
ED 063 829

AUTHOR
TITLE

PUB DATE
NOT?,

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

IDENTIFIERS

ABSTRACT

DOCUMENT RESUME

FL 003 230

Moesser, Alba
Notas sobre dos autores mejicoamericanos de
California (Notes on Two Mexican-American Authors in
California).
29 Dec 71
23p.; Soeech presented at the annual meeting of the
American Association of Teachers of Spanish and
Portlguese, Chicago, Illinois, December 29, 1971

MF-$0.E5 HC-$3.29
*Authors; *Comparative Analysis; *Cultural
Backgrouad; Cultural Environment; Culture Conflict;
Ethnic Stereotypes; *Mexican Americans; Naturalism;
Novels; Racial Characteristics; Racial
Discrimination; *Social Problems; Spanish Speaking
Vazquez (Richard) ; *Villarreal (Jose A)

This paper discusses the work of two Mexican American
authors, Jose A. Villerreal and Richard Vazquez, using "Pocho" by
Villarreal and "Chicano" by Vazquez as the focus for discussion. Both
authors lescribe the world of Mexican Americans and their social
conditions, and both underscore the need for conserving their native
culture and reject the stereotype of Mexicans as seen in other
literature; differences, however, are noted in their work. Included
in this discussion are remarks on naturalism and cultural conflict.
mil



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH. EDUCATION F. WELFARE

OFFICE Of EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED fROM THE

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS Of VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE Of EDUCATION

Cr POSITION OR POLICY.

C\I YrITAS SO= DOS TITOPES 11271.TICONTERICPNC:3 Dr. CMIFORNirk
CC)

re\ Alba Moesser

CD Los 2 autores que pasarg a considerar han comenzado n nublicar obras de

C:3
LLJ valor literario despugs de 1950. Ellos hen presentado al pilblico, segrin

710

nuestro conocimiento, solamente una o dos obras, por lo tantope han

fundo completamente en su dedicacign a las letras. Desde que viven en una

gpoca en la que la protesta social ha desarrollado potente voz, estos autores

se sienten ligados al problema social del mgjicoamericano. Por lo tanto, al

presenter en sus obras un aspecto realista del ambiente de su grupo, los

escritores aqui tratados parecen buscar no solamente su nropia identidad, sino

tambign la forma de definir la situaciOn presente del mgjicoemericano.

En la lecture de estos nuevos escritores resaltan, sobre todo, el

ambiente del mgjicoamericano y sus condiciones sociales, la necesidad de

conserver la culture natal o de sus padres, y los prejuicios raciales contra

su persona. El aferramiento a esa culture, veremos, ha contribuido en algunos

casos a crear conflictos familiares y sociales. En 3a mayorla de las ()bras,

nos enfrentamos a oersonajes representativos de ese grupo que sin ser neceser-

riamente hgrof_ls, no tienen cemparaniOn alguna con el "inc,jicano" esteraotinndo

de la literatura on1oamericana. 7ecordemos con() ejemplo, de este estereoLo

el noema de 0. Henry titulado "Tamales." En gl el autor hace este resumen del

"m-jicano.":

This is the Mexican
Don .303.; Cnldertin

One of God's countrymen,
Land of the buzzard,
Cheap silver dollar, and
Cacti and murderers.
Uhy has he left his land,
Land of the lazy man,
Lnnd of the puloue,



Land of the bullfight,
Fleas and revolution.

This is the reason,
Hark to the wherefore;
Listen and tremble.
One of his ancestors
Ancient and garlicky,
Probably grandfather,
Died with his boots on.
Killed by the Texans,
Texans with big guns
At San Jacinto.
Died without benefit
Of priest or clergy;
Died full of minie balls,
Mescal and pepper.
Dire is thy vengeance,
Don Jose CalderOn.
For the slight thing we did
Killing thy grandfather.
What boots it if we killed
onlv one greaser,
Don Jose Calder5n?
This is your deep revene,
vou have greased all of us,
Greased a whole nation
With your Tamales,

Don Jose Calder5n
Santos Espirition
Vicente Camillo
Quintana de Rios
De Rosa y Pibera!

C. 7obinson que cita el roema en su ohra gith the Ears of Strangers srega

clue le obra de O. Henry fue una de les 51timas en nresentar al "reejicano" de

nanera ten estereotinada. En aHos recientcs et autor angIoamerieano ha inten-

tado presentar al 171:3.jicoamericano de manera ries exacta. Sin embareo, en la

maor parte de los caeos, los nersonajes s5lo son empleados para revelar las

necesidades del autor. Entre el estereotipo y el personaje mejicoamericano

de los autores de nustro grueo recaen aspectos importantes que diferenciarlin

esta literature de toda otra. Comeneemos con el autor JOSE A. VILLARREAL.

Jos A. Villarreal naci6 en Los Aneeles, California en 1924. Este joven

Iro
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eseritor asisti6 a varias instituciones de educaciOn nero al parecer no

obtuvo titulo alguno. Su Unica novela POCHO, apareci6 en 1959.2 Actualmente

se ha publicado una segunda edici6n de la misma.

Los elementos que componen su novela esten basados en la realidad his-

tOrica y presente. En ambas se nutre Villarreal para crear el ambiente y

los personajes de su obra.

En POCHO, el autor nos presenta primeramente los antecedentes culturales

de un ciudadano estadounidense oriundo de California, Richard Rubio; descen-

dienta de nejicanos, su padre, Juan Rubio, coronel en las filas del General

Pancho Villa, emigr6 a los Estados Unidos durante la presidencia de Alvaro

Obrag5n. Su esposa e hijas a quienes habia dejado en Mexico se le unen en

California. A111 nace Pichare. La personalidad de Richard toma forma en un

medio rural represeatativo de la llamada "melting pot" de los Estados Unidos.

Sus amigos rfa's cercanos son: Ricky-de ascendencia italiana. Thomas de

familia japonesa, Zelda y Mary angloamericanas. Con los afios, la comunidad

rejicana enpieza a desarrollarse. Richard tenia dieciseis a7.os cuando co-

eene5 a fonentar amistad con los nuevos vecinos de familias mejicanas. Luz,

una de los ocho hermanas de Richard, encuentra a estos recien Ilegados mis

risticos y de diferente fisonomla. Pero Richard socializa con ellos, gusta

de su canarader5a aunque no se identifica con el gruno, no s(Illo porque--como

gnismo Pichard piensa--identificarse con el "Pachuco" serTa entregar su pro-

pia individualidad sino tambi5n norque 61 no comnartia con el grupo su odio

nor el "blanco." Qui, nensaba Richard, 41 hahia tcnido mAs suerte: pero 51

no nodTa iustificar esa actitud de aborrecimiente del Pachuco. El Pachuco se

hnbT_n entreeado al destino al entre?,ar su nropia individualidad y desear ser

el lTder de una revoluci5n que Richard consideraba inexistente n perdida.
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Sin embargo, Richard junto con sus compaaeros de escuela fue apresado

una noche en San Jose. Fue entonces, que por primera vez, sintiS el dolor

que causa el punzaso de prejuicios y distinciones negativas. Pero Richard

considers que esa actitud de las autoridades policiacas se limitaba a un grupo

de hombres que ciertamente no representaban toda la gama de la sociedad norte-

americana. Quizl su reacciOn se debiera en parte a los ltmites del mundo de

su nifiez y tambien al estado econemico de su familia, el cual si bien no era

ideal tampoco habla sido causa de privaciones. Durante los aRos de depresiOn

econSmica del pars, Richard habta compartido con orgullo sus frijoles y tor-

tillas la situaciSa financiera de los Rubio, quienes en los atimos

aaos hablan liegado a ser dueFos de su propio coche y casa, habta permitido

al padre de la familia a ayudar a familias "awkies,"

A pesar de esa prosperidad, la familia Rubio poco a poco se habta ido

desintegrado. La idea norteamericana de igualidad y libertad para la mujer

habta llegado a formar parte del pensamiento de Consuelo, la madre de Richard,

y Ssta habta indoctrinado a sus hijas. Una madrugada Luz, una de las hijas,

lleg6 a su casa a las tres de la maaana. El interrogatorio acusador del

padre 7 la actitud desafiante de madre e hija llev6 a Juan Rubio a un momento

de locura. Finalmlite, el que habta sido "jefe del hogar" lo abandons todo

y Richard, el =alico hijo var8ri, heredS aquella responsabilidad. Pero Richard

usando como ex:.usa la guerra an cuando repudiaba la violencia, se alist5 en

el e.5rcito alefAndose e sus familiares para sienpre y salvIndose de las

vicisitudes que el destino le tenta reservado.

Basicamente ese es la trama de la novela. Es evidente que Jose Villarreal

conoc a fondo la cultura del nIlicoamericano y los conflictos a que este Oahe

enfrentarse ante el entrecruee de dos culturas que tanto se diferencian.
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Los padres de Richard cretan en el destino, contra el cual no se puede

hacer nada. De hecho, pare Juan Rubio el dastino dal hombre era primero ser

"macho" y luego crear y cuidar de la familia. La vide habia que vivirla tal

cual se presentara, pues luchar contra el destino seria imposible: he aqui:

un comentario que le hace a su hijo: "I learned long ago that one cannot fight

the destiny, and stopped fighting. I know you must fight also, but in the end

you will understand."3 Pero Richard no pensaba igual. Richard no queria dar

importancia a la institucien del matrimonio. ICasarse para mantener una

familia, taner hijos? LEducarse para ser algo y educar a sus hijos? El no

tendria tiempo quize pare eso.

Richard por lo tanto se rebela contra esa fe en el destino, aceptada por

generaciones. El desea liberarse anteponiendose a toda ligadura que el destino

le tenga f,reparada. Por eso, al final de la obra, ante las circunstancias crie

lo rodean, arm cuando sabe que su familia lo necesita, Pichard decide marchar-

se para finder su propia vide.

Richard, criado en un ambiente diferente al natal de sus padres, no com-

nrende ciertos aspectos de la culture mejicana. La necesidad de su padre de
09 Al

improber su virilidad, su machismo, por ejemplo le es chocante. El temor que

debe tenerle a Dios de acuerdo con la ensenanza religiose que recibe de sus

padres le resulta incomprensible y es cause de continues dudes y preguntas

sin resnuesta lgica Finalmente, ante la inabilidad de sus padres y del

cura misro de aclarar sus dudas sobre los misterios da la religiOn y ante su

propias capacidad intelectual que le permitia razonar, Richard renunci6 a su

fe aunque no abandon6 la moral cristiana. Al confesIrselo a sus madre, el

joven se sinti5 verdaderamente libre; nor lo que el narrador de Pocho comenta:. _ _
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"The "maybe--what-if-I'm wrong?" thoughts did not come to his mind, and

the apprehension and dizzy feeling that he always experienced at such thoughts

did not come, and at last he was rcallei free." Richard en parte ama el car5e-

Apr, las tradiciones de :.txico, pero no se siente mejicano. Aden5s, sus an-

cuentros con nuevos emigrantes le aseguran que no lo es. Por ejemplo, a

?flax, una joven recign llegada de Cholula, le causan gracia las expresiones

que emplea Richard en su conversaciOn en espaaol. El muchacho se ruboriza

porque reconoce la raz6n de las rises de Pilar. Richard entonces se describe

como "Pocho," es decir alguien que habla castellano pero empleando a menudo

vbcablos ingleses hispanizados, aunque inmediatemente agrega con orgullo que

gl mismo se ensen a leer y a escribir espaaol desde que tenia ocho aaos.5

Richard gozaba de la lectura, y sus mayores deseos eran seguir nunentando

sus conocimientos literarios y humanistzs. Humanistas si, pues su anhelo de

continuar estudiando no se basaba en deseos de completar una carrera pro-

fesional sino simplamente de adquirir conocimientos, aprender; por eso le dice

a su padre: "I want to learn and that is all. I do not want to be something--
I am. I do not care about making a lot of money and abont what
people think and about the family in the way that you speak. n6

Richard, desea emanciparse de la culture de sus antepasados, pero a pesar

de ello, su personalidad enciarra una de las caracteristicas m5s nrominentes

todo heredero da la cultura hispana: el individualismo. Mientras que el

angloamericano (si no siempre en sus nalabras) a menudo en sus acciones se nos

nresenta conformista, la cultura del mejicano considera la individualidad algo

casi stmrado, y la conformidad, un pecado mortal. Richard es un verdadero

e::ponente de esa individualidad. El autor de Pocho parece nceptar las mani-

fc:staciones de Paul Sheldon expresadas en Lo Paza7 donde S'sto autor irsiste an



quo el :::jicoamericano no es un gruno porque se ha fragmentado debido a su

individualismo tradicional. Richard no reconoce ni la existencia de su

rt-upo ni el rotivo siquiera de una "causa comiln." A pesar de haber sentido

en carne propia la descriminaciOn y los prejuicios que la policia descarga sobre

41 y sus eompafieros, nuestro protagonista adopta una actitud completamente

individualista.

Richard desea forjar su propio destino, aumentando sus conocimientos,ale-

jandose de la cultura de sus padres, apartAndose de sus amigos VI pachucos que

tanto desean que 41 sea uno del grupo. Para lograrlo, emplea una coraza pro-

tectiva--su individualidad. Por eso piensa:

Never--no never--will I allow myself to become a part of a group,
to become classified, to lose my individuality. . . . I will not
become a follower, nor will I allow myself to become a leader,
because I must be myself and accept for myself only that which I
value, and not what is being valued by everyone else these days.9

ror la risme razOn Richard se rebela contra lo que la sociedad insiste debe

sor su destine es decir: dedicar su intelecto y sus fuerzas a beneficio del

r4jicoamericano. Asi se lo aconseja el detective de nolicia: "There's a lot

7.,ou can do for ,-our oeople." Tambign se lo sugieren sus amigos "nachucos"

y sobre todo sus compafieros de la escuela aocturna: par lo que nos dice el

narrador:

It bothered him (Richard) that they should always try to find
things in his life that could make him a martyr of some sort,
and it pained him. It pained him when they insisted he dedicate
his life to the nexican cause, because it -4as the same old story
and he was quite sure he did not really believe there wns a
Mexican cause--at least not in the world with which he was fa-
miliar.q

Debido a este conflicto, su vid:1 no tiene direcci5n exacta. Al rehusar

la posici5n de rider o de sujeto. al negarse a identificarse con su nronia

,:ente, al intentar crear una situacicin de aislamiento individual, su futuro



se presenta incierto aunque libre.

A trav4s de la personalidad de Richard, Jos:5 Villarreal ha logrado

delinear ciertos problemas y sufrimientos del m5jicoamer5.cano sin convertir-

lo en un mArtir, sin romantizarlo. Obviamente, Villarreal no estl obsecion-

ado con "la raza." Aunque su percepci6n le permite reflejar con veracidad

la vida del mejicoamericano, la preocupaci6n de nuestro autor no es el grupo.

Villarreal se concentra en las adversidades que causa el choque de dos cul-

tures en un individuo solamente.

El prop6sito de mayor consecuencia en esta novela parece ser el de pre-

sentarnos al mejicoamericano, como un ser que, (contrario a los estudios hechos

por algunos hombres de ciencia norteamericanos), es inteligente, capaz de

pensar, y libre de a17sunos aspectos caracteristicos en cierto tioo de rerson-

alidad mejicana, aunque aim conserve rasgos distintivos de la cultura de sus

padres.

RICHARD VAZQUEZ

Once afios m'as tarde m5s tarc:e otro escritor, Richard Vazquez, con su

nrimera novela Chicano" nos pone al dla con respecto a la situaciOn del me.-

jicoamericano: su vida lOgica e il6gica, teagica y subline. Richard razeuez

nertenece a esa vasta minorla de ciudadanos V41-gricanos que debido a

vnriaa,s circunstancias completan un minimo de educaci6n. Nuestro autor,

nacido en South Gate, California, en 1923, no alcanz6 a concluir sus estudios

de liceo. Pero haM.endo vivido la mayor partc de su vida en la ciudad de

Pasadena, el Serior Vrtzquez ticne amplio conociniento del ambiente del :Tr6jico-

americano. Perteneciente a este grupo social, conoce a fondo los prohlemas a

qu.? debe onfrontarse un miemhro dc su 7rupo que husca sobreponerse al

trabajo de obrero. Hasta los treinta afios de edad, Vrizquez trabaj6 en obras



de construcci6n. Su afici5n intelectual lo tents m'As de una vez. Final-

mente, ignorando 1#,"1ogica" de la sociedad, decidi'S dar cuerda a su intelecto

y comenz5 a escribir. Presentemente, es uno de los colemnistas del peri6-

dico Los Angeles Times. AdemAs de estar prenarando una novela histOrica y

una antologia, enseTia un curso sobre creaci6n literaria en uno de los colegios

de la ciudad.

CHICANO

Chicano estS dividida en dos partes. En la primera, Richard Vgzquez

nOs pone en conocimiento de los antecedentes histOricos y culturales de la

familia Sandoval desde el primer dia que Hector Sandoval considera la post-

bilidad de emigrar a los Estados Unidos hasta la tercera generaciSn de la

familia, los nietos de Neftali, hijo mayor de Hector.

En este obra nos encontramos una vez mls en un pueblo rural de California

frente a una familia de mejicoamericanos dominada, en un nrincipio, por la

culture de la tierra natal. Tambien encontramos las raices que han causado

el sentimiento reaccionario que existe hoy en ese grupo de ascendencia hispana,

raices que de acuerdo a la tesis de V5zquez se han desarrollado a cause de

prejuicios raciales contra su nersona y que han dado brotos y florecido en

la expresi5n artistica de varios escritores.

Richard V5zquez empleando una tersnica neriodista nos presenta nroblemas

indole cultural y social, y al mismo tiempo trata de rehabilitar la cultura

del mejicoamericano no solo ante los ojos del anglo sino ante su propio grupo.

Este autor, al igual que J. A. Villarreal, comienza su novela con los

ascendientes de los protavnistas. Este plan de presentaci6n cla a conocer
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al lector las rezones que g -iron a tantas families mejicanas a establecerse

en un pals extralio. Pero mgs arm no s8lo nos hace eonscientes de las es-

peranzas que abarca el establecimiento de un nuevo hogar, sino tambien nos

hace testigos de las costumbres, actitudes y caracteres de dichas families.

Existen por lo tanto ciertos paralelos entre Chicano y Pocho.

En Chicano, Hector Sandoval, uno de los primeros protagonistas, sale

de Mexico pare protegar a su hijo Neftall que corria el riesgo de ser apresado

por desertor. Arrebatado de sus familiares a la edad da catorce anos pare

servir en le ejercito, Neftall habia huido de sus secuestradores. Al regre-

sdr al hogar, su padre Hector con todos los suyos decide buscar amparo en el

pars vecino, en el cual funda sus esperanzas de felicidad para su familia

con estgs ralabras: "...los Estados Unidos. Vhere there will be no more of

all that makes us suffer."11

Entre Hector Sandoval y Juan Rubio existe la diferencia de una ccenera-

cilin, ya que la llegada de este a California tiene lugar durante la nrimera

decada del siglo XX. Sin embargo, ambos son productos y vIctimas de las

guerras revoluccionarios de Mexico. Tanto J. A. Villarreal como R. Vgzquez

demuestran una actitud negative hacia esas guerras. El primero, al ic!tal nue

Azuela en Los de abaio, nos presenta al soldado que lucha y no sabe ni por (14

ni por quin, y nl oficial brutal en la persona de Juan Rubio. ,En Chicano,

P6ctor Sandoval, soldado raso, es rigs de una vez vcctima de los atronellos del

oficial militar. Al describir a sus superiores los acusa de ladrones nue er-

n1Pan la disculpa de la revolueir,n nara su pronio beveficio: "Here Tle have

fifi-y little e,enerals each with his own little army, clai,linc, to free Mexico,

when really they just kill on0 steal and rob."

10
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Ann cnando Juan Rubio era coronel v Hector Sandoval soltlado, ambos.

al formar hogar en los Estados Unidos, se dedican a actividades rurales

arrancar, cnvasar y cargar frutas y le7,umbreseetrabajo tipico de muchos

emigrantes mejicanos.

En ambas obras vemos la desintegracirm de la familia. TreTtctor Sandoval,

aniquilado por la bebida, muere de una i1cera sangranie. Su esposa vuelve

al pueblito natal a vivir con el primer novio de su juventud. Las dos hijas,

ambas prostitutas, ya habian abandonado el hogar. El rinico hijo que quedaba,

Naftali, no se habla ni americanizado, ni perdido las esperanzas de felicidad

que sus padres no hablan alcanzado. Sus hermanas le facilitan al joven Naftali

los fondos necesarios para que pueda formar su propio hogar, en un pequelio

pueblo, cerca de Los Angeles donde m*6jicoamericanos pueden ser duer,_os de nro-

niedad.

Los hijos de Neftali dan comienzo a una nveva generaci6n. En ellos, los

antiguos valores de cortesia y desintérgs van a ser reemplazados por los

valores de un mundo materialista y brutal. Por otra parte, esta generaci5n

se resiente de algunas de las tradiciones de familia.

Yeftall pertenece a la misma generacien que Juan Rubio. Anbos reconocen

que aunque estarTan mejor en 148xico se encuentran atrapados. Por un lado, hnn

logrado sobreponerse a la completa pobreza material, pero por otro, los valores

saa,rados que toda familia mejicana debe mantener, principalmente uniim y respeto,

se ban deteriorado. Ambos debeo enfrentarse a la actitIld desafiante de sus

hijos nacidos todos lejos de.la tierrn natal, y vrlantes de urn lengua ex-

trail-a. El hogar d aEtalT, al igual que el :le Juan Puhio, tambi5n se disrega.

Angelina, su nnica hija, siente la necelidad de phandonar el anhiente tradicional

11



de la familia y foriar su propia vida. Aunque se casa, al ifwal que richard,

y contrario a la cultura materna, no quiere atarse a la esclniitud de que son

causa los hijos. Com?letamente americanizada, Angie no puede tolerar las

calaveradas de su esposo; y cuando este, en una discusiOn, tratando de de-

mostrar su "machismo", la golpea, Angie lo deja llevar a la carcel. Pero

algunos de los hijos de Neftali han conservado en parte las tradiciones

mejicanas. Por ejemplo, casi todos tienen familias numerosas; basta decir

tole Neftalf tiene cuarenta y cinco nietos!

Como atimo paralelo debemos indicar que R. Vlzquez y Jos4 A. Villarreal

presentan sin preambulos, injusticias, prejuicios y abusos de las autoridades

policiacas.

Pero si existen paralelos entre Villarreal y VAzquez, tambien notamos

grandes diferencias. nientras el primero trata de mostrarnos en la personalidad

(le Richard una generacitIn capaz de emanciparse del tradicionalismo de la

cultura :le sus nadres, VrIzquez nos presenta varios de los probtemas causados

por la inabilidad del mgjicoamericano de independizarse de su propio ambiente,

sumado, desde luego, a la influencia de la cultura estadounidense. nientras

Villarreal hace hincapie en el idealismo, Richard V5zquez se inclina a dar

-;ayor 5nfasis al fatalismo y la resignaci5n del mgjicoamericano. Finalmente

debemos recordar que el nutor de Pocho se interesa en presentar los aspectos

positivns de un individuo; pero V5zquez, mls sensitivo ante los problemas que

eonfrontan al grupo, nos permite ohservar "ambos lados de la moneda" nn

cnndo los aspectos ne7,ativos sicmpre sean el resultado de nrejuicios, o del

mismo a:-Iliente de cada ;rupo.

Chice.no est5 escrita en una vend naturnlista.

12
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Naturalismo

Dice Donald Pinzer que la mayor distinci6n entre realismo y naturalismo

ests basada en la orientaciOn filosOfica del naturalista, y agrega luego que

la aceptaci6n comiln es que el naturalista, al igual que el realista, es fiel

a los detalles de la vida contemporgnea; pero el naturalista la presenta

haciendo Uncapig en el papel que juega en ella la herencia y el medio.

Estos dos elementos son los que determinan actitudes y creencias.

R. Vgzquez nos hace testigos de la influencia del ambiente sabre la

fhmilia Sandoval desde su llegada a los Estados Unidos. Por lo tanto, extiende

su realismo, como dirfa D. Pizer, y empleando una orientaci6n filosOfica se

interna en la doctrina en la doetrina naturalista. Es asi que VIzauez intenta

demostrar que el determinismo implantado Dor los prejuicios sociales, pre-

juicios "tlereditarios" porque se pasan de generaciOn a generaci6n en el anglo,

limitan al mgjicoamericano a vivir en el "barrio.bajo", y le niegan libre albedrfo.

Las fuerzas sociales que causan ese determinismo se hallan presentes en

todas las generaciones de la familia Sandoval. Hector, al llegar a una pequefia

ciudad rural en California, nota las ileras de casuchas que delinean el camino.

Cuando pregunta si toda la ciudad consiste de barrios bajos, la respuesta que recibe

es "No, . . . just the Mexican section."12 Mientras busca trabajo Hgctor ob-

serva una escena de verdadera degradaciOn humana. En una eseuina unos ciento

cincuenta horphres de habla espaflola, algunos culliertos solamente con harepos,

esperan lograr trabajo por lo menos par unas horas. Son hombres que buscan

ganar para el sustento de sus familias henbrientas.

D03 eeneraciones mg's tarde, en East Los Angeles, Pete presenciaba una

escena casi id6ntica. La Unica difcrencia era que los particinantes ya no
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eran padres de familia; eran hombres fugitivos que buscaban trabajar sOlo

nara saciar, on la mayorTa de los casos, stri propios vicios.

Las hermanas de 'Neftall tambien Wotan sido vIctil,as de la limitaciiln

dcl ambiente, causada, segan el autor, nor prejuicios raciales. Ambas se

dedicaron a la prostituci6n, porque como una de ellas exnlica:

"It is hard enough to be a Mexican in ehis country

without being honest. You either have to be a maid

and screw the Datr6n, or marry an orange picker and

live in a shack in the barrio bajo. The gringos won't

let you go to the park or the beach....

y aqrega luego:

Here we are trapped. Either we do the white man's

work, or if you are a young girl service him or

live like an animal in nexieo."13

Los illt!mos capitulos de la orimera parte de Chicano estan dedicados a

uno de los hijos de Neftalti: Pete y su familia. Este, de regreso de su

:)articinaciiin en la guerra mundial, se case con Minerva, tambign mgjico-

a:ricana. La pareja se queda a vivir en Fast Los Angeles, localidad donde

se concentra gran parte de este grupo social. El matrimonio tiene hijos

aemelos: Sammy y Mariana. En ellos, Vazquez describe una vez nizis los estraos

que a su parecer causan el ambiente y la discriminacitin, y al mismo tiemno

itenta interpretar la diferencia de valores que existe entre anglos y m'6jico-

lalericanos.

Vazquez, empleando una tcnica periodista adherida en narte a su naturalismo,

intena ccinor.)bar su tr.!sis sohre la sociedad angloamericana y el papel que esta

juega en la situacirIn soci2.1 del e6jicoamerieano. Vrizquez considera flue el

7:aterialismo y la actitud racial del angloamericano han mantenido al rd6jico-

xt-ricano en el 1.3:trrio bajo, atrapado y sin posibilidad de da libertiro

'In len cldenas rnn (-1 barrio impone Vazquez lo comprueba en la siguiente
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Cuando Pete alcanza cierto 6xito econOmico, una de las maestros e su

hijo Samv lc advierte la necesidad de alejar al nifio de las nalas conaas

quo ya estl fonentando en el tercer grado. Pete decide ahandonar East Los

Angeles, comprar una casa que tenga su garage, su patio y barbacoa. ZPor clue

no? La primera dificultad la encuentra al intentar adquirir una casa en un

suburbio angloamericano. Desde luego su situacitin econ6mica le nermite hacer

la compra, pero su apariencia ftsica--el color de su piel--es un obsticulo.

Finalmente, el Guero, uno de sus amigos de complexign rubia, hace la compra,

y'la familia Sandoval se establece en su nuevo hogar.

Pero el barrio angloamericano inmediatamente expresa su desnrecio por

lf,s Sandoval. Destorcionando la realidad, despugs de haber vista a unos in-

fantes jugando sin ropas menores, dice uno de los vecinos: "Well, there's

nothing wrong with living next to them. That is, if you don't mind seeina

people run around in the raw." Y cuando Sammy que cuenta con ocho anos de

edad comienza a jugar con una de las niiias angloamericanas comenta el padre

de 4sta: "That little kid of theirs, Sammy, he was over here every day 'til

I put my foot down. We got a daughter about his age, you know. She's the

c1eanest nicest kid you could hope for. And by Cod, I want to keep 'her that

way.14

Por otrn parte, en la escuela, la actitud de la maestra de Sammy le roba

al chico toda posibilidad de toner oraullo de si misno. Al niao le resulta arm

difTcil hablar inglgs sin acento. :liss Clark, la rlaestra, lo ridiculiza, lo

averuenza, lo intimida a tal punto que Sammy pierde todo rastro de nersonalidad

y eritimacio'n de su persona.

15
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Los problemas escolares y las dificultades que le nresentan sus vecino3

son suficientes para que la familia Sandoval regrese a East Los Aneles.

Alli Sammy renueva las malas compa;7Tas. En el sexto grado a menudo brilla

nor su ausencia. Y cuando llega al liceo ya lo vemos entregado al vicio de

las drogas.

En Chicano, la sociedad angloamericana tambign jugar5 deplorable panel

en la vida de Mariana, la hermana gemela de Sammy. Es esta, una joven ra%one?...

Kole, inteligente, y a los dieciocho afios, arm orgullosa de su virginidad.

Sin embargo, las circunstaacias impuestas por la sociedad, y su propio roman-

ticismo, serin la causa de su perdiciein y muerte.

"Mariana, de inteligencia aguda, logra laureles en las escuelas de East

Los Angeles, pero tambiain ella se halla atrapada. Su afinidad le permite

observar los limites y las restricciones que ella considera impuestas nor la

sociedad angloamericana. Ciertamente reconoce que sus padres encontraron pro-

tecciOn y refugio en el "barrio bajo" cuando fueron "forzados" a abandonar el

suburbio anglo. Pero al mismo tiempo el barrio es una prisi6n. Allt, nor

ejemnlo, el comerciante libre de competici6n puede nfrecer su mercancla des-

cuidad sin recibir quejss. Mariana que durante una visita al mercado de un

su'eurbio anllo, tiene la oportunidad de ver las vereurns frescas--la carne

nrotegida con papal celonn pnra conservar su color, y todo limnio y aseado--

a los docc aFios ya razona: "In the gringo neighborhoods everything vas a

little battar."15

Cuando David, el estudiante universitario angloamericano, entra en su

vida, uno de los pensamientos cue Mariana trata de rochazar es el de considerar,

al :aenos inmediatamente. que 61 sea el nedio de allir de su nmbiente social:

dice el narrador ea Chicano, "She 1.fted him, she decided, but she was honest,

16
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and 1,mu1d not allow herself to think of him as a ticket to the other world

so soon.

CONFLICTOS CULTUPALES

Mariana busca un intercambio de mutua comprensi6n y de afecto en

David, el representa a un grupo social que la ha rechazado, a ella y a su

familiares. Pero al intentarlo solo logra confirmar los diferentes valores

que separan a los dos jOvenes representantes de dos culturas tan apartadas.

David es sumamente corEes con la hermosa mejicoamericana. Con sus aten-

ciones para ella y sus reacciones favorables hacia ese grupo social que sufre

los atropellos de la policra, David conquista el amor de Mariana. David llega

hasta quejarse a las autoridades por dichos abusos pero sus esfuerzos no tienen

resultado alguno. Sin embargo su actitud y sus acciones son enteramente con-

vincentes.

Mariana cree ver la autrIntica faz de su h'eroe. Ser poseida por este

hombre que ella sola ha conquistado es su triunfo. "I think T worked at

making you fall in love with me,"16 dice con orgullo antes de ofrecersele en

cuerno y alma. En su entrega intenta la redencitin de dos culturas y la run-

tura de barreras que las han mantenido separadas.

David en realidad se siente fuertemente atraldo por Mariana y hasta en-

amorado. Pero el materialismo de su clase social se antepone con facilidad

a sus sentimientos. Cuando se entera cue su madre no tolerarta la presencia de

'Tariana, "a little Spanish girl," antes que perder la posicin social y econ6-

mica que sus nadres pueden ofrecerle, antes que cambiar su modo de vida social,

David nrefiere olvidar a la joven. Es entonces que la mascara cae y nos enfrent-

amos ante todo lo desa;radable de su personalidad. El mismo se sorprende de

su hinocrusTa. Por ejomplo, cuando dc.scuhre rive novia est5 emharazadn v

17
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arin asi desea quedarse con 61 toda la noche, su inmediata reacciOn es con-

siderar la indecencia de su deseo, aunque luego razona lo ridTculo de su

pensaniento: iPor qu-5 ha de ser indecente en ese momento dormir juntos? Leemos

en un parrafo estos pensamientos:

I still have a little decency left: Now why would he say a

thing like that? How would sleeping with her be indecent
and what made him think he'd lost some decency. Good r,od

I'm screwed up, he thought.17----

En David, R. VIzquez ha creado un persanaje poseedor de algunas de las

caracteristicas que Octavio Paz" considera parte de la personalidad del

norteamericano. Este autor mejicano propone que la hipocresia forma parte

del pensamiento del anglo quien niega todos aquellos aspectos de la realidad

que "parecen desagradables, irracionales y repugnantes." David en su falsedad

sustituye lo que Paz llama verdae real pot- verdad social. Esto lo notamos

particularnente en sus relaciones con nariana. David s5lo considera las in-

conveniencias que pueda causarle la joven en el ambiente social de su familia.

Ni la salud de su madre, ni los sentimientos de Mariana lo preocupan.

Por otra parte, a pesar de que por momentos parece reconocer los pre-

juicios y las injusticias de su propio grupo social, FO_ mismo es el verdugo

de Mariana y el delator de Sammy. Con tIste se finge su amigo y c6mplice.

Contribuye dinero hacia el desarrollo de"los negocios en drogas en el que se

ocupa Sammy pero no demora en hacer un Ilerlado anrinimo a la policia para que

al mnchacho sea arrestado. Moralmente, David es 21 homicid de 'Iariana. Fs

gee ins4ste en que haga un ahorto pnra cuhrir las apariencias, (II. el que

establece contacto con un doctor por medio de Sanry! Pern mientras las apar-

iencias no lo doiluestren, mientras la sociedad no se entere, David se sient

esuelf-o de toda culpabilirlad. Para 61 La muerte f, ariann representa ln

solucin a los problemas socinles que anticipaba: el escIndalo, la renutaci-rin
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(la su fanilia, su propia posici6n en el ctrculo social quo ha cultivado.

fnconscientemente Cesea la muarte de la joven. Lo notamos cuando en el

hospital ve a un cura acercarse a la puerta d2 'fariana. Su presencia le da

un escalofrio. Y si bien la sangre lc vuelve al caerpo cuando el el5rigo

abre la puerta contigua a la de mariana, su pensamiento lo traiciona: "Not

quite, he thought. Missee by one door." Mariana nuere. Can su muerte las

preocupaciones de David desaparecen inmediatamente. Esto ocurre con tal

rapidez que al alejarse de la tumba de Mariana, David mira su reloj y re-

flexiona. Si se apura podrg llegar a tiempo a una reunitin social: la prIc

tica para la procesi8n de graduados.

Mariana por su parte representa varios elementos de su propia cultura.

Pecordemos la descrincirm que hace Octavio Paz de la mujer mejicana: ella

no busca al hombre, dice, lo atrae: y su centro de atracciEln as su sencuali-

dad. 'fariana ciertamente no fue en busca de David. Pero sus encantos per-

sonales, su hermosura eAtica lo atraen hasta el punto clue David se convence

st mismo que la hermoaa m-e'jicoamericana nueda ser participe de su cIrculo

social. Por eso llega a mencionarla a su madre.

Dice Samuel Ramos clue, "La nota del cargcter mejicano que mgs resalta a

primera vista es la desconfianza."20 Nariana nosee esa nota ya que desconfla

de David casi constantemente. Hay momentos cue desea desesoeradamente creerle,

tener completa confianza en el joven; pero pronto vuelve a toner recelos de

sus intenciones, de sus pensamientos, de sus aceiones.

Otro asnecto tlpico de la cultura del 4jicoamerieano y de sus antenasados

al al estoicisno. Octavio Paz lo considera lo mgs exaltado en el caricter dal

majicano, quien permanace ironasible ante la derrota, y ncenta la adveraidad con
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resignaci5n. Fsta caracteristica de la cultura del mejicano nue prefiere

disimular su sufrimiento, tolerando, aceptando, callando, es donde Vazquez

parece encerrar el punto principal de su mensaje.

n'ariana, la figura m5s dispuesta a abrir sa corazOn y expresar sus

sentimientos, sus quejas, el dolor de su gente, y de la raze, termina

tolerando la villania de David,callando su delito hasta el extremo de

absorberlo de toda culpabilidad arm al precio de manchar la Ultima gota de

orgullo y honor que le restaba: su fidelidad.

De hecho, tambien la actitud de la familia Sandoval a traves de cuatro

generaciones es una de aceptacii5n y resignaci6n. Los Sandoval son vIctimas

no s5lo de las circunstancias y el medio. Son a la par victimas de su propia

cultura. Hector, ante una situaci5n de duro y continuo trabajo, donde es

casi imposible mejorar la situaci5n econ8rica de la familia, se entrega al

vicio y muere a consecuencias de su alcoholismo. Su esnosa, desnues de dos

naos de vivir en los Estados Unidos, se resigna al ambiente nue la sociedad

an-41oanericana le ha impuesto. Perdidas sus esperanzas de que el hogar mejere,

simolemente acepta la situaci5n que el destino le presenta:

"His mother (Neftalits) was resigned to life as they knew it,

in the same house, e:hich had deterioral:ed considerably since

they came. Vanished were the hopes of moving on to a better

nlace."21

tambien demuestra csa resie:;naci6n. M5s arm, se siente inferior,

"We got to know our place." Cada uno debe reconocer su lu:aar, le eice a sus

hermanas y eompra un terreno en Rabbit Town, cerca de Los Angeles en el seno

de un rto seco cubierto de arena y niedras, el Snico lugar donde los mejico-

americanos pueden ser dueilos de su propia tierra.
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Los padres de'lMariana, Pete y Minerva, win cuando econOmicamente

pueden romper con lae cadenas del barrio, se resignan a volver t 51,

aceptando imoasible, la injusticia del vecindario angloamericano.

V5zquez con su novela de tesis ha tratado de crear caracteres de carne

y hueso que verifiquen en su realidad la hipOtesis propuest,N. Pero en su

intento, a nuestro ver, V5zquez ha caido en las redes del romanticismo y de

su propia teoria. Mariana sintiendose motir prefiere aumentar el dolor de

sus padres con una confesiOn indigna de su personalidad. Su amor por David

es capaz de cambiarla en los Sltimos nomentos de su existencia. Mariana se

ha sacrificado para proteger la fortuna y el porvenir de su ser querido. Pero,

peor arm, sus padres han aceptado su confesiOn en silencio. Lo han hecho sin

una palabra de nrotesta, sin una duda, con una resignaciOn que en nuestra

opinion va mls all5 de la resignaci5n y el estoicismo del mejicoamericano. La

amiga angloamericana de Mariana reacciona con m5s violencia que los propios

familiares. La actitud de Yariana y sus familiares nos recuerda la resigna-

ei$n dal personaje indigena Fausto Burgos, ie El mundo es ancho v ajeno y

sabre lo cual dice Maria E. Carsuzlin:

El indio manso, sufrido y abnegado, es capaz de sacrificios
por el blanco, que el propio blanco rehusaria, el que devuelve
bien por mal olvidando los ultrajes y castigos.-2

La sensibilidad artistica de Tizquez le ha permitido percibir y presentar

dotalladamente el aAabiente, la personalidad y la cultura del mejicoamericano en

eentraposicien con los valores del angloamericano. Por lo tanto sus personajes

no son estereotipados; son seres que aecionan bajo la influencia de un mundo

real y contempoermeo y al eual V5zquez considera injusto con el mtijicoamerieano.

J. autor quiere demostrarlo. En su intento, al igual nue tantos escritores

21
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Iatinoamericanos, ha enplendo hicar.o como instrumento de nrotestA y asT

llamar la atenci6n a los prohlemas que enfrenta su gruno. Pero en su novela,

los personajes han quedado subordinados a la tesis del autor.

Tanto J.A. Villarreal como R. Ilizquez han presentado en sus obras

varios de los conflictos que crea el poder de diferentes fuerzas culturales.

Pero mientras el nrotagonista de Villarreal parece lotlrar indenendizarse de

esas fuerzas el grupo mgxicoamericano de rizquez queda subkgado. Los pre-

juicios de la sociedad angloamericana y la resignaci6n del nexicoamericano,

nrimordiales, mantienen al grupo eiA.adenado a ta ambiente inmerecido.

El tiemoo nos ha limitado a considerar solamente dos autores de Calif-

ornia. Sim embargo, el nilmero de escritores mexicoamericanos en ese estado

aumenta cada dla. Esto lo verifican las publicaciones en California de las

revistas literarias El Gritoironsafos.

QuizIstresentaciiln hecha aqui: sobre J. A. Villarreal 7 Richard Vazouez

desnierte el interes de leer la creaci5n literaria de estos y rwehos otros

autores Trjicasmericanos.
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