en su bolsillo 
ll evaba su dominio" . 
[ .. . ] 

Una segunda parte del poema aborda tres líneas temáticas: 
los encargos que se hacen a quien no emigra (para cuidar los 
bienes material es), la desped ida a la madre y el enamoramiento: 

" El encargo que dejó, 
fue el cuidado de su vaca, 
que no se la ll evara el Mocho 
porque costaba la plata. 

El Sr. Hil ario Mercado que no 
nos quedan las dudas. 
seguro que hiz.o el encargo 
que alimentara las mulas. 

En el segundo enganche salieron 
tres hombres más d isti nguidos, 
que dej an a la colonia 
siempre mu y cntrestcsidos. 

El montar al tren dijieron : 
"Ahora si, adiós <ldiós", 
se van Martín y Santi ago 
también Jesús Quirós. 

La co loni<l se qued ó 
a lgo entrestesida, 
porque iban al trabajo 
arrcsgando hasta la vida. 

Ya con esta me despido 
blanca fl or de mara villa, 
este recuerdo les deja 
su amigo Juan Bonilla. 
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Adiós mi madre querida 
Dios se ha de do ler de mí , 
yo conozco el que perdí 
de mi casa mucho abrigo 
por eso me pienso y di go: 

Adiós f<ltlli lias y hermanas 
que por mis culpas tiranas 
nacen las desd ichas mías, 
sabe Dios hasta qué días 
volveré andar por aquí . 

Adiós patria donde nací , 
conozco el que voy errado 
en mi loco di sbarío 
este sentimiento mío 
me hace apartar de tu lado. 

Pues como yo despreciado, 
siento y lloro esta crueldad 
cualquier hablador dirá 
el que yo he vivido injusto 
y ahora para que tengan gusto 
ya el hijo mal se va. 

Adiós padres de mi vida 
siento dar este cuidado, 

que el haber sido despreciado 
es causa de mi partida . 

Pues ya las culpas las di 
y di go con tirana voz 
sólo encomiéndeme a Dios 
hagan cuen ta el que morí . 

Una noche muy serena 
la luna resplansia 
hoyí una voz que des ía, 
acércate vida mía 
y escucha con atención 
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el canto de un poj;ui llo 
que alegra tu corazón , 

Por eso cantando y dijo : 
escuchen con atención 
el canto de un pajarillo , 
que alegra tu corazón 
que se para en la enrramada 
a ori llas de tu balcón. 

Eres linda y hermos<1 
como 1<1 flor de seoj ida, 
o ti brindare mis amores 
hasta perder yo la vida , 
para tenerte a mi ludo 
jovencita de mi vida".3 

La segunda gran oleada de poesía méx ico-americana tiene lugar 
a raíz de la década de 1960, con el movimiento chicano. En ese 
momento, el f,'TUpO méxico-americano abarca un espacio geo
gráfico que incluye: Texas, Nuevo México, Ari zona , Colorado 
y California (principalmente), Idaho, Montana, Nevada, Oregon, 
Uta, Wyoming, y en las ciudades de Chicago (IIlinoi s), Oetroit 
(Michigan), Mi nneapolis-St. Paul (Minnesota), además de lns 
círculos estudianti les en Massachussets. Penssylvani a, Connec
ticut, Nueva York y Washington, O.e. 

Emplear el ape lativo chicano obedece a una rei vindicación, a 
un intento de romper con el estereotipo, a asumir una postura 
política y a un reconocimiemo de grupo e identidad. Tino 
Villanueva lo resume así: 

"Total, que dentro del contexto del Movimiento, hoy día chicana di sta 
mucho de ser lo que fue hace setenta años, pues aquel triste y asq ueroso 

J Vi llanueva, Tino, Chicanos, AII/o log;a IlIs/ón ca)" lirerar ia . (Colecc ión 
Tierr<1 Firme), FCE , México, 1994 ( l a. ed .. 1980), pp. 225-228. 
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apelativo de princip ios de sig lo estaba destinado a renacer poniéndose de 
pie en los años 60,justamente en una época en que se volvió confronwción 
el conflicto que se venía gestando. o mejor, que se venía agudizando entre 
la comunidad chicana y los sectores dirigentes de l Sudoeste. Hab iendo 
sido rescatada por una juventud que la ennoblece encendiéndola de 
concientizac ión popular, de protesta socia l y de orgullo cultural, aq uella 
palabra maldita, chicano, para bien o para mal y contra viento y marea, 
serviría de ahí en delante de di visa personal y de emblema colecti vo, como 
también de oración mitigadora y, en momentos de acción soci<ll , de grito 
animador".4 

Es en ese contexto que en 1967 surge el poema épico Yo soy 
Joaquín , escrito por "Corky" Rodolfo Gonzáles. El autor, un 
hombre más bien ligado al pueblo y sus derechos, desempeñó 
múltiples ocupaciones: agricultor, boxeador, maderero, hombre 
de negocios, fundador de la Escuela Tlatelolco (primera escuela 
para chicanos que ofrecía estudios de preescolar a superiores) y 
director de la "Cruzada por la Justicia" (movimiento de defensa 
del idioma español en que se pide, además, que los libros de 
texto de historia sufran modificaciones donde se reconozca el 
aporte de la comunidad mexi cana en la historia estadounidense) . 

La fuerza narrativa de Yo soy Joaquín no radica en los cáno
nes para juzgar a la poesía, sino en el valor histórico y psicoló
gico de síntesis total de la comunidad méxico-americana. Cier
tamente, esta pieza literaria se convierte en grito de lucha, en 
estandarte del movimiento chicana. El recorrido narrativo se da 
por los símbolos de la cuna materna en contraposición a la rea
lidad paterna de la otra cultura. De manera constante, a lo largo 
de los versos observamos cómo se delinea un ser nuevo y autó
nomo. Se parte desde las raíces y se deviene en un espejo de 
grandezas y debilidades comunitarias, un recordatorio perenne 
del ser. Corky manifestó al respecto: 

4 Vil lanueva, Tino, op. cil . , p. 17. 
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"Writ ing I am Joaqu ín was ajourney back through history, a painrul selr
evaluation , a wandering search ror my peoples and , mos! or all, for my 
own iden tity. The lotality of a ll soc i<ll inequities and injustice had to come 
to th e surracc. All lhe wh ile, the Iruth about our flaws-the vill ains and the 
heroes had to ridc together-in order 10 draw an honest, d ear conclusion of 
who we were, who we are, and whcre we are goi ng". 5 

El poema épico de Joaquín se da para todos aquellos que 
sedientos de una memoria histórica , busquen la identidad de su 
comun idad. El narrador da voz al exc luído,6 1e da un lugar para 
contar la historia y en tal sentido hace justicia sobre aquello que 
está trabajando: 

" [ ... ] 
Los corridos dicen los cuentos 
de vida y muerte, 
de tradi ción , 
leyendas viejas y nuevas, 
de alegría de pasión y pesar 
de la gente - que soy yo. 

Yo estoy en los ojos de la mujcr, 
Amparados debajo 
su rebozo negro 
[ ... ] 
Su rosario lo reza y lo pulsa 
infinitamente 

s Gonzá les, Rodolro, I am Joaquin . (An Epic or the Mexiean-Ameriean 
People), Bantam Books. USA, 1972 (Copyright , 1967), p. 1. Traducción libre: 
"Escribir Yo soy Joaquín rue un vi aje hacia atrás en la hi stor ia , una 
autoeva luación dolorosa, una búsq ueda de mi gente y, sobre todo, de mi propia 
identidad. La total idad de todas las iniquidades e inj usticias sociales tenían 
que sa lir a I::lluz. Asi mismo la verdad acerca de nuestras rallas, los vil lanos y 
los héroes que tenían que caba lgar jUnios para poder arribar a una conclusión 
honesta y clara de quiénes ru imos, quiénes somos y hacia dónde vamos" . 

6 Uno de los ensayos deconstruccion istas más interesantes respecto a la 
literatllTa de las minorías lo tenemos en: Deleuze, Gl ll es; Guattari, Félix, Kafka 
por /IIUllirera/llra mel/or, Bibli oteca Era, México, 1978. 
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como la familia 
trabajando una hilera de betabel 
a dar vuelta 
y trabajar 
y trJbajar. 
No hay ningun fin . 
Sus ojos un espejo de lodo el ealor 
y todo el amor para mí, 
y yo soy ella 
y ella es yo. 
Juntos afrontamos la vida con 
pesar, coraje, alegría fe y 
pensamientos deseosos. 

lloro lágrimas de angustia 
cuando veo a mis hijos desaparecer detrás de la mortaja de mediocridad 
para jamás reflexionar o acordarse de mí" 7 

La mediocridad, al ser etiqueta que pega "el otro" no debe 
permanecer inmutable, sin embargo en la estrofa se observa una 
actitud imperturbable, resignada, que no cuestiona la realidad
destino. Esta imagen resulta interesante por el impacto que cau
sa en los párrafos siguientes, donde se lucha e invita a las futu
ras generaciones a reivindicarse. La vivencia que ha recreado la 
memoria no se da sólo en las líneas duras (Estado) o las flex i
bles (fami lia), en el poema se ha manejado una línea de fuga 
que atraviesa a la comunidad para permitir salir del espacio ce
rrado a que está acostumbrada, en otras palabras: abre posibili
dades al sujeto, es una iluminación, la epifanía que puede modi
ficar el rumbo de vida: 

"Yo soy Joaquín. 
Debo pelear 
y ganar la lueha 

7 Cfr . Gonzales, Rodolfo "Corky". Yo soy Joaquíll , Bantam Editions, EU. 

1972. 
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para mis hijos, yel los 
deben saber de mí, 
quién soy yo. 
Parte de la sangre que corre hondo en mí 
no pudo scr vencida por los moros. 
Los derroté después de quinientos años, 
y yo perduré. 
La parte de sangre que es mía 
ha obrado infinitamente cuatrocientos 
años debajo el talón de europeos 
lujuriosos. 
¡VO todavía estoy aquP"S 

Si se toma conciencia de lo que se ha sido capaz, si se tiene 
presente el logro o mérito obtenido, ¿por qué no vislumbrar otro 
panorama? ¿Por qué no fabular el pueblo que se quiere ser? 

" Yen todos los terrenos fértiles, 
los llanos áridos, 
los pueblos montañeros, 
ciudades ahumadas, 
empezamos a AVANZAR. 

¡La Raza! 
¡Mexicano! 
¡Español! 
¡Latino! 
¡H ispano! 
¡Chicana! 
o 10 que me llame yo, 
yo parezco lo mismo 
yo siento lo mismo 
yo lloro 
y 
canto lo mismo". 

s ¡bid. 
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La identidad, en el poema, no queda constreñida a la mera 
denominación "chicano", pues aún es difusa, más bien se da en 
el nivel emocional como fuerza motriz para "avanzar" a nuevos 
espacios, en devenir chicano: 

"Yo soy el bulto de mi gen te y 
yo renunc io ser absorbido. 
Yo sor [sic]. Joaquín. 
Las desigualdades son grandes 
pero mi espíritu es firme, 
mi fe impenetrable, 
mi sangre pura. 
Soy príncipe azteca y Cri sto cristiano 

¡VO PERDURARÉ' 
¡VO PERDURARÉ! 9 

La asimilación, entendida como la etapa en que se da una 
adaptación a las nuevas formas de pensamiento y al estilo de 
vida que rige en la sociedad dominante, tiene mayor impacto en 
los miembros más jóvenes de una comunidad migratoria. Cuan
do la asimilación no es total y sólo se consigue en grados diver
sos, una de sus primeras manifestaciones radica en el habla y la 
producción literaria, donde puede observarse desde un español 
puro hasta un inglés total, pasando por una alternancia de códi
gos lingüísticos más o menos cargados hacia uno u otro idioma. 

En el caso de la relación México-Estados Unidos, el fenóme
no migratorio es uno de los temas que mayor prioridad reciben 
en la agenda bilateral. Hoy día son más de treinta millones de 
latinos los que viven en Estados Unidos y de ellos 63 .5 por 

9 Gonzáles, Rodolfo "Corky", Yo soy Joaquín , Bantam Editions, EU,1972 
en Gómez, op. cil ., pp. 70-83. 
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ciento es de origen mexicano. Ello nos habla de una convivencia 
entre culturas diametralmente opuestas: dominantes y dominadas, 
donde la aculturación es la presión externa para que " los nue
vos", "Ios otros" se apropien lo más pronto posibl e de la lengua , 
los hábitos y las costumbres de los habitantes mayoritarios. 

Cuando una comunidad está expuesta a otras de idioma di fe
rente, es común que tengan lugar fenómenos como el "bivisua
Iismo" (dos formas de ver el mismo fenómeno) y el "bisensi
bili smo" (dos maneras de sentirlo) que se manifiestan a nivel 
escrito y oral. Tino Vi llanueva , estudioso incansable del " fenó
meno binario" como también se llama a la poesía bilingüe, se
ñala que e l "bisensibili smo" es una doble sensibilidad que nace 
de la historia que se hereda y vive en casa, en la comunidad ("el 
barrio") además de aquella que se aprende en forma oficial en 
la comunidad domi nante (el condado, la escuela ... ), y e l 
"bi visuali smo" es el en foque hacia una realidad que parte de 
dos perspectivas (las herencias lingüísticas, recordando que todo 
idioma es el espejo de una cultura). Vi llanueva ejempli tica alu
diendo a la reacción que como méx ico-americano se tiene hacia 
el maíz: 

"Tenemos aquí un ejemplo clásico. A las preparaciones cul inarias que nos 
llegan del mundo anglosajón y que encontramos en el hogar chicana, como 
el maíz ti erno (hervido en su mazorca), el maíz desgranado (hervido o 
cocinado en su crema), y el producto Fritos, podríamos añadir la variedad 
de comidas a base de maíz que se preparan , y hasta con más frecuencia, en 
nuestras coci nas: 13malcs, que por lo general se elaboran para el Día de 
Acción de Gracias y para la Navidad; tOrli llas. que no sólo se comen en vez 
de pan blanco, sino que también se usan para hacer ench iladas (dos tipos: 
rojas o verdes) , tacos (dos tipos: blandos O tostados), chalupas y nachos". 10 

10 Vi llanueva, Tino, Chicallos. AI/tología histórica y literaria . (Colección 
Tierra Firme), FCF.. Mcxico. 1994 (la. ed .• 1980), p. 55. 
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Así, consideremos que debido al número de hispanohablan
tes en Estados Unidos (el cuarto a nivel mundial), y el desarro
llo de la sensibilidad en dos culturas, el poeta tiene la facultad 
de trabajar con dos universos en una recreación total , alternan
do el uso de códigos lingüísticos con fines meramente estéticos, 
visuales y sonoros, con lo cual se comprende que la lengua em
pleada en la poesía es otra. Víctor Bravo nos dice al respecto: 

"El lenguaje poélico es un lenguaje "otro" respecto al lenguaje comun!· 
caciona!, pero esa otredad no se produce en un lugar di stinto si no sobre 
los promontorios y depresiones dcllcnguaje comunicacional mismo: el 
"extrañamiento" que supone lo poético se produce sobre la semántica y 
la si ntaxi s del lenguaje. El acon tecimiento poético es, pues, una remo
ción, una perturbación de aguas tranquilas, la presencia de un "afuera" 
que al penetrar el lenguaje trueca sus fun ciones". 11 

Ejemplo de e llo es e l poema "Bendito sea tu vientre", de 

Aluri sta: 

" Bendi to sea tu vientre 

Madre 
Virgin of lovc l2 

-sin condiciones 
you've chiseled me well

el lustre de mi bronce 
-a ti lo debo 
y la herencia of our caciques 
-we owe nueslro ca lor 
and the ca nd or of joy 
-our mad res laught us 
lo germinate 
in the pass ion s of our lives 

11 Bravo, Víclor, Los poderes de III ficció lI , Monte Á vi la Editores, Ve ne

zuela , 1985, p. 23 
I! Las negri tas son mías. Las he colocado para resaltar el cambio de uno a 

otro idioma y cómo se va logra ndo un equil ibrio . 
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bendita seas 
Raza". 1) 

El poema es un canto a las raíces, a la figura femenina capaz 
de engendrar vida, de dar alojamiento en el vientre. con amor y 
sin condiciones. El autor hace referencia a sí mi smo cual si 
perteneciere a una raza de brllnce que ha sido bien labrada. Con 
ello apela en doble vía metafórica a la piel morena de origen 
mexicano, ya las propiedades metáJicas que penniten una no
ble maleabilidad . Se es metal bien cincelado, bien labrado y con 
tal seguridad , lejos de lamentar una herencia de caciques, se 
trasciende la historia y se agradece la posibilidad de "germi
nar". Una vez más se alude a la presencia '¡esencia maternal 
para que de manera multiplicativa. se agradezca a la Raza, el 
ongen. 

Finalmente, la poesía méxico-americana es un recordatorio 
de aquella otredad poéti ca del mexicano. un espejo de reOejos 
múltiples que produce extrañamiento, que en su visualidad y 

sonoridad nos recuerda otros códigos lingüísticos, la alternativa 
de una sensibilidad doblemente ejercida. Es la posibilidad de 
cruzar la frontera de la comunicación binaria para explorar un 
territorio polivalente que reverbera como parte de nuestra otra 
historia , de nuestra otra poesía. 

13 Alurista, "Bendito sea tu vientre", Floricar~to. Chicana Cultural Cenler 
Publications. Univcrsi ty of California, Los Angles, poema núm. 17. En 
Villanueva, Tino, Chic(lflos. AI/t% gio histórica y litaaria . (Colecc ión Tierra 
firme), FCE, México, 1994 (la. cd ., 1980), p. 58 . 
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