
UN BÚFALO PRIETO SE ASOMA A 
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Alejandra Sánchez Valencia' 

la Generación de Medio Siglo considera en su corpus la 
obra de todos aquellos autores nacidos en la década de 
1930 que fueron publicados durante 1950 y 1960. En tanto 

ello tuvo lugar en la República Mexicana, conmino a tomar 
en cuenta a un autor de origen mexicano, pero nac ido al otro 

lado de la frontera en 1935, cuya obra, pese haber sido escri
ta en la década de 1960 fue publicada a inicios de 1970. Me 
refiero a Óscar Zeta Acosta, uno de los autores y ac ti vistas 
más importantes del movi miento chicana. 

Él, como muchos otros autores méx ico-estadounidenses, 
enfrentaron en primer lugar el hecho de que por ser mino
ría las casas editoriales no se interesaban en ellos (mucho 
menos si eran subversivos como los chicanos que tenían 
conciencia social y de grupo); en segundo lugar fue el di le
ma de ¿en qué idioma publicar? ¿quién los leería? 

No todos eran totalmente bi li ngües, de hecho la lengua 
que los unia - por paradójico que resulte- era el inglés, la Iin
guafranca' de una comunidad que a pesar de sus antepasados 

. Departamento de Humanidades, UAM - A. 

1 Recomiendo la lectura de la tesis Je Maest ría en Estudios México
Estados Unidos de Alejandra Sanchez Va lencia cuya referencia se hace al 
final, en part icular el capítu lo uno donde habla del multil ingüismo y las 
lenguas en contacto; el capitu lo dos es una clara interconex ión de lengua 
e identidad chicana. El té rmino "'ingua franca" se emplea para referirse 
a un idioma común (as í sea un embrión de lengua como en el caso de los 
"pidgin" y un tanto de los "creole") en comunidades donde se hablan más 
de dos idiomas o variantes y no todo mundo puede comunicarse a no ser 
por el puenteo lingüístico de una "Iingua fra nca". El fenómeno ha tenido 
lugar desde que ex istieron los viajes y el comerc io en la humanidad. 
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mexicanos, para sobrevivir y tener movilidad social debía 
adaptarse lingüísticamente lo más pronto posible al idioma 
de prestigio. Así que para leer a los chicanos había que 
hacerlo en inglés. En México, para tener acceso a la obra 
de los autores que correspondiesen por época a la Genera
ción de Medio Siglo, simplemente debió tenerse mucha pa
ciencia e interés; en primer lugar porque los años de pu
blicación se desfasaron casi una década por cuestiones 
políticas al interior de los Estados Unidos y después porque 
existió otro desfase con las traducciones al español y la 
publicación en México. 

Propongo entonces que al considerar los años de 
nacimiento de algunos autores de ascendencia mexicana en 
los Estados Unidos de Norteamérica, pudiésemos conside
rar una "Generación de Medio Siglo Chicana", pues en 
definitiva los años de publicación no siempre concuerdan. 
De ser así podría tomarse en cuenta la obra de Tomás Rivera 
(n. 1935) ... Y no se lo tragó la tierra (1970), Estela Portillo 
Trembley (n. 1936) Estampas del valle y otras obras y 
Rudolfo Anaya (n. 1937) Bless me, Ultima (1971) . 

Una de las generaciones más prolíficas al interior de la 
República Mexicana osciló entre las más diversas temáticas, 
una de ellas, abordada por autores como Carlos Fuentes, 
Luis Spota y José Revueltas que tocaron el espinoso tema de 
la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Aboca
dos casi por entero a los motivos que tienen los migrantes 
para irse (en cierta forma se trata de una denuncia constante 
al gobierno en turno por su incapacidad para generar empleos 
suficientes); también exploraron y recrearon el imaginario 
de quienes se ausentan, la riqueza económica que podían 
producir así como las posibilidades amorosas y eróticas que 
visualizaban con las norteamericanas. 

¿Qué sucede en el momento en que centramos nuestra 
atención en tal periodo pero en una figura clave dentro de la 
literatura chicana? En primer lugar podemos observar que por 
tratarse de una autobiografía, el autor da testimonio histórico 
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y socia l de los años ahi relatados; pero al igual que ocurrió 
con la Generación de Medio Siglo en México se adv ierte la 
actitud critica respecto al entorno y la voluntad de decir las 
cosas pese al eSTablishment. La sensibilidad colectiva que lo 
sedujo fue justamente la chicana. Contrario a lo percibido e 
incluso narrado por los autores mexicanos respecto a la rela
ción bilateral, Óscar Zeta Acosta, narra desde la perspectiva 
de quien ha nacido en Texas (hijo de mexicanos) pero que a 
lo largo de su vida, por el color oscuro de su piel y la gordura 
- diferente incluso al resto de su familia- se ha percibido más 
cerca de los indígenas norteamericanos, incluso más como 
un ciudadano estadounidense con tipo de samoanQ. No es 
gratuito que en un momento dado se autodenomine " Brown 
Buffalo" y al inicio de su relato (1 ' dejulio de 1967) confíese: 
"'Hablo como historiador, como cronista avinagrado. Las 
remembranzas no me inspiran ningún cariño".l 

A lo largo de 16 capítulos, en La autobiografía de un 
búfalo prieto. Acosta comparte un bildlll1gs/'Omal1 o novela 
de formación donde el viaje del héroe es necesario como 
autoconfirmación de su ident idad. Pretendo demostrar que 
a diferencia de la migración operada por los autores mexica
nos de la Generación de Medio Siglo en que se parte de 
México a los Estados Unidos; la migración para el chicano 
debe ser al revés; para buscar un verdadero sentido a la vida 
hay que partir de los Estados Unidos a México y regresar, 
pero sólo para confirmar que en la tierra de los antepasados 
no se tiene absolutamente nada ... ahi , (aquí), no radica la 
identidad, sino en el descubrimiento de identificar a aquellos 
que a nivel generacional compartt;n experiencias de vida. 

Transcurría 1967, un año en que los acontecimientos po
líticos y sociales sacudían la conciencia en tal forma que la 
ironía de la Guerra Fría en el contexto global, y en particu
lar la de Vietnam con el intervencionismo de los Estados 

2 Ósear "Zeta" Acosta, La autobiografía de un búfalo prieto , p. 24. 
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Unidos' , contrastada con el mensaje de amor y paz del hippis
mo, resultaba una amalgama de mensajes contradictorios. 
Lo que menos había era paz; en parte, prevalecía el embru
tecimiento de los sentidos por medio del consumo de las dro
gas o la obnubilación de una ideología de combate dentro del 
plan de contención del comunismo iniciado por el presidente 
Truman tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Óscar Acosta, abogado recién graduado que presta sus 
servicios en la Sociedad de Ayuda Legal en los barrios ba
jos de East Oakland, San Francisco, se levanta un día con 
la sensación de que su vida es una constante y mediocre 
rutina donde él es el defensor de una comunidad de negros e 
hispanos con los que remotamente se identifica. Su sueño ha 
sido escribir, no pertenecer a la barra de abogados en la que 
ahora está y mucho menos ser partícipe de un círculo vicioso 
de pobreza comunitaria y ayuda gubernamental que funcio
na como paliativo: 

( ... ) Contamos con oficinas de colocaciones que son incapaces de 

hallar empleos para los pobres peleles, así como con programas de ca

pacitación para la población denominada negra y morena, la cua l 

está bien consciente de que nunca le pagarán más de los dos dólares 

por hora que puede obtener durante el adiestramiento. Ayudamos 

incluso a personas con problemas inmigratorios. A mexicanos que 

han permanecido aquí por más tiempo que el propio LBJ (Lyndon 

Baines Johnson. sucesor de Kennedy -acotación mia-J. Claro que 

lo hacemos siempre y cuando los casos no sean muy complicados 

porque, después de todo, no estamos especiali zados. Sólo somos uñ 

grupo de abogados agobiados de trabajo, hipócritas e insignifican

tes que no sabríamos qué diablos hacer ante un caso verdadero. No me 

malinterpreten, tenemos motivos legítimos. Somos hombres sensa

tos. Únicamente sucede que no somos competentes. 4 

) Recomiendo la lectura de An JIIustrated Hislory ofllle USA citado 
en la bibliograFía, como una de las fuentes que mejor entrelaza los dife
rentes acontecimientos clave en la hi storia de los Estados Unidos. 

;1 Óscar Zeta Acosta, op. cil ., pp. 27 Y 28. 
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Su alcoholismo, su adicción a las anfetaminas, las úlceras 
incontrolables, los largos años de terapia sin que le quede 
claro quién es y la fa lta de una pareja estable, parecen pen
der de un hilo casi invisible que es el que adjudica orden y 
coherencia a su desempeño como abogado: su secretaria . El 
detonador del viaje de nuestro héroe es la muerte inespera
da de ésta; su más incondicional y eficiente colega. 

De pronto, ¿qué sentido tiene prestar ayuda a una serie de 
desconoc idos si el primer gran desconocido a sus propios ojos 
es él mismo: Óscar Acosta?: 

Desde hace doce meses. he estado sentado ante este liso escr itorio. 

Ha sido un año de divorcios, soli citudes de OIT. embargos salaria les, 

bancarrotas, recuperación de coches y muebles. desahucios y pelieio· 

nes de asistencia . ¿Cuántas veces esas caras negras, esas piernas mo

renas, esos acentos de trabajador ag rícola inmigrante, se han parado 

frente a mi y visto mi máquina roja de escribir IBM de 567 dólares? 

¿Quiénes son esos rostros anémicos con dientes podridos, cabe llos 

ensortijados y bufandas alrededor de la ba rbilla. que se acomodan en 

mi elegante oficina púrpura equipada con lodos los libros del mundo? 

¿Y por qué tienen docenas de niños ruidosos y aparentemente fe lices? 

¿Acaso poseen siempre buenas razones para no pagar a Sears o el 

crédito otorgado por la Beneficencia? ¿No pueden reconocer aunque 

sea una sola vez en su vida que gastan todo en alcohol? ¿Realmente 

esperan que yo crea que una fami li a de cuatro miembros se sostiene 

con 368 dólares al mes en el mismo año en que los Seatles obtuvieron 

un millóo?5 

Así que tras el deceso de Pauline, la secretaria que daba el 
toque de seriedad y con fiabilidad en el despacho jurídico, 
Óscar se cuestiona su existir. Lleva un año de ejercer la 
abogacía, un año de manejar el auto que orgulloso de él le 
regaló su papá, pero también se vive como un impostor: 
"Sólo sé que no puedo seguir adelante ( . .. ). Sin la dama que 

s Óscar Zeta Acosta, op. cil. , p. 38 
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llenaba con café mi taza y se deshacía de las mujeres-OIT, ya 
no puedo fingir que soy abogado"· 

El héroe, entonces, decide fugarse ; no irá a trabajar ni 
ese día ni los próximos, renuncia a la abogacía y da aviso a 
su jefe; llena la cajuela con todo cuanto puede considerar es 
equipaje, e ingiere Valium y Stelazine (extraña combinación 
si tomamos en cuenta que uno es calmante y el otro estimu
lante). Da entonces inicio un extraño e importante viaje en el 
más amplio sentido de la palabra. Uno de los cuestiona mi en
tos clave es a la nación y a los gobernantes, él trabaja para 
ellos, ¿y acaso no es una manera de estar coludidos en la 
ignorancia del "otro"? 

¿Qué sabe Lyndon Baines Johnson sobre los disturbios 
en Detroit en 1966 o las Panteras Negras? ¿Y qué hay del 
gobernador Reagan y su Departamento de Asistencia Social? 
Además de lo controversial de los puntos de vista entre 
demócratas y republicanos donde los primeros creen que son 
necesarios los servicios de asistencia social mientras que los 
segundos consideran que así quitan la dignidad al hombre 
que no hace algo por sí mismo y se mantiene. 

La diáspora de Óscar Acosta da inicio en California hacia 
"algún lugar"; no hay plan de viaje, es simplemente manejar 
a toda velocidad, un escapismo donde lo mismo se ingiere 
whisky que Budweiser en el camino. El relato en el trayecto 
resulta esquizofrénico, de entrada con dos alucinaciones 
constantes respecto a los pensamientos del Búfalo: uno es 
el Dr. Serbin (judío que fungió como su terapeuta durante 
muchos años) y otro es el Búho, un personaje que cuestiona 
lo dicho por el psiquiatra y enfrenta a Óscar en sus divaga
ciones. Debido a las constantes analepsis en los recuerdos 
de vida, el cuestionamiento se da en los relatos de niñez y 
adolescencia. De lo demás su única directriz es la línea de 
la carretera: "Con estrépito de cascos y remolinos de polvo 

' /bid., p. 41. 
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a mis espaldas. devoro las arenas ardientes y me concentro 
en la linea blanca de la carretera, mi única guía . Atravieso 
Sacramento, el lago Tahoe y gasolineras Shell".' Los 33 años 
de vida con los que cuenta Óscar - pese a sus logros- pierden 
sentido. Cuenta con la edad de Cristo lo que le recuerda que 
los grandes héroes han dado la vida, pero él ¿por qué o por 
quién podría darla? 

Mediante una serie de jlashbacks nos enteramos desde 
mucho antes de la infancia de Óscar; su padre, un indio du
ranguense (Manuel Mercado Acosta) cuyo padre tenía una 
desti lería de mezcal, se enamora un día de Juana Fierro, 
oriunda de Ciudad Juárez y ambos deciden cruzar la fronte
ra en búsqueda de una mejor vida, una con innovaciones 
tecnológicas que resultara más cómoda. Tienen cinco hijos 
(uno de ellos, Óscar) y en tanto el padre presta sus servicios 
con honores en la Marina de Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra Mundial ; particularmente en la base de 
Okinawa, obtiene la ansiada nacionalidad estadounidense al 
terminar la guerra. 

Pese a que Óscar nació en El Paso, Texas, su infancia en 
fami lia transcurrió en el pueblito Riverbank del Valle de 
San Joaquín, cerca de Modesto, California . Lugar en que fue 
consciente de que su familia y él resultaban unos forasteros 
respecto a los grupos dominantes y que tanto el color de piel 
como el idioma eran determinantes para ser reconocidos y 
clasificados. Él, en lo particular, mientras vivió en California 
y no atravesó la frontera hacia Ciudad Juárez sus orígenes 
mexicanos permanecieron en secreto: 

A lo larga de toda mi vida, los desconocidos han mostrado interés en mis 

antepasados. Hay algo en mi porte que remite a la historia. He sido to· 

mado por indio norteamericano, español , filipino, hawaiano, samoano 
y árabe. Nunca me ha preguntado nadie si soy hispano o mexicano.8 

7 Óscar "Zeta" Acosta, op. cil., p. 3. 
o 1Md. , p. 89. 
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Durante la experiencia californiana, Óscar nos conduce a la 
apreciación de migraciones diversas, una de ellas al interior 
de los mismos Estados Unidos, como ocurrió con su familia; 
de El Paso, Texas a California ... lo primero que sorprende 
es el "encuentro con los pochos" debido a su adhesión 
incondicional a un solo código lingüístico: el inglés pese al 
aspecto mexicano: 

Vivir en Riverbank equivalía a vivi r en un pueblo extraño o ajeno. 

En ese entonces yo era tan fuereño como lo soy ahora. Sobre todo 

durante los tres primeros años, Bab y yo tuvimos que defendernos 

de los chicos más rudos y malvados del barrio, puesto que se nos 

consideraba habitantes de la región oriental del país. Ellos decían que 

no éramos aUlénticos mexicanos, porque usábamos botas negras de 

charol y pantalón corto, que mi madre nos había comprado en Ciudad 

Juárez minutos antes de abordar el Greyhound en el cual viajamos para 

reunirnos con mi padre, quien había partido con un año de anticipa

ción a buscar la riqueza ofrecida por los durazneros californianos. 

En aquel entonces, California era la tierra de los pochos. Los mexica

nos cali fornianos no eran más altos que el resto de los okies (mexi

canos de Oklahoma - acotación mia- ) con los cuales convivían. Casi 

siempre hablaban en inglés, mientras que para nosotros la vida "en 

el Oeste" constituía simplemente un respiro temporal en los dificiles 

tiempos de la depresión. Los cinco dólares por semana que mi padre 

ganaba como mecánico en El Paso resultaban insuficientes para 

satisfacer los sueños de mi madre. Ella deseaba una máquina de 

coser y una vivienda con electricidad yagua corriente. En realidad, 

nunca aspiró a poseer una casa, sólo quería habitar en alguna que 

estuviese equipada con todas las comodidades modernas publicitadas 

en el catálogo de Sears & Roebuck. Así que cuando abandonamos 

El Segundo Barrio, localizado frente a la frontera internacional, no 

pensamos que los mexicanos de California actuarían como gringos. 

Pero lo hacían. Nosotros éramos forasteros por razones geográficas, 

y parias porque no hablábamos en inglés y vestíamos pantalón corto. 

En consecuencia, nos vimos obl igados a pelear todos los días. ( ... ) En 

general , los pochos dejaron de fastidiarnos. Esto no significa que nos 
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hayan aceptado como miembros de su tribu . sino que simplemente ya 

no nos chingaban. No tuve que pelear de nuevo con un mex icano has

ta que me un í a la revolución. unas tres décadas más tarde.9 

El resto de la vida de Óscar Acosta puede resumirse en un 
desapego por Estados Unidos y que la bandera (tan querida 
por su padre) a él le provocase enojo porque recordaba que 
sus progenitores estuvieron separados durante el tiempo de 
servicio en Okinawa; así que al fin y al cabo no obstante ser 
la interpretación visceral de un niño, incluso en los días de 
adultez y terapia regurgita como un bocado nada apetecible. 

El distanciam iento mostrado por Óscar no era tan sólo 
con lo estadounidense sino también con lo mexicano: idioma 
y música. Las canciones nostálgicas interpretadas por su 
madre siempre le desagradaron: "Mi madre secaba los pla
tos y, durante los cortes comerciales, entonaba canciones 
mexicanas, que en ese entonces me parecían cursis. "Cuando 
sean adultos, les gustará también esa música", solía profetizar 
mi ma (sic.)"." Lo cual jamás se cumplió, a nivel terapéutico 
se cuestionó si el no entender las canciones era un proble
ma lingüístico O auditivo ... pero era si mple desconocimiento 
de un idioma que tuvo que olvidar. 

Durante sus días de escuela primaria, pese a que las clases 
eran en inglés, durante la hora del recreo y sobre todo cuando 
jugaban contra los adversarios, era común que los niños de 
origen mexicano utilizaran todas las malas palabras que 
conocían en casa para desquitarse del enemigo. Algo suce
día con todo ese coraje expresado lingüísticamente porque 
podían aspi'rar a ganar en el encuentro ... los niños esta
dounidenses dijeron que aquello era trampa y los profesores 
fueron los primeros en apoyar el uso exclusivo de un solo 
idioma: la lengua de prestigio: 

') Óscar "Zeta" Acosta, op. cit., p. 102. Se refiere al "Brown Power" y 
a la experiencia en Ciudad Juárez. 

10 ¡bid., p. 96. Sin embargo, es común que los personajes de los au
tores chicanos recurran a enlonar canciones mexicanas, en especial 
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- Pero no puedes hablar en español, Óscar. No está permitido 

- repuso. 

- ¿Qué? ¿No puedo emplear el español aquí? 

- No. Ésta es una escuela norteamericana . . y los alumnos deben 

aprender inglés. 

- ¿Incluso mientras estamos jugando? 

- Así es, siempre y cuando desees permanecer en esta escuela. 

Tendrás que expresarte exclusivamente en inglés dentro de las aulas y 

demás instalaciones del plantel. 

Quizá si no hubiera estado perdidamente enamorado de Jane Addison, 

me habría enfrentado al hombre. Pero como no deseaba ser expulsado 

de la escuela, no volví a hablar en el idioma de mis padres hasta aquella 

noche que pasé en Ciudad Juárez un par de décadas más tarde .!! 

Dando un orden cronológico al casi interminable soliloquio 
repleto de datos que danzan entre pasado y presente, distin
guiendo en lo que pretende ser información fidedigna de 
aquella producida por las alucinaciones del camino y la com
binación de alcohol y drogas, sabemos también que una vez 
terminada la Segunda Guerra Mundial, el padre de Óscar se 
hizo de un crédito del ejército y así inauguró su negocio, un 
bar denominado "El elefante rosa". Durante los cuatro años 
que duró el negocio antes de su quiebra, Óscar se hizo al
cohólico durante su adolescencia - el gusto empezó por be
ber cervezas y más adelante por el tequila-o 

Al terminar el bachillerato aspiró a dedicarse a la narra
tiva y participó en talleres donde si bien es cierto "soltó su 
pluma", quedó convencido de que para ser escritor debía 
transcurrir el tiempo. Mientras tanto, al ser un gran clarine
tista, prestó sus servicios como músico en la banda esta
dounidense durante la Guerra de Corea y más adelante, de
bido a un amor fallido se convirtió a la fe bautista y trabajó 

si son mujeres. Basta recordar The House on Mango Street de Sandra 
Cisneros. 

11 Óscar "Zeta" Acosta, op. cit., p. 244. 
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como misionero en Panamá. Al fina l volvió a California y 
para demostrarse que podía hacer algo en la vida estudió 
abogacía en la escuela nocturna de San Francisco. En las 
mañanas trabajaba como mensajero del "S.r. Examiner" y un 
compañero suyo lo inició en el consumo de las anfetam inas 
que lo "estimulaban" para rendir en el día. 

En el momento en que el Búfalo Prieto inicia su viaje, da el 
aventón a una hippie rica que aparte de iniciarlo en el consu
mo del peyote lo conecta con "nuevos amigos" involucrados 
en los love-ins y la ingestión de drogas cada vez más lejanas 
a 10 que él acostumbraba consumir; así probó marihuana , 
hashish, cocaína ... Una de las grandes ironias en el viaje de 
nuestro héroe se da en el momento en que lee la nota que le 
deja uno de sus nuevos "amigos" adictos a la droga y que lo in
duce a sustancias nunca antes consumidas por él; a saber: 

Búfalo Prieto: 

Aspi ra el polvo adjunto. Cuando despiertes. sabrás todo lo que ahora 
ignoras. Deho llevar algunos pertrechos a los rebe ldes guatemaltecos. 

Necesito un intérprete y un copi loto. Si quieres acompailarme. bús

carne en el Hotel Raza de Ciudad Juárez. La mente despejada es la 

más perdurable. 
Tojo l2 

Independientemente de que el consumo de drogas es cada 
vez más "sofisticado" y embrutecedor, la nota contiene tres 
elementos que resultan proféticos. El enunciado "Cuando 
despiertes sabrás todo lo que ahora ignoras" reverbera del 
Génesis y el pasaje de la serpiente que ofrece el fruto del ár
bol prohibido del saber. Por otra parte, no obstante la induc
ción a probar la nueva sustancia, también está el contradic
torio mensaje que será clave en el despertar del héroe "La 
mente despejada es la más perdurable". 

12 Óscar "Zeta" Acosta, op. cit., p. 232. 
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Sólo al final del peregrinar del protagonista nos damos 
cuenta de que en realidad el mantenerse despierto le permi
tió percibir y experimentar realidades que le facultaron a 
"saber todo lo que ignoraba" (empezando por su identidad y 
continuando con la existencia del chicanismo, una "revolu
ción parda""). 

Finalmente, la cita es en el "Hotel Raza" (las cursivas son 
mías) de Ciudad Juárez; ahí está la otredad fronteriza donde 
los amigos tendrán que ponerse de acuerdo en algo - lo cual 
no sucede porque nunca se da tal encuentro-o Como podemos 
observar podría ser mera casualidad o un gran regalo de la 
vida, donde se cumple el refrán "el que busca encuentra" ... 
El Búfalo está en búsqueda de identidad pero sólo se ha 
dedicado a viajar sin ton ni son de un lugar a otro, sin tener 
algo planeádo, simplemente hasta que le dure la gasolina, 
el dinero o lo que suceda primero ... tal vez el encuentro de 
un por qué para existir. Por otra parte, el nombre del Hotel 
"Raza", fue la autodenominación que se dieron los militan
tes del chicanismo (hasta entonces desconocido por Acosta). 

Aquel momento del festival hippie resulta clave en la 
concatenación de acontecimientos con resultado epifánico 
para el Búfalo Prieto: el consumo de mezcalina, pero muy 
en particular la insolencia de haber ido a preguntar a unas 
monjas (¿Que qué hacían en una reunión de hippies?) si 
querían "agua bendita" se equipara a una irreverencia que 
puede costarle un encuentro mucho más enérgico, descortés 

LJ El término "revolución parda" lo tomo de la traducción hecha al 
español por Argelia Castillo Cano de la obra The Autobiography 01 a 
8row" Buffalo que fue publicada en coedición por la Dirección General 
de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Edi
torial Grijalbo en 1994 en la Colección Paso del Norte. En el idioma ori
ginal se habla de "Brown Berrets", "Brown Power" y "Brown Revolution" 
y si bien es cierto en cualquiera de los casos podría decirse únicamente 
"café", la traductora optó por "parda" y yo lo retomé porque el tema es 
tan novedoso para los personajes que aconsejan al Búfalo . que ni siquie· 
ra tienen la seguridad de que se llame así o de qué se trata. 
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y desigual con la policía por el simple hecho de tener ori
gen latino: 

(. .. ) 
~Pero si yo no les he hecho nada. 

- ¡Caraja! Ahí está ei problema con los espa ldas mojadas. 

-¿Qué esperabas? No soy ningún pinche joven "florido", 

- Si te atrapa. desearás no haber nacido. ¿Sabes qué les hacen a los 

hispanos por estos luga res? 

- Probablemente lo mismo que en todas parles.. ya me las 

arreg laré.14 

El diálogo continúa y por un instante se enciende la chispa de 
la curiosidad por lo chica no ... King pregunta al Búfalo sobre 
un líder del que no sabe mucho pues él no es mexicano: 

-¿Qué vas a hacer? - preguntó King. 

- No 10 sé. Primero, iré a Denver; luego. a El Paso. No he vueho a 

estar ahí desde que tenía cinco años. 

-¿Alguna vez oíste hablar de un tal Corky González l5? 

- No. ¿Quién es? 

-Una especie de líder mexicano. Leí que fue golpeado, junIo con un 

montón de chicanos, durante una manifestación realizada en Denver. 

-¿Por qué protestaban los mexicanos? - inquirí , aunque no tenía 

ningún interés en la materia. ( ... ) 

- Yo qué sé. Algo relac ionado con escuelas .. tú eres el mexicano, 

no YO.16 

14 Óscar "Zeta" Acosta , op. cit., pp. 235·236. 
lS Aquí podemos ver una de las obsesiones de los traductores de tex

tos chicanos por corregir la ortografia ; el apellido de Rodolfo "Corky" es 
Gonzales (sin acento y con "s" al fina l). 

16 Óscar "Zeta" Acosta, op .cit., p. 236. 
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Durante su estancia en Las Vegas, Óscar se dedica a ejercer 
todo tipo de trabajos que van desde lavaplatos hasta ayudante 
de plomero; el ambiente citadino y estruendoso, de tierra 
turística, no ofrecía mucha oportunidad para llevar a cabo 
reflexión alguna; es entonces cuando el viaje al interior 
adquiere forma física y se planea: "Decidí ir a El Paso, ellu
gar donde nací, para ver si podía encontrar ahí lo que estaba 
buscando. Aún quería saber quién era realmente yo".!' 

La descripción del clima y del lugar al que llega, junto 
con las posesiones que porta crean una atmósfera de ple
na estrechez y vacío: "Una lluvia helada caía sobre mi ciu
dad natal, cuando me bajé del Greyhound en el centro de 
El Paso".!' 

Como únicas pertenencias el Búfalo cuenta con $150.00 
dólares, una maleta repleta de ropa de segunda, un clarinete 
y una cámara fotográfica : "Soplaba un viento frío cuando 
llegué al barrio en el cual transcurrió mi infancia. Se hallaba 
muy cerca del límite fronterizo"19 El autor enfatiza el 
ambiente físico del barrio; lo vuelve peculiar asimilándolo 
con los restaurantes de comida mexicana, la música norteña 
a todo volumen, los bares, pero sobre todo ese misterio de 
identidad de los habitantes en que se les reconoce por ser ellos 
y no otros: "Las calles estaban repletas de rostros morenos, 
cabellos negros y ese aire antiguo de paciencia que tantas 
veces vi reflejado en la cara del indio de las montañas de 
Durango. (Su padre - acotación mía- )" .'· 

Es entonces cuando el protagonista decide cruzar la 
frontera: "Después de que pude contener el llanto, regresé a 
la estación, recogí mi equipaje y abordé el tranvía con desti
no a Ciudad Juárez."2! 

17 ¡bid. , p. 240. 

18 Ibídem. 

19 Óscar "Zeta" Acosta, op. cit., p. 240. 
20 ¡bid., pp. 240-24l. 
1I ¡bid., p. 242. 
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Uno de los encuentros más conmoc ionantes respecto al 
idioma español se da en el momento en que el Búfalo Prieto 
está cruzando la frontera de Estados Unidos hacia Méx ico; 
las mujeres que viajan en el Greyhound le parecen bellísi
mas: morenas de cabellera larga: 

y todas se expresaban en mi lengua materna: ese idioma que dejé 

de hablar a la edad de siete, cua ndo el Capitán insistió en que sólo 

aprenderíamos el inglés, si nos absteníamos de seguir emplea ndo el 

español: ese idioma de vocales suaves y consonanles flex ibl es. ll eno 

de erres resonantes que sirven para amenazar o engatu sar: ese idioma 

por utilizar en las noche (sic.) de luna llena bajo tormentas tropicales. 

en las noches estrelladas del desierto y para formular declarac iones 

de guerra en la cima de las montañas coronadas con nieve: ese idioma 

perfecto en cada deta lle para las personas que asumen la vida con 

seriedad y que sólo se preocupan por la muerte cuando ésta alude al 

último día de residencia en esta morada. 

Desde que abandoné El Paso, lo cual ocurrió en mi niñez, no 
habia vuelto a escuchar el español hablado públicamente con 
semejante vigor. En lo que se refiere a mi caso particular, dejé 
de usar el castellano frente a los norteamericanos y a los okies 
después de que el señor Wilkie, el director de la primaria, 
amenazó con expulsarme.22 

Así , en la travesía de un país a otro mientras se encontra
ba en el Greyhound y el español renacia en labios femeni
nos, resurge un tema esbozado a lo largo de la novela: su 
trato con las mujeres habia sido más bien complicado; de 
pequeño jamás sintió atracción alguna por las mexicanas 
que le parecian aburridas y que "no se comportaban como la 
gente" (donde irónicamente pone en práctica el racismo que 
él mismo ha padecido): 

22 Óscar "Zeta" Acosta, op. cit. , pp. 242·243. 
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Nunca salí con las pocas mexicanas que asistían a la escuela, por

que siempre se aislaban y se negaban a participar en las diversas 

actividades. Además, eran anticuadas y hogareñas. En cierta ocasión 

en que mi madre me preguntó por qué no salía con Rita o con Senai

da , le respondí que no eran de "mi tipo", ya que solían quedarse atrás 

y comer su almuerzo bajo el cobertizo para las bicicletas, en lugar 

de hacerlo sobre el césped con "el resto de la gente". No juzgo a las 

chicas mexicanas en general, puesto que fui criado como un orgullo

so búfalo prieto, pero las siete chicanas que acudían a la Oakdale 

loint Union eran, por decirlo así, aburridas como una ostra. "Ya 

cambiarás de opinión uno de estos días", señalaba mi madre. Sin 

embargo, no lo hice, en todo el tiempo que pasé en la escuela, la Fuer

za Aérea, San Francisco y Alpine, no conocí a ninguna mexicana 

capaz de despertar a la bestia dormida dentro de mí. 23 

El siguiente encuentro - por lo menos visual- con las muje
res mexicanas, tiene lugar cuando viaja de El Paso, Texas a 
Ciudad Juárez: 

Se trataba de mujeres morenas con larga cabellera y ojos al acecho. 

Muy parecidas a la cantante de Ciudad Juárez, a mis hermanas, pri

mas y tías, y a las siete chicanas que se graduaron conmigo en la 

primaria de Riverbank. Y todas se expresaban en mi lengua materna: 

ese idioma que dejé de hablar a la edad de siete ( .. . ).24 

El otro tipo de relación que el Búfalo ha mantenido con 
las mujeres lo coloca en una indefensa postura de "Adán", 
puesto que han sido por lo general mujeres estadounidenses 
y hippies quienes le han dado a probar nuevas drogas; duran
te su desenfrenado trayecto sin dirección en la carretera los 
encuentros han sido de vicios: sustancias tóxicas, sexo, pero 
no ha habido una verdadera reunión espiritual. No es de ex-

" ¡bid.., p. 151. 

24 Óscar "Zeta" Acosta , op. cil ., pp. 242. 
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trañarse que Óscar dé un salto extremista en las percepcio
nes de las mujeres ... Si han sido "Evas" las que ha encontrado 
en el trayecto; las mujeres de Ciudad Juárez quedan reves
tidas entonces con un halo virginal y de santidad : 

( ... )Mi cabeza era presa de una enorme turbación. porque nunca anles 

había visto mujeres más hermosas: de piel morena y cabe llo negro: con 

nalgas agraciadas para criar njnos robustos: con senos voluminosos 

apios para insuflar vida. y con un par de almendras a modo de ojos. 

anidados cálidamente por un par de cejas tupidas. ( . .. ) Tenía 33 años. 

A lo largo de mis viajes. nunca había encontrado una mujer a la cual 

amar. Empero. en esa primera noche en Ciudad Juarez. cOnlemplé a 

por lo menos un millar de hembras con las cua les me habría casado 

gustosa e inmediatamente.25 

El Búfalo Prieto confiere un carácter casi mágico, hiperbólico 
a la mujer mexicana - quienquiera que sea-; puesto que todos 
los males que le han aquejado a lo largo de su joven adultez 
desaparecerían. El hallarse en una comunidad mexicana le 
inyecta nueva vida, ilusión ... : "Seguí caminando, cegado por 
el amor. Necesitaba hablar con ellas. Sabía que poseían el 
remedio contra mi dolor. Bastaba con abordarlas en cualquier 
idioma, para que me suministraran la pócima que aliviase 
mi estómago, mis úlceras, la sangre en el retrete", 26 

Viene enseguida una descripción física y de modos de ser 
a golpe de vista, cual instantánea fotográfica . La estampa 
resulta diametralmente opuesta al ambiente anglófono de 
hippies norteamericanos y citadinos; aquí el color oscuro es 
lo primero que llama la atención, la vestimenta de hombres 
de campo, una atmósfera rural donde bulle la vida laboral y 
doméstica, de pobreza: 

~s Ósear "Zeta" Aeosta, p, 246. 
26 /bidem . 
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Todas las caras eran oscuras. La gama iba desde la tez morena clara 

hasta la piel prieta. Preponderanc ia de lo castaño, lo marrón, lo pardo. 

Hombres de gruesos cabellos negros con manos arrugadas y curtidas 

por la intemperie, pantalón Lev is y el sombrero de paja característico 

del ranchero mexicano, adornado a veces con una pluma roja o ver

de del mejor gallo del corral. El humo de sus cigarrillos olía a tierra 

húmeda, a hojas quemadas. Algunos calzaban botas vaqueras; otros, 

huaraches con suela de llanta de caucho. Había niños desca lzos 

y vestidos con camisa de manga corta y calzón de algodón de El 

Calcetín . Estos individuos casi no hablaban. Al comenzar a cruzar el 

Río Grande, atisbaron las tinieblas a través de las ventanillas. 27 

y aquí sacamos a relucir una percepción sobre el idioma 
español y sus hablantes; para el protagonista hay una marca
da diferencia entre los géneros: los hombres son silenciosos y 
las mujeres elocuentes. 

Una vez en Ciudad Juárez la estampa mexicana que se 
presenta poco antes de bajar del Greyhound pone de ma
nifiesto que la miseria en este lado de la frontera (México) 
es mucho más aguda que "del otro lado", el pueblo de Texas 
en que nació el narrador. Se habla de sentimientos profundos 
que pueden ser expresados no desde el alcohol sino desde la 
necesidad misma, el niño es un pordiosero, un cantante, y 
su canción evoca el recuerdo materno del Búfalo Prieto: una 
manera de conectarse a un territorio, a una patria querida y 
abandonada, es por medio de un vínculo musical y de len
gua materna: 

De inmediato, un niño ataviado con pantalón corto se subió por la 

puerta trasera a través de la cua l acababa de descender el guardia. No 

pagó, s610 trepó al tranvía. Iba descalzo, con el pantalón deshilacha

do y con una camisa de manga corta que no podía ofrecerle ninguna 

protección contra el viento helado. Entonces, comenzó a entonar una 

melodía romántica, que narraba la hi storia de un hombre que seguiría 

27 Ibídem. 
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a Adelita hasta el fin del mundo. No había vuelto a oír ese antiguo 

corrido revolucionari o desde que mi madre secaba los platos sobre el 

piso de adobe en Riverbank . El chiquillo cantaba con el sent imiento 

usua lmente reservado pa ra los borrachos. pero él no era sino un 

pequeño pordiosero de las ca ll es de Ciudad Jua rez. 28 

Todo es bajar del autobús y a los ojos del protagoni sta Ciu
dad Juárez se presenta como un cosmos que contiene a la 
República Mexicana por entero, en una pequeñísima escena 
de olores, colores y sabores, por medio de los sentidos que 
en ese momento el Búfalo Prieto no tiene embrutecidos 
por la droga; el hombre es capaz de vivenc iar una imagen 
"psicodélica" por su riqueza, por inesperada, donde niñez, 
juventud y adultez, se dan cita: donde hombres y mujeres sa
len al encuentro en la cotidianidad, pero también es la llave 
de lo que parecería el paraíso perdido, "la casa de los padres", 
un lugar donde el cordón umbi Iical estaba conectado: 

Le di una moneda de 25 centavos de dólar y me bajé en la esquina 

siguiente, para deambula r si n ton ni son por las ca lles iluminadas 

como árbol navideño. A lo largo de la avenida Juárez , se podía comprar 

sandali as de Torreón: sombreros de Michoacán con alicates de cuero 

para sujetar el cabello tupido y negro de los habitantes más miserables 

de todo Méx ico, los tarascos; caramelos de coco y de mantequ illa de 

cacahuate; pan dulce: camotes enmielados; joyería de plata: ma ri scos 

de Acapulco; artesanías de los ind ios de las montañas de Sonora, y 

acuarelas de pájaros amarillos, leopardos azules y leones blancos. 

y todo el mundo se hallaba en movimiento. Grupos reducidos de ni

ños vestidos con prendas lige ras pedían dinero a los turi sta s. Jo

vencitas de cabello negro y piernas flacas saltaban de un puesto a 

otro tomadas del brazo. Muchachos de pelo oscuro ali sado y pantalón 

ajustado impulsaban en distintas direcc iones sus cortas extremida

des. Había también mujeres de facc iones ind ígenas con fa lda larga 

basta el tobillo. Y hombres con sombrero y un cigarri llo colgando de 

28 Óscar "Zeta" Acosta, op. cil., p. 245. 
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sus labios fruncidos. Todos caminaban a lo largo de las calles provis· 

tas de luces multicolores , en medio de tortas, tacos, tamales , elotes y 

cualquier clase de alimento cuyo precio no rebasaba un solo dólar.29 

El tiempo de glorioso júbilo que el Búfalo Prieto invierte en 
describir su encuentro con Ciudad Juárez resulta paradóji
co, diametralmente opuesto a 10 que le sucederá en pocos 
minutos; la atmósfera festiva se torna en una de vicios (de los 
cuales escapaba) y por irónico que parezca, el primer contac
to con un adulto para invitarlo a visitar un bar con chicas 
es del estilo de los pregoneros de San Francisco y Panamá; 
la música estruendosa está en inglés, las prostitutas en rea
lidad no son mexicanas ... sólo simulan serlo, y justamente 
ahí está la tragedia, ¿no se supone que es México y que él 
es un extranjero? La estampa ya aludida repleta de infinita 
confianza o fe casi ciega, sirve como preámbulo de la gran 
ironía que la vida está por deparar al Búfalo Prieto pues la 
mujer que se le ofrece no es más que una prostituta hippie 
estadounidense .. . el intento por salir de su tierra y llegar a 
la que fue de sus ancestros pierde el halo de ensoñación para 
convertirse en pesadilla. 

¿No se supone que es México? El hambre, el ansia, la 
nostalgia es por los mexicanos, ¿qué está sucediendo? Por si 
fuera poco, su aspecto físico 10 ha puesto en definitiva como 
perteneciente a "este lado de la frontera" y no del que viene, 
así que por hablar en inglés y con un mal español en aparien
cia es un impostor. No ha habido consumo de drogas, pero 10 
que está viviendo es una verdadera pesadilla de identidades 
y apariencias: él busca mexicanas y encuentra estadouniden
ses; él es estadounidense y 10 consideran mexicano: 

-¿Me compra una copa? - dijo en espaHol. 

29 Óscar "Zeta" Acosta, op . cit., p. 246. 
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Renex ioné entonces: ¿que clase de tomadura de pe lo es ésta? No se 

contentan con traer chicas norteamericanas que simu len ser hi spa· 

nas. sino que adema s estas hablan el español mejor que yo. 

- ¿Qué quieres tomar"? - respondí con ot ra pregunta. 

Se rió y sus tetas roza ron mi codo. 

- ¿Cómo dice? - inquirió de nuevo en castellano. 

- Mi ra. no me engañas. Sé que eres estadoun ide nse. 

- Oye. ¿qué dice este indio? - consultó en español a una gliera cuyas 

chichas le colgaban hasta la cintura. 

-EJla no habla ing lés - explicó la rubia. 

- y este. ¿no me digas que no es mexicano? - añadió en castell ano 

la pelirroja. 

( ... ) cuando ella lanzó esa ac usación en mi cara. cuest ionando mi 

sang re. indagando a qué maldita tribu pertenecía. quise cOnlarle el 

cuenlo de mi origen samoano. tal como la (SIC .) había hecho todos esos 

años de búsqueda reconciliadora de mis antepasados. Pero no lo hi ce. 

No pude bromear con ella del mismo modo en que salia hacerlo con 

los norteamericanos. La mujer había fo rmulado un interrogante 

leg ítimo. ¡Dios mío! Ella sabía que yo era mexicano y. sin embargo. ni 

siquiera podía ofrecerle una copa en nuestro idioma.JO 

El Búfalo trata de contactar a sus amigos King, Miller y 
Michael, pero no tiene suerte para locali zarlos; sus amigas, 
las prostitutas, salen a ejercer su oficio después de dias de 
encierro con él; y él, que experimenta una ira desconocida 
por los muchos tequilas ingeridos, tiene una desavenencia 
con el gerente del hotel. El idioma y la apariencia física 
resultan decisivos en las mal interpretaciones de identidad y 
en el desencuentro: 

- Mire, qui zá no me entienda - expliqué en inglés-o Tengo fria. La 

habitación esta helada. ¿Puede faci litarme un ca lefactor? 

- Pues parece mexicano, pero ¿quién sabe? - acotó en español, tra s 

echarme una ojeada, el hombre maduro que jugaba con el recepcionista . 

lO Ósear "Zeta" Acosta , op. cit., p. 248. 
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Resurgió el desafío. Justo cuando creía que me había vuelto mexicano 

en la cama con unas rameras, ese fulano con cara granujienta y un 

alfiler atravesado en su larga nariz, cuestionó mi identidad. 

- Dile que si no le gusta ... - sostuvo el empleado, pid iendo a su amigo 

que tradujera sus palabras al ing lés-, ¡que se vaya a la chingada! 

- ¡Pues tú también vete al carajo, hijo de perra! - grité en mi inglés 

más depurado.JI 

El acontecimiento había tenido lugar en enero de 1968, año 
clave en las violaciones de los derechos humanos y la lucha 
de las minorías; el Búfalo Prieto fue trasladado a la cárcel 
principal de Ciudad Juárez y ahí fue testigo del maltrato a 
los prisioneros: 

A punto de iniciarse la tercera revi sión (en el ano, para ver si porta

ba drogas - la acotación es mía-J, le dije al encargado que tenía frío 

y que dos de sus camaradas ya me habían registrado. A modo de 

respuesta, agarró mis huevos y los apretó, mientras que su compañero 

se rió y encajó la punta de un rifle en mis riñones.J2 

Aquellas tres horas de espera para que su caso fuera turnado 
al juez le permitieron vivenciar el segundo aspecto más 
horrible desde que cruzó la frontera ; Ciudad Juárez poco a 
poco se iba desdibujando de la estampa multicolor que lo 
recibió a una imagen opresora y carente de vida, donde · el 
negro y los grises nublaban cualquier destello de claridad; 
donde los hombres si lenciosos con aspecto de trabajadores 
devenían en una colección de rufianes: 

Más tarde, la puerta se abrió y arrojaron a otro individuo. En esos 

escasos segundos en que se coló un poco de luz descubrí que la ha

bitación estaba completamente llena de individuos tendidos sobre el 

piso. Sólo quedaba un poco de espac io para permanecer parado en 

JI Óscar "Zeta" Acosta, op. cil., p. 249. 
12 IMd .. , p. 250. 
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torno a los cuerpos de los sujetos más feos que haya vi sto en toda mi 

vida. Hombres con patillas enmarañadas. Hombres que no se afeita

ban la cara desde hacia un siglo, sin manos, sin brazos, con parches 

sobre uno de los ojos de su rostro depravado. Prisioneros de gue

rra , ¡maldición! El calabozo de Calcuta. La mazmorra. El fondo de 

alguna cloaca de las calles cubiertas de esputos de Ciudad Juárez.JJ 

El nuevo territorio y sus habitantes una y otra vez se perfila
ban diferentes a la bienvenida y aquella aseveración hiper
bólica de que estaba enamorado y podía casarse con cualquie
ra de todas las mujeres mexicanas que tan bellas le habían 
parecido, estaba a punto de extinguirse; no como en la ironía 
estadounidense-panameña de las prostitutas con tipo latino, 
sino por una dama bilingüe, seria, con estudios y madura, 
que enérgica lo confrontó como no lo habían hecho hasta ese 
momento en ningún lado de la frontera: 

( ... ) De cabello cano, ella lucia un traje sastre oscuro y carente de 

adornos. Un soldado equipado con un riOe montaba guardia a su 

lado .. Pero, ¡Dios mío, iba a ser procesado en consejo de guerra por 

una mujer y. para colmo, en español! 

- El acta asienta que usted insultó al recepcionista de un hotel , 

¿correcto? - preguntó calmadamente, en plan de negocios. 

- Discúlpeme. señora, pero no hablo bien el español. 

-¿Qué dice? - interrogó en castellano al soldado obeso. 

- Soy abogado .. - comencé a expresarme en español. 

Ella continuó hojeando un montón de papeles. Sin duda, el informe 

no era muy extenso. Se reducía al leve empujón que propiné al 

fulano, cuando me ordenó que abandonara el hotel por haber

lo insultado. 

- Aquí dice también que usó malas palabras, ¿cierto? - inquirió en 

castellano la magistrada.34 

13 /bidem. 
) 4 Óscar "Zeta" Acosta, op .cit., pp. 251-252. 
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En aquél toma y daca mental del Búfalo Prieto, donde se 
visuali za con la arrogancia del estadounidense que en la tie
rra extranjera puede convencer con el "conciliador" discurso 
de no querer provocar una guerra entre naciones, simple
mente se encuentra una vez más "desnudo" ante una mujer; 
igual que sucedió con la prostituta que le sacó a relucir su 
mexicanidad debido al fenotipo. La jueza, haciendo uso de 
una exquisita paciencia y seriedad, no da pauta a discursos 
verborreícos ... todo se concreta a un sí o no ante los cargos, 
¿en inglés O en español? Para ella no representa problema 
alguno hacer el cambio de código lingüístico: 

- Señora, soy abogado .. 

-¿Sí o no? - me paró en seco y en español. Sólo un sí O un no. De 

hecho, a eso se reducía todo. Pero era mi juicio, ¿si o no? 

- Soy abogado y ciudadano de los Estados Unidos, su señoría - repuse 

en ing lés. 

- Bueno, abogado, en ese caso, usted es capaz de responder a mi 

pregunta, ¿sí o no? - aclaró en un inglés perfecto.35 

Tras dudar, en momentos que resultan casi eternos desde la 
perspectiva de quien es juzgado, resulta obvio que el Búfalo 
Prieto se ha comportado con todas aquellas características 
de las que en un momento babía renegado como ciudadano 
estadounidense. La frontera la atravesó llevando consigo 
una serie de rémoras que también esculpían su identidad: 

- Sí, soy culpable - respondí de inmediato en la lengua del fusi lero. 

Era el responsable de todas esas cosas desagradables: las palabras 

soeces, la arrogancia típica del gringo y la impaciencia estadounidense 

con respecto a los mexicanos huevones. Sí, debían llevarme de 
inmediato a la gui llotina.36 

35 Óscar "Zeta" Acosta, op. Cil., p. 252. 
36 /bidem. 
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Empero, las sorpresas para el protagonista no descansan ahi 
umcamente. la jueza lo confront a respecto a su fí sico y a 
su comportamiento. hay un castigo que se le imputa por los 
daños ocasionados: "-Si usted es abogado, compórtese co
mo tal. Córtese el cabello o abandone la ciudad . Ya hay 
bastantes melenudos por estos rumbos. Gasta todo su dinero 
en putas y no puede pagar después las multas que se le 
imponen cuando lo atrapan cometiendo fec horías"." A ello 
hay que sumar le estocada fina l, una que en cuestiones de 
identidad alude totalmente a la lengua que se habla: "Cuando 
el soldado se aprestaba a conducirme fuera de la habitación, 
ella me miró directamente a los ojos y lanzó otfa sugerencia : 
que fuera a casa y aprendiese el idioma de mi padre"." 

La desagradable estancia en la cárcel de Ciudad luárez es 
coronada con la descripción última tras pagar la multa, que 
aunque en teoría eran $900.00 terminan en $1,200.00 - por 
corruptelas- ; además de otros cobros por serv icios fic ticios 
y ridiculos como "hospedaje, alimentación, impuestos y un 
'no hay cambio"', Se muestra a un equipo coludido en tratar 
mal al extranjero, en quitarle no únicamente el dinero si no 
cualquier objeto que pudiera considerarse una "'ganancia", 
incluso un cuchillo. En medio de un hipócrita ambiente de 
sonrisas que van de "los dientes ennegrecidos" para el estrato 
más bajo en la cadena de servicios de seguridad pública 
hasta la más elegante (la jueza), la decepción es la de una 
corrupción total, en masa, y de prejuicio contra el extranjero, 
donde los derechos humanos carecen de importancia. 

Una vez más nos encontramos a punto de presenciar el 
tránsito de frontera del protagonista, y la estampa multicolor 
de Ciudad luárez ha quedado mutilada y convertida en pe
sadilla. La atmósfera creada es deprimente y cerrada, en 
apariencia el viaje de nuestro héroe no ha servido de nada: 

37 Óscar "Zeta" Acosta, op. cit., p . 253. 
38 /bidem. 
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El resto de la mañana lo dedico a caminar lentamente en la ciudad del 

pecado y de las luces multicolores. Han desaparecido las mujeres bien 

moldeadas con labios de rubí. Las cantinas están mudas. No veo a 

ningún proxeneta. La ciudad ha entri stecido. El polvo se adhiere a las 

paredes cubiertas con pintura barata. Las aceras están tapizadas con 

mazorcas de maíz desgranadas, hojas de tamal , corazones de man

zana, latas vacías de cerveza y mierda de perros. En horario matuti

no, con dos centavos en el bolsillo y la invitación a largarme, Juárez 

es la ciudad más deprimente con la que uno pueda toparse.39 

Viene entonces atravesar el puente internacional y pasar la 
maleta a inspección con la patrulla fronteriza; una vez más el 
Búfalo Prieto es huérfano de identidad, un nowhere man que 
es mal identificado en su condición de híbrido: 

- ¿Dónde naciste? - pregunta un rubio alto equipado con una Mág

num calibre 357. 

- En El Paso. 

- ¿Eres norteamericano? - indaga tras escudriñar mis pies y mi cuello 

de tortuga? 

- De San Francisco - respondo al tiempo que mi coraZÓn late con 
violencia. 

-¿No que de El Paso? 

- Soy abogado. Nací en El Paso y trabajo en Frisco. 

(. .. ) - ¿Dónde están tus documentos? 

-Perdí la cartera . . Soy ciudadano. 

- De acuerdo; pero, ¿puedes probarlo? ¿Mostrarme algo? 

¡Válgame Dios! , pienso. ¿De qué dispongo para demostrar quién soy? 

( ... ) - No. No tengo nada para probar quién soy . . . sólo mi palabra. 

( ... ) - Bien. Pero te sugiero que la próxima vez traigas contigo alguna 

identificación. No pareces norteamericano, ¿sabes?4o 

19 Ibíd., p. 254. 
40 Óscar "Zeta" Acosta, op. cit., p. 255. 
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Una vez, al otro lado de la frontera , en El Paso y ya acomo
dado en un hotel, viene el llanto y la confrontación de la 
imagen corporal en el espejo; la última travesía (la estancia 
en Ciudad Juárez) duró 33 horas, las mismas de la edad de 
Cristo que el autor tenía entonces, ¿acaso "tenía que morir" al 
menos en sus primeras convicciones y visualizaciones?: 

Me paro desnudo frente al espejo. Miro la imagen reflejada entre 

sollozos. El pecho se estremece y los hombros se ab landan. Soy un 

búfalo prieto solita rio y temeroso en un mundo que yo nu nca construí. 

Penetro en las entrañas de la noche y desfallezco ante la confusión 

prevaleciente en las últimas 33 horas."l 

La conversación telefónica con su ÚniCO hermano varón, 
Bab, le sirve para cerciorarse de esa muerte simbólica que 
ha tenido y coronarla con una "resurrección chicana", hasta 
entonces término desconocido para él, pero que su herma
no logra rescatar: 

Me recomienda la sobriedad y el regreso a casa. Le explico que no 
estoy borracho. Que salí a corroborar todo lo verificable, pero que 

no encontré respuestas. Que un hijo de puta afi rmó que yo no era 

mexicano. mientras que otro dijo que tampoco era norteamericano. 

Le aclaro. por tanto, que no tengo raíces en ninguna parte .42 

Lo único que hasta ese momento le resulta claro a Óscar 
Acosta, es su vocación de escritor y el rechazo de ambos la
dos de la frontera: "¿Acaso no entienden que vine a este sitio 
para indagar quién soy? No quería ser abogado. Apenas po
día arreglármelas con mis propios problemas. En consecuen
cia, debía buscar mi identidad para dedicarme después a 
aquello que se supone que debo hacer"'3 

41 Ibídem. 
42 Óscar "Zeta" Acosta, op. cil., p. 255. 
" ¡bid., p. 256. 
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Bob le habla del Brown Power, del Poder Mestizo, de los 
Boinas Cafés, de los "chica nos" que viven al este de Los 
Ángeles y publican en el periódico La Raza. Ése es el ver
dadero momento de epifanía para el Búfalo Prieto, su vida 
tiene un sentido y por fin ha encontrado a un grupo que se 
encuentra en una frontera de orígenes igual que él, pero que 
se están reconociendo, "identificando" los unos a los otros, 
creando una gran hermandad que se define en territorio, 
lengua, expectativas e historia: "La bomba explota en mi 
cabeza. Luces intermitentes. Estrellas. Veo todo con claridad. 
A esa labor me han destinado los dioses. ¿Por qué no se me 
ocurrió antes?" 

La sobriedad que le permitió vivir la peor de sus alu
cinaciones al otro lado de la frontera, en la tierra de sus 
padres, también fue el vehículo para que retornara el héroe 
a un "nuevo hogar", con los chica nos reunidos en Los Ánge
les. Ahora, la historia tiene sentido y presa de una total con
fianza en sí mismo, de ejercitar y reconocer el poder que da 
el saber quién se es, escribe al presidente Johnson, a Robert 
F. Kennedy y a Roybal, a todos ellos les explica, de manera 
convencida, la importancia que tiene dentro de la política el 
considerar al grupo chicano: 

En California, el único funcionario electo que tiene antepasados de 

búfalo es Edward Roybal , un congres ista de Los Ángeles. A él le 

presento un esbozo autobiográfico y le informo que me dirijo a L.A. , 

con objeto de ayudarlo a enderezar la situación problemática de los 

habitantes de origen mexicano.44 

¿Cuál ha sido la gran falta cometida por Óscar Acosta? 
"Mi único error ha sido buscar la identidad en una persona, 
nación o periodo histórico... En el momento presente, en 
este día lluvioso de enero de 1968, me doy cuenta de que no 
soy mex icano ni norteamericano. Ni católico ni protestante. 

~ ~ Ósear "Zeta" Acosta, op. cil ., p. 257. 
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Soy chicano por estirpe y Búfalo Prieto por elección". El 
plan entonces es ser, de ese momento en adelante Óscar 
"Zeta" Acosta, el abogado chicano más fa moso del mundo, 
reclutador de revolucionarios del Brown Power, orador de la 
causa (como lo fueron Moises, Mao y Martin Luther King): 

Ahora. lo que neces it amos es. ante lodo. asignarnos un nuevo 

nombre. Requerimos una nueva identidad . Un nombre y un idioma 

propios .. Por ta nto. propongo que nos ll amemos ( ... ) el pueb lo de 

los Búfa los Prietos. No. no es un nombre indigena, ¡valgame Dios! 

¿No lo ent ienden? ¿Saben que es un búfalo? Claro. es el animal que 

lodo el mundo ha masacrado. Tanto los vaqueros como los indios 

aún lo persiguen .. y. deb ido a que tenemos raíces en nuestro pasado 

mex icano. sangre de nuestros antepasados aztecas, de ahí se des

prende la nal ura lezap,.ieUJ :~5 

Para nuestro protagonista, Ciudad Juárez resulta la ciudad más 
deprimente del mundo y Los Ángeles la más detestable, pero 
es justamente ahí donde inicia un nuevo viaje, un derrotero 
diferente y le queda claro despues de decirse este discurso en 
un hotelucho de El Paso: 

Damas y caba lleros .. me ll amo Óscar Acosta. Mi padre es un indio 

de las mOnlañas de Durango. A pesar de que no puedo expresarme en 

su lengua .. No olviden que el español es el idioma de nuest ros con

qu istadores. Y que el ing lés es la lengua de nuestros otros conquis

tadores ... Nad ie nos preguntó jamás a mi hermano o a mi si que ríamos 

ser ciudadanos de los Estados Unidos. Todos nosotros lo somos por 

omisión. Robaron nuestra tierra y nos esclavizaron por completo. 

Destruyeron a nuestros dioses y nos doblegaron ante la imagen de un 
. d d '1 ' M hombre muerto que ha permanecIdo colgado ura nte os mi enlos. 

45 Óscar "Zeta" AcaSla, op. cil ., pp. 258-259. 

" [bid., p. 258. 
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Tratándose de una autobiografía vale decir que ciertamente 
"Zeta", el Búfalo Prieto, hizo historia a nivel mundial 
como activista chicano, que hay por lo menos dos películas 
inspiradas en él: Where the Buffalo Roam (1980) y Fear and 
Loathing in Las Vegas (1998)47 que inmortaliza la entrevista 
que el periodista Hunter S. Thompson le hiciera en el Caesar's 
Palace de Las Vegas. A Óscar Zeta Acosta no se le volvió a 
ver después de 1974 en un viaje realizado a Mazatlán, Mé
xico. La última persona con la que habló vía telefónica fue 
su hijo Marco; se cree que dado su carácter arrojado que no 
medía consecuencias pudo haber tenido algún altercado con 
narcotraficantes y murió a manos de éstos. 

47 Cfr. conhttp://en.wikipedia.org/wik ilOscarZetaAcosta 04/1112008 
Osear Zeta Acosta en Wikipedia, the free encycJopedia. (1/4) 
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