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uando se habla de literatura testimonial uno de 
los fundamentos es la incertidumbre en tanto se 
atestigua sobre la vida del "otro": ¿quién dice 

qué sobre quién? Se tiene entonces una multiplicidad de voces 
que aportan información que podrí a resultar tOlal mente 
contradictoria respecto al personaje que entre todos dibujan . 
No es de extrañarse, por otra parte, que se alteren los datos 
debido a las nuevas fuentes de información proporcionadas por 
los "narradores delegados", quienes repiten los datos desde 
perspectivas diferentes : 

En narrac iones testimoniales, e l principio de incertidumbre 
domina, ya que un aspecto capital de este tipo de narración es 
precisamente el dar cuenta sobre las pos ibles formas de acceso a 
la vida de otro y sobre lo relativo e incierto del acto mismo de la 
narración. En narrac ión testimonial se modifica constantemente 
la información proporcionalla sobre el otro según van apareciendo 
nuevas fuente s de inform ac..: ió n. Es tas nuevas ruentes de 
información generalmente se presentan en la forma de discurso 
narrativo de un personaje cuyo conocimiento relativo de la historia 
es mayor que el del propio narrador, creando así el fenómeno de 
narradores delegados. I 

• Coordinación de Lenguas Extranjeras UJ\M-A. 
I Luz Aurora Pimente l, El re/aro en perspecliva. p. 145. 



En Bendíceme, Última', novela méxico-americana publicada 
en 1972 por Quinto Sol Publications, puede observarse un 
fenómeno híbrido donde el discurso homodiegético (el narrador 
cuenta su propia historia y es el "héroe" de su propio relato) da 
lugar al heterodiegético (no ocupa el papel central sino el de 
testigo, pues aunque participa en el relato su función es dar 
testimonio de lo observado). Así, a través de los acontecimientos 
narrados por Tony, que es a su vez narrador y personaje central, 
se aúna la acción en proceso de los otros personajes, su discurso 
en diálogos; por otra parte, al ser detentor de la información 
narrativa da lugar a la diégesis en tomo al otro gran personaje 
central bajo el cual puede articularse la novela : Última, la 
curandera del llano al norte de Nuevo México: 

Últ ima vino a pasar el verano con nosotros cuando yo estaba 
por cumplir los siete años. Cuando llegó, la be lleza del ll ano se 
extendía ante mis ojos, y el munnullo de las aguas del río era como 
un canto que acompañaba el zumbido de la tierra al girar. El tiempo 
mágico de la niñez se detuvo, y el pulso de la ti erra imprimió su 
misterio en mi sangre viva. Última me tomó de la mano y los 
callados poderes que poseía dieron una increíble belleza al li aDo 
raso bañado por el sol, al verde valle junto al no y a la cuenca 'azul , 
hogar del blanco so l. Mis pies descalzos sentían palpitar la tie rra, 
y mi cuerpo temblaba de agitación. El tiempo se detuvo, compartió 
conmigo todo lo que había sucedido y 10 que estaba por suceder .. 

Permítanme empezar por el principio. No me refiero al 
princ ipio que estaba en los sueños, ni a las hi storias que 
murmuraban sobre mi nacimiento, ni a la gente en tomo de mi 
padre y de mi madre, ni a mis tres hermanos; hablo del principio 
que llegó con Última .. 

Reflexionar sobre el testimonio como aquello que justifica y 
comprueba la veracidad o certeza de un hecho, es también 
considerar el poder de la voz narrativa. En Bendíceme, Última, 

Z El título original es Bless me. Ullima. 
) Ru dolfo Anaya , Bendiceme Última, p. 9. 
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Anaya trabaja la riqueza de una voz en primera persona, la de 
Tony Márez' , que logra confabularse de tal forma con el lector, 
que a lo largo del "bildungsroman"' , cuando articula como testigo 
para dibujar a los otros personajes ya ha inspirado tal verac idad 
en su discurso que resulta dificil dudar. El hecho de que se trate 
de un niño permite al autor jugar con las voces de los otros 
personajes que al ser adultos tienen memoria histórica y acceso 
a información que un niño no puede tener. El principio de la 
incertidumbre, sin embargo, se pone en funcionamiento en la 
medida en que un personaje es identificado por los demás como 
un ser trastornado por "el mal de la guerra" (Lupito) o por su 
alcoholismo como en el caso de Narciso, como "una mujer de 
bien" (Última) o un "hombre de mal" (Tenorio Trementina). 

Tomemos en cuenta que durante la década de 1960 la 
producción li teraria chicana despuntó en su quehacer li terario, 
privilegiando temas como la diáspora México-Estados Unidos, 
la identidad entre las diferentes generaciones de méxico
americanos, la nostalgia del retorno por parte de la comunidad 
conformada por los mayores y el deseo de asimilación al sistema 
social y lingüístico del territorio norteamericano por parte de 
los más jóvenes. En aquél momento, la población de méxico
americanos que optaban por llamarse chicanos como postura 
política de lucha en reconocimiento de sus derechos ciudadanos, 
delineaba en su literatura una constante confrontación 
generacional que aludía al antiguo territorio (México) y a la 

4 En la obra o ri ginal e l español chicano privilegia la fonética y no la grafía. 
por ello respetare los nombres y no los de la traducción al españo l mex icano en 
que al corregir a "Mares" - entre otras muchas correcciones-, e nm ascaran un 
fenó meno lingüísti co al o tro lado de la fro nt era, donde se tiene un "pa lois" 
formado con e lementos arcaicos del español. Segun Sa lvador Rodríguez del Pino 
en "El idioma de AZIJan: una lengua que surge" en Tino VilIanueva, Chiconos, 
Antología hisrórica )' liferaria, pp.129- 13 1, alg unas de las características son quc 
no se escriben acentos, no se tilda la "1'\", se intercambi an "b" y "v" así como "j" 
y "g", se suprime e l uso de "y" o "\1", la "e" final cambia a "i". hay epéntes is, 
soleci smos y barbarismos, por menci onar unas cuantas. 

s También se le conoce como nove la de rormaciÓn. 
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constante migraclOn a la nueva tierra (Estados Unidos de 
Norteamérica). El amor y el respeto por los mayores: padres, 
tíos y abuelos, fue una constante cultural sin que llegase a 
obnubilar la facultad de ponderación entre lo nuevo del presente 
y la visualización de futuras experiencias de vida. 

En 1994, la Warner Books Paperback Printing publicó Bless 
Me, Ullima, de Rudolfo Anaya, obra que obtuvo el Premio Anual 
de Publicaciones Quinto Sol, con sede en Berkeley, California. 
La novela fue considerada una joya dentro de la literatura 
norteamericana y se reconoció en el autor la capacidad de 
expresar su cultura hispana. Hubo numerosos comentarios con 
los que se ponía de manifiesto admiración tanto dentro del círculo 
chicano como el de las letras norteamericanas. Los comentarios, 
emitidos por distintas instituciones de opinión, fueron retomados 
en la publicación de la Wamer Books aunque no en la versión 
mexicana, por ello cito: 

2tfJ 

"Anaya is in the vanguard of a movement to refashion the 
Chicana identity by writ ing about it." - Nationaf Cotllo/ie 
Repor/er; "Quite extraordinary ... intersperses the legendary, 
fo lkloric, stylized, or aUegorized material with the ... realistic ... " 
- La/in American Literary Review. "Anaya's first novel , BLESS 
ME, ULT IM A, probably the best-known and most-respected 
contemporary Chicano ficlioo , probes ioto the fal sa lchel of 
remembered youth." - New York Times. "A uniqueAmerican novel 
that deserves to be better known." - Revista Chicago-Requeña. 
HAn unforgettable novel.. . already becoming a c1 ass ic for its 
uniqueness 0 0 story, narrative technique, and structure." - Chicano 
Perspectives in Uterature . .. One of the best writers io this 
country." - El Paso Times. "Remarkable ... a unique American 
novel ... a rich and powerful synthesis for sorne of li fe 's sharpest 
oppositions. - America. "When sorne ofthe 'new' ethnic vo ices 
become naliona! treasures themselves, it wi ll be in part because 
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the generation ofSolas, Anaya, Thomas, and Hinojosa served as 
their compass." - The Nation.6 

Escrita en inglés y con numerosos cambios de código al español, 
Bendíceme, Última, resulta un pilar dentro de los testimonios 
sociolingüísticos actuales en la relación bilateral México-Estados 
Unidos que da un especial énfasis a la situación diglósica' de 
superioridad de una lengua respecto a la otra. Testimonial es 
desde la validación que se da a la magia, al curanderismo y a la 
hechicería como herencias prehispánicas de los méxico
americanos que enriquecieron las perspectivas puritana y secular 
de la literatura angloparlante. Testimonia l es de sde la 
ambientación de una comunidad rural Guadalupe y El Puerto de 

6 A continuación ofrezco una traducción propia de las diferentes opiniones 
que se conservan en la portada de Rudolfo Anaya. BleS$ Me. U/tima: "Anaya se 
ubica a la vanguardia del movimiento que fonna de nuevo la identidad chicana al 
esc rib ir sobre ella". -Na/ionol Corho/ic Reporrer. "Verdad erame nte 
ex traordinaria .. en tremezcla el material legendario, folclórico , estilizado o 
alegórico junto con el realista ... " - Larin American Lirerory Review. "La primera 
novela de Anaya, 81ess me. U/lima. es tal vez la mas conocida y respetada dentro 
de la ficc ión chicana contemporánea al escudriñar el amplio cartapacio de una 
memorabl e juventud ". - New York Times. "Novela norteamericana unica que 
merece que la co nozcan mejo r". - Revisla Chicago-Requeña. "Novela 
inolvidab le .. es ya un clás ico debido a su singularidad en la historia, técnica 
narrativa y estructura ". - Chicano Perspeclives in LÍ/eralllre. "Uno de los mejores 
esc ritores en este país". - El Paso Times. "Notable .. novela norteamericana 
única en su género ... poderosa y rica síntesis para algunas de las oposiciones más 
delicadas en la vida". - America. " Cuando algunas de las "nuevas" voce~ étn icas 
devienen en tesoros nacionales por sí mi~'l1as , se debe en parte a que la generación 
de Solas, Anaya e Hinojosa sirvieron como brújula ".-The Nation. 

7 El térmi no "diglosia" fue acuñado en 1959 por Charles Ferguson, lingUista 
norteamericano, con base en cuatro situaciones lingUíslicas que tenían lugar en Grecia, 
la Suiza alemana, algunos paises arabes y Haití. Se reconocía que en esas sociedades 
había dos o más idiomas -o variantes de lenguas- para que dentro de las mismas se 
llevara a cabo la comun icación sin aparente conflicto. Segun el autor ello se debía a 
que cada id ioma o variante contaba con funciones únicas, se complementaban y no 
hab ía conflicto alguno. No obstan te, en 1967, Jos hua Fishman , sociolingüista 
norteamericano y defensor de las minorías élnicas, señaló que la diglosia era un 
fenómeno social donde perviv ía una situación asimétrica entre dos lenguas o variantes 
(hubiese o no parentesco) y paralela a esta convivencia tenían lugar las opresiones de 
tipo socioeconómico, cultural y lingüistico. Clr. Joshua Fi shman, The Sociology 01 
Language, p. 92. 
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los Luna (Pecos Valley)', en Nuevo México, cuyos hijos fueron 
enviados a combatir en la Segunda Guerra Mundial mientras 
que a los más jóvenes se les exigió aprender el inglés' como 
lengua franca en territorio norteamericano, aunque en sus casas 
utilizaran el español para comunicarse. La comunidad, al igual 
que muchas otras del suroeste norteamericano, vivenciaron el 
desplazamiento de un estilo de vida agrícola y de cría de animales 
a uno condicionado por la economía de mercado que contrataba 
la mano de obra. 

En 1992, Bless Me, Ultima, fue traducida por Alicia Smithers 
gracias a un esfuerzo de coedición entre la Dirección General 
de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y Editorial Grijalbo. Al público mexicano se le presentó 
como Bendíceme, Última, en la colección Paso del Norte que 
exhibía la siguiente leyenda: 

PASO DEL NORTE publica lo mejor de la nueva narrativa 
fronteriza: libros representativos de una minoría étnica que busca 
una expresión propia, capaz de desplazar identidades impuestas. 
Paso del Norte configura un vigoroso espac io imaginario, un 
lenguaje inédito, una forma de resistencia cultural a través de la 
literatura. 10 

Los elementos mexicanos en esta obra literaria despliegan una 
serie de temas que contiene rasgos de la novela pastoril con 
tonos bucólicos, la religión católica, el curanderismo y la brujería, 
la presencia onírica y premonitoria, la violencia rural, y el cambio 
de código lingüístico del inglés al español según el personaje que 
intervenga 11: 

• La prueba de la primera bomba atómica luvo lugar en Trinity. White Sands, 
cerca de Alamogordo, Nuevo México el 16 de ju lio de 1945 . 

9 En 1891 , e l acta de escuela obligatoria fue aprobada. motivo por el cual se 
exigió que los nUlos fueran a la escue la y aprendieran inglés. 

10 Leyenda que se encuentra al principio del libro de Rudolfo A naya. Bendiceme, 
Ultima. 

II En la traducción al español se pierde la riqueza de cambios de cód igo de l inglés 
al español y viceversa - además de la variante no estándar de l inglés-, dependiendo 
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"Yo estaba contento con Última. Caminábamos por el llano y 
por la orill a del río juntando hierbas y raíces para hacer sus 
medicinas. Me enseñaba los nombres de las plantas y de las flores, 
de los árbo les y los arbustos, de los pájaros y de los demás 
an imales ; pero algo aún más importante es que me mostró la 
be ll eza del día y de la noche, y la paz que existe en el río y en las 

lomas. Me enseñó a escuchar el misterio de la crujiente tierra y a 
sentirme un ser completo dentro del tiempo. Mi alma creció bajo 
su cuidado."' l 

Bendiceme, Última, narra la historia de Tony Márez", de 7 años 
de edad, y su convivencia con Última, " la grande", quien es 
acogida en casa de los Márez Luna para vivir sus últimos días. 
Tony, el miembro más joven de la familia se encuentra así ante 
el umbral de otra cosmogonía: la herencia de la magia, el 
paganismo, y el catolicismo. Ambientada en un llano de Nuevo 
México, la trama de la novela transcurre en dos años. mismos 

del personaje que emite el discurso y la situación social en que se encuentra. Por otra 
parte, el lector ideal para una obra como Bless Me, Ulrima, es alguien con acceso a 
los dos códigos. En la novela esc rita en ingles aparece un glosario de todas las palabras 
y oraciones escritas en español cuando se hizo el cambio de código. Es de llamar la 
atención que cuando en la novela original se utilizó el español chicano, al hacer la 
traducción para el público mexicano. se h.izo una corrección de grafías por lo que el 
nombre Tony Márez, en la versión de PASO DEL NORTE, se tradujo como Tony Mares. 
La perdida de información, que se liene al hacer toda esta depuración, es que la 
complejidad del fenómeno digl6sico (superioridad de una lengua con respecto a la otra 
por estar en territorio de dominio político y económico) sigue resultando ajena al público 
mex icano. Se pasa por alto la paradoja de que las nuevas generaciones hablan en una 
variante no estándar del ingles, lo que las .:oloca en el peldafto bajo de la esca la social 
norteamericana. Sigue entonces fuera del conoc imiento de los mexicanos el shock 
lingüístico, producto de la asimetría soc ioeconómica y por ende lingüistica, del primer 
contacto que se tiene con la lengua dominante en competencia apabullante con la 
lengua madre, y después las consecuencias de aprender la primera. 

Para un análisis profundo de corte sociolingO ístico de la obra recomiendo mi 
artículo "Bless Me, Ulfima: testimonio de la situación diglósica en Estados Unidos de 
Norteamérica", en Gabriela Cortés y Gladys Novoa, Memorias del Tercer Coloq /lio 
de Lenguas EXfranjeras, UAM, 2003. pp. 18 1-202. 

12 Rudolfo Anaya. Bendíceme U/{ima, p. 24 
II Respetaré el original que dice "Márez", aunque en la traducción al español 

mexicano se rescata lo metafórico de Mares (en relación al mar) al devolverle su 

grafía. 
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en que Tony inicia sus estudios en la escuela y aprende a leer, a 
escribir y la lengua dominante: el inglés. En ese tiempo se prepara 
para hacer su primera comunión y es testigo de siete muertes y 
dos contrahechizos. 

Las muertes de las que tiene conocimiento Tony son dos de 
las hijas de Tenorio Trementina (debido al efecto boomerang de 
sus hechizos: la maldad retorna a quien la envió), y las que 
presencia son la del Sheriff (asesinado por Lupito, que está 
trastornado por su participación en la Segunda Guerra Mundial), 
la de Lupito - por los hombres del pueblo que en ese momento 
ven en él a un ser peligroso-; Florence (su amigo de escuela); 
Narciso (el borracho del pueblo), que en plena cordura trata de 
alertar a los Márez·Luna que Trementina amenazó con matar a 
Última, la lechuza de Última y en consecuencia Última. 

Respecto a los contrahechi'zos en los que participa Tony 
Márez como ayudante de Última, el primero se debe a que Lucas 
Luna fue embrujado por una de las hijas de Tenorio Trementina 
y el segundo para dar descanso a unos espíritus comanches que 
al no recibir adecuada sepultura asustan a la familia de un 
vaquero amigo de Juan Márez. 

María Luna y Juan Márez, padres de Tony, tienen orígenes 
"encontrados" : la primera proviene de una familia de 
agricultores, y el segundo de una de vaqueros, lo cual funciona 
para establecer el primer antagonismo en la novela. El tono de 
tensión constante entre la tesis y la antítesis que una vez pasado 
el clímax emerge como síntesis, se establece con el matrimonio 
Márez-Luna. Las hermanas de Tony: Deborah y Theresa, viven 
su proceso de bilingüismo, privilegiando cada vez más el uso 
del inglés por asistir a la escuela y formalizar su educación que 
hasta ese momento ha sido monolingüe y de saberes prácticos. 
Eugene, Andrew y León 14 son los tres hermanos mayores que 
participan en la Segunda Guerra Mundial , con lo que se 

14 Coloqué los nombres de la versión original; sin embargo, en la traducción al español 
aparecen como Teresa, Eugenio y Andrés. Lo interesante radica en que se da a entender 
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testimonia también el punto histórico clave de la comunidad 
méxico-americana para dar paso al movimiento chicano. ' 5 

Si Última figura como personaje central sobre el cual se da 
testimonio , su contrapartida es Teno'rio Trementina (e l 
antihéroe), dueño de la cantina del pueblo y viudo reciente de 
una mujer que practicaba la magia oscura, con quien tuvo tres 
hijas que a su vez se han dedicado a la brujería en perjuicio de 
los habitantes de la comunidad, entre ellos Lucas Luna, tío de 
Tony. 

Otros personaj es son " la pandilla" conformada por los 
campaneros de escuela: Emie, Bones, Horse, Abel, L1oyd, Kid 
Vitamina, Cica y Florence, siendo este último el más importante 
de todos ellos por declararse no creyente del Dios católico a 
quien la comunidad rinde culto, decisión tomada a consecuencia 
de las desgracias que le ocurrieron en la vida (fue huérfano de 
madre desde muy pequeño, además de que sus hermanas 
trabajaban en el prostíbulo del pueblo). Una vez más, la presencia 
de un personaje de esta naturaleza, obedece a las dicotomías 
que usa RudolfoAnaya para generar tensión. Tony desea cumplir 
el sueño de su madre: ser sacerdote y hombre de letras, lo cual 
contribuirá al honor de la familia. Sin embargo, le confunde el 
hecho de que Florence le cuestione la existencia de un Dios 
bondadoso que sólo ha permitido sucesos desafortunados en su 
vida. Florence, además, muere ahogado, sin haber hecho su 

en la novela que sus nombres son hispanos pero que al ir a la escuela y convivir con 
el mundo estadounidense, el primer pasaporte a la "angli ficac ión" es la traducción al 
inglés del nombre propio. Esta si tuación social, una vez más pasa desapercibida en la 
traducc ión. 

IS El apelat ivo méx ico-americano lo utilizo como globalizador de la comunidad 
estadounidense con orígenes mexicanos; sin embargo, hay diferencias entre hispano, 
pocho, pachuco, chicana ... Históricamente, como se verá en este artícu lo, los mexico
americanos conforman la "cuarta generación" de habitantes con origen mex icano. 
pero más apegados a la vivencia norteamericana, y ellos son la base de un movi miento 
político en el que no todos participan ni creen, el chicano. Recomiendo mi articu lo 
"Diferencias de la comu nidad méxico-america na", en Araucaria. Revisra 
Iberoamericana de Filosofia, Poliricay Humanidades. Año 2, Núm. 3. España, 2000. 
pp. 11 2-13 t. 
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primera comunión y sin conocer a la Carpa Dorada (Dios de la 
naturaleza y de las leyendas de los indios norteamericanos l, que 
Samuel, Cica y Tony deseaban mostrarle. 

Puede observarse que en esta novela híbrida tenemos un 
"bildungsroman" en apreciaciones como: "Pensé en mi madre. 
Siempre iba yo directamente a casa después de la escuela, pero 
hoy tenía algo que celebrar. Estaba creciendo y volviéndome 
hombre y de repente me di cuenta que podía tomar mis propias 
decisiones." 16 Por otra parte, respecto a los rasgos de novela 
pastoril, no podemos decir que se apegue a la definición en su 
totalidad; por lo general se trata de un pastor como personaje 
central y en Tony encontramos a un niño que si bien tiene 
antecedentes familiares de pastores también los tiene de 
vaqueros. ¿Qué es entonces lo que matiza en la obra su carácter 
pastoril? Las constantes epifanías bucólicas , el paisaje 
arquetípico se personifica, de ahí que se hable de " la presencia 
del río", la comprensión de la vida misma se logra a raíz de la 
contemplación de la naturaleza: 

"Durante los últimos días de verano hay un tiempo en que lo 
maduro del otoño llena el aire. El tiempo transcurre callado y 
suave y yo lo vivía con toda el alma , extrañamente consc iente de 
un nuevo mundo que se abría y tomaba forma sólo para mí. En 
las mañanas, antes de que hiciera mucho calor, Última y yo 
caminábamos por las lomas de l llano, recogiendo las hierbas 
sil vestres y raíces que usaba para sus medicinas. Vagábamos por 
los campos e íbamos de arriba abajo por el río. Yo cargaba una 
pequeña pala para escarbar, y ella una bolsa para guardar nuestra 
mágica cosecha." 17 

Última funciona como representante de la herencia cultural de 
la comunidad méxico-americana, en ella el autor sintetiza el 
mundo subconsciente, el de las imágenes colectivas y símbolos, 
en ella se fusiona la mexicanidad entendida como una amalgama 

2M 

16 Rudolfo Anaya, Bendíceme. Ultima, p. 97 
17 Rudolfo. Op. Cit .. p. 53 . 
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de saber prehispánico, e l respeto a la vida y la comunión con la 
naturaleza así como la comprensión de las luchas entre e l bien y 
el mal que deben convivir en armonia. Producto de la herenc ia 
española, por otra parte, se tiene a la religión católica, pero también 
la creencia de que las brujas existen y practican la magia negra, 
por eso es tan importante estar preparado para luchar por medio 
de los contrahechizos. Es importante dialogar con la naturaleza, 
prestar atención: 

"- Anton io - sonrió ella. Tomó mi mano y sentí el poder de un 
ve ntarrón que se arre molinaba en torno mío . S us ojos 
contemplaron los montes c ircundantes y a través de e ll os vi por 
primera vez la be lleza sil vestre de nuestras lomas y la magia del 
verde río. Mis fosas nasales temblaron cuando escuché el canto 
de los sinsontes y el sonido sordo de los chapul ines que se 
fusionaban al pu lso de la tierra. Las cuatro direcciones del llano 
se encontraban dentro de mí, y el sol blanco brillaba en mi alma. 
Los granos de arena a mis pies y el sol y el cielo parecían di solverse 
en un solo ser, extraño y total." I~ 

Puede observarse que en las cuatro direcciones del llano se 
percibe la cosmogonía de las civilizaciones indígenas mexicanas; 
para los mayas se trataba de los "colores y portadores del año 
del calendario", mientras que para los aztecas "cuatro árboles 
cósmicos sostienen el cielo, comparables con los árboles ceiba 
de la cosmología maya."19 Así, en ese mundo de herencias, Tony 
refiere dónde obtuvo Última sus conocimientos: "Me habló de 
las hierbas comunes y de las medicinas que compartíamos con 
los indios del Río del Norte. Habló de las antiguas medicinas de 
otras tribus, los aztecas, los mayas, y aun de aquellas en el viejo 
país de los moros." 20 

En contrapartida a la herencia cu ltural representada con 
Última, RudolfoAnaya retrata el espacio fisico de Nuevo México 

18 íbidem, p. 20. 
19 Hans Biedennan , Diccionario de símbolos. p. 135 . 
20 Rudolfo, Op.cif., p. 56. 
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como receptáculo de la desarmonía que reina en el mundo. No 
es únicamente la guerra entre el bien y el mal con las brujerías 
que causan las hijas de Tenorio Trementina, es también el mal 
que trastorna la mente de quienes participan en la Segunda 
Guerra Mundial : "- Una tragedia muy triste - asintió mi abuelo
, esta guerra de los alemanes y los japoneses nos llega a todos. 
Hasta al mismo refugio del valle de los Luna nos llega. Acabamos 
de enterrar a uno de los muchachos de Santos Esteban. Hay 
mucho mal suelto por el mundo ... "21 Tony, en su percepción 
intuitiva logra articular la experiencia como "Los días se hicieron 
pesados y lúgubres"", con la sensación que abatía a la comunidad 
de Guadalupe que el mundo se iba a acabar. 

Se testimonia lo que historiadores chicanos como Rodolfo 
Álvarez" han denominado las cuatro generaciones de habitantes 
estadounidenses con orígenes mexicanos : la primera es de 
"creación", como consecuencia del Tratado Guadalupe-Hidalgo, 
en 1848; los habitantes siguen viviendo el mismo territorio, 
hablando español y con sus costumbres pero perteneciendo a 
los Estados Unidos de Norteamérica; la segunda o "migrante", 
en tiempos de la Revolución Mexicana, una vez que han 
ingresado al nuevo territorio ocupan los puestos más bajos en la 
escala social ; la tercera o "méxico-americana", se autodenomina 
así porque se identifica con el habitante norteamericano legítimo. 
Dicho fenómeno tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial 
en tanto hubo una permeabilidad en los estratos sociales y 
movilidad del campo a la industria. La generación se caracterizó 
por ocupar mejores puestos y su desencanto vino tras la Guerra, 
pues los soldados méxico-americanos no fueron enterrados en 
los panteones de anglos, se les consideró más "mexicanos" que 
"americanos". 

1\ íbid., p.64 . 
n Rudolfo Anaya, Op.cil. p. 95. 
lJ Cfr. RodoJfo Álvarez. "The Psycho-historical and socioeconomic 

Development ofthe Chica'1o Cornmunity in the United States". (Reprinted from 
Social Science Qlla/erly, 53 (Marzo 1973 . pp. 920-942). 
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Alfredo Cuellar", que también distingue cuatro generaciones, 
señala que la que él considera "segunda" (entre 1920-1940) 
consistió en una movilización social por parte de la clase media 
méxico-americana (que era una pequefta porción) que enfatizaba 
la necesidad de adaptación y acomodamiento de las nuevas 
generaciones, de aprender el inglés y tener estudios para 
convertirse en un "norteamericano". El objetivo principal de 
esta clase media fue servir de modelo tanto a las clases bajas 
como a los recientes inmigrantes para que pronto se asimilaran 
al "American Way of Life". A partir de 1940, hubo mayor 
actividad política, mejor capacidad de organización y más 
similitud con el sistema anglosajón. El ejercer el sufragio podía 
repercutir en puestos electorales y éstos en acciones concretas 
para beneficio de la comunidad. 

A partir de 1960, tanto Álvarez como Cuéllar hablan del 
"Movimiento Chicano" que luchó por mejores oportunidades y 
que al interior mostró fragmentaciones y líderes diferentes 
dependiendo de la región; en el caso de los pastores de Nuevo 
México , contaron con Reies Tijerina y formaron el grupo 
"Alianza", mientras que los trabajadores agrícolas pobres en 
California establecieron el "STAU", con César Chávez a la 
cabeza, y los trabajadores urbanos de California y Texas dieron 
origen a "La Cruzada", con Corky González al frente. 

En Bendíceme, Última, se testimonia el clima de tensión que 
se vivió en la comunidad con los jóvenes ausentes y cómo la 
religión católica unió en tanto se rezaba y hacían misas para 
que la Virgen de Guadalupe como santa patrona del pueblo, los 
trajera sanos y salvos, aSÍ: 

"Al terminar de cenar, siempre rezábamos el rosario. Después 
de lavar los platos nos reuníamos en la sala donde mi madre tenia 
su altar. Mi madre tenía una estatua de la virgen de Guadalupe, 

24 Cfr. Cuellar, "Perspectivas Políticas" en lA. Cuéllar y Moore. Los mexicanos de 
los Estados Unidos y el Movimienfo Chicano. 
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de más de medio metro de altura. Estaba vestida de largo y 
ondulante color azul , parada sobre la luna de dos cuernos. A sus 
pies había cabezas aladas de ángeles, los niños del limbo. Tenía 
una corona en su cabeza porque era la Reina del Cie lo. No había 
nad ie a qu ien yo qui siera tanto como a la Virgen. 

Todos sabíamos la historia de cómo la virgen se apareció a 
un indita en México y de los milagros que habia hecho. Mi madre 
contaba que la virgen era la patrona de nuestra ti erra (Nuevo 
México)( .. . )"25 

Una vez que los jóvenes han regresado de la Guerra, Andrew 
comparte con Tony su pensamiento y planes, esta diégesis es 
testimonio de la generación de méxico-americanos: 

Solamente me fa ltaban unas cuantas materias para tenninar 
cuando nos enl istamos. Si hay alguna cosa que aprendí en el 
ejército es que un hombre que tiene todos sus estudios puede 
progresar. Así que voy a trabajar, a tenninar las materias que me 
faltaban, luego obtengo mi diploma ... ( ... ) 

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

- ¿Por qué? - pregunté. 
Sencillamente no podemos - hizo una mueca-o No sé, quizás 

es porque la guerra nos hizo hombres con demasiada rapidez, tal 
vez porque los sueños de nuestros padres nunca fueron rea les 

desde el principio .. . 26 

Otro de los grandes testimonios en Bendíceme, Última, puede 
lograrlo Anaya con los recursos estéticos, la imaginería, que en 
los nueve sueños de Tony Márez hacen acto de presencia 
símbolos como la carpa dorada, la lechuza de Última, el mar, la 
luna, el puente y la Virgen; mientras que en tiempo discursivo se 
vale de las analepsis y prolepsis para revelar informac ión que 

l! Rudolfo Anaya, Op. Cit. , p. 58. (Las cursivas son mías). 
26 ¡bid .. pp.92-93. 
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sólo puede hallarse a nivel subconsciente quizá comunitario. De 
esa manera Tony puede tener acceso al momento de su 
nacimiento, donde Última lo trajo al mundo fisico pues fue la 
partera; sin embargo, es claro que en la novela, Última ayuda al 
nacimiento del alma de Tony. Otras revelaciones que se obtienen 
en los sueños son detalles de los rituales llevados a cabo por las 
hijas de Tenorio Trementina, así como los planes de los hermanos 
una vez tenninada la Guerra y ya en territorio norteamericano. 

Anaya gusta de ejercer tensión a lo largo de la novela por 
medio de las dicotomías y una de ellas es el matrimonio Márez
Luna, no sólo por las actividades que ejerce cada familia de 
origen: vaqueros y agricultores, sino por lo que cada apellido 
simboliza: 

- Última - pregunté-, ¿por qué son tan extraños y ca llados? Y, 
¿por qué es tan gritona y salvaje la gente de mi padre? 

Ella contestó: - Es la sangre de los Luna lo que hace que sean 
ca llados, porque só lo un hombre caHado puede aprender los 
secretos de la tierra que son necesarios para sembrar . .. Son 
callados como la luna ... y la sangre de los Mares es sal vaje como 
el mar, de donde toma su nombre, y los espacios del llano que 
han convertido en su hogar." 27 

Por otra parte, dentro de los significados que tiene la luna tenemos 
que se trata de un símbolo de los ritmos biológicos, no es fortuito 
que en una comunidad de agricultores, como la que tiende a 
desaparecer en la novela, esté aunada a los tiempos de cosecha. 
Es también en la noche cuanclo [as escenas más crudas tienen 
lugar: las muertes, y es también el momento en que Tony tiene 
acceso al mundo onírico, la simbología del inconsciente y el 
leitmotiv de una manera de existir tras la muerte (como sucederá 
con Última), además de que se considera que tal astro aclara el 
camino peligroso de la magia: 

21 Rudolfo Anaya, Op.cif., p. 55. 
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( ... ) La luna es un símbolo de los ritmos bio lógicos: "Astro 
que crece, decrece y desaparece, cuya vida está sometida a la ley 
universal del devenir, del nacimiento y de la muerte . .. ( ... ) Este 
perpetuo retomo a las fonnas iniciales, esta periodicidad sin fin , 
hacen que la luna sea por excelencia el astro de los ritmos de la 
vida . .. Controla todos los planos cósmicos regidos por la ley del 
devenir cíclico: aguas, lluvia , vegetación, fert il idad ... " (ELlT, 
139). ( ... ) 4. La luna también es el primer muerto. Durante tres 
noches, cada mes lunar está como muerta , desaparece .. 
Posterionnente, reaparece y aumenta en brillo. De la misma fonna 
que los muertos adquieren una nueva modalidad de existencia 
( .. . ) la luna es só lo el símbolo del conocimiento por reflejo, es 
decir, del conocimiento teórico, conceptual, racional ; por ello se 

re lac iona con el simbolismo de la lechuza.28 

El mar refleja ante todo la transitoriedad de la vida, y desde las 
características de "bildungsroman", Tony tiene tiempo de 
comprobar las formas cambiantes en su pequeña comunidad en 
Nuevo México; testimoniar que el principio de la incertidumbre 
puede regir la existencia y corroborar también que las 
profundidades del mar son proyecciones de su subconsciente: 

Símbolo de la dinámica de la vida. Todo sa le del mar y todo 
vuelve a él: lugar de los nacimientos, de las transfonnaciones y 
de los renacimientos . Aguas en movimiento, la mar simboliza un 
estado transitorio entre los pos ibles aún infonnales y las realidades 
forma les, una situac ión de ambivalencia que es la de la 
incertidumbre, de la duda, de la indec isión y que puede concluirse 
bien o mal. De ahí que el mar sea a la vez imagen de la vida y de 
la muerte . ( ... ) Pero surgen monstruos de sus profundidades: 
imagen de los subconsciente , que es también fuente de corrientes 
que pueden ser mortales o vivificantes ." 29 

En uno de los nueve sueños que ponen de manifiesto la tensión 
que vive Tony respecto a su presente y las decisiones que debe 
tomar para complacer a alguno de sus dos padres en un futuro, 

11 Jean Chevalier, DicciOllOrio de símbolos, pp. 658-659. 
19 íbid.. 689. 
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se recrea por medio de los símbolos la fragmentación del 
momento. Considerado en forma alegórica nos habla del conflicto 
de identidad por el que atravesó la comunidad méxico-americana. 
¿Se era más norteamericano por vivir más al norte y hablar 
inglés? ¿Se era más mexicano por tratar con respeto a la familia , 
rezar a la Virgen y utili zar algunos vocablos en español?: 
"¡ Mentiras! - gritó mi padre- ¡A Antonio no lo bautizaron en el 
agua bendita de la luna, sino en el agua salada del mar!" ( ... ) 
"Es el agua dulce de la luna -{Oantaba mi madre suavemente-, 
es el agua que la iglesia elige para bendecirla y ponerla en su 
fuente. Es el agua en que te bautizaron."JO Así, el agua era de 
"mar" y ello explicaba la unión con la carpa, el Dios pagano de 
Cica. Es Última quien aparece en el sueño como gran conciliadora 
y reafirma una de las ideas centrales en la novela: no importa la 
diversidad, a l final los seres humanos se encuentran unidos por 
un único lazo: 

"Ponte de pie, Antonio -ordenó ella y yo me puse de pie- o 
Ambos saben - les decía a mi padre y a mi madre- que el agua 
dulce de la luna que cae como lluvia, es la misma que se junta en 
los ríos y fluye a llenar los mares. S in las aguas de la luna que 
si rven para llenar los océanos, no habría océanos. Y las mismas 
aguas sa ladas de los océanos son llevadas por el so l a los c ielos, 
que a su vez, vue lven a ser las aguas de la luna. Sin el so l no se 
formarían ríos ni lagos para apagar la sed de la oscura tierra." 

"Las aguas son só lo una, Antonio." Miré dentro de sus ojos 
~rillantes y claros, y comprendí la verdad. 

"Has estado viendo las ?artes - terminó--, y no has visto más 

allá, hacia e l gran c iclo que nos une a todos." JI 

Otro de los símbolos importantes en la novela es el puente que 
tiene que atravesar Tony cada día para ir a la escuela. En un 
sentido metafórico es el rito de pasaje entre el mundo silvestre y 

JO Rudolfo, Op.cit ., p. 144. 

JI íbid. , pp. 144-145. 
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el de las letras, entre el español y el inglés, el de la herencia de 
los mayores y el de la adaptación de las generaciones de méxico
amencanos: 

El simbolismo del puente, en cuanto permite pasar de una 
ribera a otra, es uno de los mas universalmente extendidos. Este 
paso es el de la tierra al cielo, el del estado humano a los estados 
suprahumanos, el de la contingencia a la inmortalidad, el del 
mundo suprasensible (Guénon, etc.) ( ... ) Se advierten pues dos 
elementos: el simbolismo del pasaje, y el carácter frecuentemente 
peligroso de ese paso, que es e l de todo viaje inic iático. ( ... ) se 
podría decir que el puente simboliza una trans ic ión entre dos 
estados interiores, entre dos deseos en conflicto: puede indicar la 
salida de una situación conflictiva. Hay que atravesarla: eludir el 
paso no resolvería nada." Jl 

Otra de las dicotomías llevadas a cabo por Anaya radica en el 
conflicto que vive Tony por considerar a otros dioses aparte del 
católico; para Jasón, el indio, le leyenda habla de un Dios que en 
su infinito amor por los hombres se convirtió en Carpa Dorada. 
En general puede tratarse de una metáfora de la comunidad 
méxico-americana en el sentido de "nadar contracorriente" y 
demostrar su coraje y perseverancia para adaptarse, hacer valer 
sus derechos, conseguir movilidad social. . . Sin embargo, vista 
desde la óptica oriental "la carpa es también entre los chinos el 
símbolo de la supremacía intelectual."" Una constante en la 
novela es la sed de conocimiento que tiene Tony, una versión 
de Adán y Eva en el Edén donde Última actúa con la sabiduría 
de la serpiente: "- Antonio --<lijo calmadamente y puso su mano 
sobre mi hombro-, no puedo decirte lo que debes creer. Tu padre 
y tu madre te lo pueden decir, porque tú llevas su sangre, pero 

Jl ¡bid., pp. 853-854. 
Jl ¡bid., p. 253. 
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yo no puedo. Al crecer y convertirte en hombre deberás en
contrar tus propias verdades," J<I 

El puente permite atravesar el río, que es otro de los 
elementos simbólicos de la naturaleza y relevante pieza bucólica 
para considerar a una novela pastoril , ya que es ahí donde los 
acontecimientos más importantes de la obra tienen lugar. En 
Bendiceme, Última, podemos decir que ciertamente hay tintes 
de tal género, el río ha sido "testigo" de algunas muertes, como 
la de Lupito, por ejemplo. Ahí también se ha filosofado sobre la 
existencia, como cuando Tony y Andrew hablan sobre aquello a 
lo que dedicarán su vida, si tomaran en cuenta las expectativas 
de sus padres. Es en el puente que atraviesa el río donde día a 
día cruza la generación de jovencitos méxico-norteamericanos 
para ir a la escuela y prepararse; sin embargo, no es ahí donde 
muere Última, la curandera. Esto demuestra, una vez más, la 
hibridez de géneros que se conjugan en la novela: bucólico, 
pastoril, de formación y testimonial, donde el último resulta 
clave para que cualquier lector ajeno a la relación bilateral 
México-Estados Unidos, comprenda el devenir de una 
comunidad que en sus dos raíces sincretiza otras herencias. 

La manera en que Anaya emplea al río como un símbolo 
puede ir en una doble vertiente, la primera metonímica para 
intensificar la atmósfera donde pulsan las emociones que viven 
los personajes sean estas "reales" o intuiti vas: 

Me daba miedo la horrible presencia del río, que es el alma 
de éste, pero Última me hizo comprender que mi alma comparte 
todo con e l alma de todas las cosas. Desgraciadamente, la 
inocencia que protegía nuestro aislamiento no podía durar para 
siempre, y los asuntos del pueblo empezaron a llegar por el puente 
y entraron a formar parte de mi vida. La lechuza de Últ ima dio la 
voz de alarma para avisamos que el tiempo de paz en nuestro 
lI anito llegaba a su fin ." H 

H Rudolfo Anaya, Op.cil .. p. 143. 
JS Rudolfo, Op.cil .. p. 24. 
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En la segunda forme en que trabaja Anaya, la presencia del río 
es como una metáfora de la existencia del hombre en la Tierra, 
la posibilidad de ser un todo con el universo, de congraciarse 
con la vida en general sin poner etiquetas y considerando, desde 
una perspectiva diferente al catolici smo, que la existencia de los 
opuestos, mientras se dé en la medida adecuada, asegura la 
armonía y el fluir de todos los elementos. 

El río, sin embargo, cuenta ya con una serie de significados 
más o menos universales: 

l . El simbolismo del río, del flujo de las aguas, expresa a la 
vez la "posibi lidad universal" y e l "flujo de las formas" 
(F.Schuon), la fertilidad, la muerte y la renovac ión. La corriente 
es la de la vida y la de la muerte . Puede considerarse el descenso 
de la corriente hacia el océano, su remonte, o el cruce de una a 
otra orill a. El descenso hacia el océano es la reunión de las aguas , 
el retomo a la indiferenciación, el acceso al Nirvana; el remonte 
es evidentemente el retorno al divino Manantial , al Princ ipio; el 
cruce es el de un obstáculo que separa dos dominios o estados: el 
mundo fenomenal y el estado incondicionado, el mundo de los 
sentidos y el estado de desapego." 36 

Al unísono del río, el mar, la luna, el puente, la carpa y la Virgen 
se encuentra la lechuza de Última, uno de los más entrañables 
símbolos en la novela: "Y con Última llegó la lechuza. La oí esa 
noche por primera vez en el enebro que estaba junto a la ventana 
de la habitación que le destinaron."37 La conexión permanente 
de Tony respecto a Últ ima es que posee la misma bondad de la 
Virgen, y si los ángeles, como seres alados la rodean, entonces 
qué mejor que un ser fisico , también alado, acompañe a la 
curandera. Una vez más, es en el mundo subconsciente 
manifestado en los sueños donde Tony accede a las imágenes e 
ideas: "La Virgen de Guadalupe era la santa patrona de nuestro 

j~ Jean Chevalier, Op.cil. , p. 885. 
17 Rudolfo Anaya, p. 21. 
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pueblo. El pueblo llevaba su nombre. En mi sueño vi a la lechuza 
de Última levantar a la Virgen sobre sus anchas alas y vo lar con 
ella al cielo. ( . . . ) La Virgen sonrió al contemplar la bondad de la 
lechuza." 38 

Por un lado, con este nuevo símbolo, reverbera la herencia 
grecorromana en la relación Atenea-Minerva, donde se enfatiza 
la razón sobre la intuición: 

( ... ) el símbolo del conocimiento rac iona l - percepción de la 
luz (lunar) por re flejo-- opon iéndose al conoc imiento intuitivo -
percepción directa de la luz (solar) (GUES}-, quizás también 
porque es tradi cionalmente un atributo de los ad ivinos: simboliza 
el don de clarividencia, pero a través de los signos que e llos 
interpretan"( ... ) " El mochuelo , ave de Atenea , s imbo liza la 

reflexión que domina las tinieb las" (MAGE, 108),19 

Por otro lado, en Bendíceme, Última, se pondera la valía de la 
reflexión, independientemente del tipo de conocimientos que posea 
el individuo: formales, como en la escuela, o prácticos e intuitivos, 
como en la familia. Además, tratándose de un testimonio méx ico
americano y vis ta Últim a como representante del saber 
prehispánico, la lechuza adquiere otras dimensiones significativas: 

2. Entre los aztecas es el anima l simbólico del dios de los 
infiernos, junto con la araña. En varios códices se lo representa 
como "el guard ián de la casa oscura de la lierra. Asociado a las 
fuerza clón icas, es también un avatar de la noche, de la ll uvia, de 
I~s tempestades. Este simbolismo lo asocia a la vez con las fuerzas 
de lo inconsc iente lum-terreno , que gob iernan las aguas, la 

vegetación y el crec imiento en general.40 

JI ¡bid ., p. 22. 
J' Jean Chevalier, Op.cil .. p. 634. 
~o íbidem. 
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Anaya, a lo largo de la novela, recrea una atmósfera en que los 
elementos de la naturaleza viven en comunicación constante y 
Última, una muj er reflexiva, sabe " leerlos". Gracias a su 
ex peri encia de v ida y sus conocimientos es capaz de 
interpretarios; sabe además las consecuencias que puede tener 
la intervención del hombre para alterar los elementos. La primera 
cualidad que retoma en Tony es que observe a la naturaleza y la 
escuche. Debido a la edad que él tiene aún no puede visualizar 
las consecuencias de los actos, pero si es capaz, intuiti vamente, 
de discriminar en su corazón las incoherencias del mundo adulto 
y sus creencias. Tony, al convivir con la curandera, se ha vuelto 
un gran observador de la comunidad y su entorno, por ello logra 
testimoniar años después lo que fue "el principio que llegó con 
Última." 

Tony infiere que hay una relación entre " la grande" y la 
lechuza, pero sólo al final de la novela vive la epifanía en que 
da coherencia a todos los momentos en que el ave los acompañó 
como familia Márez-Luna. El simbolismo que otorga Anaya a 
la lechuza va más allá del azteca y grecorromano, va más allá 
de la reflexión o la conexión con las fuerzas del mal , y desde su 
postura como méx ico-americano, le confiere los rasgos de 
bondad, pro tección, lealtad y total comunión con el cosmos, 
revelado de manera mimética al final: 

Entré suavemente a la habitación de Última. Solamente ardía 
una vela en el cuarto, y por su lu z pude ver a Última acostada en 
la cama. Puse la lechuza a su lado y me hinqué. 

- La lechuza está muerta ... - fue todo lo que logré decir. ( . .. ) 
- No está muerta - sonrió débilmente- , es sólo que va con 

sus alas a un nuevo lugar, a un nuevo tiempo ... igual que yo, que 
estoy lista para emprender el vuelo ... 

- No puedes morir - grité. Pero en la tenue luz ondulante vi el 
color cen iza de la muerte en su cara. 

-Cuando era niña - munnuró--, un viejo sabio me enseñó 10 
que sería el trabajo de mi vida; era un buen hombre. Me dio la 
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lechuza y me dijo que ella era mi espíritu , mi unión con el ti empo 
y armonía del universo .. 

- Mi trabajo era hacer el bien --continuó-. yo tendría que curar 
a los enfe rmos y enseñarles el camino de la bondad. Pero no 
debería inte rfe rir con el destino de ningún hombre. Los que 
practican la maldad y la brujería no comprenden esto. Crean la 
desarmonía, y al final ésta toma y destruye la vida ... Con la muerte 
de Tenorio y la mía, la interferencia se acabará, y la armonía 
quedará reconstruida. Eso es el bien ... no le guardes rencor .. 

acepto mi muerte porque acepté trabajar para la vida ... 41 

Vista así, la muerte es parte de un orden cosmogónico en que 
debe reinar la armonía. En la obra hubo luchas de todo tipo: los 
conflictos entre los padres; el enfrentamiento de los Eugene, 
León y Andrew con los padres, las internas como las que atravesó 
Tony para crecer, para "cruzar el río de la vida"; los pleitos 
entre compañeros de clase; el enfrentamiento entre dos tipos de 
magia y la Segunda Guerra Mundial. En el momento que está a 
punto de morir Última, cobra sentido la primera bendición que 
ella ofrece en la obra, cuando en un rito de transición porque 
Tony debe separarse de sus padres para ir a la escuela (yen 
consecuencia cruzar el puente), bendice a la familia: 

"Incluso mi padre se hincó para que Última nos bendijera. 
Todos juntos, en la cocina, bajamos la cabeza. No se oía un solo 
ruido. 

- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ... 
. Sentí la mano de Última en la cabeza y al mismo tiempo percibí 

una fuerza, como un rcmoli.1O que me envolvía. Miré hacia arriba 
pensando que el viento me tumbaría al suelo. Los ojos brillantes 
de Última me mantuvieron inmóvil . ( ... ) ¿Pero cómo era posible 
que la bendición de Últ ima fuera igual al remolino? ¿Sería que el 
poder del bien y del mal son lo mismo?41 

41 Rodolfo Anaya, Op.cit., pp. 304-305. 

41 Rudolfo Anaya, Op.cit., p. 71. 
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En la novela se manifiesta que todos los seres en realidad forman 
parte de un orden. El remolino que presenció Tony en el llano 
antes de conocer a Última, estaba hermanado con la presencia 
del mal, sólo fue después que comprendió que las fuerzas (o 
energías) existen y que cuando se les utiliza de manera 
inadecuada se crea un desbalance. La misma fuerza puede 
inclinarse hacia el bien o el mal. Por ello, cuando comprende 
que Última, la gran curandera que le enseñó los secretos de los 
ancestros, está a punto de morir, le pide su bendición en este 
nuevo ritual de despedida: 

- Grande- la llamó mi madre desde afuera. 
Caí de rodillas 
- Bendiceme, Última ... 
Su mano tocó mi frente y sus úhimas palabras fueron : 
- Te bendigo en nombre de todo lo que es bueno y fuerte y 

bello, Antonio. Ten siempre la fuerza para vivir. Ama la vida , y si 
la desesperanza entra en tu corazón, búscame al anochecer cuando 
el viento esté tranqui lo y se oiga el canto de las lechuzas en los 
montes. Estaré cont igo .. ,.3 

Para concluir, podemos decir que Bendíceme, Última, testimonia 
la existencia de múltiples cosmogonías y las valida, irónicamente, 
desde el principio de la incertidumbre. El hecho de que los 
diferentes personajes cuestionen la existencia de un Dios 
católico, mientras otros lo hacen respecto a los elementos paganos 
(un Dios carpa o la "presencia del río"), o el poder del 
curanderismo respecto al conocimiento oficial en el pueblo (el 
tratamiento médico o la bendición sacerdotal que no funcionan), 
encaja con el mito fundacional en los Estados Unidos de 
Norteamérica. El "caldero donde todo se funde" (melting pot) y 
donde todas las etnias con su respectiva cultura tienen algo que 
ofrecer; así, Rudolfo Anaya, por medio de una novela que posee 
rasgos híbridos (bildungsroman, pastoril y testimonial), logra hacer 

. 1 íbid. . p. 365. 
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que se escuc hen las otras voces y los otros saberes de la 
comunidad de origen mexicano, cuyo bagaje cultural radica tanto 
en la herencia indígena como en la hispánica. Se da importancia 
y validez al conocimiento intuitivo en ·un mundo secular que 
fácilmente descalifica otras formas de conocimiento. 

Si la comunidad méxico-americana resulta suba lterna 
respecto a la comunidad mayoritaria, testimonios como 
Bendíceme, Última , abren espacios y penniten el acercamiento 
por parte del "otro", que considera a esta obra una joya de la 
literatura norteamericana con origen "hispano. "44 Por otra parte, 
la diégesis expresada tiende un puente con la comun idad meta 
(la norteamericana) en el sentido de que se cree en la adaptación 
a los cambios por parte de las generaciones más jóvenes (el 
mito del hombre que se hace a sí mi smo "self-made-man"): 
Eugene, Andrew y León, después de haber participado en una 
guerra, no pueden vivir más como "hijos de fam ilia" ni hacer 
realidad los deseos de sus padres en un sistema económico en 
plena expans ión. Ellos aspiran a vivir de manera independiente 
en una ciudad (Santa Fe, Nuevo México) y no proseguir con los 
sueños de campesinos y vaqueros de sus padres o considerar 
que California es la tierra de la que mana " leche y miel". 

Finalmente, podemos decir también que Anaya logra 
demostrar que lo que puede ser considerado ficción (imágenes, 
símbolos, sueños) son testimonio de una cultura que día a día se 
expande en territorio norteamericano, y que es posible pasar e l 
rito de iniciación, atravesar el puente con una lechuza, sortear 
obstáculos cual carpa y vivir en el río de la vida. 

~. Aunque a lo largo del ensayo he demostrado las herenc ias mex icanas, empleo el 
término "hispano" por ser el utilizado en las comun idades de Nuevo México y 

Colorado. 
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