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Resumen 
En el presente artículo rastreo aquellos momentos clave en la ni
ñez y juventud del Maestro Vasconcelos para apoyar la visión que 
ya como adulto mani fiesta en sus escritos, particularmente en Me
morias l . Explico tal visión a la luz de las defi niciones sobre el 
término "pocho" que el Dr. Tino Villanueva de manera magistral 
expone en su antología Chicanos ... y exploro las motivaciones emo
cionales gestadas en el hogar durante su vida en la frontera. Son 
éstas las que a manera de impronta dan el material para lo que él 
denominará el lado menos mexicano, el fenómeno del "nortismo" o 
" pochismo" durante la Revolución Mex icana. 

Abstract 
This arti c1e takes into consideration those key moments during 
Vasconcelos childhood as well as youth, in order to sustain the 
vis ion he had as an adult and represented in Memorias 1. Such 
point of view can be explained through the definition of "pocho" 
given by Tino Villanueva in his anthology Chicanos.. I explore 
the emotional reasons that were born at home during his front ier 
experience (Mexico-uSA) . Those memories will be the core of 
what he has considered the anti-Mexican way of being: either 
"Northism" or " Pochismo" during the Mexican Revolution. 

PA LABRAS CLAVE: Norti smo, pochismo, identidad, nac ionalis
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- Bueno, y tú ¿qué escribes, qué haces? 
Le respondí, deliberadamente enigmático y pedante: 

- Yo, pienso. 
José Vasconcelos 

~ casi cien años de la fundación "oficial" del Ateneo de la Ju
ventud (28 de octubre de 1909), tanto los escritos como las 
ideas de sus exponentes aún tienen eco en el México actual. 

Es cierto que la literatura fue el fundamento del grupo ateneísta, 
pero también la fuerza de sus polémicas posturas, una de ellas, la 
de José Vasconcelos, que se atrevió a hablar del lado oscuro del 
"nortismo", que él equiparó con el "pochismo", la parte más anti
mexicana respecto de lo que él, dentro del Ateneo, visualizaba co
mo "recuperación de lo nacional". Y es que en el grupo se esgrimía 
con ambición que podía hablarse de una " identidad latinoamerica
na", alejada de las pretensiones del porfiriato (en el caso de México) 
y sustentada en lo local como piedra angular para el progreso. 

Podría pensarse que el Ateneo de la Juventud fue el lugar don
de Vasconcelos tuvo oportunidad de fraguar una idea sobre la 
identidad nacional frente a los otros, pero me atrevo a decir que tal 
visión fue ajustada en el seno mismo del hogar, durante sus días de 
infancia, y que la experiencia fronteriza lo acompañó durante el 
resto de su vida. Tal vez esto expliqué el interés del filósofo, pero 
también responde a la cuestión de por qué, pese a haber transcurri
do casi un siglo, el tema del "pochismo" aún está vigente: la geo
grafía de los países México y Estados Unidos determina una rela
ción bilateral permanente. 

En el presente ensayo rastreo aquellos momentos clave en la 
niñez y juventud del maestro Vasconcelos para apoyar la visión que 
ya como adulto manifiesta en sus escritos, particularmente en las 
Memorias J. Explico tal visión a la luz de las definiciones sobre el 
término "pocho" que el Dr. Tino Villanueva de manera magistral 
expone en su obra Chicanos. Antología histórica y literaria. 1 

Aunque oriundo de Oaxaca, su vida pronto transcurrió en la 
frontera debido al oficio de su padre: "Comandante de resguardo 

I Tino Villanueva (comp.), Chicanos. Antología histórica y literaria, Méx ico. 
Fondo de Cuhura Económica, 1994. 
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en la aduana". Vivieron en Sásabe (un puerto desierto de Sonora 
en los límites con Arizona), así como en Piedras Negras, Coahuila, 
y Eagle Pass en Texas. De esta última rememoraría: "El odio de 
raza, los recuerdos del cuarenta y siete, mantenían el rencor. Sin 
motivo y sólo por el grito de greasers o de gringo, solían producir
se choques sangrientos."2 

Dentro de la memoria emocional, a la que más alude Vascon
celos, señala ese doloroso momento de epifanía en que el primer 
reconocimiento de su otredad se da con los suyos. El saberse 
distinto a su madre le habla de una recién conformada identidad 
que ha sido puesta en práctica en la experiencia de frontera: "Cierto 
día, comprando confites en Eagle Pass, me vi el rostro reflejado en 
una de esas vidrieras convexas que defienden los dulces del pol
vo. Antes me había visto en espejos distraídamente; pero en aquella 
ocasión al verme sin buscarlo me ocasionó sorpresa, perplejidad." 
(MEM 29) Y es que a las preguntas: ¿quién soy?, ¿qué soy? y la 
añoranza de la unidad perdida, podemos ver a un púber en creci
miento en lo que Erik Erikson denominó crisis de identidad: "¿Es 
que hay un útero moral del que se sale forzosamente, así como del 
otro?", reflexionaría Vasconcelos (MEM 29). 

Y la revelación de la pérdida del paraíso materno y la búsque
da del propio terreno, encontraba eco en el terreno escolar, durante 
las clases de historia de Texas, donde a pesar de que el alumnado 
mexicano era poco y muchos de los padres de familia de éstos ya 
contaban con la nacionalidad norteamericana, se era fiel al llama
do de la sangre y a la causa común: 

Los temas de clase se discutían democráticamente, limitándose la 
maestra a dirigir los debates. Constantemente se recordaba El Álamo, 
la matanza azteca consumada por Sr.nta Anna, en prisioneros de gue
rra. Nunca me creí obligado a presentar excusas; la patria mexicana 
debe condenar también la traición miliciana de nuestros generales, 
asesinos que se emboscan en batalla y después se ensañan con los 

vencidos. (MEM 32) 

El problema se hacía patente en el momento de las autovisualiza
ciones y los señalamientos de la otredad; los norteamericanos 

2 José Vasconcelos, Memorias /. Ulises Criollo. La Tormenta, p.25 . En ade
lame, cito dentro del cuerpo del texto mediante las siglas MEM seguidas por el 
número de página. 
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podían caer en los comentarios hiperbólicos respecto de la valen
tía de una etnia respecto de la otra: " ... cien yanquis podían hacer 
correr a mil mexicanos" (MEM 32), o los de tintes puramente racistas: 
"Mexicans are a semi-civi lized people" (MEM 32). Sin embargo, a 
temprana edad aprendió José Vasconcelos que había que obser
var siempre las dos caras de la moneda: reconocer las fortalezas y 
las debilidades y tener el valor civil de enfrentarlas. En casa, sus 
padres habían guardado la suficiente coherencia entre el pensar y 
el actuar, y la postura que respecto de las dos naciones tenían que
da reflejada en uno de los primeros comentarios de Memorias 1: 
"En mi hogar se afirmaba, al contrario, que los yanquis eran re
cién venidos a la cultura. Me levantaba, pues, a repetir: - Tuvimos 
imprenta antes que vosotros." (MEM 32) 

Vasconcelos, pese a todo, llegó a sentir verdadera pasión por 
su escuela, por las lecciones, por la elegancia y diplomacia de su 
profesora, por la disciplina y también porque era una ventana a la 
imaginación. En casa, una manera de recordar el nacionalismo era 
por medio de la lectura, un modo para mantener la guardia en alto: 
"El afán de protegerme contra la absorción por parte de la cultura 
extraña acentuó en mis padres el propósito de fami liarizarme con 
las cosas de mi nación; obras extensas corno el México a través 
de los siglos y la Geografía y los Atlas de García Cubas estuvieron 
en mis manos desde pequeño." (MEM 42) 

La ironía, tal vez, se da en que a partir de esas fuentes pero con 
la formación que estaba teniendo al mismo tiempo, a él le queda 
claro que el patriotismo es desviado y que los héroes mexicanos, en 
realidad, fueron los causantes de la penetración norteamericana, 
lo que tantas veces llamará Vasconcelos "el sajonismo": 

Las carlas geográficas abrían los ojos, revelaban no sólo nuestra 
debilidad, sino también la de España, expulsada de la Florida. Media 
nación sacrificada y millones de mexicanos suplantados por el 

extranjero en su propio territorio, tal era el resultado del Gobierno 
militarista de los Guerrero y los Santa Anna y los Porfirio Díaz. Con 
todo, llegaba el quince de septiembre y a gritar, junto con los yan
qui , mueras al pasado y vivas a la América de Benito Juárez, agente al 
fin y al cabo de la penetración sajona. (MEM 43) 

Dolor y vergüenza eran los sentimientos encontrados de Vascon
celos durante la clase de historia al recordar el episodio de Santa 
Anna. Los norteamericanos únicamente mostraban los mapas y 
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señalaban sin añadir a esto comentarios: " When Mexico was fhe 
largest nation ofthe continent", frente al mapa antiguo, y después 
sin comentarios: Presenf Mexico", (MEM 43) Y es que, aun a sa
biendas de estos comentarios, el padre de José Vasconcelos se 
resistía a aceptar una supuesta inferioridad y vociferaba una serie 

, de comentarios que tenían que ver con los avances tecnológicos: 
"-Es que los fronteri zos no conocen el interior ni la capital.. , Se 
van a gastar su dinero a San Antonio .. , Ven all í casas muy altas .. 
Yo las prefiero bajas para no subir tanta escalera , No niego 
que nos han traído ferrocarriles , pero eso no quita que sean unos 
bárbaros", Nos han ganado porque son muchos," (MEM 44) 

Y el comentario sobre el "barbarismo" era apoyado ampliamen
te por la madre de Vasconcelos, pues según descubrió él en unos 
apuntes que tomó cuando niña respecto de la cultura del Norte le 
enseñaron que: " .. ,habitaban unos hombres rudos y pelirrojos que 
suben los pies a la mesa cuando se sientan a conversar y profesan 
todos la herejía protestante" (MEM 44), razón por la que ésta se 
afanó en inculcar las bases de un fuerte catolicismo a su hijo, Am
bas formas de pensar reverberan mucho después en el José Vas
concelos adulto respecto de su visión del "nortismo" o "pochismo". 

Sin embargo, de vuelta a la infancia y pubertad de Vasconce
los, otro episodio resulta importante en su vida: el traslado a Pie
dras Negras, donde una vez más, pese a la vida de frontera , se 
aprecia el entusiasmo de su padre cuando le dicen que hay algo 
de su tierra por allá: 

A mi padre le habían asegurado que Durango se parecía a Oaxaca. 
Esto bastó a decidirlo. Además, yéndose a Durango contrari aba 
la corriente de los que empleaban las vacac iones en San Antonio, 
Texas. Tomando la ruta del Sur, le v'olvía la espa lda, ostentosamen
te al progreso, a lo yanqui. A fuer de entendido, él se iba a donde la 
verdadera civili zac ión, La piedra labrada siempre va ldría más que el 
cemento, por más que se lo dieran superpuesto en pisos. (MEM 54) 

No obstante lo que se había asegurado a su padre, éste echó de 
menos la arquitectura, las procesiones y las voces de los coros (a l 
fin y al cabo era católico), ", .. no era posible que así permeado de 
una cultura secular se rindiese de súbito a la novedad nórdica del 
ferrocarril y el agua entubada" (MEM 55), Un recuerdo maravi lloso 
los acompañaría antes de llegar "al otro lado", me refi ero al repicar 
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de las campanas de la catedral en el domingo de Pascua a su paso 
por Durango. 

Estas múltiples y contrastantes vivencias iban depositando en 
el joven Vasconcelos las semillas de lo que él observaría como 
dos países diferentes: 

Dejamos al México secular, aletargado en su encanto podrido de 
males que ya nadie advertía, y volvimos al otro México, el de nuestra 
frontera acomet ida, intoxicada de un progreso que también llevaba 
la ponzoña de la rápida decadencia que hoy palpamos. Y así, entre 
un pasado decrépito y un futuro ni eficaz ni nuestro, la cabeza se 
emborrachaba de idealismos falsos y el apetito se abría al goce in
diferente, a la amenaza y, acaso, la certeza de nuestra perdición. 
(MEM 59) 

La vida de José Vasconcelos estuvo marcada por las migraciones 
y ya he dicho que por principio ello se debió al trabajo de su pa
dre; más tarde fueron los estudios en la ciudad de México y final
mente los exilios en Estados Unidos durante la Revolución Mexi
cana y los levantamientos que le siguieron. En Eagle Pass a sus trece 
años, a sabiendas de que emigraría y era tan buen estudiante, uno 
de los profesores le propuso quedarse bajo el cuidado de alguna 
fami lia norteamericana para finali zar sus estudios básicos y des
pués los universitarios en Austin. Su padre, Ignacio Vasconcelos 
Varela, y su madre, Carmen Calderón Conde, no lo permitieron; el 
primero se sintió ofendido y la segunda lo vio como amenaza a la 
religión que inculcó a su hijo. Recordar este pasaje es adentrarse 
en el concepto de familia y nación que tenían los Vanconcelos 
Calderón y su manera de guiar al vástago en la coherencia que re
gía sus vidas: 

En la frontera se nos había acentuado el prejuicio y el sentido de 
raza, por combatida y amenazada, por débi l y vencida, yo me debía 
a ella. En suma: dejé pasar la oportunidad de convertirme en filó
sofo yanqui. i.Un Santayana de México y Texas? 

Los Estados Unidos eran entonces país abierto al esfuerzo de todas 
las gentes. The /and ofthe free. ¿Los años maduros me hubieran visto 
de profesor de Universidad enseñando filosofías? (MEM 64) 

José Vasconcelos estudió en el Instituto Científico de Toluca (Es
tado de México) y después en la Universidad de Campeche, puer-
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to que le impresionó por su est ilo de vida. La población le causó 
gran conmoción, en apariencia porque no había conflictos de 
clase y se mantenían al margen de las reformas en la capital. Sus 
trabajadores no estaban conformados por "la masa proletaria", 
así que juegos demagógicos no existían. No estaban divididos en 

. bandos irreconciliables; por el contrario, eran ejemplo de una sa
na convivencia y respeto. La clase media se caracterizaba por sus 
viajes a la capital, a la Ciudad de Mérida y al extranjero, princi
palmente a La Habana, Cuba, y a Nueva Orleáns. Había un gran 
desapego a la República Mexicana y su fiesta nacional era el an i
versario de su separación de Yucatán. 

Esta experiencia marcaba una vez más en Vasconcelos su idea 
de un rescate nacional cualquiera que fuera el precio; en su "pa
triotismo agresivo" los traidores no tendrían lugar: 

El peligro yanqui, preocupación de mi niñez, no les afectaba. Ninguna 
idea tenían ellos de la vida fronte ri za y el tenso conflicto que pro
voca el vecino fuerte. Ni lograban fraternizar con el mexicano de la 
frontera, tenaz y varonil, pero de una incultura que linda con la bar
barie; no sólo en la costa, también en el centro del país, juzgábase al 
fronterizo como habitante de un desierto a donde no alcanzó la cul
tura española. Especialmente los establecidos más allá de Chihua
hua, Salti llo y Culiacán, frontera cultural señalada por las catedrales 
de la Colonia, parecían vivir en un limbo de donde no acababan de 
hacerse yanquis ni llegaron a ser católicos. (MEM 104) 

Aún faltaba a José Vasconcelos su ingreso a la Escuela Nacional 
Preparatoria (tiempo en que muere su madre) y realizar sus estu
dios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Empero, el bagaje 
cultural que una y otra vez lo harían tomar decisiones tajantes 
respecto de la identidad nacional, había tenido lugar durante sus 
días de infancia, en la experiencia de uno y otro lado de la nación. 
En 1907 obtuvo el titulo de abogado y en octubre de 1909 nació 
una asociación civil conocida como el "Ateneo de la Juventud 
Mexicana". Conformado el grupo con estudiosos de la talla de 
Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes y Ricardo 
Gómez Robelo, entre otros, el movimiento rendía batalla filosófica 
contra el positivismo, cuestionaba al grupo de los "científicos" 
que integraban el equipo de Porfirio Diaz cuya fascinación por lo 
europeo rayaba en el desinterés por lo nacional. 
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La acción de José Vasconcelos al interior del grupo la describe 
él mismo con estas palabras: 

Por otra parte, mi acción en aquel Ateneo, igual que en círculos 
semejantes, fue siempre mediocre. Lo que yo creía tener dentro no 
era para ser leído en cenáculos; cas i ni para ser escrito. Cada intento 
de escribir me producía decepción y enojo. Se me embrollada todo 
por falta de estilo, decía yo; en rea lidad, por falta de claridad en mi 
propia concepción. Además, no tenía prisa de escribir; antes de ha
cerlo me faltaba mucho que leer. mucho que pensar, mucho que vivir. 
(MEM 233) 

y esa experiencia de vida no se haría esperar dentro del corazón 
mismo de la Revolución Mexicana. De inicio, fue invitado por el 
propio coahuilense Francisco l. Madero a su campaña presidencial . 
Vasconcelos, gracias a su bilingüismo. fue el representante del 
Club Antirreleccionista ante el Gobierno de Estados Unidos. 

A partir de ese momento, el de la Revolución Mexicana, con
viene incorporar un análisis que explique el origen de la palabra 
"pocho" antes de dar los ejemplos donde el maestro la utilizó co
mo un estado de vida equiparable con el "nortismo". 

Según Tino Vi llanueva, la palabra "pocho" puede tener tres 
orígenes, dos provenientes de las voces indígenas y otro del inglés. 
En el primer caso hablamos del ópata con: 

1) pOlzico, potzi, pochi, "pocho"; 
2) tacopotzi, potzi, pochi, "pocho". 
La primera acepción hace referencia bien a arrancar la hierba 

o a cortarla, para más tarde dejar la idea de "cortar o arrancar". 
La segunda acepción hace alusión a lo "corto" o "rabón", por ello, 
incluso, al utilizarse en personas, la "cortedad" hacía referencia a 
la "carencia de ideas", a la poca visión. 

Tenemos, por otra parte, sin que de ello exista prueba alguna, que 
tal vez pudiera generarse esta palabra de la castellanización del in
glés "poacher". que es un cazador furtivo. Lo cierto es que al respec
to falta más documentación y un análisis mejor fundamentado. 

¿Dónde empezó a emplearse el apelativo "pocho"? ¿Por quién 
empezó a utilizarse? Bien pudo ser en México para designar a 
aquellas personas que se iban a trabajar "al otro lado", y volvían 
al país de origen intercalando el inglés dentro del idioma español; 
o bien, pudo haberse empleado el término en los mismos Estados 
Unidos por parte de los México-americanos para designar a aque-
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Uos compatriotas que se sentían más asimilados a la nueva cul
tura. En otras palabras, el apelativo "pocho" se ut ilizó para ha
cer visible la diferencia que ex istía entre las clases media, alta, y 
los obreros migrantes de trabajo más bien estable que incluso in
cursionaban ya no sólo en el sector agrícola si no en el industrial, 
a diferencia de los oriundos mexicanos, aún no asimilados, que 
realizaban labores de obreros no cali ficados y todavía no tenían 
mayor dominio del inglés. Tenemos entonces una diferencia muy 
importante que radica en dos factores: el grado de asimilac ión, y el 
sesgo clasista de un grupo respecto de l otro. 

Debe señalarse, por otra parte, que en México el "pochismo" 
se relacionó sobre todo con aquellos mexicanos que pretendían, 
tras su contacto con los Estados Unidos, cambiar su identidad para 
convertirse en unos "gringos". El malentendido surge cuando de 
manera indiscriminada se emplea con todos aquellos que tienen 
un nexo con México, por ejemplo los padres de los que nacieron 
allá. Dicho de otro modo, hablamos de un "México-americano" que 
al ser ciudadano norteamericano debe desarrollar sus estrategias 
de sobrevivencia en la nueva cultura, es decir, adaptarse a la nueva 
sociedad y dominar el inglés (su nuevo idioma). Sin embargo, en 
México resultó chocante esta "pretensión de agringarse" y para ello 
bastaba con percatarse del lenguaje que utilizaban tales hablan
tes, que no era sino una desviación del español, su lengua madre. 

José Vasconcelos muestra un punto de vista que bien pudiera 
aplicarse a esa incomprensión por parte de los mexicanos respecto 
de otros coterráneos que hace tiempo, y por circunstancias muy 
particulares, para sobrevivir debieron irse adaptando a la nueva 
cultura. En sus Memorias J, que incluye tanto al Ulises Criollo como 
La Tormenta, narra las circunstancias que gestaron la Revolución 
Mexicana, y la serie de movimientos políticos que se dieron en tal 
periodo, culminando cada tomo con la muerte, en el primer caso 
de Madero y en el segundo de Carranza. Habrá también múltiples 
referencias a la frontera, a la relación con los Estados Unidos, al 
falso indigenismo mexicano, y al "sajonismo": "que se disfraza 
con el colorete de la civilización más deficiente que conoce la 
historia .... " (MEM 6) Resulta muy interesante que en un capítulo de 
La Tormenta denominado "Asoma el pochismo", hace patente su 
enfado por medio de la ridiculización de la actuación de Rober
to Pesqueria, quien habitaba en Douglas, Arizona, frente a Naco, 
Sonora. Se hablaba de una especie de "doctrina" conocida como 
"nortismo" que consistía en que la Revolución sería llevada a cabo 
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por los habitantes del norte de la República Mexicana, y no de 
otro lugar: 

Además se traían una especie de doctrina de su invención que Ro· 
berta formuló en un articulo titulado «Los hombres del Norte)). El 
centro, el sur de México, estaban degenerados por la indiada y la 
salvación dependía de los hombres de la frontera norte, portadores 
de la civilización ... ¿yanqui? 

- No, no- aseguraba Roberto- , pero es que ha llegado la hora del 
predominio del Norte. 

Bastaba examinar a Roberto para darse cuenta de lo que era y sería 
esa nueva civilización de los del Norte. (MEM 512) 

¿Cuál era, según Vasconcelos, todo el plan del "nortismo"? Pues 
una doctrina norteamericana, apoyada por los norteños de Méxi
co, que consistía en la disolución de lo latino para la ocupación 
de lo sajón. Así, el famoso plan traducido en otros términos era 
el "pochismo": 

Lo que Roberto postulaba como nortismo era, en realidad, pochismo. 
Palabra que se usa en California para designar al descastado que 
reniega de lo mexicano aunque lo tiene en la sangre y procura ajustar 
todos sus actos al mimetismo de los amos actuales de la región. Tan 
poderosa llegaría a ser aquella corriente pochista, que colocaría a uno 
de los suyos, a las órdenes de Calles, en el papel de Presidente de paja 
que desempeñó Abelardo Rodríguez. Por allí andaba, en escuelas de 
Arizona y en teams de baseball y en aprendizaje policíaco el citado 
ex presidente y amo pro·temporis de los mexicanos «educándose)) 
en pochismo. 

Por lo demás, Roberto era simple vehículo de ideas cuyo alcance 
le hubiera horrorizado si llega a entenderlo. Producto de aristocracia 
pueblerina y de sangre pura española; sólo la ignorancia peculiar 
de los medios en que se criara explica que anduviese propagando 
la doctrina enemiga: la destrucción de la cultura latinoespañola de 
nuestros padres, para sustituirla con el primitivismo norteamericano 
que desde la niñez se infiltra en los pochos. 

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

513-5 14) 
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Como se habrá podido observar por la cita anterior, el "pocho" 
es presentado como ese individuo de "ideas cortas", que no tiene 
alcance para ver más allá, que está dispuesto a que el norteameri
cano se adueñe de su voluntad a cambio de la tecnología y el "sta
tus" que podría tener. Por toda la descripción hecha más bien que
da la impresión de un mexicano de clase acomodada que puede 
tener vivienda tanto aquí en México como en Estados Unidos, y 
que está ans ioso por participar de un modo de vida que juzga de lo 
más civilizado, y de lo más imitable, aunque por ello deba renun
ciar a cualquier raíz latina. 

Se antoja pensar que este mismo "pocho" no es otro que el 
que después sería denominado coconut (coco): prieto por fuera, y 
blanco por dentro. El pensamiento es el que resulta campo de una 
avasalladora admiración por el otro y desprestigio por lo propio. 

La narración de Vasconcelos da la idea de una persona mexi
cana, pudiente; sin embargo, por lo antes comentado en torno al 
escrito de Tino Villanueva, en realidad parece que ni la posición 
económica, ni el lugar de nacimiento tienen mucho que ver, lo im
portante es endiosar la cultura del otro y devaluar la propia. 

Una opinión más reciente respecto del término "pocho" es la 
recreación que hace Carlos Monsiváis al ubicarlo cronológica
mente y enmarcar las características de los posibles candidatos 
a "pochos": 

Entre 1940 Y 1950 se difunde de modo unánime el gran vocablo 
denigratorio pocho, que designa al mexicano que dejó de serlo, que 
se cree gringo a través de un idioma inglés exhibido como trofeo de 
caza y un idioma español convenientemente torturado. Pocho, y no 
he hallado hasta el momento excepción a mis palabras, no es cual
quier mexicano que vive en Estados Unidos: es, sobre todo, quien 
em igró siendo ya adulto, o el nacido en Estado Unidos de padres 
campesinos. El pocho es, por definición, alguien de clase media, con 
quien sus correspondientes mexicanos se entienden a través de la vi
sión ridicu lizadora y la imitación del acento. Es la caricatura que 
facilita el acercamiento a una realidad nueva y difícil, prescindiendo 
del capítulo de la cultura campesina. El pocho es aquel que, así sea por 
la puerta trasera , se afilia al auge económico y resuelve su mexica
nidad (sea esto lo que sea) en el confort y las ventajas económicas.3 

1 Carlos Monsivái s. "Los chicanos", pp.15-17. 
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Finalmente, a pesar de cuán tajante resulta el ateneísta Vascon
celos en su descripción del "nortismo" o "pochismo", él mismo 
no escapa a la admiración por algunos estadounidenses, y por la 
verdadera amistad entre los hombres de frontera cuando se está 
más allá de cuestiones políticas: 

En la vida fronte ri za no es raro que las más enconadas rivalidades 
terminen en amistad que se impone a las diferencias de raza y el 
conflicto de las naciones. El amor vence cuando el trato humano se 
prolonga en condiciones leales y el nacionalismo se purificaría de 
rencor si no se fundase, tan a menudo, en injusticia. (MEM 145) 

Hemos podido rastrear, al momento, que mucho de lo denominado 
"nortismo" desde el imaginario de "bárbaros pero con tecnolo
gía", le viene directamente a Vasconcelos de sus padres; y aunque 
se desliga de la parte religiosa y espiritual, actúa exactamente co
mo su madre. La dama trazó su propia frontera de identidad donde 
eran " los otros" y "nosotros". José Vasconcelos vio en el "nosotros" 
a la nueva estirpe de criollos que por medio de la cultura podían 
apuntalar el progreso de la nación. 
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