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Perspectivas de la revolución mexicana en el exilio: el desencanto 

de los intelectuales en la narrativa mexicoamericana (1926-1935) 

 

Karla Elizabeth González Esparza, Ph.D. 

The University of Texas at Austin, 2013 

 

Supervisors:  John Morán González, Jossiana Arroyo Martínez 

 
My dissertation Perspectives of the Mexican Revolution from the Exile: the 

Disillusionment of the Intellectuals in Mexican-American Narratives (1926-1935), 

studies the migration from Mexico to the United States during the Mexican 

Revolution of 1910 and the literary production of the Mexican intellectuals in exile 

who build a transnational imaginary of national identity and interpretations of 

nationalism.  I argue that the transnational experience of the Mexican Revolution 

influences the political discourse that questions the integration of the immigrant 

community in the reconstruction project of post-revolutionary Mexico, as reflected 

in the novels Las aventuras de don Chipote (1928) by Daniel Venegas, El sol de Texas 

(1926) by Conrado Espinoza and La patria perdida (1935) by Teodoro Torres.  My 

work on these authors and their texts, all of them understudied and written in 

Spanish, focuses on the study of the parallels between the literary production during 

the Revolution in Mexico and also in the United States, pointing at a decisive 

moment where the transnational impact of the Revolution influences the 
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incorporation of the immigrant and peasant community as citizens of Mexico or the 

United States.  My dissertation consists of an introduction and four chapters.  In the 

introduction, I present the theoretical framework that analyzes the literary 

production in both Mexico and the United States during this time period.  Chapter 1 

presents a historical context that explains the inevitable impact of the Mexican 

Revolution on the U.S.-Mexico border.  Chapter 2 shows the perspective of Daniel 

Venegas in Las aventuras de don Chipote (1928) which presents a protest against the 

abuse of the immigrant communities and questions the success of the immigrant in 

the United States.  Chapter 3 presents the perspective of Conrado Espinoza in El sol 

de Texas (1926) portraying the idea that the national imaginary can only be 

constructed in the nation and not in exile.  Chapter 4 presents the perspective of 

Teodoro Torres in La patria perdida (1935) where the idea of the repatriation 

project is contested, and citizenship in the United States is favored.  The dissertation 

intends to study two contrasting perspectives on the immigrant communities and 

their role in the reconstruction of post-revolutionary Mexico or in the booming U.S. 

economy.   
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INTRODUCCIÓN 

 
“[For] Chicano or Chicana authors, the relationship between the US and Mexico, 
between the US and Latin America is not only part of the past, but also part of the 
present and the most immediate future of Latinos in the United States.  These writers’ 
experiences of physical and cultural mobility as Chicanos and Chicanas certainly 
constitute a springboard to understand other instances of dislocation that may not be 
identical to their own, but that are equally rooted in power imbalances between the 
First and the Third World.”  
 

(María Antonia Oliver-Rotger, Ethnographies of Transnational Migration) 
 
 
 

APROXIMACIÓN AL TEMA: LA PRODUCCIÓN LITERARIA TRANSNACIONAL DE LA REVOLUCIÓN. 

 La siguiente monografía tiene como fin hacer un estudio de la producción 

literaria en el plano transnacional que nace a partir de la revolución mexicana de 

1910.  Se hace un estudio específico de las obras que se publican por los 

intelectuales que se encuentran en exilio en los Estados Unidos durante el conflicto 

armado entre 1910 y 1930.  Fueron muchos los intelectuales cuya producción 

literaria se dio desde el exilio, pero este estudio se enfoca en las novelas de Daniel 

Venegas (México, ?‒?), Conrado Espinoza (México, 1897‒1977) y Teodoro Torres 

(México, 1888‒1944).  El hilo de conexión entre los capítulos que se presentan en 

este trabajo de investigación es la experiencia transnacional de la revolución 

mexicana.  El cómo este impacto social e histórico se proyecta mediante la literatura 

del exilio, las convergencias culturales, históricas y literarias que nacen a partir de la 
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experiencia de la inmigración y de vivir en una zona fronteriza donde confluyen 

comunidades de diferente naturaleza.   

 El argumento central de esta monografía es que los intelectuales mexicanos 

que escriben desde el exilio durante la revolución, continúan con la línea de 

producción y las características que definen al género de la novela de la revolución.  

En el caso particular de los autores que se analizan en esta monografía, proyectan 

también el desencanto del movimiento armado y la melancolía que viene como 

producto de refugiarse en el exilio.  Los tres autores nos muestran mediante su 

narrativa un compendio histórico de las relaciones sociales de las comunidades 

inmigrantes mexicanas a principios del siglo XX.  Los autores promueven mediante 

sus obras ideologías como la del México de afuera y el Proyecto de Repatriación de la 

década de 1930, con el fin de considerar la revalorización de la patria y la 

reconstrucción de la nación del México post-revolucionario.  Por otro lado, mediante 

esta monografía se arguye que los tres autores que se analizan, crean una narrativa 

que se convierte en el vínculo de conexión entre la novela de la revolución y la 

literatura mexicoamericana de las siguientes generaciones.   

MARCO TEÓRICO Y ACERCAMIENTO CRÍTICO. 

 El marco teórico general presente a través de todo el proyecto de 

investigación es el enfoque en los estudios y la teoría de frontera, o “borderlands 

studies and theory”, que parten de los planteamientos de Gloria Anzaldúa en 

Borderlands/La Frontera (1987) y que se desarrollan mediante críticos más 
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recientes del campo de estudios mexicoamericanos como José David Saldívar y sus 

aportaciones mediante Border Matters: Remapping American Cultural Studies (1997) 

y Trans-Americanity: Subaltern Modernities, Global Coloniality, and the Cultures of 

Greater México (2012).  Por otro lado, se hace uso extenso del lente de análisis de los 

estudios transnacionales y culturales con el propósito de discernir la complejidad de 

interacciones y convergencias que surgen en los espacios fronterizos, 

interpretaciones de nacionalismo, multiculturalismo, hibridez cultural y lingüística, 

etc.   

 En cuestión del marco de análisis de la novela de la revolución en México se 

recurre a los estudios que hacen Marta Portal, John Brushwood, y Friedrich Katz, 

mientras que los estudios recientes de Nicolás Kanellos nos ayudan a hacer la 

conexión literaria con las novelas que se escriben en el exilio durante la revolución.  

Por otro lado, a través de los capítulos se pueden observar teorías sobre hibridismos 

culturales como la que nos presenta Néstor García Canclini y que nos ayuda a 

entender el resultado de la fusión cultural, ideológica y lingüística como producto de 

convivencia en espacios fronterizos.   Las teorías acerca del carácter nacional del 

mexicano que observamos en Octavio Paz a través de El laberinto de la soledad 

(1950), Roger Bartra en La jaula de la melancolía (1987) y Samuel Ramos en El perfil 

del hombre y la cultura en México (1963), así como el estudio de psicoanálisis de 

Sigmund Freud en Mourning and Melancholy (1917) nos ayudan a analizar el 

aspecto de la melancolía en el inmigrante mexicano durante el exilio que está 
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presente en las novelas de los tres escritores que se estudian en esta monografía.  

Por último, la teoría sobre el exilio de Edward Said en Reflections of Exile (1984) y el 

aspecto del “alejamiento” del cual nos habla Julia Kristeva en Strangers to Ourselves 

(1991) nos son útiles en el proceso de dilucidar el impacto emocional del exilio en 

las comunidades inmigrantes.   

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Las novelas que son el centro de análisis en esta monografía están 

fuertemente relacionadas con las investigaciones históricas que se han hecho en el 

campo de estudios mexicoamericanos sobre las primeras poblaciones inmigrantes 

en los estados fronterizos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  De este 

modo, el método de análisis para las novelas de Daniel Venegas, Conrado Espinoza y 

Teodoro Torres será el análisis textual de sus obras, mas sin embargo, no se puede 

negar la yuxtaposición histórica.  Las novelas que se analizan a través de los 

capítulos pueden estudiarse no sólo como literatura sino también como compendios 

históricos de la época, ya que reflejan la realidad de la situación económica y social 

de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y su colaboración en el desarrollo 

de las fuentes de economía principales del sistema capitalista en ese país.   

Es importante hacer la observación que esta monografía ha tenido que 

valerse mucho de la historia para analizar los textos literarios debido a que estas 

novelas se han redescubierto sólo en años muy recientes a través de archivos.  Por 

ejemplo, Las aventuras de don Chipote (1928) de Daniel Venegas se escribe cerca del 
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inicio de siglo pero se rescata hasta 1982.  De este modo, debido a la producción 

escasa de análisis y crítica de las obras, ha sido necesario establecer una correlación 

entre estos textos literarios y la historia, y al hacerlo, se establece una conversación 

entre estas novelas y otros campos de estudio para comprobar que muy difícilmente 

existen discrepancias entre lo que se dice en estas novelas y lo que dice la historia.   

MARCO HISTÓRICO 

El primer capítulo de este trabajo de investigación abarca extensamente el 

contexto histórico en el que se desarrolla la revolución mexicana de 1910.  Con 

dicho capítulo se puede ver el contexto ideológico previo a la revolución a través del 

liberalismo social del presidente Benito Juárez a mediados del siglo XIX, cuyos 

objetivos se ven contrarrestados con la dictadura de casi cuarenta años de Porfirio 

Díaz.  Por otro lado, se exponen los intentos de golpe de estado en contra de Díaz 

previos a la revolución a través de la actividad política y anárquica de los hermanos 

Flores Magón.  La participación de los Flores Magón se convierte en la primera 

consecuencia transnacional de la revolución mexicana porque son algunos de los 

primeros refugiados en el exilio en Estados Unidos, desde donde fraguaron varios 

intentos revolucionarios y huelgas en contra de la inversión de compañías 

extranjeras y la influencia capitalista en México.  También, en este capítulo de 

contexto histórico podemos ver que el impacto histórico transnacional de la 

revolución justifica el estudio de los textos literarios bajo el mismo enfoque de 

análisis debido a que la narrativa de los autores que se estudia en esta monografía 
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es una reiteración de los hechos ocurridos en las comunidades inmigrantes 

mexicanas en Estados Unidos durante esta época.   

Los capítulos en los que se analizan los textos literarios comprenden también 

de datos históricos que nos muestran el contexto social en el que se desenvolvían las 

comunidades inmigrantes mexicanas en los estados fronterizos, especialmente en 

Texas.  Mediante este contexto histórico podemos ver por ejemplo la participación 

laboral de los inmigrantes en la construcción de las líneas ferroviarias de la Union 

Pacific y también los trabajos que se desempeñaban en la agricultura, en los campos 

de algodón.  Por otra parte, se puede ver la segregación de los inmigrantes en 

ciudades metrópoli como San Antonio.  También, es importante observar el 

desarrollo de la prensa hispana en los Estados Unidos, especialmente del diario La 

Prensa de San Antonio y el papel importante de Ignacio Lozano y las mujeres de la 

clase alta en su labor de promover la ideología del México de afuera entre los 

inmigrantes, así como también la participación crucial de las embajadas mexicanas 

durante el proyecto de repatriación de 1930.   

ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN Y LA LITERATURA MEXICOAMERICANA 

Los estudios sobre la novela de la revolución en México son muy extensos.  

De hecho, la producción literaria que sigue la temática de la revolución en los 

autores que surgen durante la época post-revolucionaria es muy prolífica.  Sin 

embargo el gran reto se encuentra al investigar acerca de los estudios de crítica 

literaria de los textos con temática revolucionaria que se escriben en los Estados 
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Unidos por los escritores en exilio.  De acuerdo a los estudios de Nicolás Kanellos en 

Hispanic Immigrant Literature (2011) sabemos que existía una conversación 

literaria entre los autores que escribían en México con los autores del exilio en 

Estados Unidos.  Kanellos afirma que la producción literaria en los Estados Unidos 

por estos escritores fue tan prolífica como los de México.  Sin embargo, de acuerdo a 

su investigación, la mayoría de estas obras se encuentran perdidas hoy en día y se 

desconocen.  Se sabe de ellas a través de algunos catálogos de La Prensa de Ignacio 

Lozano y algunos folletos publicitarios, pero las obras en sí están extraviadas.  De 

este modo, el rescate de estas obras que se escriben en español durante el exilio en 

Estados Unidos se ha dado a partir de las últimas tres décadas, especialmente a 

través del Proyecto de Recuperación de la Literatura Hispana en los Estados Unidos de 

la Universidad de Houston.  Poco a poco se han ido recuperando algunas obras y a 

partir de esto están surgiendo los estudios de investigación literaria en el campo, 

aunque aún no son tan extensos como los que se han llevado a cabo en México.  La 

investigación y análisis literario de estas obras es un campo relativamente nuevo 

que brinda la oportunidad no sólo de hacer una conexión transnacional con el 

género hermano de la novela de la revolución, sino que también se presta para 

hacer estudios de índole interdisciplinario que contribuyan al campo de los estudios 

mexicanos y mexicoamericanos. 
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SELECCIÓN DE AUTORES Y DE TEXTOS 

La selección de autores para esta monografía se hizo a través de mi interés 

particular de investigar acerca de la producción literaria con temática de la 

revolución por los intelectuales mexicanos en exilio.  La selección literaria que se ha 

rescatado de esta época es muy escasa, por lo que ha sido una suerte tener acceso a 

tres novelas de autores que escribieron durante la misma época en el exilio 

estadounidense (1926-1935), que colaboraron como periodistas con los diarios de 

prensa de Ignacio Lozano,  y que además a través de sus textos proyectan la misma 

temática de inmigración, desencanto, melancolía por la patria, y el deseo de 

favorecer la repatriación.   

Los datos biográficos de cada autor se presentan en cada uno de los capítulos 

en los que se analiza su obra.  Sin embargo se puede decir que de los tres autores—

Daniel Venegas, Conrado Espinoza  y Teodoro Torres—los datos biográficos más 

escasos son los de Venegas.  De acuerdo a la investigación de Kanellos, Venegas era 

dueño de una compañía de teatro en la ciudad de Los Ángeles, California y también 

colaboraba con el periódico La Opinión (de Ignacio Lozano) y publicaba un diario de 

contenido joco-serio llamado El Malcriado.  Su producción literaria y teatral fue muy 

extensa pero hoy en día sólo se conoce su novela Las aventuras de don Chipote 

(1928).  Conrado Espinoza y Teodoro Torres no están del todo en el anonimato 

debido a que durante el período de repatriación de la década de 1930 volvieron a 
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México desde donde continuaron con su producción literaria, aunque sus novelas no 

formen parte del canon de la novela de la revolución.   

Al conocer las novelas de Venegas, Espinoza y Torres en los seminarios de 

literatura mexicoamericana que cursé a la par de mi programa de estudios 

doctorales, mi interés por los textos de estos autores fue inmediato debido a que se 

analizaban dentro del campo de los estudios mexicoamericanos pero los textos se 

habían escrito originalmente en inglés y la mayoría de los estudiantes del curso 

tuvieron que recurrir a una traducción para poder hacer el análisis de las obras.  A 

partir de ese momento, dio inicio mi investigación en este proyecto porque sin duda 

estos textos se encuentran en un campo especial de estudios en donde converge lo 

transnacional de la historia y la literatura. 

ORGANIZACIÓN Y ENFOQUE POR CAPÍTULO 

El enfoque principal del trabajo de investigación es el analizar el contexto 

literario e histórico en el que se escriben estas obras, especialmente la temática que 

las une y que es cómo se refleja la experiencia del inmigrante en el exilio durante la 

revolución mexicana.  De ese modo, los textos de estos autores se analizan bajo un 

tema principal que es el exilio y el retorno, mas sin embargo, los capítulos se 

enfocan en aspectos diferentes y específicos enriquecen el tema general de 

discusión.  A su vez, cada capítulo comprende de una organización de secciones 

generales y subsecciones que van desde el contexto histórico, los datos biográficos 

del autor, análisis de la obra y conclusiones. 
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El primer capítulo, “La revolución mexicana en contexto y su repercusión 

transfronteriza”, nos da un contexto histórico en el que se desarrolla la revolución 

mexicana de 1910 y el alcance transfronterizo del conflicto armado.  El propósito de 

este capítulo es demostrar la justificación del por qué la revolución trasciende más 

allá de la franja fronteriza pero también cómo dicho levantamiento armado afectó a 

las comunidades que vivían dentro de la Unión Americana. 

El segundo capítulo, “Inmigración, desintegración del imaginario nacional y 

repatriación en Las aventuras de don Chipote (1928) de Daniel Venegas”, nos 

presenta a través del género picaresco la vida de un campesino mexicano que 

emigra a los Estados Unidos con el fin de lograr el sueño de hacerse rico.  A través 

del capítulo se hace un análisis histórico de la época y se expone el discurso del 

autor a favor del movimiento de repatriación. 

El tercer capítulo, “El inmigrante mexicano como sujeto híbrido en El sol de 

Texas (1926) de Conrado Espinoza”, nos presenta también la vida del inmigrante en 

Texas.  A través de las filosofías de pensamiento sobre el carácter nacional mexicano 

se analiza el surgimiento las culturas híbridas en las comunidades inmigrantes y su 

imposibilidad de retornar a la patria. 

El cuarto capítulo, “Entre el exilio y el sueño del retorno en La patria perdida 

(1935) de Teodoro Torres”, se muestra la experiencia de un hacendado rico que se 

refugia en el exilio.  A través de las teorías sobre el proceso del exilio y el desarrollo 

de la melancolía se analiza la ideología del sueño del retorno a la patria.  Sin 
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embargo en este capítulo se muestra que así como una gran mayoría de los exiliados 

eventualmente volvió a los brazos de la patria, otra gran parte de la población hizo 

del suelo estadounidense su nueva patria.  El aporte de este capítulo es que con este 

texto se hace un vínculo con la producción literaria de los escritores 

mexicoamericanos de las generaciones posteriores. 

En el epílogo de esta monografía se explican las conclusiones del proyecto, el 

propósito de la investigación y el lazo literario e interdisciplinario en el campo de 

los estudios mexicoamericanos.   

DIFICULTAD Y APORTE: LA CONTINUIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Sin duda el mayor obstáculo para el desarrollo de esta monografía ha sido el 

acceso limitado a los textos.  Como se ha explicado antes, el proyecto de 

recuperación de la producción literaria en español de esta época todavía está en 

marcha.  Tuve conocimiento de estas interesantísimas obras gracias al campo de 

estudios mexicoamericanos pero su incursión en el campo de investigación literaria 

en México y en Latinoamérica es casi nula.   Difícil ha sido también la escasez de 

publicaciones que reflejen la investigación crítica y literaria de estas obras, sobre 

todo de aquellas las analizan en el idioma original de publicación que es el español.  

A pesar de los escasos recursos de investigación, en los últimos años ha crecido el 

interés por estudiar estas obras.  No obstante, es necesaria su incursión en el campo 

de estudios latinoamericanos. 
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DIFICULTAD DEL ESTUDIO 

En cuanto al aspecto técnico de investigación de estas obras, el reto mayor ha 

sido el no poder comparar estos textos, aún con otros textos de los mismos autores.  

Algunos como los de Daniel Venegas están extraviados y no se puede hacer la 

comparación entre todas sus obras, pues sería interesante trazar una línea de 

análisis de toda su producción literaria y teatral.  Por otro lado, otra dificultad que a 

veces impide el estudio es que algunas obras como las de Teodoro Torres se 

encuentran ya fuera de impresión y no se han re-editado nuevas ediciones.  Conté 

con la suerte de que el Profesor John Morán González compartiera conmigo la única 

copia que existe en la biblioteca de la universidad, la cual he manejado con el mayor 

de los cuidados.  Finalmente, sería una suerte poder tener acceso a toda esa prolífica 

producción literaria de las novelas de la revolución escritas desde el exilio de las que 

habla Nicolás Kanellos.  Sería interesante hacer estudios comparativos entre las 

obras publicadas en ambos lados de la frontera.   

APORTE GENERAL DE ESTE TRABAJO MONOGRÁFICO  

 A través de los años se ha desarrollado una riquísima investigación y crítica 

literaria sobre la literatura mexicana que sigue la línea de la temática de la 

revolución.  Sin embargo, esta monografía nació de mi interés particular de analizar 

la literatura de la revolución desde un plano transnacional y entender cómo la 

repercusión de los textos que se escriben desde el exilio brinda un contexto 

histórico y literario al campo de estudios mexicoamericanos de hoy en día, y a su 
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vez, una continuación a lo que se producía en México durante la misma época.  Una 

de las razones principales de redactar esta investigación en español se debió al 

propósito de analizar estos textos en la lengua original en que se publicaron y así 

permitir su incursión en la literatura mexicana y el campo de estudios 

latinoamericanos.  Por otro lado, quizá el aporte principal de esta monografía es 

ayudar a eliminar los límites fronterizos para que la producción literaria mexicana 

en ambos lados de la frontera pueda unirse, pues por décadas las separa una 

barrera geográfica y la experiencia amarga del exilio. 
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CAPÍTULO 1 

 

La revolución mexicana en contexto  
y su repercusión transfronteriza 

 

¡Pobre de México, tan lejos de Dios  
y tan cerca de los Estados Unidos! 

 
Porfirio Díaz 

 
 

1.1  IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA DE LA REVOLUCIÓN Y SU CONTEXTO TRANSNACIONAL. 

 
La revolución mexicana de 1910 es uno de los eventos de mayor 

trascendencia en la historia del país y una de las primeras revoluciones del siglo XX 

con mayor impacto en los anales de la historia universal.  Según el historiador 

Arnoldo de León (Estados Unidos, 1945‒), la magnitud del conflicto armado es 

comparable a la revolución rusa, la revolución cubana y la revolución iraní.   

Cierto es que la huella indeleble de la revolución mexicana es por un lado un 

legado histórico que glorifica e inmortaliza a sus héroes y del cual emanan la 

mayoría de las representaciones culturales populares del México de hoy.  Por otro 

lado, es también la herida latente, la cicatriz que aún no sana y que sigue recordando 

a las generaciones subsiguientes el dolor del enfrentamiento armado y que provoca 

una preocupación que trasciende lo cultural, lo literario, lo artístico y lo filosófico.     
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El México moderno se construye a partir de la revolución.  De ella nace no 

sólo la Constitución de 19171 con la cual se rige el país actualmente, sino también un 

sinnúmero de cambios importantes para el México post-revolucionario: una reforma 

agraria mediante el nuevo sistema ejidal2, una reforma educativa completamente 

laica3, nuevos derechos laborales para los obreros que trabajaban en las industrias 

urbanas4 y la expropiación petrolera de 19385, entre otros.   

El interés y la necesidad de narrar acerca del levantamiento armado se 

reflejaron de inmediato.  Las primeras obras que se escribieron y manifestaron la 

temática revolucionaria las redactaron aquellos quienes participaron y vivieron 

personalmente de cerca la lucha como Mariano Azuela (México, 1873‒1952) y 

Martín Luis Guzmán (México, 1887‒1976).  Después vinieron las obras de aquellos 

que vivieron en el México inmediato a la revolución como Mauricio Magdaleno 

                                                 
1 La Constitución de 1917 la promulga Venustiano Carranza y el Congreso Constituyente el 5 de 
febrero de 1917 para modificar la antigua Constitución de 1857 que rigió a México durante el 
porfiriato.  La Constitución de 1917 rige actualmente a México y fue la primera en la historia en 
incluir los derechos sociales, aun dos años antes que la Constitución de Weimar (Alemania) de 1919. 
 
2 La reforma agraria se incluye dentro de la Constitución de 1917 para dar fin al latifundismo y es 
parte de la petición que demandaba Emiliano Zapata durante la lucha armada.  El sistema ejidal es el 
uso comunal de la tierra para fines agrícolas a pesar de ser propiedad del Estado.  El sistema se hace 
efectivo a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas y existe todavía en algunos lugares de México.   
 
3 Hasta finales del porfiriato, la educación estaba en manos de la iglesia católica y sólo los ricos tenían 
acceso a ella.  La nueva Constitución de 1917 exige una reforma educativa independiente de la iglesia 
y que diera acceso a todas las clases sociales. 
 
4 Por primera los trabajadores tienen jornadas de 8 horas y un salario mínimo. 
 
5 La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 la promueve el presidente Lázaro Cárdenas con 
el fin de devolver a México el derecho de explotar sus propios yacimientos naturales de subsuelo y 
quitarle el derecho a las compañías extranjeras que se habían beneficiado de ello durante la 
presidencia permisiva de Porfirio Díaz. 
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(México, 1906‒1986), seguidas por las obras de los escritores del México post-

revolucionario y actual como Carlos Fuentes (Panamá, 1928‒México, 2012).  De este 

modo, la revolución se transforma en el tema más importante de la literatura del 

México contemporáneo.  Se convierte en un enigma carente de respuestas que va 

más allá de la lucha armada y que durante décadas ha continuado latente hasta 

nuestros días: ¿qué sucedió con la revolución?  ¿Cuál fue el resultado? ¿Terminó? 

¿Sigue aún? 

La temática de la revolución continúa despertando interés para los 

especialistas de varias áreas de estudio.  La reciente celebración del centenario de 

ésta (20 de noviembre del 2010) ha dado un reciente auge de apertura a nuevos 

campos de investigación que llevan a la revolución mexicana y sus secuelas a una 

reciente esfera de análisis transnacional.   Es importante notar que si bien la 

revolución mexicana marcó el futuro de México y su historia de manera 

contundente, el conflicto armado no se quedó confinado dentro de las franjas del 

territorio nacional, ya que sus ideologías y sus intereses traspasaron los límites 

fronterizos.  De este modo se puede decir que la revolución mexicana, 

inevitablemente, se desarrolla entre fronteras y se convierte en una bisagra que se 

despliega entre zonas de contacto que atañe tanto a México como a los Estados 

Unidos y a sus estados colindantes como es el caso específico de Texas.  Arnoldo de 

León también comenta que existe una laguna histórica sobre el impacto de la 

revolución mexicana en los Estados Unidos y Texas y recientemente ha crecido un 
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interés por analizar más a fondo estas repercusiones a través de diferentes campos 

de estudio.  Es por eso que mi interés reside en la continuación del estudio de la 

temática de la revolución mexicana y su trascendencia transnacional y 

transfronterizo para el análisis de la literatura emergente entre los primeros 

exiliados en Texas a principios del siglo XX. 

Para poder poner en contexto los capítulos subsiguientes, el desarrollo de 

este primer capítulo se hará de la siguiente manera.  Comenzaré dando un breve 

resumen de los precedentes históricos, políticos y filosóficos que anteceden a la 

revolución mexicana como es el liberalismo de Benito Juárez y el positivismo 

durante la presidencia de Porfirio Díaz.  Después hablaré de la importancia de los 

hermanos Flores Magón como precursores de la revolución.  Concluiré este capítulo 

hablando de la trascendencia de la revolución mexicana y su impacto transnacional 

y transfronterizo lo cual servirá como un marco histórico de introducción para 

entender el contexto en el que se desarrollan las obras que se analizarán en los 

siguientes capítulos.  Por último, hablaré de la participación de los tejanos durante 

la revolución y los eventos que tomaron lugar en Texas a motivados por la lucha 

armada en México.   

1. 2   ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.   

Comenzaré la siguiente sección exponiendo las ideas filosóficas que 

antecedieron a la revolución mexicana, las cuales revisten de importancia porque 

podemos comprender las causas que conllevan al estallido del conflicto armado, 
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pero también podemos entender la ideología que rodeaba a los intelectuales en 

México durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX.  Mi 

intención al mencionar estas dos etapas es para crear un marco contextual de los 

intelectuales que se exilian en los Estados Unidos durante la revolución mexicana y 

que son autores de las obras literarias que se analizarán en los siguientes capítulos.  

De este modo, podemos entender la yuxtaposición entre intelectuales y campesinos, 

burgueses y pobres, y el desencanto de la revolución en su contexto literario.     

1.2.1  El legado de Benito Juárez y el liberalismo social mexicano. 

 La revolución mexicana no irrumpe hasta el 20 de noviembre de 1910 poco 

tiempo después de iniciadas las grandes celebraciones del centenario de la 

independencia de la corona española.  Se puede decir que los fundamentos de la 

revolución se concibieron desde años atrás durante la época de Benito Juárez 

(México, 1806 ‒1872) y su cargo presidencial (1858‒1872).  Diego Abad de 

Santillán (España 1897‒1983) en su Historia de la revolución Mexicana asevera que 

Juárez es un precursor de los iniciadores de la revolución (1) dado su liberalismo 

social que empieza a tomar forma a partir de otras ideologías a comienzos del siglo 

XIX como aquella expresada por José María Morelos y Pavón6 (México 1765‒1815) 

                                                 
6 Sacerdote y militar que forma parte de los insurgentes junto con Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio 
Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo e Ignacio López Rayón durante la segunda etapa de las 
Guerras de Independencia de México del 16 de septiembre de 1810.   
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en los Sentimientos de la Nación (1813)7.  La presidencia de Juárez fue quizá una de 

las épocas más tumultuosas de México durante la etapa de la consolidación de la 

nación como República.  Pocos años antes bajo la presidencia de Antonio López de 

Santa Anna, México había enfrentado la Guerra de Intervención Estadounidense 

(1846‒1848)8 la cual culmina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero 

de 18489 en donde se pierde aproximadamente la mitad del territorio nacional (9).  

Cuando Santa Anna vuelve al poder destierra a muchos liberales, entre ellos a 

Juárez, quien huye a Cuba y trabaja en las plantaciones de tabaco.  Después pasa 

algún tiempo en Nuevo Orleans donde tiene contacto con varias logias masónicas y 

se expone a sus filosofías.  Ahí conoce a Melchor Ocampo10 y a otros pensadores 

liberales, desterrados también, quienes secretamente planeaban un golpe de Estado 

contra el General Santa Anna, el cual se hace efectivo después mediante el Plan de 

Ayutla de (1854) dando fin a su dictadura.   

                                                 
7 Documento con conjunto de ideas inspiradas en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos 
y la revolución Francesa que se presenta el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, Guerrero, 
México durante el primer parlamento constituyente, en donde se proclama entre otros puntos, la 
soberanía de la nación bajo el poder legislativo, ejecutivo y judicial; una mayor igualdad social; 
prohibición de la esclavitud y distinción de castas; eliminación de los tributos por parte de los 
indígenas.     
 
8 También conocida como Guerra Estados Unidos-México. 
 
9 México pierde lo que hoy en día son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y 
partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.  Otra parte del tratado especifica que 
México renunciaría a Texas y que la frontera nacional se haría a partir del Río Bravo.  Estados Unidos 
pagó 15 millones de pesos por los daños causados durante la guerra. 
 
10 Pensador y político liberal de filosofía jacobina que ayuda a Benito Juárez a escribir las Leyes de 
Reforma y la Constitución de 1857. 
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De este modo, cuando Juárez llega eventualmente a la presidencia de la 

república hereda un país que se enfrenta a un período de mucha inseguridad 

política y desconcierto que además estaba sumido en una astronómica deuda 

externa11 y que provoca la segunda intervención francesa, a la cual el Presidente 

Juárez con la ayuda del General Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, enfrenta 

victoriosamente al que se consideraba el mejor ejército del mundo durante la 

Batalla de Puebla el 5 de mayo de 186212.  Como lo dice Abad de Santillán, una y otra 

vez se demostró que a pesar de haber firmado la independencia “México no era 

tratado como un país soberano; no lo era por los vecinos y aventureros del Norte ni 

por los acreedores europeos.  Se le tenía por una especie de colonia a merced del 

saqueo de codiciosos audaces” (10).   

Al hacer un análisis histórico y cronológico del liberalismo social en México 

durante la etapa de formación y consolidación de la nación en el siglo XIX, Antonio 

Annino comenta que algunos críticos designan el inicio de la historia del liberalismo 

social mexicano con la Constitución de Cádiz de 181213 (49).  Sin embargo, otros 

                                                 
11 La deuda con Francia, Inglaterra y España ascendía a 80 millones de pesos y estos países 
acordaron en la Convención de Londres (1861) invadir a México.  España e Inglaterra se retiran luego 
de una negociación con Juárez.  Francia procede con la invasión por su interés de establecer una 
monarquía en México.  

12 La Batalla de Puebla no evitó la ocupación francesa, ya que prosigue el Segundo Imperio Mexicano 
bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo como Emperador de México (1863‒1867), apoyado por 
los conservadores mexicanos y la iglesia católica. 
 
13 Primera constitución de España y la más liberal de su tiempo pues establece la soberanía de la 
nación y una limitación de los poderes del rey, además de la libertad de imprenta, libertad de 
industria y derecho de propiedad.   
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historiadores y ensayistas como Daniel Cosío Villegas (México, 1898‒1976) sitúan 

dicho liberalismo social con el triunfo de la Guerra de Reforma y la instauración de 

las Leyes de Reforma.  Si hubo o no indicios de un liberalismo social en México desde 

1812, a Juárez hay que agradecerle que aprobara dichas leyes a pesar de la pugna 

que tenía dividido al país entre conservadores y liberales, ya que al tener como 

objetivo principal la separación de la Iglesia y el Estado, representaron para México 

un cambio radical en la estructura del gobierno.  Pese a lo liberales que las Leyes de 

Reforma fueron para su tiempo, promovieron en México la nacionalización de los 

bienes que estaban en manos de la Iglesia; la prohibición del cobro de derechos 

parroquiales; la prohibición de claustros y conventos;  la prohibición de la 

intervención de los sacerdotes en los registros de nacimiento, casamiento y 

defunción y establece el sistema de registro civil; se permite la libertad de culto; se 

promueve la igualdad entre los ciudadanos y a no ser obligados a trabajar 

excesivamente;  se otorga la libertad de expresión en los medios impresos.   

De este modo, el liberalismo social de Benito Juárez y su intervención 

mediante la aprobación de las Leyes de Reforma establecen un precedente que 

establecía la necesidad de cambio para México y de derechos para sus ciudadanos.  

A pesar de que Benito Juárez—el Benemérito de las Américas14—no logró continuar 

con su proyecto de nación durante su presidencia, influyó en otros precursores de la 

revolución como los hermanos Flores Magón de quienes hablaré más adelante.   

                                                 
14 Título otorgado a Benito Juárez por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia (hoy 
Colombia) en 1867. 
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1.2.2  El porfiriato y el apogeo del positivismo en México. 

Durante el agitado período presidencial de Benito Juárez surge el personaje 

causante del estallido de la revolución mexicana, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori 

(México, 1830‒Francia, 1915) también de origen oaxaqueño, quien fue un militar 

muy exitoso y arduo defensor de la nación que se destacó por su valentía, coraje y 

brillante participación junto al General Ignacio Zaragoza en la Batalla de Puebla 

(1862).  Debido a su afanoso desempeño ascendió en su carrera militar, mas sin 

embargo su interés estaba en escalar peldaños políticos.  Se postuló como candidato 

a las elecciones presidenciales de 1867 y 1871 junto a Benito Juárez quien buscó la 

reelección por segunda y tercera vez, respectivamente.  Juárez ganó ambas 

reelecciones con una gran mayoría de votos lo cual disgustó mucho a Porfirio Díaz, 

quien alegó que Juárez no podía reelegirse ya que estaba violando la Constitución de 

1857.  Díaz resolvió levantarse en contra del gobierno juarista con el Plan de la 

Noria y el lema “Sufragio efectivo, no reelección” en donde exigía que se impugnara 

la presidencia de Juárez.  El presidente por su parte, había optado por reelegirse 

argumentando que era muy poco el tiempo que había estado en el poder y quería 

continuar con su proyecto de nación ya que “se sentía con fuerzas para promover 

progresos jurídicos y económicos de beneficio para todos, y aspiraba a entregar al 

sucesor una República en paz” (Abad de Santillán 53).   

Sin embargo durante esta época falleció Margarita Maza, esposa de Juárez, lo 

cual afectó gravemente el estado anímico y emocional del presidente.  El amargo 
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transe culminó en su inesperada muerte en 1872 a causa de una pulmonía de pecho.  

Sebastián Lerdo de Tejada (México, 1823‒Estados Unidos, 1889) asumió el cargo de 

presidente interino creando el descontento en Porfirio Díaz.  En 1876 Lerdo de 

Tejada intenta reelegirse a lo cual Díaz se opone nuevamente y lanza el Plan de 

Tuxtepec donde declara que no lo reconoce como presidente.  Díaz estaba 

establecido en Brownsville, Texas, lugar desde donde planeó el levantamiento en 

armas en contra del gobierno apoyado por varios civiles y militares (54).  Por otro 

lado, es interesante notar cómo este golpe de estado tiene un alcance 

transfronterizo, ya que el historiador Paul Hart dice que mientras Porfirio Díaz se 

encontraba en Estados Unidos recibió apoyo y patrocinio de varios rancheros 

tejanos porque les interesaba tener acceso a la construcción de ferrocarriles en 

México para tener acceso a las riquezas naturales de la nación (9).  Es así como 

después recibir apoyo en ambos lados de la frontera, de ganar la guerra contra el 

gobierno, exigir la renuncia de Lerdo de Tejada y forzar su exilio a los Estados 

Unidos, Porfirio Díaz finalmente logra el poder presidencial durante los siguientes 

35 años15 (1876‒1911) gracias a varias reelecciones y traicionando todos los 

principios antirreeleccionistas que había proclamado en La Noria y en Tuxtepec.   

 El inicio del período presidencial de Porfirio Díaz fue un tanto ajetreado 

debido a la inestabilidad política, social y económica del país.  Díaz, al igual que 

Juárez, tenía la visión de establecer el orden en México para hacer de él un país 

                                                 
15 La presidencia de Porfirio Díaz tuvo una única interrupción por la presidencia de Manuel González 
de 1880‒1884.   
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progresista e independiente.  Sin embargo, tuvieron acercamientos diferentes para 

resolver la problemática de México.  Mientras que Juárez se inclinó por el 

liberalismo social, Porfirio Díaz siguió la filosofía positivista de Augusto Comte 

(Francia, 1798‒1857).  No obstante, ambos Juárez y Díaz convergieron en la idea 

que la educación era el elemento necesario para encaminar a México hacia el 

progreso.  El doctor José María Luis Mora (México, 1794‒Francia, 1850), quien fue el 

teórico de los liberales mexicanos, expuso que para lograr el orden que Juárez tenía 

como visión, había mucha necesidad de fomentar los elementos necesarios para 

crear una clase media en México y que únicamente se lograría mediante la 

educación.  Es así como para llevar a cabo una reforma educativa luego de 

aprobadas las Leyes de Reforma, Juárez encomendó esta labor a varios intelectuales, 

entre ellos al primer positivista en México, Gabino Barreda (México, 1818‒1881), un 

científico que había estudiado en Francia con Comte y cuyas ideas eran conocidas 

por Juárez.  Su misión era establecer una educación que sirviera de base social para 

el nuevo orden pues Juárez pensaba que la educación era el único el instrumento 

por medio del cual se formaría una nueva clase dirigente.  El filósofo e historiador 

Leopoldo Zea (México, 1912‒2004) señala que: 

Juárez, como sagaz hombre de estado, adivinó en la doctrina positiva 
el instrumento que necesitaba para cimentar la obra de la revolución 
reformista.  En la reforma educativa propuesta por Barreda, vio Juárez 
el instrumento que era menester para terminar con la era de 
desorden y la anarquía en que había caído la nación mexicana (56). 
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Pero el proyecto de nación y la reforma educativa de Juárez quedaron inconclusos 

debido a su fallecimiento.  Cuando Díaz llegó a la presidencia quiso encaminar a 

México hacia la paz, orden y progreso, pero mediante la burguesía porque creía que 

era la única clase capaz de garantizar el orden social.  Para esto, Díaz invirtió 

esfuerzos en fortalecer la clase alta y también comisionó a Barreda para que se 

encargara de preparar a los burgueses mexicanos mediante las artes y la cultura.  

Zea señala que la burguesía mexicana necesitaba de una filosofía que justificara el 

orden que querían establecer y la encontraron en las ciencias positivas (177).  Así, 

Porfirio Díaz organiza el nuevo orden en México con los científicos16, especialmente 

con su líder José Yves de Limantour (México, 1854‒Francia, 1935), quien promueve 

la inversión extranjera dándoles concesiones de excepción tributaria.  México 

comienza a presenciar un gran desarrollo económico a través del auge de la 

industria.  Los estadounidenses eran los mayores inversionistas en la construcción 

ferroviaria, los españoles en la industria minera, y los franceses en las fábricas de 

textiles (Abad de Santillán 90) y para 1910, la inversión extranjera dominaba el 90% 

de la industria mexicana de la cual los estadounidenses controlaban el 70% (Hart 

14). 

La filosofía comtiana decía que “no había orden sin progreso, ni progreso sin 

orden”.  Sin embargo, en México no sucedió así.  En medio del apogeo del 

                                                 
16 Grupo intelectual integrado por positivistas y darwinistas, que se proponían a hacer todo lo 
posible en política y en economía siguiendo las leyes científicas y no las de la metafísica o la religión.  
Esa corriente aparece como fuerza intelectual dominante a fines del siglo XIX, coincidiendo con el 
proceso de industrialización (Abad de Santillán 68). 
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positivismo y del desarrollo económico, había un gran descontento con el gobierno 

porfirista por su particular manera de establecer el orden social en el país.  Mientras 

una limitada burguesía disfrutaba de la opulencia y los muchos extranjeros se 

enriquecían gracias al favoritismo que tenía Díaz con sus inversiones, el mexicano 

común sufría la opresión del gobierno.   

Varios campesinos indígenas habían sido despojados de sus tierras con las 

leyes de baldíos17 (1883 y 1894), lo cual desembocó en el monopolio de la tierra y 

en la creación del latifundio.    Para 1910, el 96 por ciento de las familias del país no 

tenían tierras, pues estaban en manos de tan solo 840 hacendados (Silva Herzog 36) 

quienes controlaban a los peones mediante las tiendas de raya18.  Por otra parte, los 

rurales19 mantenían el orden a través de la amenaza, mientras que la ley fuga20, las 

                                                 
17 Ley en la que el gobierno porfirista contrata a agrimensores para localizar y medir terrenos 
baldíos.  En pago a los servicios,  recibían una tercera parte de las tierras confiscadas.  Durante el 
censo de 1910, entre los 15 millones de población se registraron 9-10 millones de campesinos sin 
tierra (Hart 14). 
 
18 Las tiendas de raya eran establecimientos para abastecer productos básicos como alimento y 
vestido.  Durante el porfiriato, los obreros y campesinos en vez de recibir un sueldo recibían un vale 
que podían canjear en la tienda de raya.  Se llamaban tienda de raya porque como estos trabajadores 
eran analfabetos, firmaban la nómina con una raya.  Los patrones se beneficiaban de este sistema al 
vender los productos a un costo más elevado.  Los obreros y campesinos debían obtener los 
productos a crédito, iniciando así una deuda esclavizante que no se saldaba.   
 
19 Fuerza de policía montada que controlaban la inseguridad en los caminos, pero que también servía 
de espía para el gobierno y denunciar a los opositores.   
 
20 Ejecución que consiste en dejar libre a un prisionero para que huya corriendo mientras que el 
cuerpo militar descarga balas contra él.  Si salía con vida era libre, aunque las posibilidades eran muy 
pocas. 
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cuerdas21, las acordadas22 y la leva23, fueron métodos de control que el gobierno 

porfirista estableció para alimentar el temor en la población.  La represión la sentían 

no sólo los campesinos que vivían en condiciones paupérrimas, sino también los 

obreros porque recibían sueldos miserables en comparación a los obreros 

extranjeros que trabajaban en las mismas fábricas.  Poco a poco comenzaron a 

organizarse y se llegaron a registrar 250 huelgas durante el porfiriato (Silva Herzog 

50).  Por otro lado, el régimen de Díaz no permitía la libertad política ni la libertad 

de expresión pues persiguió a la prensa independiente que hablaba en contra de su 

gobierno, como en el caso de los hermanos Flores Magón de quienes hablaré 

detalladamente en la siguiente sección.   

De ese modo, el gobierno porfirista se convirtió en una dictadura que 

pretendió instaurar el orden a través del fortalecimiento de la clase alta y la 

privatización de la industria y las propiedades.  Se dio cartilla libre para que la clase 

afortunada tuviera el derecho de explotar a los menos privilegiados, sin permitirles 

defender sus intereses.  También, el gobierno de Díaz quiso salvaguardar los 

intereses de la burguesía y los positivistas mediante la fuerza y el terror.  Sin 

embargo, después de casi cuatro décadas en el poder iniciaron los planes de un 

                                                 
21  Grupo de peones y jornaleros del campo a quienes los hacendados acusaban de ser elementos del 
mal vivir y de los que querían deshacerse, muchas veces por venganza, otras para arrebatarles las 
esposas o las hijas (Abad de Santillán 85). 
 
22 Cuerpos rurales que sembraban el terror en los campos.  Maltrataban y mataban a quienes cayeran 
en sus manos por denuncias de los hacendados y caciques. 
 
23 Levas obligatorias que se hacían en la calle o en las fábricas para formar parte del cuerpo militar, 
al cual no podían poner resistencia. 
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levantamiento armado en contra del gobierno de Porfirio Díaz.  ¿Qué falló en el 

proceso de encaminar a México hacia el orden y el progreso?  Leopoldo Zea opina 

que la decadencia del positivismo en México se debió a la mala implementación de 

esta filosofía.  El doctor José María Luis Mora junto a Benito Juárez, habían ya visto 

la importancia de crear una clase social alta mediante la educación.  Sin embargo, el 

doctor Mora creía que para encaminar a México al progreso, esta nueva clase social 

debía también apoyar al desarrollo de la industria.  No obstante, Zea señala que “en 

el porfiriato no fue así porque no formaron una fuerte burguesía industrial 

mexicana, ya que estas industrias quedaron en manos de los extranjeros.  La 

burguesía mexicana se formó de terratenientes, latifundistas, cómodos, egoístas, que 

querían enriquecerse con el menor esfuerzo” (92).  Por otro lado, la idea de Juárez 

de impartir educación a todo mexicano sin importar su clase social se revirtió con 

los científicos, pues con cierto pensamiento de Darwinismo social veían una 

inferioridad en la raza indígena y de poca capacidad intelectual, incapaz de formar 

una clase dirigente en el país, pues declararon que: 

Los indios son seres inferiores, sin derechos, porque están 
incapacitados para sostenerlos.  Solo tienen el amor a la tierra, pero 
ese amor no es suficiente.  La tierra debe estar en manos de hombres 
que la hagan progresar, que la puedan explotar haciéndola producir 
riquezas. La patria no está ya en la tierra; la patria es el progreso 
material. El progreso está por encima de cualquier otro sentimiento 
(Leopoldo Zea 295). 

 
El positivismo en México no dio los frutos esperados.  Con una clase burguesa que 

no tenía el control de la industria nacional y una clase menos privilegiada sin 
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educación y considerada inferior, no fue posible establecer el orden social en 

México.  El positivismo habría funcionado en otros países y bajo otras 

circunstancias, pero no para el México de finales del siglo XIX y la primera década 

del siglo XX en donde imperaba el desorden político y el abuso contra los pobres que 

lejos de encaminar al país al progreso, aumentaban la brecha entre las clases 

sociales y el descontento en la población. 

1. 3  IDEOLOGÍA  PRECURSORA DE LA REVOLUCIÓN. 

1.3.1 Los hermanos Flores Magón. 

A los hermanos Jesús (México, 1872‒1930), Ricardo (México, 1873‒Estados 

Unidos, 1922) y Enrique (México, 1877‒1954) Flores Magón se les considera los 

precursores intelectuales de la revolución mexicana.  Fueron periodistas y grandes 

opositores del gobierno de Díaz.  Al igual que Juárez, eran originarios de Oaxaca y de 

padre indígena.  Habían sido testigos directos de los abusos que se hacían en contra 

de su gente y de los campesinos más pobres.  Sin embargo, su lazo con el 

expresidente iba más allá de eso.  Su padre Teodoro Flores, fiel colaborador de 

Juárez, fue un militar que había participado en la Guerra de Intervención 

Estadounidense (1846‒1848).  También, había participado en la Guerra de Reforma24 

(1857‒1861) y en la lucha contra el Imperio de Maximiliano de Habsburgo.  Los 

                                                 
24 También conocida como la Guerra de los Tres Años (17 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 
1861). 
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hermanos Flores Magón habían crecido admirando los ideales juaristas a través de 

su padre y al presenciar la dictadura de Porfirio Díaz, no dudaron en rebelarse.   

El descontento de los Flores Magón contra el gobierno de Díaz se hizo 

manifiesto cuando eran estudiantes de derecho en la Ciudad de México, ya que 

desde muy jóvenes habían sido influenciados por publicaciones de prensa que 

tildaban en lo anárquico como El Hijo del Ahuizote (1886), un periódico que atacaba 

abiertamente la dictadura de Díaz; “los Flores Magón fueron lectores asiduos de ese 

periódico y no cabe duda que en sus páginas encontraron motivos de inspiración 

permanente; su prédica posterior en favor de la democracia, de las leyes de 

Reforma, de la moral pública y privada de los gobernantes” (Abad de Santillán 121).   

Para 1892, los hermanos Flores Magón declararon públicamente la lucha 

abierta contra el régimen porfirista.  Ricardo había participado en una protesta en 

contra de su reelección en la cual expresó un discurso donde “denunció las mentiras 

de las elecciones, las amenazas contra los que no votaban por Díaz, el empleo del 

pulque y de mezcal para llevar los votantes a las urnas, y la inutilización de los votos 

en favor de los candidatos opositores” (118).  Por otro lado, Jesús el mayor de ellos, 

fue llevado a prisión como castigo por declararse en contra del presidente.  Poco 

después fue liberado mas no silenciado, ya que los tres hermanos decidieron 

continuar la lucha contra el dictador a pesar del peligro que esto presentaría para su 

libertad y para sus vidas.  De acuerdo al compendio histórico de Diego Abad de 

Santillán, fueron muchos los intentos de periodismo independiente y anárquico 
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entre los estudiantes y en los cuales participaron los hermanos Flores Magón.  Sin 

embargo, publicaciones como El Demócrata, El Noventa y Tres, El Monitor 

Republicano, El Explorador, entre muchos otros, corrieron todos con la misma 

suerte: fueron censurados y clausurados por Díaz.   

1.3.2  El periódico Regeneración. 

La visión revolucionaria de los hermanos Flores Magón no tenía límite y con 

esfuerzos compraron una pequeña imprenta para publicar el 7 de agosto de 1900 el 

primer número de Regeneración, su propio periódico anarquista y “uno de los focos 

más firmes y coherentes de la rebelión contra el porfiriato, una hoja que honra al 

periodismo de batalla de México y del continente americano entero” (126).  El 

periódico Regeneración, que llevaba por lema “Periódico independiente de 

combate”, se dio a la tarea de denunciar las atrocidades cometidas por la dictadura 

porfirista y en él hicieron públicas las matanzas de aquellos que se levantaban en 

contra del régimen.  Por otro lado, mediante sus publicaciones se exigía que el país 

tuviera elecciones legales y auténticas.  En una de sus ediciones Ricardo Flores 

Magón declaró: 

Los mexicanos ya no queremos revolución; por eso es que queremos 
que haya libertad, que se acabe el personalismo…Nosotros queremos 
que no se persiga a los ciudadanos y que con razón se manifiesten sus 
ideas; que terminen por completo las vejaciones y arbitrariedades 
repugnantes, porque lo hemos dicho y lo repetiremos: La represión es 
un peligro para la tranquilidad del país (Abad de Santillán 129).   
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Otro grupo emergente de oposición al régimen porfirista fue un grupo de 

intelectuales liberales en San Luis Potosí.  Su crítica se debía al dominio que el 

gobierno ejercía en lo económico y el monopolio que tenía en lo político.  Este grupo 

de intelectuales defendía “los principios del liberalismo socioeconómico, la 

democracia, el anticlericalismo, la libre empresa, el sufragio universal” (137).  Sus 

ideas atrajeron a los hermanos Flores Magón y pronto fusionaron su causa con la de 

estos intelectuales y fueron invitados, junto a otros miembros de clubes liberales, a 

formar parte del primer Congreso Liberal llevado a cabo en San Luis Potosí en 1901, 

en donde después de estipular varios estatutos acordaron dar fin a los abusos y 

arbitrariedades del gobierno de Díaz.  Esta ideología anti porfirista desembocó en lo 

que después sería el Partido Liberal Mexicano (PLM) y la publicación del “Programa 

del Partido Liberal” del cual hablaré más adelante.   

El periódico Regeneración fue clave para la difusión de estas propuestas y 

para exponer públicamente la oposición al porfiriato.  Sin embargo esa osadía tuvo 

las consecuencias esperadas pues Díaz detuvo y apresó a Ricardo Flores Magón en 

castigo por publicar un artículo titulado “Instintos salvajes” el cual fue el ataque más 

fuerte en contra de Díaz ya que exigía su renuncia a la presidencia.  Sin embargo el 

estar en prisión sólo aumentó su coraje pues desde la cárcel publicó una nota 

titulada “Las persecuciones de la prensa” en donde acusaba a Díaz de censurar la 

libertad de expresión (185).  Ricardo Flores Magón fue puesto en libertad pero 

Regeneración fue clausurado ese mismo año.     
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Sin embargo la historia de los hermanos Flores Magón no se concreta a una 

pugna con Díaz entre rebeldía y represalia.  Me parece necesario resaltar la audacia 

periodística de estos tres personajes, especialmente la de su líder Ricardo Flores 

Magón, y su participación como precursores de la revolución mexicana por su 

incansable lucha anti porfirista ya que los hechos demuestran que estos sucesos 

trascienden los límites de la historia nacional.  Mi interés por destacar la 

importancia de los hermanos Flores Magón y de su periódico Regeneración es 

porque creo que es aquí donde vemos una de las primeras evidencias de que la 

revolución mexicana y sus antecedentes forman parte de una esfera transnacional 

que se convierte en una actividad de propagación transfronteriza.   

Esto se puede ver cuando en 1904, los hermanos Flores Magón junto a otros 

compañeros liberales, se añadieron a lo que muchos otros periodistas e 

intelectuales de México hacían para huir de las represalias de Porfirio Díaz 

exiliándose en Laredo, Texas (249).  Desde los Estados Unidos continuaron la lucha 

en contra del porfiriato; en ese mismo año resurge el periódico Regeneración y su 

circulación se hace mediante paquetes postales desde Texas hacia México.  Díaz con 

ayuda de la policía secreta y el descontento de los Estados Unidos por la actividad de 

los Flores Magón, logró que se suspendieran las publicaciones en Texas en 1905.   

Luego de varios días en cárcel estadounidense por las publicaciones de 

Regeneración y para alejarse de la influencia del gobierno de México, Ricardo Flores 

Magón se refugia en Canadá mientras que otros se mudan a Saint Louis, Missouri.  
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En 1905 desde esa ciudad del Río Mississippi resurgen las publicaciones de 

Regeneración y se convierte en el órgano oficial de difusión de las demandas anti 

porfiristas otra vez bajo el liderazgo de los Flores Magón y los liberales exiliados en 

Estados Unidos.  A través del periódico se publicó el “Programa del Partido Liberal y 

Manifiesto a la Nación” en 1906, que circuló de manera clandestina en México25 en 

buen número de centros de trabajo y que invitaba al pueblo a rebelarse contra la 

dictadura porfirista (Silva Herzog 67; Abad de Santillán 262).  El antecedente del 

“Programa del Partido Liberal” había sido el Congreso Liberal de San Luis Potosí de 

1901 en el que ya se habían discutido a detalle las inconformidades con el porfiriato.   

1.3.3  Programa del Partido Liberal. 

El “Programa del Partido Liberal” proponía varias reformas constitucionales, 

las cuales después vendrían a formar parte de las demandas de la revolución una 

vez iniciada la lucha armada.  De acuerdo al historiador Jesús Silva Herzog (México, 

1892‒1985), a él le constaba personalmente que los jefes revolucionarios en la 

etapa constitucionalista conocían bien las propuestas del Manifiesto y del Programa 

del Partido Liberal y que indudablemente esto influyó en su pensamiento para 

redactar la Constitución de 1917 (69).  Las propuestas incluían la reducción del 

período presidencial a cuatro años y la no reelección que ya se había propuesto 

desde Juárez; la supresión del servicio militar obligatorio; la libertad de palabra y 

                                                 
25 Entre las personas que recibían las copias clandestinas de Regeneración en México estaban 
Francisco I. Madero y Plutarco Elías Calles (Abad de Santillán 262). 



 35 

prensa; la obligación de impartir una enseñanza completamente laica; la educación 

obligatoria hasta los catorce años que incluyera a los niños pobres; limitar el poder 

del Clero y hacer efectivas las Leyes de Reforma nacionalizando los bienes raíces de 

la Iglesia Católica; establecer un máximo de ocho horas de trabajo; prohibir la mano 

de obra infantil; prohibir a los patrones pagar con otra cosa que no sea en dinero 

efectivo y suprimir las tiendas de raya26; obligar a las empresas a no pagar más a los 

extranjeros que a los mexicanos; que el Estado dé tierras a quienes lo soliciten para 

fines agrícolas; dar protección a la raza indígena y restituir de los terrenos de que 

fueron despojados (113-118).   

 Los Flores Magón continuaron publicando las propuestas del PLM desde 

diversas ciudades de los Estados Unidos, no sólo en Saint Louis, Missouri donde 

también fue ordenada su clausura, sino tiempo después también lo hicieron desde 

Los Ángeles, California en donde debido a la constante persecución tanto de Díaz 

como del gobierno estadounidense resurge en 1907 bajo el nombre de revolución27.  

De este modo, la actividad periodística de los Flores Magón tanto en México como en 

los Estados Unidos y la publicación del “Programa del Partido Liberal”, fue el primer 

paso que consolidó las bases para el movimiento revolucionario, según comentan 

historiadores como Abad de Santillán (296).  La actividad transnacional y 

                                                 
26 Ver nota 19. 
 
27 La actividad periodística anti porfirista de los Flores Magón fue la más importante pero no fue la 
única en los Estados Unidos.  Existían otros periódicos ligados al Partido Liberal Mexicano (PLM) en 
diferentes ciudades: Libertad y Trabajo en Los Ángeles, California; Punto Rojo editado por Praxedis 
Guerrero desde El Paso, Texas; y algunas otras publicaciones que emergían desde San Antonio, Texas. 
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transfronteriza de los Flores Magón y del PLM entre Estados Unidos y México se 

atestiguó en la incitación clandestina a las insurrecciones anti porfiristas que 

surgieron previas al levantamiento de armas de 1910.  Su comunicación con grupos 

obreros y mineros de México es notable especialmente por su participación directa 

en los conflictos laborales que se suscitaron en las huelgas de Cananea, Sonora 

(1906)28 y en Río Blanco, Veracruz (1907)29.   

1.3.4  La fallida insurrección magonista. 

 Se concibieron varias insurrecciones desde suelo estadounidense.  

Circulaban entre diversos núcleos en ambos lados de las fronteras, varias cartas que 

incitaban al derrocamiento de Díaz.  Para esto, había ya 40 grupos de acción que 

estaban listos para el alzamiento de armas en las zonas fronterizas de Texas y 

Arizona (Abad de Santillán 405).  Entre algunos de los grupos más importantes 

estaban el Grupo Liberal de Viesca de la Comarca Lagunera (del cual estaba 

                                                 
28 Manifestación de mineros contra la Cananea Consolidated Copper Company (CCCC) cuyos dueños 
eran inversionistas estadounidenses y quienes beneficiados por la política de Díaz, permitían que los 
mexicanos que trabajan en las minas vivieran en condiciones de explotación y extrema pobreza ya 
que recibían la mitad del sueldo de los trabajadores estadounidenses y estaban obligados a cumplir 
con los trabajos más pesados.  Se desató una lucha violenta a la que acudieron los Rangers de Arizona 
y los rurales de Díaz para calmar el tumulto, el cual resultó en muertes y varios arrestos.  Este evento 
mostró cómo Díaz favorecía la inversión extranjera (Abad de Santillán 304-318; Hart 16; Silva 
Herzog 52) 
 
29 Rebelión obrera contra fábrica francesa de textiles que demandaba exigencias similares a los 
mineros de Cananea y también el cese a la mano de obra infantil.  Durante la huelga solicitaron la 
intervención de Díaz quien a su vez los ignoró y ordenó que se reanudaran las actividades laborales, 
favoreciendo a los empresarios.  Ante el enojo, los obreros se amotinaron y arrojaron piedras 
gritando ¡Que muera Díaz! El dictador envió sus tropas quienes prendiendo fuego, masacraron a 200 
personas que incluían hombres, mujeres y niños (Abad de Santillán 318-320; Hart 16-17; Silva 
Herzog 55). 
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enterado Francisco I. Madero) y el Grupo Liberal de El Paso, Texas.  Ricardo Flores 

Magón tuvo participación en la creación de la mayoría de estos grupos y fue autor 

intelectual de los planes de sublevación desde la cárcel.  No obstante, cuando los 

grupos magonistas estaban prestos al ataque, carecían de fondos para comprar 

armamento, sin embargo tenían el apoyo de varios mexicanos que vivían en Texas 

que sustentaban en lo económico y estaban dispuestos a participar en la lucha (400-

432).  De este modo, el levantamiento armado se llevaría a cabo la noche del 24 al 25 

de junio de 1908 desde Del Río, Texas.  Se planeaba una revolución obrera y 

campesina, anticapitalista (463-464).  Sin embargo, los intentos de sublevación 

fueron delatados y las cartas llegaron a manos del gobierno.  Todos los intentos 

fueron frenados por las autoridades porfiristas y norteamericanas.  En una carta 

posterior, Ricardo Flores Magón declaró: “Las tropas de la tiranía no vencieron en 

ninguna parte.  La traición aplazó el triunfo de la revolución, fue todo” (474). 

Y estaba en lo cierto.  No se puede decir que los planes de una revolución 

fracasaron en su totalidad.  A pesar de que los movimientos liberales de tendencia 

anarquista de los Flores Magón nunca lograron consolidarse30 ni tampoco pactarse 

en su totalidad con los líderes de la revolución mexicana de 1910, es innegable su 

participación como precursores del levantamiento armado y la importancia de su 

compromiso revolucionario de trascendencia transnacional y bi fronteriza, así como 

                                                 
30 Ricardo Flores Magón continuó su actividad de periodismo anarquista y subversión entre grupos 
obreros en los Estados Unidos.  Debido a dicha actividad las autoridades estadounidenses lo 
sentencian a 21 años en una prisión militar de Kansas, en donde de acuerdo a la versión oficial, 
muere a causa de un paro cardíaco en 1922.   
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también es evidente el predominio de sus ideas y propuestas en lo que después 

conformaría la Constitución de 1917 que rige al México de hoy. 

1.4  LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y SU REPERCUSIÓN TRANSFRONTERIZA. 

1.4.1  El estallido del conflicto armado y la etapa maderista. 

En las secciones anteriores he abordado los antecedentes más importantes 

de la revolución mexicana que nos ayudarán a comprender el contexto histórico, 

político e ideológico de los intelectuales que escriben desde el exilio y cuyas obras 

analizaré en los capítulos siguientes.  Por otro lado, al conocer los precedentes de la 

revolución podemos entender lo que el historiador Paul Hart dice en su trabajo 

crítico “Beyond Borders: Causes and Consequences of the Mexican Revolution” 

(2010) cuando afirma que la revolución se definió como una problemática tripartita: 

la lucha agraria, la protesta de los trabajadores urbanos e industriales y la 

problemática de los burgueses nacionalistas que querían más poder político a través 

de la prosperidad de negocios nacionales e internos y no permitir tanta libertad a la 

inversión extranjera (8-9).  Uno de los burgueses nacionalistas que quería más 

incursión política fue el empresario Francisco I. Madero (México, 1873‒1913).  

Durante el porfiriato Madero había perdido la mayor parte de sus negocios 

familiares debido al favoritismo que el dictador mostraba con la inversión 

extranjera, especialmente la estadounidense, porque les concedía la exención 

tributaria.  Por otro lado, Madero había estado al tanto de los planes de un 

levantamiento armado por parte de los hermanos Flores Magón mientras se 
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encontraban exiliados en los Estados Unidos porque recibía correspondencia 

clandestina de agitación en contra de Porfirio Díaz, y porque también los había 

ayudado económicamente para que continuaran con sus publicaciones periodísticas.   

Lo que los Flores Magón no pudieron consolidar lo logró Madero, ya que 

finalmente la revolución mexicana da inicio, pues al estar inconforme con Díaz por 

todos los antecedentes ya expuestos en las secciones previas de este capítulo, 

proclama el Plan de San Luis desde San Antonio, Texas en donde convoca a 

levantarse en armas contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910.  El inicio del 

levantamiento armado al que se unen los ahora héroes legendarios más 

importantes, Emiliano Zapata Salazar (México, 1879‒1919) y José Doroteo Arango 

Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa (México, 1878‒1923) lograron la 

renuncia de Porfirio Díaz en 1911 para exiliarlo en Francia, lo cual permite que 

Madero llegue a la presidencia.  Así, inicia una de las etapas más sangrientas de 

México a principios del siglo XX, sin embargo a pesar de que los siguientes años son 

los más importantes en la historia del levantamiento armado y de mayor fascinación 

para diversos campos de estudio, mi interés no reside en dar un compendio de la 

revolución mexicana y sus héroes, sino el enfatizar que el conflicto armado y sus 

antecedentes tuvieron una trascendencia transfronteriza y transnacional, sobre 

todo en estados como Texas.  En las siguientes secciones haré un breve enfoque del 

impacto de la revolución mexicana en territorio tejano y de la participación directa o 
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indirecta de los Estados Unidos en ella, lo cual facilitará el marco de análisis para los 

capítulos siguientes. 

1.4.2  Una revolución entre fronteras. 

 Raúl A. Ramos en su comentario “Understanding Greater Revolutionary 

Mexico.  The Case for a Transnational Border History” (2010) expone que para 

poder descifrar la complejidad de la revolución Mexicana y su trascendencia se debe 

analizar bajo un prisma transnacional y más allá de los confines fronterizos debido a 

que “people, families, ideas, capital goods, and violence crossed back and forth 

across the border to the point that self-contained national narratives lose their 

power to explain and make sense of the past” (310).  Añade, que este prisma de 

análisis ayuda también a comprender la formación de la nueva identidad que se 

desarrolla como resultado de una revolución con impacto bifronterizo que produce 

una de las mayores olas migratorias de México hacia Estados Unidos a principios del 

siglo XX.   

Al analizar todos los aspectos propios del producto de las olas migratorias y 

la urdimbre de relaciones entre diferentes ideas políticas, distintos grupos raciales, 

identidades, desigualdades entre grupos de la élite y comunidades subalternas, 

David G. Gutiérrez y Pierrette Hogdandeu-Sotelo (2008) expresan que es inevitable 

examinarlos mediante los estudios sobre globalización y transnacionalismo de las 

últimas décadas.  Gutiérrez y Hogdandeu-Sotelo (2008) articulan una definición de 

transnacionalismo que resume las diferentes perspectivas de varios críticos y 
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estudiosos diciendo que se este término se puede explicar como “interstitial social 

spaces traversed and occupied by migrants in their sojourns between places of 

origin and places of destination, transnational spaces are envisioned as multisited 

‘imagined communities’ whose boundaries stretch across the borders of two or 

more nation-states” (504).  Del mismo modo Néstor García Canclini y Rafael 

Roncagliolo en Cultura transnacional y culturas populares (1988), sostienen que al 

estudiar la relación que definen como “hegemonía-consenso” (22), se presentan dos 

agentes de interacción que hacen posible el desarrollo de una cultura transnacional.  

Uno de los ejemplos de esta relación según estos críticos, es el agente hegemónico 

que forma una cultura transnacional a través de los medios de comunicación y los 

“medios de producción y circulación de los bienes culturales” para que la “cultura 

subalterna vuelva a esos productos útiles y significativos para la mayoría” ya que 

adquieren un carácter de “‘servicio’ hacia las clases populares” (23).  También, al 

poner en contexto el caso específico de México estos críticos explican que “desde la 

revolución de 1910 [se] concede a los intereses populares un lugar protagónico en 

la alianza de clases y el desarrollo unificado de la nación” (189).  Sin embargo, a 

pesar de que García Canclini y Roncagliolo analizan las culturas transnacionales y la 

relación entre el agente hegemónico y los grupos subalternos bajo el contexto de las 

décadas recientes en las que florecieron como producto de una economía 

globalizada, también podemos decir que la importancia de la diseminación de la 

producción cultural en la esfera transnacional como instrumento político de 
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unificación de las clases y de la nación que estos críticos mencionan, aplican al 

contexto del tema de esta monografía.  Los medios de comunicación—como la 

prensa hispana en los Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX—se 

utiliza como un instrumento mediante el cual los intelectuales mexicanos en exilio 

durante la revolución promueven la preservación de la identidad cultural de las 

comunidades inmigrantes con el fin de unificar a la nación. 

1.4.3  El éxodo de la revolución. 

La revolución mexicana produjo uno de los mayores éxodos masivos de la 

historia.  Se calcula que aproximadamente entre tres cuartos de millón a un millón y 

medio de mexicanos emigraron a los Estados Unidos entre 1900 a 1930 (González G. 

103).  Sin embargo, los exiliados quedaron en el anonimato de la historia mexicana.  

Javier Garcíadiego dice que “paradójicamente, en México se ha escrito mucho sobre 

los mexicanos que en él encontraron asilo, y muy poco sobre los mexicanos que 

tuvieron que salir del país, por razones políticas, entre 1911 y el final del primer 

tercio del siglo XX” (revolución y exilio 539).  Las causas del exilio durante la 

revolución—tanto de la élite y los intelectuales, como también de los campesinos—

se dieron por motivo de la violencia, la economía en descenso, la búsqueda de un 

refugio político y de mejores oportunidades laborales.  Garcíadiego identifica dos 

grandes flujos principales durante esta gran ola de inmigración que cruza la frontera 
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norte31.  El primer grupo de exiliados políticos fue el de los liberales que se refugian 

en los Estados Unidos entre 1903 y 1904 (540) y que comprende en gran parte al 

grupo de los magonistas—opositores iniciales del régimen porfirista—y el cual 

abordé a gran detalle en el primer capítulo.  La actividad política secreta de los 

magonistas consistió en fraguar golpes de estado [fallidos] para derrocar a Porfirio 

Díaz y las huelgas de Cananea, Sonora (1906) y de Río Blanco, Veracruz (1907).  Las 

campañas anárquicas de los magonistas se difundieron mediante la entrega 

clandestina del periódico Regeneración en México y después desde los Estados 

Unidos.  Muchos de estos intelectuales y miembros de la élite conformaron el grupo 

de mexicanos exiliados en los Estados Unidos cuyas obras se analizarán en los 

siguientes capítulos. 

El segundo flujo migratorio según Garcíadiego fue el de todos aquellos que  

favorecieron o estuvieron vinculados al gobierno huertista32, quienes a diferencia de 

los liberales y los magonistas, su exilio no se debió a su oposición política sino al 

                                                 
31 Javier Garcíadiego menciona que una vez derrocado Porfirio Díaz, se produjo otro flujo migratorio 
de la élite porfirista que se exilia en Europa, especialmente en París debido al atractivo que tenían 
por el afrancesamiento que habían promovido Díaz y Limantour junto a los científicos.  Albergaron un 
resentimiento contra los Estados Unidos porque lo consideraron culpable del derrocamiento de Díaz 
por haber otorgado su apoyo a Francisco I. Madero a subir al poder (revolución y exilio 542).   
 
32 El gobierno de Victoriano Huerta (1913‒1914) inició cuando éste pidió el apoyo del entonces 
embajador estadounidense Henry Lane Wilson para levantarse en contra de Francisco I. Madero.  Sin 
embargo para derrocar al Presidente Madero, Huerta lo asesinó junto a su Vicepresidente José María 
Pino Suárez (22 de febrero, 1913).  Durante el gobierno de Venustiano Carranza (1914-1920) se 
amenazó con la pena de muerte a todos aquellos políticos que de alguna forma hubieren ayudado al 
gobierno de Huerta (Garcíadiego 546).  El temor a esta amenaza aumentó el número de políticos 
huertistas en el exilio. 
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temor de represalias a causa del triunfo de los constitucionalistas33 y el gobierno de 

Venustiano Carranza (1860‒1920).  Este grupo se compuso primordialmente de 

políticos y colaboradores de Victoriano Huerta (1850‒1916) y también de varios 

miembros de la burguesía—sobre todo hacendados—porque sentían que sus vidas 

estaban en peligro debido al creciente número de ejércitos revolucionarios (546).  

Del mismo modo durante esta época, las políticas anticlericales del frente 

constitucionalista ahuyentaron a la jerarquía católica provocando también la salida 

inmediata de México para refugiarse en el exilio, o bien, iniciar el regreso a sus 

países de origen (550).   

 La etapa constitucionalista y el gobierno de Venustiano Carranza llegaron a 

su fin cuando éste es asesinado en 1920 durante la rebelión de Álvaro Obregón 

(1880‒1928) quien después se convierte en Presidente de México (1920‒1924).  La 

etapa del gobierno de Obregón fue importante para los mexicanos en el exilio ya que 

promueve que los expatriados vuelvan a México, lo cual abordaré en las siguientes 

secciones.   

 Garcíadiego señala los flujos migratorios más importantes durante la 

revolución y menciona a los grupos selectos de exiliados que pertenecían a la élite, o 

a grupos de políticos influyentes, a intelectuales, a jerarquías eclesiásticas, etc.  Sin 

embargo, el mayor grupo migratorio del cual no se hace mención en este estudio y 

                                                 
33 Se conoce como constitucionalistas al ejército que surgió bajo el liderazgo de Venustiano Carranza 
con el fin de derrocar al Presidente Victoriano Huerta y mantener el orden constitucional de México.  
Como resultado se promulga la nueva Constitución de 1917, la cual rige al país hasta el día de hoy. 
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que quizá es uno de los más importantes,  el de los campesinos y obreros que 

cruzaron el Río Bravo para tener una mejor expectativa de vida.  Este grupo 

comprende la mayor parte del millón y medio de mexicanos refugiados en Estados 

Unidos durante la revolución.  No obstante, a pesar de que este grupo es el que 

presenta más anonimidad en la historia, es el más importante porque de este grupo 

nace la gran comunidad mexicoamericana que conocemos hoy en día.   

1.4.4   Texas, los tejanos y su participación en la revolución mexicana.   

 Los diez estados que comparten frontera entre México y Estados Unidos34 

forman una fuerte madeja de inevitable interacción constante de política, historia, 

cultura, economía, lengua, etc.  Por lo tanto, es imposible pensar que Estados Unidos 

y sus estados fronterizos hayan estado ajenos al impacto de la revolución mexicana.  

En las secciones anteriores de este capítulo abordé otros ejemplos de la interacción 

entre México y Estados Unidos como el exilio de Benito Juárez en Nueva Orleans y su 

contacto con las logias masónicas y en donde conoce a otros intelectuales que 

desarrollan con él más tarde el liberalismo social en México.  También, Díaz se 

estableció en Texas desde donde desarrolla el Plan de Tuxtepec y recibe apoyo de 

varios tejanos para triunfar en el golpe de estado que lo coloca en la presidencia.  

Por otra parte, es importante recordar los esfuerzos mutuos entre el gobierno 

mexicano y el estadounidense para detener la actividad periodística y anárquica de 

                                                 
34 EEUU: Texas, Nuevo México, Arizona y California.  México: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua, Sonora y Baja California.   
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los hermanos Flores Magón, así como de la actividad del Partido Liberal Mexicano 

(PLM) en Texas.  

 Sin embargo, el impacto de la revolución mexicana en Estados Unidos y sus 

estados fronterizos tiene una trascendencia mayor.  En su trabajo crítico “The 

Mexican Revolution’s Impact on Tejano Communities: The Historiographic Record” 

(2010), el historiador Arnoldo de León afirma que existe una laguna historiográfica 

que analice el impacto y la influencia de la revolución mexicana en los Estados 

Unidos y en Texas (31), y cuyo interés para los especialistas de diferentes campos ha 

resurgido a partir del centenario de la revolución y de los estudios fronterizos.   

Uno de los impactos más evidentes es el masivo flujo migratorio de México 

hacia los Estados Unidos durante la revolución.  Aunque no hay cifras exactas del 

número de inmigrantes que atravesó la frontera, algunos datos indican que el 

número de inmigrantes viviendo en Texas en 1910 era de 125,016 y en 1920 era de 

251,827 (De León 33).  Sin embargo otras investigaciones muestran grandes masas 

migratorias durante el porfiriato de 60,000 por año, ya que los campesinos se 

sentían desplazados por las industrias extranjeras y buscaban oportunidades de 

laborales en Texas y en California para trabajar en la agricultura y en la 

construcción de ferrocarriles en la ciudad de El Paso (Hart 15).  La llegada de las 

comunidades mexicanas durante la revolución despertó algunos descontentos y 

relaciones tensas con la población estadounidense, pues los veían como una carga 

social que aumentaba el desempleo y traían consigo un sinnúmero de enfermedades 
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contagiosas.  Por otro lado, el encuentro entre las comunidades inmigrantes y las 

comunidades ya establecidas, originó en muchas ocasiones violencia y ataques entre 

sí porque las comunidades hispano-mexicanas ya establecidas se sentían 

amenazadas por los nuevos inmigrantes.  Para poder controlar esta violencia 

originada en los estados fronterizos, el gobierno estadounidense dio autoridad a los 

Texas Rangers35 a mantener el orden en estas comunidades, quienes lejos de traer la 

paz a la zona fronteriza, intensificaron las relaciones entre las comunidades de 

ambas fronteras, de acuerdo a lo que señala Richard Ribb en su estudio “La 

Rinchada: Revolution, Revenge, and the Rangers, 1910-1920”: 

The Texas Rangers destabilized the border region during the period of 
the Mexican Revolution in Texas.  The Rangers and the vigilantes they 
mobilized killed hundreds, if not thousands, of innocent border 
Mexicans; drove off tens of thousands of Tejanos; fueled prejudices 
against mejicanos; and increased resistance to authority by border 
Mexicans and abuse by Anglo authorities (57). 
 

Por otra parte, la región fronteriza experimentó mucha más violencia 

durante la revolución porque varios tejanos de origen mexicano participaron en el 

conflicto armado enlistándose en las filas villistas y maderistas.  Otros tejanos, 

apoyaron la revolución no en la lucha, sino en el abastecimiento de armamento y 

municiones a los revolucionarios mientras que algunos tejanos cooperaban 

reclutando a otros para que también participaran.  El gobierno estadounidense 

respondió a esta amenaza militarizando la zona fronteriza, lo cual resultó en tensas 

relaciones entre ambas comunidades (Klingemann 260-267).  Debido a que varias 
                                                 
35 Cuerpo de seguridad pública creado en 1835 para proteger a los tejanos de ataques en las zonas 
fronterizas.  
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comunidades tejanas apoyaban a los revolucionarios mexicanos con armamento 

infiltrado clandestinamente, el congreso estadounidense implementó una 

resolución que prohibía la exportación de armas y municiones a otros países.  Sin 

embargo a pesar de la prohibición, varios norteamericanos vendían las armas 

ilegalmente porque querían obtener el beneficio económico de la compra-venta.  No 

se podían pasar las armas legalmente a México, pero sí se podían comprar 

legalmente en territorio estadounidense.  La penalización se daba a menos que 

hubiera una captura por tráfico de armas.  Con una ley tan laxa para el control de 

armas, se propició el alza de ventas a lo largo de la zona fronteriza y la infiltración 

ilegal de armamento hacia México (Díaz 280). 

1.4.5 El Plan de San Diego. 

  Los historiadores concuerdan que uno de los impactos más importantes de la 

revolución mexicana en Texas fue lo que ocurrió en McAllen un 24 de enero de 

1915, cuando las autoridades estadounidenses capturan a Basilio Ramos Jr. con una 

copia de El Plan de San Diego, un manifiesto que llamaba al levantamiento en armas 

el 20 de febrero de 1915 en contra de la comunidad anglosajona (De León 37) con el 

fin de liberar a los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California y Colorado 

del control estadounidense, para formar una república que se anexaría después a 

México.    El arresto de Ramos impidió que se pusiera en efecto el plan.  Sin embargo, 

a pesar de la aparente insignificancia de este evento, mucho se ha discutido del 

origen del plan sin lograr esclarecer los hechos.  Los historiadores comentan que 
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posiblemente se redactó desde una cárcel en Monterrey, Nuevo León, México.  Su 

autoría se ha atribuido a diferentes grupos que participaban en la revolución 

mexicana como los carrancistas y a los huertistas, aunque en algún momento se le 

atribuyó a los magonistas (González 112).  Por otra parte, en 1915 también 

surgieron otros ataques en contra de las comunidades anglosajonas por parte de un 

grupo que se hacía llamar Los sediciosos y que saboteaban puentes, trenes y oficinas 

de gobierno estadounidenses para mostrar su oposición contra la clase dominante.  

Uno de los mayores ataques se llevó a cabo en contra de la División de la Noria de 

King Ranch el 8 de agosto de 1915, lo cual aumentó la furia de los anglosajones y de 

los Texas Rangers quienes acusaban a los sediciosos de bandidos.  Como represalia, 

se llevó a cabo una de las mayores matanzas de mexicanos a lo largo de la zona 

fronteriza, complicando y prolongando las relaciones entre tejanos, mexicanos y 

anglosajones. 

1.5  EL PROYECTO DE REPATRIACIÓN.   

Después de la etapa constitucionalista y del asesinato del Presidente 

Venustiano Carranza, México presenció los últimos años de la lucha revolucionaria.  

Durante el gobierno del Presidente Adolfo de la Huerta (1920) y su sucesor Álvaro 

Obregón (1920-1924) se derrocaron a los últimos líderes revolucionarios como 

Pancho Villa.  Destruido por la revolución, México inicia una etapa de reconstrucción 

de la economía y de la nación.  Se consideró un proyecto de repatriación a partir de 

Álvaro Obregón, seguido después por el mandato del Presidente Plutarco Elías 
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Calles (1924‒1928), aunque la consolidación del país y el hacer efectiva la nueva 

Constitución de 1917 tomó más forma durante el período presidencial de Lázaro 

Cárdenas (1934‒1940).  Sin embargo, el proyecto de repatriación conllevó intereses 

binacionales.  Estados Unidos perdería el bajo costo en la mano de obra lo cual sería 

visible en su economía, pero también aliviaría algunas tensiones que se 

desarrollaban en las diferentes comunidades.  Por otro lado, a pesar de un excesivo 

número de expatriados, México tenía como desventaja estar en ruinas y con una 

economía casi irreparable.  Impulsar la repatriación era sinónimo de perder las 

remesas de los inmigrantes y también crear una gran tasa de desempleo al recibir a 

los expatriados que debían volver a comenzar en México (González G., Mexican 

Consuls 29).  Sin embargo el gobierno mexicano optó por proceder con el proyecto 

de repatriación porque se vio como una oportunidad de generar un nacionalismo 

revolucionario (31).  La respuesta no se hizo esperar pues “el regreso de los 

expatriados fue inmediato y masivo” (Garcíadiego 564) con la esperanza de 

encontrar un gobierno conciliatorio después de terminada la fase de la lucha 

revolucionaria más sangrienta.  Los retos ante la reincorporación a un país 

destruido y al nuevo sistema vigente eran mayúsculos, una gran mayoría de 

expatriados esperaban ese momento.  Pero, el proyecto de repatriación se 

transformó en un esfuerzo de ambos países, ya que los consulados mexicanos 

alentaban el regreso de los mexicanos y por otro lado, la repatriación cobró más 
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fuerza durante la Gran Depresión de los años 30 en donde más de 500,000 

mexicanos fueron expulsados de Estados Unidos (Garcíadiego 564).   

No obstante, la repatriación trajo otros conflictos entre los diferentes grupos 

de inmigrantes pues los miembros de la élite y entidades de gobierno en los 

consulados no consideraban propia la repatriación del ciudadano común porque 

sería una lacra para la sociedad.  El Subsecretario de Relaciones Exteriores José 

Ángel Ceniceros expresó su preocupación al Presidente Lázaro Cárdenas diciendo 

que los repatriados eran un riesgo para la nación porque estos individuos “have 

grown accustomed to live on public charities and do not attempt to find work 

beyond to which they are obligated to by state or municipal public works once or 

twice a week” y además eran “a large number of indigentes who lack skill training 

and who have acquired dangerous idle habits over the last years of economic crisis” 

y que eran muy pocos los ciudadanos con conocimiento de oficios en la artesanía, 

carpintería, plomería, electricidad y zapateros que podrían integrarse a la sociedad 

(González G., Mexican Consuls 32).   

Sin embargo la élite y los políticos tuvieron una experiencia distinta pues a 

pesar de que su regreso no significó la recuperación de sus bienes y propiedades, ni 

sus privilegios ante el gobierno, sí fue un grupo bienvenido pues se reincorporaron 

casi de inmediato en sus distintas profesiones.  Garcíadiego dice que la revolución 

acabó con la élite y su antiguo sistema de dominio (revolución y exilio 565), sus 

privilegios se mostraron al ser reincorporados a la nación de inmediato.  El estudio 
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de Gilbert G. González señala muchas historias de mexicanos repatriados que 

sufrieron hambre y abandono por parte del gobierno ya que volvieron y se 

encontraron con tierras inhóspitas y sin las herramientas necesarias para 

explotarlas (34).   

1.6  CONCLUSIONES. 

A través de este capítulo he abordado los hechos que anteceden a la 

irrupción de la revolución mexicana de 1910.  El liberalismo de Benito Juárez y el 

positivismo en México de Porfirio Díaz son un intento aproximado de llevar a 

México hacia una esfera nacional independiente, de orden y de progreso mediante la 

educación y la creación de una clase dirigente. No obstante ni el proyecto de nación 

interrumpido de Juárez mediante sus Leyes de Reforma ni el positivismo suspendido 

de Díaz lograron colocar a México en la paz y el orden que se buscaba.  Los factores 

específicos a México en el momento llevaron a la decadencia del positivismo 

convirtiéndolo en un artefacto de desigualdad entre la clase burguesa y la clase 

campesina y obrera, así como de autoritarismo y censura a la opinión de la prensa 

independiente.  La reacción anárquica de los hermanos Flores Magón mediante su 

actividad periodística es muestra del descontento en el burgués desplazado de su 

acceso al poder y el espejismo de progreso justificado en el positivismo.  El estallido 

de la revolución mexicana es el reflejo del desorden social que existía en el país a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  La lucha armada se convirtió en una 

plataforma de oportunidad para lograr los intereses personales de poder político de 
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algunos individuos, así como la lucha de intereses colectivos de justicia y repartición 

de bienes por parte de los grupos revolucionarios.  Por otro lado, la repercusión de 

la revolución mexicana en los Estados Unidos y su zona fronteriza se hace presente 

en lo histórico, político, migratorio, económico, y en el desarrollo de las relaciones 

interculturales entre las comunidades inmigrantes y las comunidades anglosajonas.   

Cabe mencionar que el común denominador en los eventos mencionados es 

la diferencia notable de las clases sociales.  Benito Juárez había previsto la falta de 

educación del pueblo mexicano, necesaria para conformar una clase dirigente en el 

país y lograr con éxito el proyecto de nación.  Porfirio Díaz decidió invertir esfuerzos 

en educar a la clase burguesa porque creía que era la única capaz de encaminar al 

país hacia el orden y el progreso mediante la privatización de propiedades y la 

inversión extranjera.  El flujo migratorio hacia los Estados Unidos se conformó por 

dos tipos diferentes de ciudadanos.  Por un lado, el campesino de la zona rural, 

pobre y analfabeto que buscaba cruzar la frontera para buscar mejores 

oportunidades de trabajo y huir de la represión del porfiriato y la violencia de la 

revolución.  De la misma forma inmigró el intelectual disidente del porfiriato que se 

refugia en el exilio también para buscar una mejor vida, pero con el desencanto de 

una revolución fallida y la desilusión de una nación truncada porque sus ciudadanos 

no cuentan con los elementos necesarios para hacer del país una nación fuerte que 

se encamine hacia el progreso.    
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Las diferencias entre ambos tipos de inmigrantes trascienden los límites de 

la frontera y traen consigo la misma problemática, la misma desilusión y desencanto 

hacia los Estados Unidos, en donde vuelven a interactuar en un ambiente y un 

contexto ajeno al suyo, donde ambos son extranjeros que ahora comparten el mismo 

espacio en comunidades donde no siempre son bienvenidos.  Esta desilusión y 

desencanto del inmigrante mexicano y de la vida que dejan atrás se convierten en la 

temática principal de las obras escritas por algunos de los intelectuales refugiados 

en los Estados Unidos durante la revolución, convirtiéndose en interesantes ejes de 

relación bifronteriza, entre el contexto de mexicano y estadounidense, las cuales 

abordaré en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 2 

Inmigración, desintegración del imaginario nacional y repatriación 
en Las aventuras de don Chipote (1928) de Daniel Venegas. 

 

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? 
¿A hacerte rico en loterías con un millón? 

Mejor trabaja, ya levántate temprano; 
con sueños de opio sólo pierdes el camión. 
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? 
Con sueños verdes no conviene ni soñar: 

sueñas un hada... y ya no debes nada, 
tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. 

Ya está salvada la Copa en la Olimpiada, 
¡soñar no cuesta nada... qué ganas de soñar! 

  
   Chava Flores, Canción popular 

 

2.1 SOÑANDO ENTRE FRONTERAS. 

Un campesino contempla el ocaso y la belleza de la naturaleza que rodea sus 

sembradíos al caer la noche.  Absorto, observa con recelo la paz y el adormecer 

paulatino que brinda la armonía perfecta de la tierra y la sintonía de sus tiempos.  El 

campesino presencia el descanso de los arboles con el arrullo del murmullo de los 

riachuelos y las flores que cierran sus corolas cuando el rocío nocturno besa sus 

pétalos.  En toda la naturaleza inunda la calma.  En todo, menos en el campesino que 

aun entrada la noche continúa arando la tierra.  El cansancio de la jornada lo hace 

recordar que a veces a mediodía contempla emocionado el manto de rayos de sol 
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que acarician el maíz y reluce como el tesoro más preciado, haciéndole soñar que en 

vez de mazorcas estaban llenas de millares de monedas.  Era una fantasía que traía 

al campesino la ilusión de hacerse rico y no tener necesidad de trabajar más.   

Esta descripción del pobre o del campesino mexicano que sueña con hacerse 

rico es una imagen constante que se manifiesta en las producciones literarias y 

populares que se difunden en México y en las comunidades inmigrantes de los 

Estados Unidos.  La escena aquí descrita, pertenece al primer capítulo de la novela 

Las aventuras de don Chipote, o cuando los pericos mamen de Daniel Venegas 

(México, ?‒?) publicada desde Los Ángeles, California en 1928.  Cabe también notar 

que esta imagen del primer capítulo de la novela de Daniel Venegas se asemeja a la 

carta que escribe desde los Estados Unidos el personaje del médico Luis Cervantes 

al revolucionario Venancio y que aparece en la tercera y última parte de una de las 

obras más importantes de la novela de la revolución, Los de abajo de Mariano Azuela 

(México, 1873‒1952), publicada desde El Paso, Texas en 1915: 

“Muy estimado Venancio: Me parece difícil […], que pueda usted obtener 
el título de médico que ambiciona tanto aquí en los Estados Unidos, por 
más que haya reunido suficiente oro y plata para comprarlo.  Yo le 
tengo estimación, Venancio, y creo que es muy digno de mejor suerte. 
Ahora bien, me ocurre una idea que podría favorecer nuestros mutuos 
intereses y las ambiciones justas que usted tiene por cambiar de 
posición social. Podríamos hacer un negocio muy bonito. Un restaurante 
netamente mexicano, […] algo relativo a lo que tanto nos interesa: su 
cambio de esfera social.  Véngase con los fondos y podemos hacernos 
ricos en muy poco tiempo. Su amigo que lo aprecia, Luis Cervantes.” 

 
Venancio acabó de leer la carta por centésima vez, y, suspirando, 
repitió su comentario: — ¡Este curro de veras que la supo hacer! (193-
194) 
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El anhelo del campesino de hacerse rico que se muestra en ambas obras, es 

una imagen importante porque se convierte en el vínculo entre las obras literarias 

escritas en México y las obras escritas y publicadas desde los Estados Unidos por los 

intelectuales que viven en el exilio durante el periodo de la revolución.  Por otro 

lado, este lazo demuestra que tanto la revolución mexicana como la novela de la 

revolución se desplazan a una esfera transnacional y  transfronteriza.  La simbiosis 

inevitable de las comunidades mexicanas en ambos lados de la frontera nos muestra 

el contacto bilateral histórico, político y literario que hacen del inmigrante mexicano 

un sujeto transnacional. 

 En este capítulo se analiza la perspectiva de Daniel Venegas como uno de los 

escritores e intelectuales mexicanos en el exilio, y su caracterización de la 

comunidad inmigrante en los Estados Unidos durante la época de la revolución.  A 

través de la obra de Venegas se proyecta la desilusión de la imposibilidad de la 

preservación de la identidad nacional colectiva.  Se verá el modo en que Daniel 

Venegas presenta una crítica sobre la situación laboral precaria que enfrentan los 

inmigrantes en los Estados Unidos y su lucha imposible contra el capitalismo 

absorbente y la influencia de la cultura anglosajona.  De este modo, el valor de la 

obra de Venegas también reside en el reflejo histórico de la época ya que “no se ha 

encontrado ningún otro documento que proclame tan abiertamente la identidad 

chicana tan precaria en que se encontraba en esos años el trabajador mexicano en 

los Estados Unidos” (Kanellos, Introducción Las aventuras V). 
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Al proyectar la imagen del campesino que sueña con hacerse rico y que viaja 

hacia los Estados Unidos para buscar fortuna, Daniel Venegas expone la realidad de 

los campesinos que huyen de México durante la revolución para buscar en el exilio 

estadounidense una mejor forma de vida.  Este capítulo analiza el punto de vista de 

los intelectuales en el exilio que desean construir el imaginario de la identidad 

nacional en las comunidades inmigrantes mexicanas en los Estados Unidos a través 

del México de afuera con el fin de volver a la patria y reconstruir la nación.  Un gran 

número de los intelectuales que se refugian en los Estados Unidos durante la 

revolución, huyeron de México con la desilusión de ver una nación que en su gran 

mayoría carece de educación y los elementos necesarios para encaminar al país 

hacia el progreso y a la consolidación de una nación, que se apartara del sistema de 

inequidad establecido por Porfirio Díaz, como ya se ha analizado previamente en el 

primer capítulo.   

De ese modo, en este capítulo se propone que la obra de Daniel Venegas, al 

igual que otros intelectuales que escriben y publican desde el exilio y cuyas obras se 

estudiarán en los capítulos siguientes, continúa con la línea de los escritores de la 

novela de la revolución y la característica común entre ellos al proyectar en sus 

obras la desilusión de la revolución.  Venegas transporta esa imagen de desilusión 

hacia el otro lado de la frontera para proyectar el desencanto de los intelectuales en 

el exilio ante la imposibilidad de preservar la identidad nacional de la comunidad 

inmigrante y el campesino cuyo trayecto por los Estados Unidos lo transforma, lo 
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desintegra y lo despoja paulatinamente de su inocencia y de su identidad.  En este 

capítulo también se analizarán algunos de los esfuerzos de la élite mexicana 

refugiada en los Estados Unidos para preservar la identidad nacional y el resultado 

fallido que culmina con movimientos de repatriación del inmigrante.  

2.1.1  Sinopsis de la obra: el sueño, el viaje y el regreso. 

Las aventuras de don Chipote, o cuando los pericos mamen de Daniel Venegas 

se publica por entregas en 1928 a través del diario el Heraldo de México de la ciudad 

de Los Ángeles.  Según el especialista en el tema Nicolás Kanellos (1984), esta obra 

se considera hoy en día la obra precursora36 de la novela chicana que después 

tendría auge durante la década de los sesenta y los setenta, aunada a una de las 

mayores agitaciones políticas y de lucha por los derechos las comunidades 

mexicoamericanas en lo que se conoce como Movimiento Chicano37.   

La obra tiene diecinueve capítulos y un epílogo.  Clasificaré la historia en tres 

partes principales: el sueño, el viaje, y el regreso.  La primera parte que clasifico como 
                                                 
36 La obra de Venegas se escribe y se publica en Los Ángeles en 1928, pero era desconocida hasta que 
Kanellos la descubre en 1982 en un archivo de la Biblioteca Nacional de México durante una 
exhaustiva investigación sobre dramaturgos hispanos en los Estados Unidos.  A partir de su 
reimpresión en 1984 ha causado gran interés por la “vitalidad lingüística y cultural de la obra” 
(Kanellos, Introducción xvi), pues nos muestra una perspectiva histórica de las comunidades 
inmigrantes de la época. 
 
37 Se conoce como el Movimiento Chicano al activismo político de la comunidad mexicoamericana que 
surge en los Estados Unidos durante la década de los sesenta y los setenta, aunados a la lucha de los 
derechos civiles de otros grupos minoritarios así como a las protestas y movimiento antibélicos de la 
época. El movimiento se caracterizó por el conjunto ideológico y cultural de la comunidad 
mexicoamericana, así como la lucha colectiva de derechos en varios sectores como el agrícola, 
educativo, político, laboral, etc.  A partir de entonces la comunidad mexicoamericana incursiona en 
las aulas universitarias, las plataformas políticas, la formación de sindicatos y grupos políticos 
muchas veces mediante una explosión cultural y artística que une a los grupos mexicoamericanos de 
todo el país a través del mismo legado histórico. 
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el sueño, comprende de los primeros dos capítulos.  En el capítulo introductorio se 

muestra al personaje principal, don Chipote, un campesino pobre sin día de asueto 

que trabaja incansablemente en los sembradíos y que a causa de esto, a menudo 

sueña con la ilusión de hacerse rico y no trabajar más.  Su desdichada rutina de 

trabajo consiste en picarle la cola a un buey hasta bien entrada la noche, para luego 

volver a casa muy cansado y seguir siendo miserablemente pobre.  Don Chipote, su 

esposa doña Chipota y sus chipotitos, sufren constantemente de hambre extrema y 

no tienen esperanza alguna para cambiar su situación social.  Como se ha dicho 

anteriormente, esta imagen proyectada desde el primer capítulo en donde el 

campesino sueña con hacerse rico es importante porque se convierte en el nexo 

entre las novelas con temática acerca de la revolución en México y las novelas que 

escriben y publican los intelectuales en el exilio y que muestran la vida difícil de los 

inmigrantes en los Estados Unidos.   

A partir del segundo capítulo conocemos a Pitacio, un vecino recién llegado 

de los Estados Unidos quien cuenta a don Chipote y a su familia acerca de las 

maravillas de vivir “en el otro lado” de la frontera, en la tierra donde se barren los 

dólares.  Pitacio era pobre pero llevaba una vida de perezoso.  A diferencia de don 

Chipote quien trabajaba de sol a sol, Pitacio tenía fama de ser mal trabajador, lo 

corrían de todas partes y nadie le daba empleo.  Decide entonces viajar hacia los 

Estados Unidos para buscar mejor suerte y al cabo de un tiempo vuelve con mejores 

ropas y hablando algo de inglés.    Ahora era un hombre nuevo quien aparentemente 
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logró el éxito en los Estados Unidos, según contaba a don Chipote, pero como dice la 

voz omnisciente del narrador, Pitacio fantaseaba con la vida en los Estados Unidos y 

mentía porque “no se le ocurría decir las hambriadas que se había dado, ni menos 

los malos ratos que había recibido de los mayordomos del traque38” (19).  Así, desde 

el inicio de la obra vemos la crítica del autor acerca de quienes atraviesan la frontera 

norte, pues advierte que “de estos Pitacios están llenos los Estados Unidos, pues por 

aquello del amor propio, cuanto paisano tiene la mala suerte de venir a estas tierras 

en vez de regresar a su terrenazo y contar la pura verdad encuerada llega 

recantonéandosela39 y encampanando40 a cuantos lo oyen” (19-20).  Pitacio reitera a 

don Chipote que la única manera de lograr su sueño de hacerse rico es probando 

suerte en los Estados Unidos.  Doña Chipota convence a su esposo para que tome el 

consejo de Pitacio para que “[él] también se vaya a la tierra esa de los güeros y 

también [se] haga una gran persona” (19).  La mujer también cree en los engaños de 

Pitacio y al igual que don Chipote, soñaba que “no pasaría mucho tiempo sin que se 

viera vestida de falda de medio paso y copete en la cabeza.  Se veía del brazo de su 

marido que, de toda leva y sombrero bola, la llevaba colgada de la alcayata41 por las 

calles de Estados Unidos” (21).   

La segunda parte que clasifico como el viaje es la que comprende la mayor 

parte de la historia y va desde el tercer capítulo hasta el capítulo dieciocho.  Es en 

                                                 
38 La vía férrea. 
39 Presumiendo. 
40 Haciendo creer algo. 
41 El brazo. 
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esta parte de la obra en la que don Chipote deja atrás a su familia y hace una travesía 

hacia los Estados Unidos acompañado de su perro Sufrelambre para cumplir su 

sueño de ser un hombre de éxito y hacerse rico.  Durante el viaje de don Chipote nos 

enteramos de los pormenores y dificultades que sufren los inmigrantes durante el 

viaje al norte.  El caminar junto al perro y el hambre extrema es una constante en la 

obra.  Al llegar a la frontera de Ciudad Juárez, se muestra la inocencia de don 

Chipote y su desconocimiento no sólo de la urbe, sino también de actividades 

indecorosas ajenas a él, pues por primera vez convive con ladrones, prostitutas y 

borrachos.  A partir de este punto presenciamos la transformación y desintegración 

de la identidad del personaje.  El cruce de la línea fronteriza es simbólico ya que 

como en una especie de bautizo, el personaje es rociado con un insecticida para 

matar toda la suciedad que pudiera portar.  Así, el mero acto de cruzar la frontera 

produce un cambio paulatino en los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y 

en su identidad.  Es entonces como la frontera se convierte en las puertas al 

imaginario de una tierra prometida y en el desencanto de la promesa no recibida.  

Los inmigrantes como don Chipote viajan con la ilusión de encontrar una mejor 

situación económica y un mejor sistema laboral.  Poco tarda don Chipote en darse 

cuenta que la vida en los Estados Unidos es difícil y pesada pues enfrentan a 

menudo una vida laboral de opresión y discriminación.  De este modo, vemos el 

punto de vista de Venegas en donde la frontera se convierte también en una puerta a 

un mundo capitalista absorbente que transforma a los inmigrantes en seres 
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deteriorados que como veremos más adelante, refleja la desintegración de la 

identidad nacional y colectiva de las comunidades inmigrantes mexicanas en 

Estados Unidos.   

En la tercera parte que clasifico como el regreso, comprende del capítulo 

diecinueve y el epílogo.  Don Chipote después de su travesía por El Paso, Texas había 

llegado hasta la ciudad de Los Ángeles, California junto a muchos otros inmigrantes 

que como él, trabajaban en la construcción de la vía férrea42.  En esa ciudad el 

personaje se enamora de una pelona o flapper43, imagen opuesta de su esposa.  Para 

su desgracia doña Chipota viaja desde México hacia Los Ángeles junto a sus 

chipotitos para buscar a Don Chipote de quien no saben nada en mucho tiempo.  Lo 

encuentran en un teatro y luego de una situación escandalosa, es arrestado y como 

consecuencia es deportado.  El epílogo nos muestra a don Chipote de regreso en su 

sembradío, en el mismo escenario del capítulo uno, en la misma situación 

paupérrima, nuevamente soñando con la desilusión de la vida amarga y fracasada 

que vivió como inmigrante “[llega] a la conclusión que los mexicanos se harán ricos 

en Estados Unidos: CUANDO LOS PERICOS MAMEN” (159).   

                                                 
42 La construcción de las vías férreas fueron parte esencial para el auge de la economía 
estadounidense desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX.  La compañía más importante 
fue la Union Pacific y muchos de los inmigrantes que vinieron de México durante la revolución 
trabajaron en la construcción de estas vías a las que comúnmente llamaban “traques” (del inglés 
tracks). 
 
43 La palabra pelona se refiere a una mujer de cabello corto y hace referencia a la imagen de la mujer 
estadounidense—flapper—de la década de 1920 que se caracterizaba por ser liberal, que fumaba, 
bebía, bailaba, usaba pelo corto y maquillaje escandaloso y asistía a fiestas en las que muchas veces 
tenía encuentros sexuales casuales con los hombres.  Según Kanellos, en Las aventuras de Don Chipote 
se refiere a las mujeres mexicanas “agringadas” y aculturadas que al salir de la patria olvidan sus 
costumbres (Introducción vii)  
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2.2  NACIONALISMO E IDENTIDAD A TRAVÉS DEL MÉXICO DE AFUERA. 

En la sección anterior hemos visto los flujos migratorios más importantes de 

México durante la revolución y que conforman las comunidades en exilio en los 

Estados Unidos.  En esta sección abordaré la visión de la ideología del México de 

afuera promovida por tres grupos privilegiados—los intelectuales, la élite y los 

políticos o cónsules—con el fin de crear una unanimidad de elementos que 

definieran a la comunidad inmigrante dentro de una misma identidad nacional y 

cultural, a fin de buscar la repatriación para ayudar en el proceso de restauración y 

consolidación de un país destruido—el México posrevolucionario.   

Como ya hemos visto, aunado al exilio de los intelectuales y las clases 

privilegiadas, la mayor parte de los inmigrantes eran de escasos recursos 

económicos y de muy bajo nivel de educación.  Las comunidades de inmigrantes en 

los Estados Unidos continuaban incrementando durante la revolución.  Ante el reto 

de estar en un país ajeno y conviviendo con comunidades de otra cultura, otra 

religión y otro idioma, los grupos de intelectuales, políticos y miembros de la élite 

que promovieron la ideología nacionalista del México de afuera para fomentar la 

unidad de identidad nacional y cultural, también se convirtieron en defensores de la 

comunidad inmigrante para ayudar a proteger sus derechos ante los numerosos 

casos de discriminación y abuso laboral que experimentaban los mexicanos 

(Kanellos, Cronistas 5).   
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En las siguientes subsecciones mencionaré las metas particulares de cada 

uno de estos grupos al promover e implementar el México de afuera.  Sin embargo, la 

característica en común de esta ideología fue el evitar que las comunidades 

inmigrantes se vieran influenciadas y absorbidas por la cultura angloamericana.  

Según Kanellos, la ideología del México de afuera aseguraba que los inmigrantes 

mantuvieran el español como idioma, continuaran en la fe católica y no cayeran en 

el protestantismo, alejaran a sus hijos y familias de la “inmoralidad” de los 

anglosajones, y protegieran a las mujeres hispanas asediadas por los anglosajones 

(Kanellos, Cronistas 4‒5).  No obstante, las metas de esta ideología tenían un fin en 

particular para los grupos que la promovían, como veremos a continuación.   

2.2.1  La prensa inmigrante hispana en los Estados Unidos. 

De acuerdo al estudio “Cronistas and Satire in Early Twentieth Century 

Hispanic Newspapers” (1998), Nicolás Kanellos apunta la importancia del papel de 

la prensa hispana dirigida por grupos de intelectuales mexicanos en los Estados 

Unidos para fomentar la preservación de la identidad nacional en las comunidades 

inmigrantes.  Asegura que la prensa inmigrante, ayuda a la población que se 

encuentra en un estado de transición del lugar de origen hacia los Estados Unidos 

mediante la difusión de noticias y su interpretación, con el fin de orientarlos y 

facilitarles el ajuste a la nueva sociedad, mientras a su vez se mantiene un vínculo 

continuo con la sociedad anterior que han dejado (3).  De acuerdo al análisis que 

Robert E. Park hace sobre las culturas inmigrantes en donde sugiere que éstas se 
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encuentran en un estado de transición mientras siguen un proceso de aculturación 

en el nuevo país, Kanellos contrasta esta aseveración señalando que los grupos 

inmigrantes hispanos en los Estados Unidos se caracterizan por no sucumbir a una 

asimilación total (Kanellos, Reconstructing 439) y de ahí el uso de la prensa 

inmigrante hispana para mantener el vínculo con la nación de origen.   

Por otro lado, recordemos que los flujos migratorios consistieron de 

inmigrantes de origen humilde, de inmigrantes de la clase social alta, y de 

inmigrantes letrados o intelectuales, que se asentaron primordialmente en las 

grandes metrópolis como Los Ángeles, California y San Antonio, Texas.  Mientras 

que los inmigrantes de origen humilde por lo general trabajaban como obreros en la 

construcción de ferrocarriles, los miembros de la élite que llegaban a los Estados 

Unidos con algún patrimonio monetario se proponían crear todo tipo de negocios 

que iban desde el comercio hasta restaurantes.  Por otro lado, los intelectuales que 

muchas veces también continuaban su labor política desde los Estados Unidos, lo 

hicieron mediante sus propios periódicos, y muchos como Daniel Venegas, fundaron 

sus propios teatros y compañías de revista mediante los cuales fomentaban la 

cultura mexicana.  De este modo, se formó un círculo de alianza entre varios 

sectores de la comunidad inmigrante ya que el obrero mexicano se podía abastecer 

de productos en los negocios de la élite, y éstos a su vez, dependían de las prensas 

inmigrantes para promover sus productos, negocios y actividades sociales.  Se 

formó así un grupo de consumidores pues por otro lado, los intelectuales y dueños 
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de los periódicos se mantenían del patrocinio de estos negocios para promover sus 

teatros y compañías de revista.   

Así, los intelectuales columnistas de la prensa hispana en los Estados Unidos 

convergieron en la implementación de la ideología del México de afuera.  La mayoría 

de ellos había huido de México por oposición política y la desilusión del caos de un 

país no consolidado.  Su nacionalismo se proyectó mediante esta ideología con el fin 

de preservar en el inmigrante los valores culturales y nacionales de México con el 

objetivo de volver y reconstruir un país quebrantado por la lucha armada.   

2.2.2  Los cónsules y su voz nacionalista. 

 Gilbert G. González también expone en Mexican Consuls and Labor Organizing 

(1999) que una de las razones de promover el nacionalismo en las comunidades 

inmigrantes se debió a las nuevas relaciones políticas transnacionales que se 

desarrollaron entre México y Estados Unidos durante la última etapa del 

levantamiento armado revolucionario.  González señala también el papel importante 

que jugaron los cónsules que se convirtieron en el vínculo entre el gobierno 

mexicano y la comunidad expatriada (27).  Los estragos de la revolución se vieron 

no sólo en el millón de personas que murieron durante la etapa más violenta entre 

1910 y 1920.  Aunado a las pérdidas humanas, casi un millón y medio de mexicanos 

abandonaron el país.  La decadencia económica no se hizo esperar.  La revolución se 

convirtió en un problema transnacional por la violencia que afectaba a ambos lados 

fronterizos, la masiva ola de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos y una 
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agravante economía en México que resultó en cuantiosas pérdidas para las 

empresas estadounidenses que durante los años del porfiriato habían invertido con 

absoluta libertad fiscal.  Debido a la expatriación de mexicanos, se seleccionaron 

varios cónsules que se enviaron a los Estados Unidos en su mayoría miembros de la 

élite y con fuertes conexiones con el nuevo gobierno para mantener el vínculo con 

las comunidades mexicanas en el exterior y evitar el desarraigo de su país.   

Pero de acuerdo al compendio histórico de Gilbert González, la emigración 

comenzó a percibirse de manera positiva ya que por un lado al reducirse el número 

en la población calmaba la violencia revolucionaria, por otra parte, tenían el 

beneficio de recibir las remesas de los inmigrantes en Estados Unidos.  Al señalar los 

estudios del antropólogo Manuel Gamio (México, 1883‒1960), González observa 

que 12,000 braceros en Estados Unidos enviaron remesas de $300,000 sólo en el 

mes de Junio de 1926 (Mexican Consuls 29), lo cual demuestra la dependencia 

laboral y económica entre ambos países.  Estados Unidos se beneficiaba de la rápida 

construcción de las vías de ferrocarril a expensas del bajo costo de mano de obra de 

los inmigrantes mexicanos, mientras que México se beneficiaba de las remesas que 

ayudaban a la economía nacional en tiempos de crisis.  De este modo, el papel de los 

cónsules en Estados Unidos a fortalecer los lazos entre ambas naciones, apoyando a 

los inmigrantes desempleados y recordando al gobierno estadounidense el valor 

que representaban para el crecimiento económico del país (González, Mexican 

Consuls 29).  Así, los cónsules procuraron también la implementación de la ideología 
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del México de afuera para mantener los vínculos de la identidad nacional de los 

expatriados y para permitir al gobierno de México tener una conexión con esta 

comunidad mientras se iniciaba el proceso de reconstrucción del gobierno 

posrevolucionario.    

2.2.3  Las mujeres de la élite mexicana. 

Otro grupo que adoptó la ideología del México de afuera fueron los miembros 

de la élite en exilio.  Como ya lo he mencionado antes en este capítulo, entre los 

primeros flujos migratorios se encontraban aquellos quienes huyeron de México 

luego del derrocamiento de Díaz.  La mayoría de ellos optó por refugiarse en París 

debido al atractivo que sentían por la filosofía positivista del porfiriato.  Sin 

embargo, un remanente de este grupo conservador se asentó en las grandes 

metrópolis de los Estados Unidos, principalmente en San Antonio, Texas.  No 

obstante, entre los exiliados de la élite se encontraban no sólo los que favorecían al 

gobierno porfirista, sino también aquellos de tendencia maderista y huertista.  El 

conjunto total de los exiliados—élite, intelectuales liberales e inmigrantes 

campesinos—conformaban el México de Afuera, pero debido a que tenían diferentes 

ideologías políticas y pertenecían a distintas clases sociales no convivían entre sí.  

De hecho la mayoría de los ricos se adaptaron a la élite euroamericana, pero de 

acuerdo al estudio de Juanita Luna Lawhn quien apunta la importancia de la 

participación de las mujeres de la élite de San Antonio en el México de afuera, dice 

que mientras los hombres de la élite mexicana se dedicaron a hacer prosperar sus 
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negocios, sus esposas comenzaron a socializar con otras mujeres de la élite 

estadounidense.  También, una gran mayoría de las hijas de las familias de la élite 

mexicana comenzaron a casarse con extranjeros y anglosajones de San Antonio 

(War Along the Border 158).   

Debido a las nuevas convergencias entre la élite mexicana y la 

estadounidense, las mujeres de la élite mexicana se incorporaron a círculos de 

clubes sociales como la Cruz Azul Mexicana donde convivían con otras mujeres de 

su misma clase para participar en causas humanitarias de beneficencia para todos 

los ciudadanos mexicanos que vivían en la ciudad.  Luna Lawhn comenta que los 

miembros de la Cruz Azul ofrecían servicio médico pero también celebraban muchas 

fiestas nacionales y promovía actividades para preservar el español y la cultura, 

ideología del México de afuera, para evitar la americanización del mexicano.   

Por otro lado, cuando las mujeres de la élite mexicana se unieron al círculo de 

la élite anglosajona, tuvieron la oportunidad de ser parte del PART de San Antonio 

(Pan American Round Table) que tenía como propósito “promote mutual 

knowledge, understanding and friendship among the people of the Western 

Hemisphere” y “foster all movements leading to a higher civilization, especially 

those affecting the women and children of the Pan American countries” (164).  De 

este modo, como comenta Luna Lawhn, el PART favorecía el aprender las 

costumbres y culturas de los países latinoamericanos  lo cual fue la atracción 

principal de varias mujeres promotoras y activas en la preservación del México de 
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afuera, quienes a pesar de socializar con la élite estadounidense, no querían 

renunciar a su ciudadanía mexicana, su idioma o su herencia cultural.   

Luego de analizar el análisis histórico de Luna Lawhn sobre la participación 

de las mujeres de la élite en la diseminación del México de afuera, quizá uno de los 

datos más importantes es que una de las promotoras y líderes dentro del PART era 

precisamente Alicia Lozano, esposa de Ignacio E. Lozano, editor del diario La Prensa 

de San Antonio y crítico de la revolución (164).  De este modo, la participación de 

mujeres como Alicia Lozano se convirtió en el hilo de conexión entre todos los 

grupos participantes que promovían el México de afuera que he discutido en esta 

sección.  Las mujeres de la élite lo hicieron mediante los círculos sociales, mientras 

que los esposos vinculados a la política lo hicieron a través de los consulados, y a su 

vez, algunos otros lo hicieron mediante la prensa. La ideología del México de afuera 

estuvo vigente mientras los mexicanos vivían en el exterior, pero como veremos a 

continuación, el proyecto de repatriación luego de terminada la revolución trajo 

consigo otros debates y conflictos entre los diferentes grupos que conformaban la 

comunidad inmigrante de los Estados Unidos. 

2.3  LOS ALBORES DE LA NOVELA CHICANA.  LA ÉPOCA Y EL ENTORNO DE DANIEL VENEGAS. 

Los datos que sabemos acerca de la vida del autor de Las aventuras de don 

Chipote, o cuando los pericos mamen (1928) son muy escasos44.  Venegas fue uno de  

                                                 
44 Nicolás Kanellos quien descubrió la obra en 1982 comenta que los únicos datos biográficos 
provienen de tres fuentes: de un único número de su semanario humorístico El Malcriado, las reseñas 



 72 

los intelectuales que emigraron y se exiliaron en los Estados Unidos durante la 

revolución entre 1910 y 1917 (Valenzuela Arce 129).  Estos intelectuales, en su 

mayoría escritores y periodistas, tuvieron una abundante producción teatral45 y 

literaria, sobre todo novelas de la revolución Mexicana publicadas en los Estados 

Unidos y desconocidas en México, las cuales en gran parte se encuentran perdidas 

en la actualidad (Kanellos, Obra precursora 358).  Venegas proliferó en el género 

teatral y editaba un semanario humorístico llamado El Malcriado46 en el que 

satirizaba la vida y las costumbres de las comunidades mexicanas de Los Ángeles.  

Sin embargo, como veremos en los capítulos subsiguientes, mientras que muchos de 

los intelectuales mexicanos que escriben desde el exilio acerca de las comunidades 

inmigrantes en los Estados Unidos lo hacen con un tono arrogante, elitista y distante 

del verdadero hablar del inmigrante, Venegas lo hace de un modo muy fidedigno y 

muy cercano a la realidad del habla de esta comunidad.  Como dije, los datos 

biográficos de Venegas son pocos, sin embargo, podemos hacer conjeturas acerca de 

su conocimiento literario y la influencia de otros autores en su obra por todas las 

                                                                                                                                                 
periodísticas de sus obras teatrales y de su Compañía de Revistas, así como de los pasajes 
autobiográficos de Las aventuras de Don Chipote (Introducción xiii). 
 
45 El género teatral floreció en la mayoría de las ciudades fronterizas a través de compañías locales e 
internacionales de México y España, las cuales también eran promovidas por la prensa y casas 
editoriales (Kanellos, Obra precursora 359).  Por lo tanto, no es de extrañarse que Venegas se 
desenvolviera justamente en ambos géneros: publicando en un semanario y presentando teatro en su 
compañía de revista.   
 
46 Se conserva un único ejemplar de El Malcriado. Semanario Joco-Serio de Caricaturas y data de 
1927.  Venegas publicaba caricaturas y comentarios satíricos sobre informes locales y mundiales y 
también sobre las costumbres de la comunidad mexicana de Los Ángeles.  El semanario sobrevivía 
con la publicación de anuncios para empresas locales (Kanellos, Introducción xiv). 
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características, tendencias y debates de la época que proyecta a través de su novela.  

Su interés y conocimiento sobre el teatro se muestra en el éxito de las obras que 

escribió cuando se pusieron en escena mediante su Compañía de Revistas.  Por otro 

lado, su gusto por la sátira es evidente en las publicaciones de El Malcriado.  Todos 

estos matices evidentemente están presentes en Las aventuras de don Chipote 

(1928) al hacer una proyección satírica del lenguaje y de la historia de la vida del 

inmigrante de la época, pero como veremos a continuación, quizá una de las 

mayores influencias de otros géneros literarios y paralelismos con obras de otros 

autores de la época que confluyen en Venegas, son la novela de la revolución y la 

novela Picaresca, recursos a través de los cuales se proyecta la situación particular 

del inmigrante de los Estados Unidos durante las primeras tres décadas del siglo XX.  

2.3.1  Las aventuras de Don Chipote y la novela de la revolución. 

   Uno de los acercamientos más evidentes es aquel que la obra de Venegas 

tiene a la novela de la revolución, específicamente a Los de abajo (1916) de Mariano 

Azuela.  Venegas como Azuela, nos muestra en su novela la presencia de la voz del 

narrador con tono intelectual y erudito del lenguaje, que contrasta con la vida y el 

hablar de los personajes principales—Demetrio Macías en Los de abajo y don 

Chipote en Las aventuras de don Chipote.  La voz del narrador en ambas obras hace 

descripciones exuberantes de tendencia naturalista que contrastan la vida 

miserable del personaje y que condicionan el determinismo de su situación social 

ineludible.   
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Cuando escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un lago de 
oro. Hacia la barranca se veían rocas enormes rebanadas; 
prominencias erizadas como fantásticas cabezas africanas; los 
pitahayos como dedos anquilosados de coloso; árboles tendidos hacia 
el fondo del abismo.  Y en la aridez de las peñas y de las ramas secas, 
albeaban las frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al 
astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de roca en roca 
(Azuela 80).   
 

La intervención del narrador para describir la belleza y la calma del entorno de la 

sierra jalisciense y el Cañón de Juchipila contrasta con la situación comprometedora 

de Demetrio Macías quien se prepara para atacar a los soldados del ejército junto a 

otros revolucionarios.  Del mismo modo, la imagen de la naturaleza apacible que se 

describe en la escena introductoria de la obra de Venegas contrasta también con la 

vida pobre y miserable de don Chipote quien nunca tiene descanso de sus labores 

diarias.   

Los enamorados pajariles se arrejuntaban en sus nidos y se daban el 
pico de bienvenida, ahuecaban el ala y se preparaban a roncar.  Los 
abejones suspendían el zumbido; las flores de calabaza se fruncían 
preparándose a pasar la noche; las abejas se metían en la colmena a 
vomitar la miel que se habían tragado y el arroyuelo seguía cantando 
y corriendo a la vez que remojaba las raíces de los aguacates, 
camichines y zalates.  Todo era paz y calma (Venegas 11). 

 

Marta Portal en su análisis sobre la novela Los de Abajo (1916), describe el 

proceso en que se desarrolla la estructura mítica del personaje principal Demetrio 

Macías, en un esquema de rito de iniciación o rites de passage del héroe que 

trasciende tres etapas: la separación que es el estado del cual parte el personaje, la 

iniciación que muestra el intento de cambio y el retorno en la que el personaje se 
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convierte en héroe que ha logrado el cambio o bien, ha degradado su condición 

(Introducción 45‒46).  Del mismo modo, Venegas proyecta a su personaje don 

Chipote, quien a diferencia del Demetrio Macías de Azuela, no es un héroe 

revolucionario, pero sí un sujeto que también sufre la transición del rites de passage 

en sus tres etapas.  La primera, la separación o la parte que he clasificado como el 

sueño y la decisión de don Chipote de dejar su familia y a su país para buscar suerte 

en los Estados Unidos.  La segunda, la iniciación o la parte que he clasificado como el 

viaje en donde se filtra en la frontera para hacer una travesía en esa tierra 

desconocida y entrar en una fase en la que se convierte en un ser indefinible, ya que 

progresivamente pierde la identidad que traía consigo antes de penetrar la línea 

fronteriza pero también con la imposibilidad de incorporarse en su totalidad a la 

nueva cultura que lo rodea.  Por último, la tercera o la parte que he clasificado como 

el regreso, en la que se muestra a don Chipote deportado y de vuelta a su origen, 

pero diferente en esencia a la persona que partió ya que su identidad se ha 

degradado.  De este modo, tanto Demetrio Macías como don Chipote coinciden en 

proyectar al campesino que busca un cambio pero que falla en el intento.  Demetrio 

Macías es el revolucionario que sufre una crisis y que encuentra la muerte con el 

fusil en las manos y viendo hacia el cielo.  Don Chipote por otro lado, no muere pero 

enfrenta el fracaso y la deportación que lo llevan de regreso al lugar y a la vida 

miserable de donde salió. 
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Por otro lado, la expresión popular de los personajes a través del corrido es 

evidente también en ambas obras y se manifiesta como una de los pocos momentos 

alegres que les permite el olvido de una vida de limitaciones y penurias.  Los 

personajes revolucionarios en Los de abajo, expresan mediante el corrido la 

necesidad de borrar la memoria y los recuerdos de las injusticias por las cuales se 

habían unido a la lucha.   

Todos ensanchaban sus pulmones como para respirar los horizontes 
dilatados, la inmensidad del cielo, el azul de las montañas y el aire 
fresco, embalsamado de los aromas de la sierra, […] ¿Quién se 
acordaba ya del severo comandante de la policía, del gendarme 
gruñón y del cacique enfatuado? ¿Quién del mísero jacal, donde se 
vive como esclavo, siempre bajo la vigilancia del amo o del hosco y 
sañudo mayordomo, con la obligación imprescindible de estar de pie 
antes de salir el sol, con la pala y la canasta, o la mancera y el otate, 
para ganarse la olla de atole y el plato de frijoles del día? (Azuela 122) 

 

Ante la expresión popular de los revolucionarios, la voz del narrador añade una 

visión despectiva de los personajes y su canto.   

Cantaban, reían y ululaban, ebrios de sol, de aire y de vida […] todos 
ríen estrepitosamente. Sólo el Meco, con mucha gravedad e 
indiferencia, canta en horrible falsete (Azuela 122).   
 

De la misma manera, la voz del narrador en Las aventuras de don Chipote describe 

con desdén la expresión de los inmigrantes que viajaban en tren junto a don Chipote 

por los campos de Nuevo México.   

La alegría aumentaba y a éstos los sustituyeron y otros y otros a éstos.  
A cual más gala hacía de sus aullidos al interpretar las canciones del 
terruño (Venegas 56).   
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Nótese el calificativo “aullido” para describir el sonido gutural de los personajes o 

inmigrantes al cantar el corrido.  La descripción de un sonido animal no es casual, 

pues por una parte, tanto en Los de abajo como en Las aventuras de don Chipote, se 

observa el contraste del lenguaje intelectual de la voz del narrador con el lenguaje 

simple y coloquial de los personajes.  Pero por otro lado, en Los de abajo y en Las 

aventuras de don Chipote, los personajes sufren una degradación paulatina que los 

lleva a una deshumanización y entran en un proceso de animalización.  

Descripciones como “la borregada salió” y “toda la bulichada47 se dejó ir como gato 

al bofe” (Venegas 54) muestran las actitudes animalescas que caracterizan a los 

personajes.  Estos rasgos de lo grotesco, también presentes en los personajes de la 

obra de Azuela, siguen las mismas técnicas que el escritor Ramón María del Valle-

Inclán (España, 1866‒1936) desarrolló durante la misma época (Portal 62) para 

representar la crisis específica de España luego de la guerra contra Estados Unidos 

en 1898.   

Por otra parte, esta aparente casualidad de lo grotesco presente en Los de 

abajo y en Las aventuras de Don Chipote, en realidad se confirma como una 

comparación inequívoca mediante el estudio que el sociólogo mexicoamericano 

Gilbert G. González hace en su libro Culture of Empire (2004).  En dicho estudio se 

hace un compendio de las ideas y debates que existían en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX acerca del carácter del mexicano y su 

                                                 
47 Manada de bueyes. 
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inhabilidad de llevar a México hacia la modernidad porque era un país que había 

quedado quebrantado desde la colonia y aún después de la independencia.  González 

señala escritos como Trading with Mexico de Wallace Thompson (1921),  quien al 

comentar que “the depth of Mexico’s ignorance […] literally passes comprehension. 

The active, curious minds of the Indian youngsters grow quickly into sodden 

stupidity […] the keen and vivid intelligences of the children of the middle and 

upper classes […] plunge themselves and their country into debilitating excesses—

because there is no training to give them a life above the animals”, muestran el 

pensamiento de ver al peón mexicano como una obstáculo para la modernización y 

el progreso (González, Culture of Empire 80).  Sin embargo uno de los señalamientos 

más intesantes de González en su estudio, es la caracterización que estos escritores 

como Thompson, hacen del peón al referirse a ellos como lo grotesco, “using animal 

and insect forms and behaviors […] to describe peons” (86).  Esto demuestra que la 

caracterización animalesca y grotesca de los personajes que Daniel Venegas hace en 

Las aventuras de don Chipote, podrían también haber sido una respuesta o una 

crítica de la perspectiva denigrante que los escritos de los sociólogos de la época 

proyectaban.   

Además, en cuanto a la influencia de otras obras de la época, podríamos decir 

que del mismo modo que Mariano Azuela en Los de abajo, Daniel Venegas en Las 

aventuras de don Chipote podría también mostrar las influencias y el conocimiento 

que tiene de lo que publican los escritores de la Generación del 98 al representar la 
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crisis política, moral y económica de la España decadente luego de que perdiera sus 

últimas colonias en 1898.  Podríamos decir que Daniel Venegas recurre a las mismas 

técnicas del creador del esperpento y lo grotesco—Valle-Inclán—para representar el 

debate político que existía entre los grupos que conformaban la ideología del México 

de afuera.  De este modo al caracterizar al inmigrante mexicano de manera 

animalesca y grotesca, Daniel Venegas representa las limitaciones que tanto 

discutían los intelectuales exiliados en los Estados Unidos durante la revolución 

mexicana ante la imposibilidad de conformar el imaginario de la identidad nacional 

y el desencanto de no poder contar con la participación efectiva del inmigrante 

común en el proceso de restauración de la nación quebrantada del México 

postrevolucionario. 

2.3.2  Las aventuras de don Chipote y la novela picaresca. 

William Childers en su artículo “Chicanoizing Don Quijote” (2002) y Paul 

Fallon en su artículo “Staging a Protest: Fiction Experience and the Narrator’s 

Shifting Position in Las aventuras de don Chipote (1928) o cuando los pericos 

mamen” (2007), aseguran que la obra de Daniel Venegas está fuertemente vinculada 

a Miguel de Cervantes de Saavedra y su ilustrísima obra Don Quijote de la Mancha 

(1605, 1615), así como a los conceptos teóricos carnavalescos de Mikhail Bakhtin 

(Childers 90, Fallon 116), ya que consideran que la vida de don Chipote se asemeja a 

la vida del personaje Don Quijote de la Mancha en una parodia de los libros de 

caballería y sus fallidos intentos heroicos.  Aun el título de ambas obras muestra una 
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semejanza interesante.  Sin embargo, como podremos ver en esta sección la 

confluencia más evidente en Daniel Venegas y Las aventuras de don Chipote, es la 

notoria relación que tiene con las características de la novela picaresca que nace en 

España durante el siglo XVI y las cuales nombraré a continuación. 

La relación más evidente de Las aventuras de don Chipote con la novela 

picaresca es que la historia de un indigente se narra a través de un viaje, 

generalmente en la compañía de un perro.  Don Chipote como el pícaro del Siglo de 

Oro español, relatan su vida miserable y la travesía que hacen para tener mejor 

suerte.  En el caso de don Chipote, se narra su vida al emprender el viaje hacia los 

Estados Unidos junto a su fiel perro Sufrelambre, en busca de una vida mejor: “la 

humilde figura de don Chipote caminaba a paso redoblado, cargando una fenomenal 

mochila […] Sufrelambre, que no se había decidido a separarse de su amo, le seguía 

a trote” (Venegas 22).  Además, el pícaro generalmente tiene una genealogía 

deshonrosa y proviene de la clase social más baja, lo cual justifica la razón del viaje.  

Del mismo modo don Chipote lleva una vida miserable en la que no tiene esperanza 

de progreso y por eso inmigra con la esperanza de encontrar fortuna y hacerse rico:  

Largos días llevaban don Chipote y su perro de caminar y ni un 
momento de desmayo se había notado en aquel campesino […], no 
había titubeado en abandonar a su familia; pues pensando en el 
bienestar de los suyos estaba decidido a arrostrar todo género de 
sacrificios.  Su sueño eran los Estados Unidos y a ellos se acercaba 
rápido como se lo permitían sus piernas” (23). 
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Otra característica de la novela picaresca es el hambre extrema en los 

personajes así como las reacciones corporales que se presentan y los fluidos 

corporales inexplicables.  Don Chipote proyecta su vida miserable a través del 

hambre.  Tanto él como su perro Sufrelambre—como su mismo nombre lo indica—

hacen todo lo posible por poder llevar un poco de comida a la boca: “Quiso su buena 

estrella que sus pasos le condujeran al mercado, por lo que arrimándose a una 

menudera le pidió un plato y en menos que canta un gallo don Chipote y su perro 

compartían de un zancarrón.  La menudera pelaba los ojos al ver la voracidad con 

que los dos arremetían, pero ellos no se fijaban más que en el plato” (26).  Por otro 

lado debido a la voracidad con la que ingerían alimento, don Chipote y Sufrelambre 

experimentaban constantemente de reacciones corporales y excreción de fluidos los 

cuales, su ignorancia no les permitía entender. 

En seguida los pusieron a lavar los excusados, no sin antes haber 
depositado lo que se habían comido el día anterior, y como dicen que 
de ver dan ganas, Sufrelambre no tuvo inconveniente en arrojar las 
tripas ya digeridas que se había comido la noche anterior en compañía 
de su amo (30). 
 
Largo tiempo caminaron en esta forma y como todo el que sabe que 
no obra bien, iban con el corazón que ya se les salía.  Don Chipote, que 
nunca había tenido motivo para esconderse, no sólo sentía que se le 
salía el corazón, sino que llegó a sentir que sus pantalones se 
humedecían y no se explicaba por qué le pasaba esto sin su 
consentimiento (34). 

 

Sin embargo, las características picarescas más prominentes en don Chipote, 

son el hecho que todo el relato de su viaje, sus aventuras, y sus penurias tienen 
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como fin demostrar al lector que al final de su trayectoria por los Estados Unidos, su 

vida no muda.  Las circunstancias de la vida miserable que dejó don Chipote antes 

de emprender el viaje, no cambian.  Tristemente, luego de ser deportado a causa de 

una pelea en un teatro, don Chipote vuelve exactamente al mismo lugar de donde 

salió.  De hecho, la escena que se describe en el primer capítulo es exactamente la 

misma escena que se describe en el epílogo.  En el capítulo introductorio, vemos a 

don Chipote soñando que “se sentía rico y que ya no tendría necesidad de trabajar” 

(11).  Del mismo modo, el epílogo muestra a don Chipote exactamente en el mismo 

sembradío soñando, “…y en sus sueños veía pasar como cinta peliculera las amargas 

aventuras de que fue protagonista […], recuerdo que no le hacía olvidar los fracasos 

que los chicanos se llevan por dejar a su patria, ilusionados por los cuentos de los 

que van a Estados Unidos, dizque a barrer el dinero con la escoba” (159).  Así, la vida 

de don Chipote como la vida del pícaro, se muestra como un intento fallido de 

buscar una vida mejor, digna y honrosa, pero al final de su travesía y sus aventuras, 

se dan cuenta que jamás podrán mejorar su condición social. 

2.3.3  Un encuentro entre don Chipote y Periquillo. 

 En la subsección anterior he abordado las características de la novela 

picaresca que se encuentran presentes en Las aventuras de don Chipote.  Sin 

embargo, mi propósito es argumentar que la obra de Daniel Venegas no tiene como 

intención darle seguimiento a la novela picaresca del siglo XVI, sino que es un reflejo 

y un acercamiento a la obra—también con características picarescas—que se 
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escribe en México en 1816, se publica por entregas a partir de 1831 debido a la 

censura, y que es el Periquillo Sarniento de José Fernández de Lizardi (1776‒1827).  

Benedict Anderson en Imagined Communities (1983) cataloga al Periquillo Sarniento 

como la primera novela latinoamericana.  El valor de la obra reside en lo que Jean 

Franco define como carácter nacionalista pues se convierte en una crítica de México 

que todavía se encuentra bajo el gobierno de la corona (29).  Por otro lado, Doris 

Sommer en Foundational Fictions añade que a pesar del carácter picaresco del 

Periquillo Sarniento, la ideología nacionalista de esta obra no dista en lo absoluto de 

las otras novelas románticas y fundacionales que se publican en los años siguientes 

(40).  De este modo, Fernández de Lizardi presenta una obra que critica el sistema 

colonial, paternalista y corrupto y por otro, proyecta una nueva ideología reformista 

que promueve la formación de una conciencia de identidad y la integración de la 

nación (Unzueta, Beyond Imagined Communities 126). 

 Podemos pensar que de la misma manera en Las aventuras de don Chipote, 

Daniel Venegas recurre a la técnica picaresca utilizada por Fernández de Lizardi un 

siglo antes, para expresar la misma necesidad de conciencia nacional y la 

reintegración de una nación destruida por la revolución a costa del pobre y la 

mejora de ascenso social.  Por otro lado, como hemos visto a través de este capítulo, 

Daniel Venegas recurre a la fusión de las técnicas de dos autores fundamentales en 

su obra—Mariano Azuela y Fernández de Lizardi—cuyas obras representan los dos 

momentos históricos más importantes para México durante los dos últimos siglos—
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la independencia de la corona española en 1810 y la revolución mexicana de 1910.  

¿Acaso es casualidad que Venegas proyecte en su obra atisbos de lo picaresco de 

Fernández de Lizardi y la novela de la revolución de Azuela para expresar la 

necesidad de crear el imaginario nacional en las comunidades inmigrantes en los 

Estados Unidos?  Me atrevo a decir que no es casualidad.  El debate acerca de la 

integración nacional durante la independencia, la revolución y la repatriación de 

inmigrantes seguía vigente, pero sobre todo, la dificultad de lograr la integración 

nacional con los elementos y ciudadanos con que se cuentan, los cuales, resultan ser 

un obstáculo y barrera para guiar a la nación hacia el progreso. 

2.4  CONCLUSIONES. 

En este capítulo hemos analizado una perspectiva de los intelectuales 

mexicanos en exilio durante la revolución, desde el punto de vista de Daniel 

Venegas.  A través de su obra conocemos las características que identifican a los 

inmigrantes que vivieron en Estados Unidos durante las tres primeras del siglo XX.  

Las aventuras de don Chipote es la primera novela chicana o mexicoamericana y su 

valor no sólo reside en el compendio histórico que nos da acerca de la vida de los 

inmigrantes de la época, sino que también nos proyecta una crítica acerca del 

maltrato, las injusticias y discriminación que los inmigrantes enfrentan cuando 

buscan una mejor vida en los Estados Unidos. 

Por otro lado, a través de la novela de Venegas se expone uno de los mayores 

debates que existían entre los grupos de intelectuales acerca de la formación del 
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imaginario nacional a través de la ideología del México de afuera, con el fin de volver 

a la patria y dar inicio al proyecto de reconstrucción de un país en ruinas luego de la 

devastación revolucionaria. 

El debate en cuanto a la imposibilidad del mexicano común de integrarse a 

una sociedad encaminada al progreso, es evidente.  Venegas no proyecta a sus 

personajes de un modo arrogante y despectivo, sin embargo, la caracterización de 

inmigrantes como don Chipote demuestra la ineficiencia que este grupo proyectaría 

durante la reconstrucción de la nación.  Los inmigrantes como don Chipote, se 

convierten entonces en sujetos transnacionales porque salen de su país hacia los 

Estados Unidos para buscar un futuro mejor, y sin embargo luego de la repatriación, 

vuelven a su país sin mucho éxito y con pocas herramientas para subsistir.   

Por otro lado, también podemos decir que estos inmigrantes se convierten en 

sujetos liminales ya que de acuerdo a los intelectuales, no tienen la capacidad de 

poder encaminar a la nación hacia el progreso.  Sus características de ciudadano 

común imposibilitan su participación en la integración de la nación en México.  Sin 

embargo, tampoco pueden integrarse a la cultura estadounidense.  Nacen entonces 

algunos otros debates acerca de la naturalización de los inmigrantes en Estados 

Unidos, lo cual será tema de los otros capítulos. 

La crítica de Venegas es hacia el sistema estadounidense que desintegra la 

identidad nacional mexicana.  Por otro lado, el consejo de Venegas para el 

inmigrante mexicano es que no salga de su lugar de origen ya que en Estados 
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Unidos, sólo encontrará penurias e injusticias.  Sin embargo, aquellos que se 

aventuran a buscar una vida mejor al norte de la frontera, será transformado por las 

experiencias de la vida inmigrante.  Don Chipote ya no era el mismo y aún en su 

jacal, no había vuelta atrás al campesino inocente que un día salió con el sueño de 

hacerse rico y ahora vuelve desilusionado de todo lo que vivió en los Estados 

Unidos.   

La novela de Venegas es de algún modo una continuación de la desilusión 

que se proyecta en la novela de la revolución y también la visión nacionalista de 

Fernández de Lizardi que se muestra imposible de alcanzar con el ciudadano 

mexicano común.  Truncada queda también la ilusión de progreso del campesino, 

porque como dice Venegas, el mexicano será rico cuando los pericos mamen.   
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CAPÍTULO 3 

El inmigrante mexicano como sujeto híbrido en  
El sol de Texas (1926) de Conrado Espinoza. 

 

 
 La cultura engendra progreso y sin ella  

no cabe exigir de los pueblos   
ninguna conducta moral. 

 
José Vasconcelos 

 
 
 

3.1  CAMPOS DE ALGODÓN 

 Un manto de nubes de algodón se extiende sobre el campo.  Ante tal belleza, 

inunda la fatiga de la monótona jornada y el pesar de aquellas espaldas encorvadas 

que sufren el dolor perpetuo de su destino.  Continúan su labor, aún con el sopor del 

sofocante sol tejano que calcina sus pieles de bronce.  Aquellas frentes se empapan 

de ardientes gotas de sudor que ruedan sobre sus rostros como lágrimas, 

recordándoles segundo a segundo lo azaroso de sus vidas.  Todos, padre, madre e 

hijos, comparten la faena de sol a sol.  Aquellas manos sucias y agrietadas, repiten 

mecánicamente la tarea ardua de recolectar uno a uno, cada capullo de algodón, 

mientras escuchan la voz severa del capataz, vigilante de cada minuto que 

transcurre.  Recuerdan que de aquel lugar donde salieron también eran víctimas de 

la misma explotación y de la estafa de los caciques.  Mas ellos persisten.  No 
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desmayan porque sueñan con una vida mejor y creen con todo fervor que en esta 

nueva tierra existe la esperanza de labrarse con dolores—pero en dólares—un 

futuro mejor. 

 Esta descripción del inmigrante mexicano trabajando en los campos tejanos 

de algodón, pertenece al primer capítulo titulado “Portada”, en la obra El sol de 

Texas (1926) de Conrado Espinoza (México, 1897‒1977).  Su semejanza a la obra de 

Daniel Venegas, Las aventuras de don Chipote, o cuando los pericos mamen (1928), no 

es casualidad, ya que ambas obras son de escritores que pertenecen al grupo de 

intelectuales que se exilian en los Estados Unidos durante el periodo más agitado de 

la revolución mexicana durante las primeras tres décadas del siglo XX.   

El sol de Texas (1926) y Las aventuras de don Chipote (1928)  parten con la 

imagen del sueño o la ilusión que el campesino tiene de hacerse rico.  La trama 

principal en ambas historias se desarrolla a lo largo del viaje y su vida como 

inmigrantes.  El dejar la patria atrás y partir hacia los Estados Unidos a buscar la 

riqueza anhelada construye en los personajes de ambas obras, una fantasía de 

abundancia que los incorpora a una mejor esfera social—la élite—y a un mundo 

imaginario que no existe.   

[Doña Chipota soñaba que] no pasaría mucho tiempo sin que se viera 
vestida de falda de medio paso y copete en la cabeza.  Se veía del 
brazo de su marido que, de toda leva y sombrero bola, la llevaba 
colgada de la alcayata48 por las calles de Estados Unidos (Venegas 21). 
 

                                                 
48 El brazo. 
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Las madres sueñan con nuevos vestidos para sus hijos, el jefe de 
familia sonríe al sentirse ya vestido con nuevos atavíos que lo 
ayanquen49 mejor, que le completen la carta de naturalización en esta 
tierra donde ha vertido tantos sudores, pero hacia la cual siente cariño 
porque supo compensarlos…las mozas sueñan con la realización de 
sus sueños y ya se contemplan ataviadas con zapatos de corte 
elegante, con trajes de seda, con sombreros como jardines 
abigarrados, con peinetas y collares y fruslerías que están muy bien 
hechas para fingir oro y gemas (Espinoza 71). 
 

El sueño de estos inmigrantes se proyecta a través de toda la trama de ambas obras.  

Al pisar suelo estadounidense exclaman anhelantes “¡Aquí [está] la paz, el trabajo, la 

riqueza, la felicidad!” (Espinoza 8).  Sin embargo, ambas obras también dejan ver el 

desencanto del inmigrante por haberse dejado engañar por lo que Conrado 

Espinoza define como “espejismos” de una vida de riqueza en los Estados Unidos 

que probablemente sí existe, pero no para ellos, no para los más pobres, y explica 

“¿Culpables? ¿Quién? ¡Nadie! ¡Destino de las razas! Hay pueblos hechos para la 

cúspide o para el escarnio.  El mexicano es así: o deslumbra en la cima de sus 

tiranías indígenas, o se arrastra bajo el peso de sus befadores” (48). 

La dura realidad del inmigrante, era entregarse a la suerte de las “compañías 

de enganche”50 (21) que con promesas de fortuna en realidad los llevaban a una 

vida de trabajo arduo en la construcción de la vía férrea, “animal máquina asesina” 

(41), “aquellas bestias de acero” (34) en donde los trabajadores mueren mutilados y 

triturados; o a trabajar en los campos tejanos de algodón, una tierra extraña donde 

“primero [quema] como horno y luego [hiela] como nevera…primero un mosquero 

                                                 
49 Posible referencia  a “hacerse yanqui” o “agringarse”. 
50 Agencias de trabajos temporales. 
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de infierno y luego aquellos ventarrones que tenían con jaquecas días y días” (96); 

pero el campesino lo soportaba porque “se soñaba pizcando mucho algodón, 

llenando sacos y sacos de aquella rica blancura, viviendo una vida suavecita, 

suavecita, como los capullos” (64). 

Las aventuras de don Chipote (1928) y El sol de Texas (1926) muestran la 

discriminación en contra del inmigrante quien día a día escucha la voz del desprecio 

que le grita “¡aquí no les servimos a los mexicanos!” (Espinoza 41).  Se revelan las 

vejaciones y abusos que sufre el inmigrante en manos del sistema capitalista, que los 

convierte en seres deshumanizados, en un objeto y una pieza más del engranaje de 

esa gran maquinaria industrial del creciente sistema económico estadounidense que 

no se detiene y continúa enriqueciéndose sin importarles la condición paupérrima 

del inmigrante mexicano: 

No se pensaba en aquellos hombres de bronce, siempre serenos, 
siempre resignados iban en las avanzadas con el pico y la pala 
abriendo caminos, reforzando vías, levantando bordos, ensanchando 
canales, cimentando, en fin, el progreso de este pueblo, su holgura, ¡su 
riqueza! (Espinoza 100).   
 

Por otro lado, ambas obras también son un reflejo de las comunidades 

inmigrantes en los Estados Unidos y que a través de los grupos de intelectuales y de 

la élite, adoptan la ideología del México de afuera con el fin de mantener su identidad 

nacional.  Por último, ambos autores aluden al proyecto de repatriación, el cual 

favorecen debido a su postura nacionalista que apoya la ideología que el mexicano 

nunca debe abandonar la patria porque fuera de ella encontrará mayores tristezas, 
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dificultades y discriminaciones durante su búsqueda del sueño americano—que 

jamás alcanzan—porque su estado después de ser inmigrante será peor que antes 

de dejar su patria. 

 De este modo, este capítulo dará continuidad a los aspectos ya presentados 

en el capítulo anterior para afirmar la tesis expuesta, que muestra el punto de vista 

de los intelectuales mexicanos en exilio sobre los inmigrantes pobres y el peligro 

que enfrentan al forjar una ilusión y un espejismo de la vida en riqueza y 

abundancia en los Estados Unidos anhelando—difícilmente—una mejor clase social.   

También, se reafirma la advertencia de no dejarse llevar por la fantasía del sueño 

americano porque se fallará en el intento, y como consecuencia, perderá su 

mexicanidad y su identidad.  Se expondrá que a pesar de que ambos Daniel Venegas 

y Conrado Espinoza tienen como fin presentar en sus obras que el mexicano no 

debería nunca salir de su país, este capítulo demuestra que ambos autores tienen un 

acercamiento diferente al exponer su punto de vista.  Mientras que Las aventuras de 

don Chipote (1928) se narra mediante la sátira, El sol de Texas (1926) se narra 

mediante una novela melancólica que añora el pasado glorioso de México que, ahora 

olvidado por las comunidades mexicanas en el exterior.   

 Por otro lado, este capítulo analiza El sol de Texas (1926) mediante la 

ideología  de filósofos y pensadores que definen el carácter nacional mexicano que 

comienza a formarse durante los últimos años del conflicto armado y a principios de 

la época postrevolucionaria.  A través de las interpretaciones del carácter e 
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identidad del mexicano expuestos por dichos pensadores, el propósito de este 

capítulo es argumentar que El sol de Texas (1926) es una novela que refleja esta 

misma ideología de principios de siglo XX y que promueve el proyecto de 

repatriación y reconstrucción de la nación, aunque reconoce la dificultad de cumplir 

estos proyectos debido al carácter que identifica al mexicano. Al igual que los 

pensadores ven con desencanto lo enigmático de la identidad mexicana, este 

capítulo argumenta que El sol de Texas (1926) demuestra que son precisamente 

estas mismas características las que transforman al inmigrante mexicano en un 

sujeto híbrido que no es de beneficio a ninguna patria.  Mediante estas 

interpretaciones del carácter mexicano, se verá el discurso nacionalista de Espinoza, 

su rechazo por la cultura híbrida y de aquellos mexicanos que viven en un estado de 

limbo, pues han dejado su identidad como mexicanos pero se enfrentan ante la 

imposibilidad de conformarse por completo a la cultura anglosajona.  A través de las 

siguientes secciones, expondré la necesidad imperante de Espinoza de enaltecer el 

valor de la patria y las razones del por qué nunca debe ser abandonada.  

3.1.1  Conrado Espinoza y su paso por los Estados Unidos. 

Conrado Espinoza es uno de esos intelectuales hasta ahora casi anónimos, 

cuyo paso por los Estados Unidos le deja la experiencia de ser testigo de las 

vicisitudes del inmigrante mexicano en su meta de alcanzar el sueño americano.  Los 

datos que se conocen de su vida provienen de la publicación Espinoza: El hombre, el 

maestro (1983), una biografía escrita por Adrián García Cortés, producto de una 
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compilación de entrevistas al autor (Introducción vi)51.  La exquisitez de su léxico 

nos muestra un autor erudito en la lengua y en las letras hispánicas.  Los escritos de 

García Cortés mencionan que después de 1920, Conrado Espinoza colaboró con el 

sistema educativo de México bajo la administración de José Vasconcelos52 (vii), dato 

de suma importancia pues la filosofía de Vasconcelos y su proyecto educativo en 

México de algún modo se filtra en la ideología que Espinoza proyecta en El sol de 

Texas (1926) al manifestar una visión nacionalista y el valor del mexicano que 

vuelve para reconstruir la gloria de la patria.   

El exilio de Conrado Espinoza se debió a que José Vasconcelos apoyó la 

candidatura de Adolfo de la Huerta.  México se vio dividido entre quienes favorecían 

a De la Huerta y a Plutarco Elías Calles.  Al asociar a Espinoza con Vasconcelos, se vio 

amenazado y forzado a salir del país para refugiarse los Estados Unidos.  Durante un 

periodo de seis años vivió en distintos lugares de la Unión Americana como 

Luisiana, California, Illinois y Kansas aunque después se estableció en San Antonio, 

Texas donde desarrolló una labor periodística en las publicaciones de Ignacio 

                                                 
51 La recopilación de datos biográficos se hizo a través del proyecto Recovering the U.S. Hispanic 
Literary Heritage de la Universidad de Houston.  De acuerdo a la sección introductoria del libro por 
John Pluecker, los documentos de García Cortés contienen un compendio de escritos, fotografías, 
textos suplementarios y varios ensayos y crónicas autobiográficas escritas por el mismo Conrado 
Espinoza.  No obstante, la publicación Espinoza: El hombre, el maestro está fuera de impresión.   
 
52 José Vasconcelos (México, 1882‒1959) fue rector de la UNAM—Universidad Nacional de México 
(1920‒1921) y Secretario de Educación Pública (1921‒1924).  Durante su juventud, formó junto a 
otros intelectuales el Ateneo de la Juventud (1909), una asociación civil mediante la cual se fomentaba 
la cultura y el arte, pero con el fin de refutar el positivismo comtiano que caracterizó al gobierno de 
Porfirio Díaz y sus científicos, lo cual se aborda a detalle en el primer capítulo de este trabajo.  A 
Vasconcelos se le conoce como el Maestro de América debido a su labor de ampliar la visión educativa 
que eliminara el concepto determinista de la raza y al mismo tiempo, tener la misión de recuperar la 
identidad mexicana y latinoamericana.   
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Lozano, editor de La Opinión de Los Ángeles y La Prensa de San Antonio, (vii) 

mediante las cuales se promovía la ideología del México de afuera que hemos visto 

en capítulos previos.  En 1930 Conrado Espinoza regresa definitivamente a México 

para volver a emprender los proyectos de educación que habían quedado 

inconclusos.  A continuación presento un breve resumen de El sol de Texas (1926) 

con el fin de crear un contexto para el análisis de este capítulo.   

3.1.2  Sinopsis de la obra: de la Portada al Río Grande.   

El sol de Texas se publica en San Antonio, Texas en 1926.  La obra comprende 

de diecisiete capítulos cada uno asignado un nombre distinto, el primero de ellos 

titulado “Portada” y el último “Río Grande”.  El primer capítulo y el último, funcionan 

como las dos contraportadas de un libro y entrambas, se desarrolla la historia de 

dos familias que viajan del interior de México para cruzar la frontera de Laredo, 

Texas con el propósito huir de la violencia de la lucha revolucionaria, pero también 

para correr con la misma suerte de muchos otros y hacerse ricos en los Estados 

Unidos.  En el capítulo titulado “Espejismos” conocemos a la familia de Quico, su 

esposa Cuca, y sus cuatro hijos—Doroteo, Juana, Justa y Pedrito.  La otra familia es 

de un anciano de nombre Serapio y sus dos hijos—Matías y José.  El título del 

capítulo—“Espejismos”—alude a uno de los mensajes principales de la obra y que es 

el engaño que sufren los inmigrantes mexicanos al creer las historias que las 

personas se hacen ricos en los Estados Unidos.  El maltrato que reciben en la 
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frontera, y aun del conductor de la camioneta que los transportaba hacia San 

Antonio, presagian el tipo de vida que tendrán a partir de entonces.   

El capítulo titulado “La plaza del zacate”, es quizá uno de los más importantes 

de la historia, ya que se muestra la mexicanidad de antaño de la ciudad de San 

Antonio, que se ve ultrajada por la presencia de los inmigrantes que han hecho de 

este símbolo un mercado de contratistas  y negociantes que opacan la belleza de la 

herencia española y mexicana del lugar.  El narrador expresa la melancolía de la 

pérdida de la herencia cultural al presentar al espíritu de Alonso Quijano—Don 

Quijote—deambulando tristemente por el lugar, observando la gloria del pasado 

destruido por el deterioro del presente.   

Una vez en San Antonio las familias protagonistas se conectan de inmediato 

con las Casas de enganches, que funcionaban como agencias de empleos temporales 

para trabajar en los campos agrícolas y en la construcción de las vías férreas de la 

compañía Union Pacific (21).  Las familias protagonistas se separan.  Quico y su 

familia permanecen en San Antonio donde sufrirán todo tipo de vejaciones y 

calamidades, suerte que corre toda persona que decide buscar fortuna en los 

Estados Unidos.  Sin embargo, Serapio y sus hijos optan por ir a una ciudad cercana 

a San Antonio a trabajar en la construcción de las vías férreas o traques.  Esta familia 

corre con la misma desdicha, pues José—hijo de Serapio—muere arrollado por un 

tren, reiterando una vez más el mensaje del autor donde advierte que el inmigrante 

mexicano encontrará en los Estados Unidos sólo opresión y desgracias. 
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 En los capítulos siguientes aparecen en la historia los personajes de cultura 

híbrida como los pochos y las pelonas, aquellos que alguna vez tuvieron la cultura 

mexicana, pero que ahora han hecho de ella una amalgama con la cultura 

anglosajona.  Los pochos son aquellos quienes han olvidado su lengua materna—el 

español—y han hecho de su uso una aberración al fusionarla con el idioma inglés.  

Se convierte en una lengua híbrida porque pierde su pureza tanto en la lengua 

española como en la inglesa.  Por otro lado la pelona, es una mujer quien alguna vez 

tuvo buenas costumbres y modales de acuerdo a la cultura mexicana, pero que 

ahora ha caído en el libertinaje como las anglosajonas modernas que se cortan el 

cabello, fuman, bailan y están siempre de fiesta.  Es un personaje de cultura híbrida 

porque perdió la esencia mexicana y la mezcló con la anglosajona.   Ambas figuras 

aparecen también en Las aventuras de don Chipote (1928) de Daniel Venegas.   

El capítulo “Barrio mexicano” muestra la visible separación de clases en la 

ciudad de San Antonio y la segregación de la comunidad inmigrante mexicana.  El 

barrio mexicano es muy distinto en todos los aspectos a la otra ala de la ciudad, 

habitada por los anglosajones y los mexicanos de la élite que gozan de mayores 

comodidades.  Los capítulos “Cohete de luces” y “Tricolor”, proyectan otro de los 

mensajes importantes de la obra, ya que el autor habla acerca de la seudo-

mexicanidad de los inmigrantes en San Antonio al querer mostrar su patriotismo, 

sin entender realmente la ni historia de su país y ni sus héroes nacionales.  Durante 

las celebraciones de las fiestas patrias, los personajes participan con el deseo de 
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sentir la cercanía a su país, alegrarse un poco, y olvidarse de los maltratos que 

sufren como inmigrantes, sin darse cuenta que en su intento, en realidad proyectan 

la ausencia de su entendimiento de lo que es el valor de la patria. 

Al final de la historia nos enteramos del destino de las dos familias 

protagonistas, quienes jamás lograron su sueño de hacerse ricos.  El sueño 

americano se quedó en utopía.  La familia de Quico y Cuca decide quedarse a vivir en 

Estados Unidos por vergüenza de que sus hijos se hayan convertido en personas 

inmorales.  Juana es una pelona más que se escapa con un hombre y se divierte en 

las cantinas, mientras que Doroteo se hunde en el alcohol.  Por otro lado, Serapio y 

su hijo deciden volver a México luego de la muerte de su otro hijo José quien es 

arrollado por un tren mientras trabajaba en la construcción de la vía férrea.   

El capítulo final “Río Grande” es la contraportada del primer capítulo 

“Portada”.  El capítulo “Portada” muestra las vejaciones y el sufrimiento extremo de 

los inmigrantes que trabajan en los campos agrícolas estadounidenses.  El capítulo 

“Río Grande” contradictoriamente, en vez de ser la puerta anhelada que lleva a los 

Estados Unidos, es la puerta de regreso a la patria y a la paz, pues muestra a Serapio 

y a su hijo Matías cruzando de regreso el río fronterizo para volver al lugar del que 

nunca debieron salir.   

3.2  PERSPECTIVA SOBRE EL CARÁCTER NACIONAL MEXICANO. 

Nicolás Kanellos afirma que El sol de Texas (1926) es “la más impactante 

novela de protesta contra el maltrato de los braceros inmigrados” (Introducción ix).  
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La obra de Conrado Espinoza nos presenta un reflejo histórico acerca de las 

vicisitudes del inmigrante mexicano en Estados Unidos durante la revolución, pero 

se puede argumentar también que la obra tiene otro aporte importante y que es el 

proyectar la ideología que fundamenta el pensamiento mexicano y la identidad 

nacional.  Conrado Espinoza pertenece a la generación de los intelectuales de 

principios del siglo XX, quienes luego de sufrir la hecatombe revolucionaria, se unen 

en un esfuerzo por recuperar mediante una perspectiva nacionalista, el valor de 

México como la patria y a forjar la ideología de la reconstrucción de la nación.  A 

partir de los estragos de la revolución surge una crisis de identidad en la cual los 

grupos intelectuales comienzan a cuestionarse y a debatirse los conceptos de 

mexicanidad y a hacer un análisis de lo que después el sociólogo y ensayista Roger 

Bartra (México, 1942‒) define como el carácter nacional mexicano.   

Pensadores como José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Samuel 

Ramos, Jesús Silva Herzog y Leopoldo Zea abren la pauta a la construcción del 

imaginario nacional mexicano a través de sus ensayos, algunos como un intento de 

rescate de aquel espíritu nacionalista  mientras que otros, proyectan el desencanto 

del carácter de aquellos mexicanos que se mantienen en un estado de transición 

permanente que nunca logra desarrollar una identidad colectiva en su totalidad.  De 

este modo, también se perfila el carácter nacional mexicano como una dualidad 

dispar que separa a las masas compuestas por el ciudadano común en contraste con 

una clase privilegiada, y entre ellas, un abismo descomunal.  Desde entonces la 
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literatura mexicana continúa con esta pauta de análisis del carácter nacional 

mexicano y una búsqueda constante o el rescate de la identidad a partir de la herida 

latente de la revolución, temas que serían retomados por escritores, sociólogos, y 

antropólogos de las siguientes generaciones como Octavio Paz, Carlos Monsiváis, 

Carlos Fuentes, Roger Bartra y Guillermo Bonfil Batalla.   

Conrado Espinoza proyecta en su obra El sol de Texas (1926) este mismo 

delineamiento de ideología nacionalista para forjar la reconstrucción del México 

postrevolucionario.  Sin embargo al igual que los pensadores que definen la 

identidad mexicana, Conrado Espinoza también expone que una de las primeras 

dificultades al implementar esta visión en los inmigrantes en San Antonio mediante 

la filosofía del México de afuera, es la gran brecha social que existía entre el 

inmigrante pobre y la élite de las comunidades mexicanas en exilio.  Por otro lado, se 

deja ver el cambio de identidad paulatino en los inmigrantes que después se 

tornarán en sujetos híbridos.  El autor relata que: 

[El barrio mexicano] tiene aspecto de pobreza y abandono.  La 
mayoría de sus calles carecen de pavimento y tras el polvo de las 
sequías, vienen los fangales tremendos de las lluvias, el bloqueo para 
muchas manzanas a los cuales es imposible llegar a menos de 
enterrarse en el lodo.  Los mexicanos de dinero, los de posición social 
distinguida y los pedantes, habitan barrios mejores, se pierden entre 
los nativos o los europeos, […] para escapar el bulto por pecadillos 
políticos, ya por la penosa necedad de pretender, con candor 
monumental, querer agringarse hasta tornar amarillo el pelo negro, 
alabastrina la bronceada epidermis y gutural el lenguaje (Espinoza 47; 
énfasis mío). 
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En este pasaje observamos por un lado, la distinción de clases que separa a la 

comunidad inmigrante y por otro, tenemos una de las primeras muestras del cambio 

de identidad en ellos.  El “querer agringarse” muestra la transformación paulatina 

en algunos inmigrantes que empiezan por cambiar su apariencia física y su lenguaje, 

cediendo así poco a poco al fenómeno de la hibridez.     

Por otro lado, a través de la obra se percibe el carácter nacionalista del autor 

que defiende la esencia de la identidad nacional mexicana.  Sin embargo, el autor 

también proyecta en su obra el desencanto que trae la consecuencia de abandonar la 

patria y emigrar, cruzar la frontera estadounidense y cohabitar en un ambiente 

ajeno a lo suyo.  La consecuencia más inminente es la transformación que sufre el 

inmigrante al convertirse en un sujeto híbrido, pero sobre todo, en un sujeto 

degradado que vive en un estado del liminalidad porque pierde la identidad 

mexicana y tampoco logra conformarse a la identidad anglosajona.   

Conrado Espinoza presenta mediante su obra dos mensajes principales.  El 

primero, que el valor de la nación está en la nación misma y por lo tanto, el 

mexicano no debe abandonar la patria porque fuera de ella se hace vulnerable a las 

vejaciones y desgracias de la vida del inmigrante en los Estados Unidos.  El segundo 

mensaje, es rechazar la negación a la patria pues el inmigrante muchas veces carece 

de la fortaleza suficiente para evitar ser absorbido por la cultura capitalista y 

anglosajona que tiene como consecuencia tornarse en un sujeto híbrido, lo cual de 
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acuerdo al punto de vista de Espinoza que veremos a continuación, el estado de 

hibridez es aberrante e inaceptable.      

3.3  SUJETOS HÍBRIDOS, SUJETOS LIMINALES. 

Néstor García Canclini (2001) define la hibridación como “procesos 

socioculturales en los que  estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” 

(Culturas híbridas, 14).  Los espacios fronterizos se convierten en una bisagra que 

une a dos mundos, y como producto de estas zonas de contacto, una amalgama de 

los sujetos que habitan en ellas y que resulta en hibridismos de identidad, cultural, 

lingüístico, etc.  La frontera México-Estados Unidos no escapa este fenómeno.  García 

Canclini señala que la lengua española que se habla en los Estados Unidos y que se 

ha transformado en Spanglish es uno de los ejemplos palpables, aun cuando la 

lengua misma haya pasado ya por otros ciclos de hibridación por su contacto con la 

cultura árabe (15) y por qué no decirlo, también con las culturas amerígenas.   

De este modo, el éxodo migratorio durante la revolución mexicana que 

trasciende la frontera y vive en un espacio común donde coexiste la pluralidad 

cultural y lingüística, inevitablemente se enfrenta también al fenómeno de 

convertirse en un sujeto híbrido.  Sin embargo en el caso de El sol de Texas (1926), 

se puede analizar a los inmigrantes no sólo como sujetos híbridos cultural y 

lingüísticamente, sino también como sujetos liminales que no desarrollan en su 

totalidad una fuerte y cimentada identidad nacional que no es ni mexicana ni 
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estadounidense.  Por otro lado, se puede argumentar que la hibridez y liminalidad 

de los inmigrantes que viven en estos espacios fronterizos, carecían  previamente de 

identidad.  En otras palabras, estos inmigrantes que se convierten en sujetos 

híbridos, son sujetos quienes antes de cruzar la frontera no tenían una identidad 

sólida y desarrollada.  De este modo, para entender el proceso de hibridación del 

inmigrante mexicano del que habla Conrado Espinoza en El sol de Texas (1926), 

procedo a presentar las interpretaciones de la crisis de identidad nacional que se 

debaten desde principios del siglo XX hasta décadas más recientes. 

3.3.1  El axolotl como símbolo de una identidad mexicana fragmentada. 

Una de las interpretaciones acerca de la identidad mexicana es la que el 

sociólogo y antropólogo Roger Bartra (México, 1942‒) presenta en su libro La jaula 

de la melancolía (1987) donde hace una metáfora de comparación entre el carácter 

nacional del mexicano y la figura del axolotl o ajolote, un anfibio mexicano cuyo 

hábitat es el lago Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.  Las peculiaridades de 

este anfibio son que se resiste a la metamorfosis y que permanece para siempre en 

un estado primitivo.  Jamás muda su condición, jamás se desarrolla.  La etimología 

náhuatl de su nombre nos define el misterio de su estado y su esencia.  La palabra 

axolotl proviene del náhuatl atl que significa “agua” y de xolotl que significa 

“desnudo”.  Por lo tanto, el axolotl es un ser desnudo en el agua53.  Un ser que se 

                                                 
53 La traducción la palabra y el significado de las etimologías provienen de mi padre, cuya lengua 
materna es el náhuatl. 
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conforma con sobrevivir bajo las mínimas condiciones y cuya desnudez, inhabilita 

su potencial de desarrollo.  Podría crecer y tornarse salamandra, mas sin embargo 

no lo hace.  Es por eso que para Roger Bartra el axolotl es un ser enigmático y llega a 

la conclusión que “el axolote es una metáfora viva de la soledad” (38) que tiene que 

escudarse de su ambiente para protegerse debido a la fragilidad de su ser.   

3.3.2  Mimetismos de melancolía y máscaras de soledad. 

Del mismo modo el filósofo, Samuel Ramos (México, 1897‒ 1959) en su libro 

El perfil del hombre y la cultura en México (1963) siguiendo los estudios de Carlos 

Pereyra define al mexicano como un ser que a través de las generaciones ha sufrido 

el oprobio de la “autodenigración” que conlleva a “formar el arraigado sentimiento 

de inferioridad étnica”54 (21) que repercute en otros aspectos de su identidad.  

Roger Bartra opina que esta explicación de Samuel Ramos “es una proyección 

cultural de la imagen que se ha formado la intelectualidad [acerca] del pueblo” (66) 

y podríamos decir que provee una interpretación de las interacciones que surgen 

entre grupos de distintas clases sociales.  El análisis de Ramos añade que una forma 

de resistencia ante la “autodenigración” es el acto de la imitación o el mimetismo 

bajo el cual se escuda el carácter mexicano, como una forma de defensa, el cual el 

autor define como “un fenómeno inconsciente, que descubre un carácter peculiar de 

la psicología mestiza”, no con el propósito de aparentar por vanidad sino como una 

                                                 
54 Samuel Ramos aclara en su análisis que su interpretación en ningún modo afirma que el mexicano 
sea inferior, sino que se siente inferior (52), lo cual es un punto de vista similar al de los otros 
pensadores de la época. 
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forma de “ocultar no sólo la mirada ajena, sino aun de la propia, la incultura”, pues al 

imitar y “al crear una apariencia de cultura, [se] libera de aquel sentimiento 

deprimente”(Ramos 22).  El sentido de inferioridad que proyecta el mexicano según 

Ramos, se convierte en una reacción primitiva que busca, vestir, disfrazar, o 

enmascarar esa inferioridad (Bartra 67).   

Una de las caracterizaciones de esta reacción primitiva es la imagen 

descriptiva que Ramos hace sobre el <<pelado>> y lo define como: 

[Un ser cuya] vida le ha sido hostil por todos lados, y su actitud ante 
ella es de un negro resentimiento.  Es un ser de naturaleza explosiva 
cuyo trato es peligroso, porque estalla al roce más leve.  Sus 
explosiones son verbales, y tienen como lema la afirmación de sí 
mismo en un lenguaje grosero y agresivo.  Ha creado un dialecto 
propio cuyo léxico abunda en palabras de uso corriente a las que da 
un sentido nuevo.  Es un animal que se entrega a pantomimas de 
ferocidad para asustar a los demás, haciéndole creer que es más 
fuerte y decidido.  Tales reacciones son un desquite ilusorio de su 
situación real en la vida, que es la de un cero a la izquierda.  […] Toda 
circunstancia exterior que pueda hacer resaltar el sentimiento de 
menor valía, provocará una reacción violenta del individuo con la 
mira de sobreponerse a la depresión.  De aquí una constante 
irritabilidad que lo hace reñir con los demás por el motivo más 
insignificante. […] El <<pelado>> busca la riña como un excitante para 
elevar el tono de su <<yo>> deprimido.  Necesita un punto de apoyo 
para recobrar la fe en sí mismo, pero como está desprovisto de todo 
valor real, tiene que suplirlo con uno ficticio (Ramos 54; énfasis mío). 

 

De este modo, de acuerdo a lo que dice Samuel Ramos, el <<pelado>> a través de su 

conducta hosca y vulgar manifiesta una imagen con dos personalidades: una real y 

una ficticia.  La personalidad ficticia es aquella que lo muestra valiente y 

amenazante hacia el hombre desconocido, mientras que su verdadera personalidad 
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es la de un individuo débil y desconfiado de sí mismo que vive con un continuo 

temor a ser descubierto (Ramos 56).   

Siguiendo con la noción sobre el carácter nacional mexicano de Roger Bartra 

y de Samuel Ramos, cabe apuntar que una interpretación similar es la que hace el 

escritor Octavio Paz (México, 1914‒1998) en su libro de ensayos El laberinto de la 

soledad (1950), en donde también señala que el mexicano se vale de apariencias 

para enmascarar la soledad y la melancolía que lo invaden.    

 En el ensayo titulado “Máscaras mexicanas” nos muestra una interpretación 

del carácter mexicano, proyectándolo como un ser hermético a cualquier filtración 

que busque descifrar la realidad de su personalidad; es “un ser que se encierra y se 

preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa” (50).  Esta máscara a la que alude 

Octavio Paz, tiene la función de una barrera entre el exterior y el interior del 

mexicano como protección de la intimidad.  Es por eso que según Paz, el mexicano 

no se “abre” ni “se raja”55, pues al hacerlo sucumbe a la cobardía y a la traición a su 

integridad y a su hombría.  El mexicano se siente obligado a cerrarse al exterior 

como un mecanismo de defensa (51).  Su desconfianza hacia lo ajeno lo condena a 

vivir en una eterna soledad.   

Al igual que Samuel Ramos habla acerca de la imitación o el mimetismo en el 

mexicano para disfrazar su sentimiento de inferioridad, Octavio Paz señala que el 

mexicano recurre a la simulación y a la apariencia para eludir su condición y observa 

                                                 
55 “Rajarse” es un mexicanismo que significa: abrirse, entregarse, acobardarse (Paz 51). 
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que: “el que disimula no representa, sino que quiere hacerse invisible, pasar 

inadvertido—sin renunciar a su ser […], hasta cuando canta—si no estalla y se abre 

el pecho—lo hace entre dientes y a media voz, disimulando su cantar” (Paz 64).  Esta 

misma exteriorización de la soledad mediante la música y el canto melancólico del 

mexicano, está presente en la imagen del inmigrante que nos muestra Conrado 

Espinoza en El sol de Texas (1926) más de dos décadas antes de la publicación de El 

laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz.  Después de sus largas jornadas de 

trabajo, los inmigrantes desahogaban su tristeza cantando junto a sus compañeros, 

víctimas también de la discriminación y el desprecio, colectivamente “[empuñando] 

las cajas musicales, [empezaba] a surgir la música…una música mexicana, un vals 

lánguido, melancólico, de una melancolía tristemente dulce, como llanto de niño 

tempranamente resignado a sufrir. […]  Eran unos pobres diablos, unos miserables 

más que cayeron al arroyo del infortunio (Espinoza 53).  Los inmigrantes hacían de 

la música su máscara, la máscara de apariencia que cubre la tristeza del alma oculta, 

el alma que se deja abrir un poco sólo mediante la melodía afligida que es reflejo de 

su soledad aunque externamente se muestre una alegría colmada de falsedad. 

Cuánto más felices aquellos braceros de los jacales que trabajaban 
como bestias y así lograban desconocer, como las bestias, ¡más 
amargos dolores! Y con toda aquella carga interior, ¡habían de ir 
brindando alegría!  Temblaba el arco en las manos del violinista, los 
trastes de la guitarra eran humedecidos por sudor frío, los corazones 
de los músicos estaban como achicados, como constreñidos por tanta 
miseria, pero la música continuaba alzándose delicada y pura, ¡como 
si el dolor volviera oro de altísimos quilates! (Espinoza 54). 
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3.3.3  El inmigrante y las fiestas patrias: manifestación colectiva de una 
identidad imaginada. 

 

Octavio Paz en su ensayo “Todos santos día de muertos” afirma que “el 

solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas” (68).  Las celebraciones 

que se acogen con mayor entusiasmo son las conmemoraciones religiosas y de 

santos patronales,  pero también las fiestas patrias.  Estas fiestas se convierten en el 

medio por el cual el mexicano puede abrirse y desnudar su intimidad al exterior tal 

y como es, liberándose de su soledad.  “El silencioso mexicano silba, grita, canta, 

arroja petardos, descarga su pistola al aire.  Descarga su alma” (70).  La importancia 

de estas fiestas es que mediante ellas el mexicano deja al desnudo su alma y se une a 

otros en muestras colectivas  des-cohibidas para reflejar su carácter religioso o 

patriótico.  Para los propósitos de mi análisis, me enfocaré únicamente en los 

aspectos referentes a las fiestas patrias.  De este modo, si retomamos la 

interpretación de Samuel Ramos discutida ya anteriormente, podemos observar que 

al igual que Octavio Paz, el señalamiento más interesante de su teoría es que 

advierte que una de las características más notables del <<pelado>> es que también 

canaliza su sentido de inferioridad y su melancolía a través de las celebraciones 

patrias, ya que: 

[Asocia] su concepto de hombría con el de la nacionalidad, creando el 
error de que la valentía es la nota peculiar del mexicano.  Para 
corroborar que la nacionalidad crea también por sí un sentimiento de 
menor valía, se puede anotar su susceptibilidad de sus sentimientos 
patrióticos y su expresión inflada de palabras y gritos.  La frecuencia de 
las manifestaciones patrióticas individuales y colectivas es un símbolo 
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de que el mexicano está inseguro del valor de su nacionalidad (Ramos 
57; énfasis mío). 
 

La interpretación de Samuel Ramos sobre la expresión de sentimientos 

patrióticos en el <<pelado>> para cubrir su personalidad real y no exteriorizar el 

dolor de su sentimiento de inferioridad, al igual que las fiestas patrióticas  que 

despojan al mexicano de su máscara de soledad a las que hace referencia Octavio 

Paz, son precisamente las mismas características que se reflejan casi tres décadas 

antes en los personajes de la novela El sol de Texas (1926).   

Conrado Espinoza muestra al inmigrante mexicano no con las  características 

extremas del <<pelado>>, pero sí con la semejanza de la melancolía, un inmigrante 

sepultado también en la tristeza por ser extranjero en una tierra que no es su patria.   

Los inmigrantes que viven en el exterior—sin importar su clase o su educación—se 

aferran a los símbolos nacionales, como único recuerdo de la patria que dejaron.  Es 

así como la patria, se convierte en el imaginario común que se construye mediante 

estas manifestaciones y exteriorizaciones de sentimientos patrióticos, porque todos 

comparten el martirio de la vida como inmigrante. 

Olvídanse las divisiones de fortuna, se olvidan los distingos políticos, 
se pierden las banderías religiosas y todos, en esta extensión inmensa 
que va desde el Atlántico al Pacífico a través de Texas, Nuevo México, 
Arizona y California, se entregan a la comunión de la patria lejana, más 
amada, más reverenciada, porque se ha comido con lágrimas el pan 
extranjero, porque se han recibido fuetazos del tirano extranjero, 
porque se han soportado las explotaciones del vándalo extranjero y 
porque también se han tenido las facilidades de ganancia en esta 
tierra y se ha aprendido a valorizar, casi siempre inconscientemente, 
pero sí profundamente sentido, el significado de una tierra en donde 
se es martirizado (Espinoza 73‒74; énfasis mío). 
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Sin embargo, es importante también señalar que esa inseguridad de la que habla 

Ramos, que muestra el mexicano en cuanto al valor de la nacionalidad que se filtra 

en estas manifestaciones colectivas, también se reflejan en la imagen del inmigrante 

mexicano en El sol de Texas (1926), pues todos buscaban participación en las 

“activas juntas patriotas” y competían “para lograr tener los programas más 

llamativos” (72).  Al igual que la descripción de Octavio Paz sobre los festejos 

patrios, San Antonio se llenaba de la mayor algarabía, distintivos adornos, música y 

venta de comida callejera que le recordaba al paladar del inmigrante las 

exquisiteces de la culinaria nacional.   

 La celebración colectiva de las fiestas patrias, se vuelve una necesidad 

imperante para llenar ese vacío de soledad y buscar una identidad en común, y 

unirse en una sola voz que grita: “¡Viva México, compatriotas! […] Aquí en el 

hospitalario país que nos hospeda, necesitamos estar unidos todos los mexicanos, 

para demostrarles a estos hombres que también somos civilizados, que también 

sabemos honrar a nuestra patria.  ¡Necesitamos que todos nuestros hijos mamen la 

santísima leche de la Patria!”(Espinoza 77).  No obstante, la ausencia del valor de la 

nacionalidad del mexicano se manifiesta en las palabras que reflejan un espejismo 

de patriotismo.  Los inmigrantes campesinos que se muestran en El sol de Texas 

(1926) no sólo son pobres, sino también ignorantes, pues tienen desconocimiento 

del verdadero significado de la patria, los héroes y símbolos nacionales:   

Compatriotas, yo no soy orador, mis manos sólo saben del arado y del 
pico y pala, soy campesino como ustedes.  Yo apenas si estuve unos 
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cuantos meses en la escuela. […] Si aceté el cargo que me confirieron 
los señores de la Junta Patriótica […] fue sólo porque es deber de 
mexicano, de todo buen mexicano, contribuir gustoso para el realce y 
la brillantez de estos festejos…yo no tengo palabras floridas, pero 
tengo un pecho de hombre, que sabe sostener lo que dice (Espinoza 77; 
énfasis mío).  

 

El tener “pecho de hombre” y “sostener lo que dice” refleja lo que Samuel Ramos 

expresa cuando afirma que el sentimiento de tristeza, melancolía, e inferioridad en 

el mexicano se muestra en la falsa personalidad que proyecta hombría (54).  Por 

otro lado,  Conrado Espinoza desaprueba ese patriotismo falso reflejado en el 

inmigrante.  Mediante la voz del narrador critica los discursos vacíos y faltos de 

significado de las fiestas patrias en San Antonio, porque son palabras y sentimientos 

huecos que “[salen] disparados por boca del más valentón o más letrado, como cosa 

muy propia, como algo que le cuesta mucho, ya que le costó nada menos que dos o 

tres días de trabajo, a fin de juntar los dólares que el ingenio, cualquier escribientillo 

de barrio, cobra por hacer el papel de parturienta y enviar el feto para que tenga 

padre postizo” (72).   

Ante tales escenas de aberrantes lisonjeras, el narrador de El sol de Texas 

(1926) tiene un sentimiento de rechazo por aquellos hombres aduladores de 

irrisorios discursos a la patria.  Siente pena de la gloria del pasado que se perdió y 

evoca el espíritu de Alonso Quijano—Don Quijote—y su inseparable Sancho Panza.  

“¡Oh, si el de la triste figura y su escudero hubiesen llegado por ahí!  ¡Cuánto 

material hubiera tenido Sancho para su gula y sus gazmoñerías!, cuánta risa se 
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hubiera desbordado de las mandíbulas y cuántos temas habría encontrado don 

Alonso Quijano el Bueno, para pergeñar terso, optimista y bien sazonado discurso” 

(78).  Ante la desilusión e ironía de esta expresión, el narrador de la obra también 

condena al inmigrante que des inhibe su timidez y que con motivo de las fiestas 

nacionales, participa en el desorden que profana la exaltación de la patria. 

3.3.4  Las fiestas patrias y el alma desnuda del inmigrante.  

 Las celebraciones desnudan el alma reprimida del mexicano.  Es un momento 

de desahogo colectivo.  Es la manifestación del más claro reflejo de la personalidad 

real del mexicano que se quita la máscara de soledad para dar paso por un instante, 

a aquello que sueña ser y no puede alcanzar.  Octavio Paz dice que en algunas de 

estas celebraciones desaparece el orden, “todo se permite: desaparecen las 

jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las clases, los gremios.  […] 

Se violan reglamentos, hábitos, costumbres.  El individuo respetable arroja su 

máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla y, vestido de colorines, se esconde en 

una careta, que lo libera de sí mismo” (Paz 72).   

En El sol de Texas (1926), el inmigrante mexicano participa en las fiestas 

nacionales para unirse a la manifestación colectiva de la añoranza de la patria.  Sin 

embargo, estas fiestas patrias adquieren el aspecto carnavalesco del que habla 

Mikhail Bakhtin en Rabelais and His World (1968) ya que se convierten en el espacio 

en el que el hombre a través de los placeres carnales forma parte de un mundo de 

transición temporal mediante el cual puede transformarse en la figura de aquello 
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que anhela ser.  Las fiestas patrias en la obra de Conrado Espinoza más que un 

honor a la patria, se convierten en un mercado con caravanas que “plantan sus 

tiendas y sus juegos en donde procuran desplumar a todo pasto a los confiados que 

llegan con el rumbo de su dinero a ser señores de la fiesta, a divertirse para olvidar 

las fatigas pasadas y dar una tregua de luz a las venideras” (Espinoza 73).  Se 

convierte en un espacio en donde centenares de personas se congregan para 

participar de la música, el baile, la glotonería de fritangas, los excesos de alcohol y el 

uso de palabras altisonantes que despiertan las más sonoras carcajadas.  La esencia 

principal de la celebración a la patria queda sepultada entre la algarabía de estos 

seres que mediante las fiestas pueden descubrir su alma y dar escape a la represión 

de su tristeza.   

Por otro lado, el espacio de las fiestas patrias se convierte en la oportunidad 

no sólo de quitarse la careta de la soledad y la tristeza mediante la expresión des 

inhibida del ser, sino que también es el lugar en el cual se adquiere otra máscara, el 

disfraz de aquello que se anhela ser, aunque sea sólo por ese momento.  Un ejemplo 

de esto es Juana, hija de Quico, uno de los personajes en El sol de Texas (1926), quien 

poco a poco cede al fenómeno de la hibridez y anhela dejar su aspecto mexicano 

para asemejarse a las mujeres de la sociedad anglosajona.  Durante las fiestas 

patrias aprovecha para usar un traje nuevo, a la usanza de la nueva sociedad en la 

que vive.  Sin embargo como dice el autor, “sólo un puntito triste había en su atavío: 

las trenzas. […] cierto que era bonito su pelo, pero trenzas, ¡qué feo! ¡Cuántas ganas 
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de ir con el pelo corto como las otras muchachas!” (Espinoza 75).  El deseo de Juana 

era ser una “pelona”, una de esas mujeres liberales cuyo estilo de vida y moral se 

alejaban de sus costumbres mexicanas.  Sin embargo, el caso de Juana es sólo un 

ejemplo del personaje que sucumbe a la hibridez, pero como veremos a 

continuación, el inmigrante que se convierte en un sujeto híbrido, se convierte en 

obstáculo para la reafirmación del valor de la patria. 

3.3.5  Sujetos híbridos: Spanglish, pachucos y pelonas. 

 La celebración de las fiestas patrias en San Antonio abre la pauta de la 

hibridez.  El símbolo que muestra “la enseña mexicana [que] siempre está a la 

izquierda de la bandera estadounidense” (Espinoza 73) durante la celebración, nos 

muestra que el fenómeno de la hibridez es un peligro latente de aquellos 

inmigrantes que buscan fortuna en los Estados Unidos.  A través del desarrollo de la 

trama de El sol de Texas (1926) podemos observar el cambio gradual de algunos 

personajes que se convierten en sujetos híbridos.  

  Octavio Paz hace referencia también a estos sujetos híbridos, generaciones 

después de la imagen que nos presenta Conrado Espinoza.  Su ensayo “El pachuco y 

otros extremos” nos señala a aquellas personas con antepasados mexicanos que 

viven en los Estados Unidos, con “aire furtivo e inquieto, de seres que se disfrazan, 

de seres que temen la mirada ajena”.  El pachuco vive en un estado ambiguo porque 

“no quiere volver a su origen mexicano; tampoco—al menos en apariencia—desea 
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fundirse a la vida norteamericana” (Paz 34).  La imagen de estos sujetos híbridos es 

el resultado que sufren algunos de los personajes en El sol de Texas (1926). 

Quico, su esposa y sus hijos son arrastrados por el espejismo de la sociedad 

estadounidense y poco a poco permiten que las garras del fenómeno de la hibridez 

los absorban.  El sueño de convertirse en personas ricas que les permita ser parte de 

una mejor esfera social, los lleva a comportarse de modo distinto a sus costumbres 

para poder “encajar” mejor en la nueva sociedad.  Quico ahora comenzaba a decir 

“¡Ché-rap!” para regañar a su hijo, y a pedir “sirope”, “jat queiques” y sus “bisquetes” 

a la hora del almuerzo (Espinoza 76).  Cada día con la finalidad de progresar, Quico 

“se [cercioraba] de sus firmes adelantos, repasaba todas las palabras que había 

podido pescar en la jerigonza callejera y las cuales, a más de ser pocas, eran un 

hibridismo de pésimo español y peor inglés” (92).  Una y otra vez se hace uso de “los 

barbarismos”—como los llama Conrado Espinoza—pues palabras como “la 

aseguranza” se han infiltrado en la lengua y el uso común del habla de los 

inmigrantes (49).   

Por otro lado, Juana la hija de Quico, desde un principio se siente atraída por 

la imagen de “las pelonas”, porque lo ve como el símbolo de libertad y de la mujer 

independiente.  Poco a poco transforma su aspecto, lo cual Quico ve con buenos ojos 

y piensa: “Que se cortó las trenzas, que se viste así y asá, bueno, es la moda, es lo que 

necesita para cumplir con la sociedá” (91).  Para Quico, el permitirle a su hija Juana 

cambiar su aspecto, era abrirle las puertas a un mejor futuro y a “andar como 
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persona decente”, pues de haberse quedado en México, “de molendera andaría por 

allá la probe, forzada a casarse con cualquier gañán que apenas la mantuviera” (92).  

Además, el hijo de Quico también se convierte en un sujeto híbrido, pues olvida sus 

tradiciones y costumbres mexicanas y comienza poco a poco a perder el idioma y a 

tener amistades que lo incitaban a la rebeldía y a las malas costumbres. 

3.3.6  El regreso a la patria. 

Conrado Espinoza hace una fuerte crítica a aquellos inmigrantes que se 

convierten en sujetos híbridos, los cuales rechaza porque, “en la forma, han perdido 

su catalogación mexicana y son, por el lenguaje (pésimo español, pésimo inglés), por 

las costumbres (groseras y licenciosas), por los anhelos (ambiciones fútiles o 

necias), grupo híbrido que no se acomoda ni entre los elementos de este país ni en 

los nuestros” (48).  Y a esa conclusión llega, que los sujetos híbridos se quedarán 

siempre en ese estado liminal en el que nunca podrán desarrollarse por completo y 

no podrán forjar una patria.   

No obstante, Espinoza proyecta esperanza en la familia de Serapio y su hijo 

Matías.  Ellos son la imagen anhelada del inmigrante que Espinoza esperaría ver, 

pues expresa que ellos son sólo muestra de los muchos, “muchísimos, que conservan 

el culto de la patria, que siguen añorando sus cielos y sus lagos, sus valles y sus 

montañas, que suspiran por el día del regreso y que siempre se sienten ligados a 

ella, sufra o goce, ría o llore” (Espinoza 48).  Serapio y Matías no obtuvieron la 

riqueza anhelada, pero pueden volver a la patria con la frente en alto porque no 
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mancharon su honra.  Quico por el contrario, “a punto de sollozar, enrojecido de 

vergüenza” (109), tampoco había logrado la fortuna con la que soñaba, pero no 

podía volver a la patria junto a su amigo Serapio porque su familia estaba 

deshonrada.  Su hija Juana se había fugado con un hombre que conoció en una 

cantina y su hijo, se había convertido en un borracho, perdido.  La familia de Quico 

ahora era “un mexico-texano más, pero no de aquellos que aquí triunfaron a fuerza 

de fatigas […] sino de los otros, de los rezagados porque se habían empapado en las 

manchas que caían sobre la raza” (110). 

3.4  CONCLUSIONES.   

 A través de este capítulo se ha expuesto otra perspectiva del intelectual en 

exilio en los Estados Unidos que se hace cuestionamientos acerca del carácter 

nacional mexicano del inmigrante, y cómo éste podría favorecer o impedir la 

consolidación de la ideología nacional durante la etapa de reconstrucción del México 

postrevolucionario.  Mediante la filosofía del axolotl, y las interpretaciones de Roger 

Bartra y Octavio Paz, se demuestra que el carácter nacional con el cual se identifica 

al mexicano, abunda en características que ya estaban presentes en la imagen del 

inmigrante campesino de El sol de Texas (1926) de Conrado Espinoza.  La obra que 

ha sido objeto de análisis de este capítulo se convierte no sólo en un reflejo histórico 

de los acontecimientos en la vida del inmigrante mexicano en los Estados Unidos 

durante la etapa de la revolución, como una protesta en contra de los abusos y 

discriminaciones que sufre el inmigrante en manos de la creciente sociedad y 
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economía capitalista.  Por otro lado, el valor de la obra El sol de Texas (1926) reside 

en que Conrado Espinoza se adelanta en muchos de los cuestionamientos e 

interpretaciones que los pensadores de las generaciones siguientes harían acerca de 

la identidad nacional mexicana.  A través de esta obra se plantea el cuestionamiento 

de dónde reside verdaderamente el valor de la patria.  ¿Acaso se construye en el 

imaginario colectivo de las comunidades en el exterior? ¿O es que el valor de la 

patria se encuentra sólo en la patria misma?  El final de la novela nos da la 

respuesta.  Para Espinoza, el presentar a parte de los personajes que vuelven a la 

patria, nos dice que encuentra que el valor de la patria está en la patria misma.  

Conrado Espinoza al igual que Daniel Venegas nos presenta a una comunidad en 

exilio que no lograr conformar el México de afuera en su totalidad, pues esta 

ideología se convierte en el imaginario de una identidad nacional y colectiva que 

existe sólo en el espacio exterior, en el tiempo del exilio, pero que no conforma una 

identidad cimentada como podría desarrollarse en el suelo de la patria.  Es por eso 

que ambos autores promueven el proyecto de repatriación del inmigrante.  A través 

de El sol de Texas (1926) y Las aventuras de don Chipote (1928) nos presentan el 

sueño truncado del campesino que jamás logra hacerse rico, y que se ve obligado a 

volver a la patria de la que nunca debió salir.   

 Después de ver la perspectiva de estos dos escritores mediante estas dos 

obras, nuestro siguiente cuestionamiento es ¿acaso ese sueño del inmigrante se 

resume a ser un simple espejismo?  En ambas obras vimos el fracaso del inmigrante 
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que busca riqueza pero, ¿realmente el carácter de identidad del mexicano impide 

que se logre ese sueño americano?  En el siguiente capítulo se hará un acercamiento 

con el fin de encontrar una respuesta a estos cuestionamientos, pues se analizará 

una perspectiva diferente que podría darnos una visión distinta del futuro del 

inmigrante en suelo estadounidense.  
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CAPÍTULO 4 

Entre el exilio y el sueño del retorno en  
La patria perdida (1935) de Teodoro Torres. 

 

 
 ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! 

inmensa nostalgia invade mi pensamiento; 
y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, 
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. 

 
¡Oh tierra del sol! suspiro por verte 

ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor; 
y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, 
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. 

 
Canción mixteca 

 José López Alavez, Oaxaca, 1915. 
 
 
 

4.1  NIEVES ETERNAS. 

 La nieve del invierno se extiende como un manto frío eterno sobre las 

llanuras colindantes entre Kansas y Missouri.  Desde el portal de la Hacienda 

Bellavista, Luis Alfaro contempla absorto el paisaje de aquella tierra que le da el 

abrigo del exilio y donde se refugia del tumulto revolucionario que perturbó para 

siempre la paz de su patria.  En Estados Unidos lo tiene todo para ser feliz.  Corre 

con la fortuna de no ser un inmigrante común porque aún en el extranjero, conserva 

la clase social y el abolengo que le heredó su acaudalada familia.  Mas una tristeza 

profunda inunda su alma.  La desdicha de tener a su esposa moribunda, con pocos 
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días de vida y además, la nostalgia de haber dejado su patria  y la esperanza de 

volver a su tierra algún día, porque atrás habían quedado como un sueño los 

recuerdos felices de su infancia y su adolescencia en una patria que brindaba paz y 

seguridad a un puñado de ciudadanos privilegiados, como la familia Alfaro, pero que 

luego de la hecatombe revolucionaria, jamás volvería a ser la misma. 

 La escena anterior describe el inicio de la novela La patria perdida (1935) de 

Teodoro Torres (México, 1888‒1944) que al igual que las novelas expuestas en los 

capítulos anteriores, Las aventuras de Don Chipote (1928) de Daniel Venegas 

(México, ?‒?) y El sol de Texas (1926) de Conrado Espinoza (México, 1897‒1977), 

construyen mediante la narrativa el panorama en el que se desarrolla la vida del 

inmigrante mexicano en los Estados Unidos.  Los autores de las tres novelas son 

intelectuales refugiados durante el período de la revolución que escriben y publican 

desde el exilio acerca de la experiencia del inmigrante en una patria ajena.  Además 

ejercían la labor periodística para los diarios hispanos más importantes en los 

Estados Unidos, especialmente para La Prensa de San Antonio, Texas que pertenecía 

a Ignacio Lozano y que jugó un papel importante en la creación, difusión y 

promoción de la ideología del México de afuera.   

 Las tres novelas transportan al lector desde el primer capítulo y lo llevan a 

visualizar la imagen del inmigrante y su condición social.   Las aventuras de Don 

Chipote (1928) nos presenta el sueño y la ilusión del campesino mexicano de 

convertirse en un hombre rico y no tener que trabajar nunca más.  Para alcanzar ese 
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sueño, Don Chipote emprende un viaje desde México hacia los Estados Unidos.  

Durante su travesía por la Unión Americana como jornalero en la construcción de la 

vía ferroviaria Union Pacific, lejos de alcanzar el tan anhelado sueño de riqueza,  

enfrenta la dura realidad de su pobreza, así como la desilusión al vivir vejaciones, 

abusos y discriminación.  El sueño de Don Chipote se ve truncado cuando es 

deportado a su tierra y vuelve a México a la misma condición social paupérrima e 

inmutable en la que vivía al inicio de la trama. 

 Por otro lado, la novela El sol de Texas  (1926) de Conrado Espinoza nos 

muestra también en la portada y en el primer capítulo la imagen del inmigrante 

mexicano que trabaja arduamente como jornalero en los campos de algodón de 

Texas.  Espinoza al igual que Venegas, describe al inmigrante en una vida de miseria, 

deprimente, de maltratos en manos del patrón y a la cual está condicionado.  

Espinoza nos muestra mediante su narrativa a dos familias que sufren las mismas 

penalidades del inmigrante campesino que busca una mejor condición social pero 

falla en el intento.  Ambas familias inmigran a Estados Unidos con el sueño de 

pertenecer a una mejor clase, dejar de vivir discriminaciones y maltratos, pero sobre 

todo, los alimenta la esperanza de ser rico y no trabajar más, así como todos 

aquellos dueños de las haciendas en donde ellos servían como peones.   

Sin embargo la realidad era otra, pues al adentrarse en el país vecino del 

norte se enfrentan ante la disyuntiva de perder su identidad nacional y convertirse 

en sujetos híbridos, a caer en una baja condición moral y dejarse envolver por las 
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malas costumbres de aquellos tantos otros que también llegaron con los mismos 

sueños ilusos y fracasaron.  Ambas familias se desengañan del espejismo de la vida 

de bonanza en Estados Unidos.  Los miembros de una de las familias protagonistas 

se convierten en sujetos híbridos y se pierden en las garras de la sociedad capitalista 

del norte.  Su vergüenza es tal que no se atreven a volver a su patria.  No obstante, la 

otra familia protagonista, vive en carne propia el peligro físico al que se enfrentan 

los inmigrantes que trabajan en la construcción del Union Pacific.  Sufren la pérdida 

de un hijo que muere mutilado por el monstruo ferroviario y deciden que el único 

modo de rescatarse a sí mismos y de redimir el error de emigrar, es tornando a la 

patria que habían dejado atrás y que ahora los recibía con los brazos abiertos.   

 De este modo, en el presente capítulo se discutirán los aspectos que 

contrarrestan a la novela La patria perdida (1935) de Teodoro Torres con las obras 

de Venegas y Espinoza, las cuales se abordaron ampliamente en los capítulos 

anteriores.  Al igual que Venegas y Espinoza, Teodoro Torres es también un 

intelectual en exilio durante la revolución y percibe de primera mano el masivo flujo 

migratorio que arriba sobre todo a los estados fronterizos de la Unión Americana.  

Sin embargo, la importancia de la obra de Teodoro Torres es que nos presenta una 

perspectiva diferente de la vida del inmigrante mexicano en los Estados Unidos, ya 

que mientras Venegas y Espinoza tienen en sus obras como protagonistas a 

campesinos que trabajan en la construcción de ferrocarril y en las plantaciones de 

algodón, el personaje principal de Torres en La patria perdida (1935) es un 
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inmigrante inusual.  El protagonista en la obra de Torres no refleja la vida del típico 

campesino y los obstáculos que enfrenta fuera de su patria, sino que nos muestra al 

hacendado rico y poderoso que se ve forzado a abandonar México al irrumpir la 

revolución.  Se exilia en el extranjero no para lograr riquezas, sino para buscar 

seguridad.  No sufre discriminación ni maltrato físico, pues goza de la acaudalada 

herencia familiar para invertir en el extranjero y continuar con el mismo nivel de 

vida que se ha permitido desde siempre.   

 Así, mediante este capítulo se hará un estudio comparativo entre La patria 

perdida (1935) de Teodoro Torres con las obras de Daniel Venegas y Conrado 

Espinoza expuestas en los capítulos previos para hacer un análisis de cómo difieren 

sus perspectivas en cuanto a la experiencia de la vida del inmigrante en Estados 

Unidos durante las primeras tres décadas del siglo XX.  Por un lado, como ya se ha 

mencionado antes, los personajes de Venegas y Espinoza son campesinos, mientras 

que el personaje principal en la obra de Torres es un hacendado acaudalado y por 

ende, su experiencia de vida como inmigrante simplemente no es la misma.  El 

campesino en Venegas y Espinoza es pobre, sueña con riqueza y mejor clase social, 

sufre de maltrato físico y de discriminación, etc.  El hacendado en Torres es rico, 

educado, de clase y convive con otros inmigrantes europeos que también han 

alcanzado el sueño americano.  Los trabajadores que tiene a su servicio son del perfil 

del campesino inmigrante que vemos en las otras dos obras, creando en su hacienda  

de Kansas un sistema paternalista semejante al que vivió en el México porfiriano.    
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Por otro lado,  se analizarán también los puntos de vista en común entre 

estos tres intelectuales en exilio, pues al ejercer todos ellos la profesión periodística 

y al estar en contacto cercano con el diario La Prensa de San Antonio,  todos reflejan 

y reflexionan en su obra la ideología del México de afuera que permitía promover las 

tradiciones, la cultura, el idioma español y la religión católica en las comunidades de 

mexicanos en el exterior.  También, en las tres obras se palpa la interacción entre las 

comunidades mexicanas de distintas generaciones y los conflictos que se crean con 

su incursión en la sociedad estadounidense.   

Del mismo modo, en estas obras está presente el trasfondo político de la 

repatriación de mexicanos en los Estados Unidos durante la década de 193056.  

También mediante este proceso, está visible el modo en que se despliegan los 

factores y la visión que permitiría la reconstrucción del valor de México como patria, 

del gobierno, de la economía y de la nación como símbolo de identidad luego de la 

hecatombe revolucionaria.  Los autores de las tres obras hacen énfasis en el hecho 

de que sus personajes en algún momento inician el trayecto de retorno y vuelven a 

los brazos de la patria, a México.  Sin embargo, la gran disimilitud entre Las 

aventuras de don Chipote (1928) y El sol de Texas (1926), en contraste con La patria 

perdida (1935) es que esta última presenta a un personaje quien al volver a la patria 
                                                 
56 La Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos trajo consigo el desplazamiento masivo de 
mexicanos que se encontraban en la Unión Americana de vuelta hacia México, convirtiéndose así en 
“la repatriación más grande en la historia, como se le conoce en la historiografía de la migración”.  
Debido a la grave situación laboral y económica, el proyecto de repatriación se promovió mediante 
campañas realizadas por los consulados y políticos en el exterior.  Estos se encargaban de buscar los 
fondos necesarios en organizaciones de beneficencia, con el fin de brindar ayuda económica a tantas 
familias durante el viaje de regreso a la patria y así apoyarlas durante el período de transición, 
establecimiento laboral y económico en México (Alanis Enciso 1). 
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se percibe extraño y ajeno a esa sociedad, con lo cual emprende un nuevo retorno 

hacia los Estados Unidos, su hogar, su nueva patria.  Es así como a través de este 

capítulo arguyo que la novela La patria perdida (1935) representa un puente de 

transición importante entre la literatura que producen los escritores del exilio en 

Estados Unidos y la nueva generación de escritores mexicoamericanos que en las 

décadas siguientes comenzarían a formularse cuestionamientos acerca de un nuevo 

concepto de nacionalismo, identidad cultural, política y social.  Si bien los personajes 

de Venegas y Espinoza muestran un retorno a México como única opción para el 

inmigrante, Torres nos muestra la otra cara de la historia y de aquellos que deciden 

forjar una vida de nuevos horizontes en la Unión Americana, desarrollando así 

nuevos aspectos de identidad pluricultural.   

4.1.1  Teodoro Torres: el periodista, el escritor, el inmigrante. 

De acuerdo a Nicolás Kanellos en “Reconstructing Immigrant Print Culture” 

(2007), a Teodoro Torres (México, 1888‒1944) se le considera el “Padre del 

Periodismo en México57” por su prolífica carrera en ese campo y por su éxito como 

escritor luego de que su novela La patria perdida (1935) recibiera gran aclamación 

en ese país inmediata a su publicación.  Los estudios de investigación de Craig 

Dennison (2010) y de Ethriam Cash Brammer (2011), nos permiten conocer más 

acerca de Teodoro Torres y su papel como escritor y periodista en el exilio entre los 

                                                 
57 Teodoro Torres recibe este título cuando estableció la primera escuela formal de periodismo en 
México y escribió el libro titulado Periodismo (1937), uno de los primeros libros de texto sobre la 
materia y además fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua (Brammer 5). 
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años de 1914 a 1925, que su vez es el período de mayor agitación revolucionaria en 

México.  Originario de la región del Bajío, Villa de Guadalupe en el estado de San Luis 

Potosí, tuvo la experiencia de crecer en provincia de donde nacen las imágenes 

pintorescas que después refleja en sus novelas (Brammer 4).   

Como periodista, sirvió para los diarios nacionales mexicanos más 

importantes de la época y cuando se vio forzado a exiliarse en San Antonio, Texas 

trabajó para La Prensa de Ignacio Lozano.  Como escritor, publicó cuatro obras que 

siguen la línea temática de las novelas de la revolución y de las cuales las tres 

primeras se escriben desde el exilio en Texas:   Pancho Villa: una vida de romance y 

tragedia (1924), Como perros y gatos: o las aventuras de la señá democracia en 

México, historia cómica de la revolución Mexicana (1925), La patria perdida (1935) y 

Golondrina (1944), éstas dos últimas publicadas en México mientras que las 

primeras se publicaron en Estados Unidos a través de la Editorial Lozano58.  De 

acuerdo al comentario de Brammer, Teodoro Torres se muestra como un escritor 

que abarca todos los períodos de la narrativa revolucionaria.  La novela Pancho 

Villa: una vida de romance y tragedia (1924) coloca a Torres dentro del grupo de 

escritores activos de la revolución al igual que Martín Luis Guzmán y Rafael Muñoz.  

                                                 
58 Ignacio Lozano inició La Prensa de San Antonio en 1913 debido al gran número de inmigrantes 
refugiados durante la revolución.  Tenía como propósito mantener a la población informada de lo que 
sucedía en México y ayudar en la preservación de la identidad cultural mientras esperaban el 
momento del retorno a su país.   Poco después abrió una librería en las mismas instalaciones del 
periódico que luego se convirtió en la Casa Editorial Lozano, la cual dio paso a la publicación de 
varias novelas patrióticas y románticas, y muchas novelas publicadas entre 1920 y 1928 que seguían 
la temática de la Novela de la revolución y de las cuales hoy se conocen siete (Parle, Dennis.  "The 
Novels of the Mexican Revolution Published by the Casa Editorial Lozano", America’s Review 17, 1989). 
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La novela Golondrina (1944), por otro lado, también coloca a Torres dentro del 

grupo de la nueva generación de escritores que hablan de la condición social del 

México post-revolucionario.  Sin embargo, con la novela La patria perdida (1935) 

Torres se coloca dentro del grupo de los escritores del exilio (Brammer 2) llevando 

a la novela de la revolución a un plano transnacional que despliega aspectos más 

complejos en donde converge la experiencia de vivir no sólo en el lindero o frontera 

geográfica, sino también en la intersección de identidades, de culturas, de idiomas. 

4.1.2  Sinopsis de la obra: Texas, Kansas, México en la memoria. 

 La patria perdida (1935) es la historia de Luis Alfaro, un hombre que 

pertenecía a una familia acaudalada y eran dueños de haciendas en el estado de 

Michoacán a finales del siglo XIX durante el auge del porfiriato.  Alfaro se había 

educado en los mejores colegios de Europa y se formó en el Colegio Militar de la 

Ciudad de México.  Como cualquier joven de su clase, gozaba de los privilegios que le 

concedía su posición social: viajes, fiestas, lujos y amoríos con las más bellas damas 

de su círculo.  Se enamora de Ana María con quien se casa, pero al poco tiempo, el 

país se ve invadido por la violencia.  Porfirio Díaz había dejado la silla presidencial 

libre y los revolucionarios se apoderaron del país demandando tierras y justicia 

para los menos privilegiados.  Las represalias se dieron especialmente en contra de 

lo que representaba el poder, el opresor, y todo aquello que conformaba el sistema 

de Díaz.  Es así como los revolucionarios atacan la hacienda de la familia de Alfaro en 

Michoacán y sus padres mueren durante el ataque a su propiedad.  Para 
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resguardarse de la violencia y proteger su vida, Luis Alfaro y su esposa Ana María 

emprenden el viaje hacia los Estados Unidos, como muchos otros hacendados que 

perdieron sus propiedades con el estallido de la revolución.   

 Luis y Ana María Alfaro se instalan en San Antonio, Texas con la gran fortuna 

que heredaron de sus padres fallecidos.  La ciudad de San Antonio se había 

convertido en lugar principal de refugio para los exiliados de la revolución y 

presenció un incremento masivo de habitantes.  A pesar de pertenecer a otro círculo 

social, los Alfaro pudieron observar de cerca la situación del inmigrante campesino 

y sus dificultades en este país.  Luis y su esposa decidieron abandonar esa ciudad.  

Quisieron alejarse del bullicio de la actividad laboral y política de esa comunidad.   

Es así como construyen su propio mundo en la Hacienda Bellavista, una 

propiedad que Alfaro compró en el lindero entre el estado de Kansas y Missouri.  La 

trama en la novela parte de este momento, cuando Alfaro contempla absorto los 

campos gélidos y nevados de su nuevo hogar, mientras que añora la hacienda en 

Michoacán, en medio del cálido trópico que dejó atrás en los recuerdos y en la gloria 

de una patria que sufrió la destrucción a causa de los rebeldes revolucionarios.  La 

Hacienda Bellavista en Missouri se convierte en una burbuja utópica que 

reconstruye esa seguridad que le brindaba el sistema de Porfirio Díaz a la 

selectísima clase alta del México finisecular.   

Luis Alfaro goza de una vida cómoda en los Estados Unidos, tiene a su 

servicio a muchos trabajadores con quienes construye el mismo sistema 
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paternalista “patrón-peón” de su país.  A todos los sirvientes se les muestra felices 

porque Alfaro ha creado un mundo ideal en donde el hacendado protege y cuida de 

sus peones.  Alfaro, como el buen patrón que es, promueve el fervor nacional en el 

pequeño cosmos de la Hacienda Bellavista mediante celebraciones patrias y la 

exaltación de los héroes nacionales, con el fin de ayudar a mantener la identidad 

nacional mientras viven alejados de la patria. 

Por otro lado, Alfaro y su esposa han hecho la caridad de adoptar a un niño 

anglosajón, rubio y de ojos claros, para ser el hijo que ellos nunca tuvieron.  En este 

mundo aparentemente feliz, la desgracia llega a la familia Alfaro cuando su esposa 

Ana María enferma gravemente de tisis.  Durante su agonía, anhela con todas las 

fuerzas de su corazón volver a su patria.  A pesar de que Alfaro añora la vida que 

dejó atrás en México, lo inunda la tristeza de saber que esa vida se interrumpió 

debido a la revolución.  Mientras tanto, se encuentra feliz en su hacienda porque ha 

logrado suplir lo que había perdido.  Ana María sin embargo, es el único personaje 

en la novela quien tiene una nostalgia constante de México y moribunda suplica 

volver a la patria.  Desafortunadamente, Ana María muere en la Hacienda Bellavista 

y no cumple el sueño de retornar a la patria.  A pesar de esto, Luis Alfaro quiere 

cumplir su deseo póstumamente y emprende el viaje de regreso a México.  A partir 

de este momento, la historia muestra las reflexiones constantes de Alfaro mientras 

se acerca a la patria.  En San Antonio, su amigo Sarmiento era un periodista que se 

encontraba en el exilio y al conversar con Alfaro sobre su retorno a México, 
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sabiamente le dice advierte que México no será igual.  En los siguientes capítulos 

durante el viaje de regreso a Michoacán, Alfaro experimenta un retorno a su cultura.  

Poco a poco Alfaro revive los recuerdos, con imágenes de paisajes, olores, sabores, 

expresiones coloquiales, etc.  Sin embargo, todo lo que dejó atrás cuando partió 

desapareció y ahora solo vive en sus recuerdos.  Alfaro se percata de que es un 

extraño en su propia tierra y que ha perdido la patria que tanto anhelaba.  Así, 

emprende el viaje de regreso a la Hacienda Bellavista, en Missouri, para volver a la 

vida que había construido allá con su hijo adoptivo—en su nueva patria adoptiva.    

4.2  PERSPECTIVAS DEL EXILIO. 

 Cierto es que el impacto de la revolución mexicana se manifestó en un 

sinnúmero de aspectos.  Violencia, muerte, emigración, economía, y un gobierno 

quebrantado.  Sin embargo para aquellos que se fueron y se refugiaron en el exilio, 

dejaron atrás no solo los bienes materiales, sino también un vacío en el espacio 

físico y el contacto con todos aquellos elementos que hacen de su entorno el cosmos 

particular y colectivo de lo que define la identidad nacional, cultural y el sentido de 

la patria.    

 Para Luis y Ana María Alfaro, los personajes principales de La patria perdida 

(1935), emprender el exilio supone una conmoción emocional fuerte que se ve atada 

a una serie de sucesos importantes, por ejemplo: ver desmoronar el sistema 

latifundista porfiriano abruptamente con el estallido de la revolución, presenciar 

que las familias de ambos pierdan sus haciendas, y también ser testigo de la 
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represalia y muerte de algunos de sus familiares y amigos de su círculo social.  Sin 

embargo, como se explica a continuación, la experiencia del exilio va mucho más allá 

de filtrar las fronteras, de un desplazamiento transnacional y de la búsqueda de la 

seguridad física y política, pues se torna en una introspección del valor de la patria 

que quedó en la sombra del pasado. 

4.2.1  El exilio en proceso. 

 El exilio es el abandono forzado del espacio físico del origen.  Es una 

transición física a otro espacio que provee albergue temporal o permanente.  Por lo 

general, es también un movimiento físico transfronterizo y un asentamiento en el 

espacio de lo ajeno.  Durante este proceso de transiciones transnacionales y 

desplazamientos de espacios fronterizos y culturales, se manifiesta un estado 

constante de movimiento y desarrollo de nuevos espacios e identidades 

convergentes como lo expone la teoría de Gloria Anzaldúa (Estados Unidos, 1942‒

2004) en Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987).   

Amy K. Kaminsky en su libro After Exile: Writing the Latin American Diaspora 

(1999), define el exilio como “removal in space as well as spirit and on the 

representation of physical uprootedness, of the individual’s removal from a familiar 

place to a new space that has, at least at the beginning, no recognizable landmarks” 

(40).  Por otro lado Edward Said (Palestina, 1935‒Estados Unidos, 2003), en su 

ensayo “Reflections on Exile” (1984) lo define como “the unhealable rift forced 

between a human being and a native place, between the self and its true home: its 
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essential sadness can never be surmounted”; también añade que la secuela más 

palpable del exilio es que “the achievements of exile are permanently undermined 

by the loss of something left behind forever” (137).  Uno de los elementos más 

importantes a notar es el sentido de “sadness” como consecuencia del exilio, es 

decir, la nostalgia que aflige el alma por aquello que se desvaneció al abandonar 

repentinamente el lugar de origen.  De este modo, Said declara que la experiencia 

del exilio es devastadora y hasta cierto punto violenta pues señala que “exile […] is a 

discontinuous state of being.  Exiles are cut off from their roots, their land, their 

past” (140).   

En el caso de Luis y Ana María Alfaro, el resquebrajamiento del sistema 

latifundista de Porfirio Díaz representa para ellos no sólo la pérdida de la seguridad 

económica y social que conocían desde siempre, sino también el impacto emocional 

de ser arrancados abruptamente de ese sistema al que sus familias pertenecieron 

por generaciones.  Esto los obliga a emprender el viaje hacia el exilio pero el dejar 

vacío el espacio físico trae la tristeza de la partida y la incertidumbre del retorno. 

En nuestros países latinos, de gentes encariñadas con el terruño, para 
quienes los viajes significan dolor y melancolía, las estaciones de 
ferrocarril están llenas de la emoción de los adioses y de la alegría de 
los regresos.  […] Como nosotros, con muy pocas excepciones, solo 
viajamos por necesidades amargas, y como donde quiera que vamos 
dejamos afectos hondos, el momento de partir o el de regresar es 
momento de intensas emociones (43). 

 

Así a partir de este momento de pisar tierra extraña, la experiencia del exilio 

se convierte en un proceso que emprende una búsqueda constante de recuperación 
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de todos aquellos elementos que conforman la identidad cultural y de la patria y que 

viven en el recuerdo, en la nostalgia.  

4.2.2  Sentirse ajeno, extranjero en el exilio. 

 Julia Kristeva (Bulgaria, 1941‒) en su libro Strangers to Ourselves (1991) 

explora la noción de percibirse “stranger”, ajeno o extraño, fuera de lugar en una 

sociedad o país al que no pertenece y más allá aún, la noción de sentirse ajeno y 

extraño con uno mismo.  Es así como analiza el sentimiento de pérdida y la acción de 

deambulación en aquellos quienes son extranjeros en otra tierra, porque no se 

sienten del todo pertenecientes a esa nueva sociedad o país, porque siente la 

tristeza de la orfandad de la patria.  Para explicar este sentimiento de ausencia, 

Kristeva afirma que “the exile is a stranger to his mother. […] Arrogant, he proudly 

holds on to what he lacks, to absence, to some symbol or other. […] He is a devotee 

of solitude, even in the midst of a crowd, because he is faithful to a shadow: 

bewitching secret, paternal ideal, inaccessible ambition” (5).   

Este mismo sentimiento de pérdida de la patria, de extrañeza en la nueva 

tierra y de negación al exilio se manifiesta también en Luis y Ana María Alfaro.  

Saben que salir de México les brinda la oportunidad de salvar su vida y la seguridad 

de poder reinstalarse en el nuevo país que los acoge.  Sin embargo, los inunda ese 

sentimiento del que habla Kristeva, ya que al momento de pisar suelo americano 

Luis Alfaro se siente extraño y ajeno a todo aquello porque este no era su nuevo 

hogar, “no era, no podía ser una nueva patria, porque las patrias, como las madres, 
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son insustituibles” (16).  Sin embargo en el caso de Luis y Ana María Alfaro, el estar 

en el exilio y al llegar a San Antonio, Texas les supone una experiencia de rechazo de 

sus propios compatriotas y de aquellos quienes también estaban en el exilio a causa 

de la revolución.  Quizá el recuerdo de la patria estaba muy presente, pero por otro 

lado, parecía incomodarlos la situación tensa política y que alimentaba la ideología 

del retorno: 

Su primera parada fue en San Antonio, la antigua San Antonio de 
Bejar, el lugar a donde iban todos los que huían de la revolución 
mexicana.  La ciudad tejana, ardorosa y huraña, les disgustó muy 
pronto.  La encontraron llenas de intrigas políticas, de espías, de 
chismorreos revolucionarios y de inquietudes fomentadas por un 
desesperado deseo de regresar a México en paz, en tanto que la 
revuelta se prolongaba y mantenía en una tensión angustiosa a los 
que soñaban con aquel regreso imposible (13). 

 
Julia Kristeva señala que la experiencia del exilio para el inmigrante es “a lost origin, 

the impossibility to take root, a rummaging memory, the present in abeyance”, y 

además que “the space of the foreigner is a moving train, a plane in flight, the very 

transition that precludes stopping.  As to landmarks, there are none” (7‒8).  Edward 

Said por su parte, dice que “an exile is always out of place, […] exile is life led outside 

habitual order.  It is nomadic, decentered, contrapuntal” (149).  De este modo, el 

exilio se convierte en una constante búsqueda de la conexión con la patria.  Debido a 

la ausencia de hitos, de puntos de referencia y al sentimiento de alienación, de 

sentirse extraño consigo mismo en la tierra del exilio, los Alfaro abandonan la 

ciudad de San Antonio para forjar su propia patria imaginada.  Lejos del bullicio 

político de aquella ciudad, en la Hacienda Bellavista cerca de Kansas los Alfaro 
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reconstruyen la imagen utópica del sistema paternalista que les brindó la patria que 

perdieron con el estallido de la revolución para preservar en sí mismos y en quienes 

los rodean el fervor nacionalista que los une a la patria hasta que llegue el momento 

del retorno, lo cual se discutirá a fondo en las secciones más adelante. 

4.2.3  Máscaras de dolor. 

De acuerdo a Julia Kristeva, también como parte del proceso del exilio y el 

sentirse ajeno o extraño en la nueva patria, es expresar el dolor o el sufrimiento de 

este estado cubriéndolo con apariencias o con máscaras, las mismas máscaras de las 

que habla Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950) y Samuel Ramos en El 

perfil del hombre y la cultura en México (1963)59.  Al hablar acerca de los individuos 

en exilio, Kristeva observa que quien está en una tierra extraña, cubre su dolor 

mediante la apariencia de la fortaleza interior.  Sin embargo, dice que aquel quien 

está en exilio es “hypersensitive beneath his armor as activist or tireless ‘immigrant 

worker’ […] impassive personality, an anesthetized skin he wraps himself in, 

providing a hiding place” (6).  Esa máscara de la que hablan Kristeva, Paz y Ramos 

se manifiesta también en los personajes de La patria perdida (1935); al llegar a la 

ciudad de San Antonio, Texas, Luis Alfaro se percata de todos aquellas personas 

                                                 
59 En el capítulo anterior estas teorías de Octavio Paz y Samuel Ramos se analizaron bajo el contexto 
de la novela El sol de Texas (1926) de Conrado Espinoza para entender cómo el inmigrante mexicano 
en los Estados Unidos cubre su dolor en el exilio a través de estas máscaras.   
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también en el exilio que ahora se han convertido en “sujetos híbridos”60 y cubren su 

dolor mediante máscaras que disfrazan su verdadera identidad y sentir.  Se afanan 

por aparentar que ya son otros, de mejor clase, que llegaron a Estados Unidos y 

lograron el tan anhelado sueño americano.  Por el contrario, los inunda la eterna 

tristeza interior que cubren con la vestimenta externa: 

No obstante que algunas iban vestidas de seda y usaban prendas a las 
que solo tienen derecho en su tierra las gentes de otro rango social, 
[pero] seguían siendo las mujeres humildes, las campesinas que 
soportan la tristeza, la soledad, el hambre, las caminatas y el 
abandono (24).  
 

Julia Kristeva señala también que es inevitable que el extranjero en otro país 

se vea amenazado o consumido por la cultura dominante.  Sin duda están presentes 

algunos elementos de su identidad que lo ayudan a mantener un lazo a la distancia 

con el lugar que quedó atrás, pero por otro lado pierde todo aquello que lo 

diferencia de la corriente dominante y así entra en un estado de alienación, de 

alejamiento, porque se encuentra extraño consigo mismo.  De este modo, Kristeva 

afirma que “the foreigner has no self.  Barely and empty confidence, valueless, which 

focuses his possibilities of being constantly other, according to others’ wishes and to 

circumstances, […] he finds there is more than a country; it is a fusion, in which 

there are not two beings, there is but a single one who is consumed, complete, 

annihilated (8‒9).  Luis Alfaro percibe también el resultado de la voraz cultura 

dominante pues a pesar de que el inmigrante mexicano mantiene una conexión con 

                                                 
60 También en el capítulo previo se hace un extenso análisis acerca del proceso que sufren los 
inmigrantes al carecer de una identidad nacional fuertemente cimentada y se convierten en sujetos 
presos de la “hibridez” cultural y lingüística.   
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la patria, existen elementos en su identidad que se aniquilaron por completo y se 

convierten en un espécimen de la hibridación cultural y lingüística. 

Eran el producto del “melting pot” que no lograba absorber del todo a 
los extranjeros emigrantes, porque sobre todas las leyes sociales están 
las de la naturaleza, que mantienen ligado al hombre con la cadena del 
recuerdo y de los afectos a la tierra que le vio nacer, y solo logra el 
“specimen” puro hasta la segunda generación (37). 

4.2.4  Melancolía por la patria perdida. 

 Kristeva indica que el siguiente aspecto en el proceso de alejamiento y el 

sentirse fuera de lugar o extraño con uno mismo como consecuencia del exilio y la 

ausencia es el origen de la melancolía por aquello perdido.  En el caso del inmigrante 

en Estados Unidos, la melancolía se produce por el abandono de la patria.  Kristeva 

define este sentimiento del exilio en el extranjero o inmigrante como “melancholy 

lover of a vanished space, [that] he cannot, in fact, get over having abandoned a 

period of time” y advierte que “the lost paradise is a mirage of the past that he will 

never be able to recover” (9).  Por su parte Sigmund Freud (Austria, 1856‒

Inglaterra, 1939) en su ensayo “Mourning and Melancholia” (1917)  nos dice que 

dentro del campo del psicoanálisis se podrían definir diferencias entre el 

sentimiento del duelo y la melancolía.  Para Freud, el duelo y la melancolía tienen 

una correlación muy cercana pero difieren minúsculamente en que el duelo es la 

reacción ante la pérdida de lo que se ama o de algo abstracto como una nación, la 

libertad, un ideal (240).  Sin embargo la melancolía según Freud, se manifiesta 

mediante un profundo y doloroso abatimiento que causa la falta de interés en el 
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mundo exterior,  la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda actividad, 

y una degradación del concepto de sí mismo y aceptar la idea de un auto-tormento 

merecido (243).  Ambos el duelo y la melancolía son una reacción y una 

manifestación de dolor, de abatimiento por algo perdido, pero en la melancolía se 

tiene noción del objeto tangible o abstracto que se ha perdido pero sin embargo 

también ocurre una pérdida en el interior del ser que no se logra discernir.  De este 

modo, “in melancholia, the unknown loss will result in a similar internal work and 

will therefore be responsible for the melancholic inhibition.  The difference is that 

the inhibition of the melancholic seems puzzling because [one] cannot see what it is 

that is absorbing [the melancholic] so entirely.  The melancholic displays something 

else besides which is lacking in mourning” (245).   

Como el mismo título de la novela de Teodoro Torres lo indica, La patria 

perdida (1935) es el reflejo del trayecto hacia la melancolía (valga la redundancia) 

de aquella patria que se perdió al ingresar al exilio en la nación vecina, Estados 

Unidos, a causa de la revolución mexicana de 1910.  Durante las secciones 

anteriores hemos visto cómo el proceso o el desarrollo de la condición del exilio está 

presente a través de varios ejemplos en la novela.  La melancolía, la añoranza de la 

patria perdida está también palpable en cada uno de los personajes de la novela, sin 

importar su condición social, nivel de educación o las experiencias vividas en el 

exilio estadounidense.  La melancolía por la patria perdida se manifiesta en cada 

uno de los personajes porque es el factor común entre todos ellos, ya que todos 
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como ciudadanos mexicanos, fueron arrancados violentamente de la patria.  El 

abatimiento, el dolor de la melancolía de la patria como madre provoca en ellos un 

sentido de culpa y de auto-flagelo, como lo describe la teoría de Sigmund Freud.  

Luis Alfaro expresa ese pesar cuando declara de él y todos quienes lo acompañan en 

el exilio: “abandonar la patria como la abandonamos nosotros es arrancarse de ella 

de raíz; cambiar por completo el curso de una existencia […], creo que vamos a 

pagar muy caro esta soberbia que nos trajo al extranjero” (Torres, 60).  De este 

modo en el sentir de Alfaro, vemos reflejadas ambas la melancolía por la patria en el 

exilio y el sentido de culpa por dejar esa patria en el olvido.   

Pero, ¿acaso el sentido de culpa de Alfaro al abandonar la patria se debe solo 

al dolor causado por el exilio?  Quizá las siguientes palabras de Alfaro nos den la 

respuesta del por qué ese sentir de melancolía y culpa: 

Es que mi patria, […] como todas las tierras jóvenes, está en el período 
angustioso del crecimiento, de una niñez atolondrada, en que sus hijos 
no ven siquiera la oportunidad que el propio suelo les ofrece.  Desde 
hace un siglo vivimos en revoluciones y los que las hacen cogen el 
fruto de rama y se olvidan de cultivar, de regar el tronco que da la rica 
floración.  Y el tronco con esas razas abandonadas para quienes no 
existe la abundancia que los extranjeros aprovechan y solo unos 
cuantos nativos, mejor instruidos, privilegiados por una educación 
superior, alcanzan a ver y disfrutan, la mayor parte de las veces por 
herencia, y otras merced a un esfuerzo fructífero y consciente (Torres 
101). 

 

Con las palabras de Alfaro podemos percibir una dualidad en el sentir de la 

melancolía latente en él y en todos aquellos que abandonaron forzados su México de 

antaño.  El dolor de la melancolía es causado no sólo por la ausencia, por la 
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enajenación, el exilio, sino también porque han abandonado a la patria en el 

momento preciso que necesitaba que los hijos de la patria estuvieran ahí porque 

está en su propio proceso de desarrollo.  Esta declaración de Alfaro resulta 

importante porque nos muestra que la nostalgia se extender a un plano más 

profundo al comprender las limitaciones que tienen los mexicanos en el exilio 

durante la revolución al pensar en la imposibilidad del retorno a la patria, o bien, el 

rechazo de una patria que no puede ofrecer oportunidades a sus ciudadanos porque 

todavía está en vías de desarrollo.   

Por otro lado, gracias a la acaudalada herencia que recibió Luis Alfaro de sus 

padres, éste tiene la oportunidad de no ser un inmigrante común como los otros 

mexicanos que deben trabajar en la construcción de la vía férrea o en las 

plantaciones de los campos de algodón.  Mientras el inmigrante común se encierra 

en sí mismo y limita el contacto con otras comunidades, Alfaro tiene una experiencia 

diferente porque debido a su posición social de hacendado está expuesto a una 

sociedad mayor que le permite entrar en contacto con otros inmigrantes europeos, 

quienes lo aceptan debido a su condición social y a su raza.  El vecino alemán de 

Alfaro le comenta en tono petulante, lo que a su ver es la razón por la cual los 

mexicanos como Alfaro deben permanecer en el exilio.  

El problema de ustedes los mexicanos civilizados está en la redención 
del indio. Mientras lleven ese lastre de millones de parias arrastrando. 
México será un país con la cabeza asomada a la civilización y el resto 
del cuerpo perdido en el breñal del oscurantismo.  Sólo una disciplina 
férrea puede hacer el milagro de darles organización: la disciplina 
militar que es la base de todas, aún de la intelectual. Necesitan 



 141 

sistemas y métodos que les formen el carácter.  Sus países americanos 
no adelantarán nunca hasta que cada pueblo no tenga un maestro de 
escuela con entorchados en el pecho y les enseñe lo que más falta les 
hace: saber mandar y saber obedecer (Torres 12). 
 

Con este severo comentario acerca de la condición social en México y sus 

limitaciones de progreso que harían casi imposible cumplir el sueño del retorno, 

Teodoro Torres proyecta algunos pensamientos de la época influenciados por los 

países más avanzados y que cuestionaban la manera de resolver la situación social 

en México que reflejaba aún los vestigios de la opresión colonial.  Por otro lado, al 

dilucidar acerca del carácter del mexicano, nos hace pensar también en los ensayos 

que empezaban a formularse durante las décadas siguientes en Octavio Paz, Samuel 

Ramos, pero sobre todo en la analogía del axolotl61 de Roger Bartra que se ha 

abordado ampliamente en el capítulo anterior.   

4.3  NACIONALISMO, EXALTACIÓN DE LA PATRIA Y EL SUEÑO DEL RETORNO. 

“Fuera de la patria, todos nos volvemos patriotas” (Torres 371), dijo Luis 

Alfaro.  Su aseveración va a la par con aquello que Edward Said dice en “Reflections 

on Exile” (1984)  donde reflexiona acerca de la relación que tienen las 

manifestaciones nacionalistas a través de la exaltación de la patria.  Said señala que, 

“nationalism is an assertion of belonging in and to a place, a people, a heritage.  It 

affirms the home created by a community of language, culture and customs; and, by 

                                                 
61 Ver referencia en el Capítulo 3 en donde se expone la analogía que hace Roger Bartra del carácter 
del mexicano y del axolotl, explicando que las limitaciones del mexicano se deben a la falta de 
desarrollo de identidad nacional.   
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so doing, it fends off exile, fights to prevent its ravages” (139).  Por otro lado, añade 

que “nationalisms are about groups, but in a very accurate sense exile is a solitude 

experienced outside the group: the deprivations felt at not being with other in the 

communal habitation” (140).  Amy K. Kaminsky en After Exile: Writing the Latin 

American Diaspora (1999) arguye que “la nación” de algún modo se concibe en el 

exilio (23) ya que emerge de la noción de la nostalgia que a su vez origina del 

pensamiento y visión colectiva de unidad (25) en el sentir hacia la patria.  Es así 

como los personajes en La patria perdida (1935), a través de la necesidad de 

pertenecer a una comunidad que refleje los elementos que reafirman el valor de la 

patria, lo hacen mediante manifestaciones patrióticas que los acerque un poco a 

aquello que dejaron atrás.   

4.3.1  Visión colectiva de la patria y el sueño del retorno. 

En el sistema paternalista que crean Luis y Ana María Alfaro mediante la 

Hacienda Bellavista, se presencia un esmero por celebrar los días patrióticos más 

importantes para México.  Es mediante estas celebraciones patrias que tanto amos 

como peones “se sentían más mexicanos, […] dueños de una patria, más simbólica 

que real, pues de cerca se les mostraba huraña y desde lejos les sonreía con la divina 

seducción del recuerdo” (Torres 90).  Al igual que en las celebraciones patrióticas 

que vimos reflejadas en las novelas que se discuten en los capítulos anteriores, Las 

aventuras de Don Chipote (1928) y El sol de Texas (1926), estas manifestaciones de 

fervor patriótico se convierten en el único consuelo para manifestar la melancolía de 
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aquella patria que está ausente y que vive en los recuerdos.  Los discursos de las 

celebraciones patrias henchidos de palabras gloriosas, reflejan también la necesidad 

de mantener vivo el amor a la patria a la espera del tan anhelado retorno.  

¡La patria! Esa palabra vibraba en todos los labios y se apoderaba de 
todos los pensamientos.  Un fuerte amor, enconado como un dolor, 
surgía de pronto en todas las conciencias […] para muchos de aquellos 
pobres campesinos que solo conocieron de su país la miseria y la 
tiranía, […] la patria se les revelaba como allá afuera, como una madre 
a la que nunca conocieran, […]. Cuando volvieran sería otra cosa.  [...]  
Cuando regresaran después de la dura lucha del destierro, […] no 
tendrían el ahogo aplastante de su pobreza (Torres 120). 

 

En estas citas se puede observar que mediante los discursos de manifestación 

patriótica se expresa también la seguridad que tienen los personajes sobre el 

retorno que llegará algún día.  Por otro lado, nótese el sentido de “obligación” de 

amar a la patria, el cual se puede mostrar volviendo a los brazos de ésta.   

No olviden que tenemos la obligación de querer a México sobre todas 
las cosas, […] saquemos de esta aventura del exilio el provecho de ser 
más mexicanos que ninguno por haber vivido fuera de México.  
Aprovechemos las lecciones de dolor que nos ha dado el destierro, con 
la conciencia de que no hay patria como la nuestra, y con la esperanza 
de que al reintegrarnos a la casa paterna hallaremos en ella más calor 
y más cariño (Torres 127). 

 

Ambos pasajes que acabamos de ver, nos muestran el pensamiento y la ideología 

que expresaban los autores en el exilio de la época.  Es preciso recordar que como se 

expuso en los capítulos anteriores, la ideología del México de afuera se promovió a 

través de varios medios como los consulados, las organizaciones sociales, y el 

consorcio Lozano que comprendía del diario La Prensa y la Editorial Lozano.  De este 
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modo, estos pasajes muestran cómo los intelectuales de la época promovían 

también mediante sus obras el anhelo del retorno a la patria.  Es preciso recordar 

que las novelas que fueron objeto de estudio en los capítulos anteriores muestran al 

final de la obra a sus personajes, Don Chipote y Quijano, quienes vuelven a la patria.  

A pesar de que estos personajes vuelven sin cumplir el sueño de hacerse ricos en los 

Estados Unidos y alcanzar una mejor condición social, cumplen con el deber de 

volver a los brazos de la patria.  Como veremos a continuación, a pesar de que esta 

misma ideología que promueve el retorno a la patria se expresa en La patria perdida 

(1935), la novela culmina de una manera inesperada y presenta nuevos 

cuestionamientos acerca de la patria, como veremos a continuación.   

4.3.2  Del exilio a la repatriación. 

 La Gran Depresión de los Estados Unidos que se desató en 1929 produjo uno 

de los mayores movimientos de repatriación hacia la frontera sur durante la década 

de 1930.  Nicolás Kanellos en su libro Hispanic Immigrant Literature (2011) nos 

habla acerca del sueño del retorno que se refleja en las comunidades inmigrantes 

mexicanas en los Estados Unidos durante la revolución mexicana y de los esfuerzos 

gubernamentales de México y Estados Unidos para promover la repatriación a 

través de los consulados y organizaciones civiles.  Sin embargo, Amy K. Kaminsky en 

After Exile: Writing the Latin American Diaspora (1999) menciona que cuanto a una 

perspectiva del estudio del fenómeno del proceso del exilio, dice que para poder 

entender el proceso entre exilio y retorno es que “what accounts for the decision to 
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stay or to return depends to a certain degree on what happens during exile, for exile 

is not a single experience, either across populations or over time” (Kamisnky 38).  

De este modo, si el retorno a la patria la determinan las experiencias durante el 

exilio confinadas a este claustro físico y emocional, luego entonces podremos hacer 

una comparación entre el exilio y el retorno entre los personajes de las obras que 

comprende este estudio y que son los campesinos Don Chipote y Serapio Quijano, 

así como el hacendado Luis Alfaro.   

 Durante los primeros dos capítulos se analizaron extensamente las obras Las 

aventuras de Don Chipote (1928) y El sol de Texas (1926) y en ellas encontramos que 

la experiencia de sus personajes difieren en gran manera.  Durante la estancia en 

Estados Unidos de Don Chipote y Serapio Quijano, su vida refleja sólo desgracias 

como la muerte, discriminación, abusos laborales, etc.  Ambos regresan a la patria 

con la desdicha de la derrota que les impidió alcanzar el sueño americano que jamás 

los haría ricos.  Vuelven a los brazos de la patria con los sueños truncados y a la 

misma condición social de donde salieron.  Luis Alfaro, por el contrario, se muestra 

como un personaje rico, de clase, educado y con una acaudalada fortuna que le 

ayuda a invertir en el suelo americano.  No es peón, sino patrón.  Su sueño no es ser 

rico, porque ya lo es.  Durante su estancia en la Hacienda Bellavista de Kansas, vive 

en una burbuja utópica que le permite gozar del mismo sistema latifundista de 

donde salió.  La desgracia obliga a Luis Alfaro a volver a los brazos de la patria, mas 
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sin embargo, su trayecto de regreso a la patria le da una perspectiva diferente a lo 

que esperaba  y nos muestra un sorpresivo final. 

4.3.3  Extraño en su tierra: una patria doblemente perdida. 

 Para Luis Alfaro el regreso a la patria le suscitó una experiencia inesperada.   

De acuerdo a la teoría de Said, Kristeva y Kamisnky, el exilio conlleva a un proceso 

constante de alejamiento de sí mismo y de las diferentes comunidades en la nueva 

sociedad.  El proceso del exilio conlleva también a la melancolía por lo que se perdió 

y se dejó atrás en el lugar de origen, lo cual crea en el individuo en exilio una 

búsqueda constante de recuperación de todos aquellos elementos que reconstruyan 

la imagen de esa patria que perdió.  Como parte de este estado de melancolía, a 

quienes se encuentran en exilio los inunda el anhelo del retorno a los brazos de la 

patria.  

 Luis Alfaro emprende el regreso a la patria cuando su esposa muere de tisis.  

Su presencia representaba la melancolía viviente de la patria.  En sus últimas 

palabras, “si muero no me [dejes] en esta tierra que no ha sido mala con nosotros, 

pero que no es la mía” (Torres 19), refleja el proceso de retorno que Luis Alfaro 

debía emprender.  De este modo, Luis Alfaro inicia un proceso de retroceso a la 

patria, pero mientras más se acerca, más alejado se siente de ella.  La patria vivía en 

la mente de Alfaro solo como un recuerdo.  Al cruzar la frontera hacia México 

trataba poco a poco de reconstruir lo que había quedado enterrado en la memoria, 

“parábase el solitario paseante, como queriendo descubrir su historia de siglos” 
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(Torres 302).  Pero no lo logró.  Su adentramiento paulatino a su lugar de origen en 

Michoacán le ayudó a percibir que la situación política no había mudado y observó 

en los carteles de las paredes, “promesas de libertad y bienandanza envueltas en 

amenazas, hirvientes de fobias, de resabios partidaristas […] para disfrutar de la 

riqueza de su tierra tan abandonada, tan muerta, tan mal explotada” (Torres 303).  

Los habitantes también habían cambiado, ahora eran “una raza nueva” con aspecto 

físico y forma de vestir muy diferentes.  Esta nueva población muy probablemente 

estaba compuesta de todos aquellos quienes también se habían exiliado en el Norte 

y ahora volvieron a la patria en contagiados de la “hibridez cultural”, consecuencia 

de vivir en un país ajeno.  Es en este momento en que “Luis Alfaro se sentía solo, más 

solo que nunca.  Era el extranjero en su propia tierra…” (349).   Así, Luis Alfaro 

emprende nuevamente el viaje de regreso a la Unión Americana, porque es aquel 

lugar donde lo esperaba una vida nueva, lejos de la patria que ahora había perdido 

dos veces. 

4.4  CONCLUSIONES. 

¿Por qué Don Chipote y Serapio Quijano retornan del exilio y vuelven a los 

brazos de la patria?  ¿Por qué Luis Alfaro se queda en el exilio y lo hace su nueva 

patria? De acuerdo a la teoría de Kaminsky, el volver o no volver a la patria depende 

de la experiencia vivida en el exilio.  En el caso de Don Chipote y Serapio Quijano, su 

vida en el exilio fue sinónimo de tormento.  Los autores de esa novela alientan a que 

emprendan el camino de regreso a la patria de donde nunca debieron salir porque 
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buscar fortuna en el exilio presenta muchos peligros para el inmigrante.  Luis Alfaro, 

por su parte, hace del exilio su nuevo hogar.  El volver a los brazos de la patria le 

ayuda a comprobar que había perdido ese nexo con la patria hacía mucho tiempo.  El 

retorno a la patria produce un nuevo retorno hacia la tierra que puede llamar patria 

y donde ha construido su nueva vida.  Jamás sufrió abusos en esa tierra y quizá por 

eso imagina un futuro al lado de su hijo adoptivo, en una patria adoptiva que ahora 

la siente tan suya. 

 El aspecto más importante de la novela La patria perdida (1935) es que 

coloca a Teodoro Torres dentro de un nuevo plano de la narrativa de la revolución, 

ya que su experiencia transnacional como exiliado en los Estados Unidos durante el 

conflicto armado, provee una perspectiva de aquellos que quedaron claustrados en 

el olvido del exilio.  De este modo esta novela nos provee una perspectiva acerca de 

aquellos quienes no tornaron a la patria y emprendieron una vida nueva en su patria 

adoptiva.  Así, la narrativa de Teodoro Torres es importante porque nos muestra la 

experiencia del exilio, pocas veces documentada.  La obra de Teodoro Torres se 

convierte en la bisagra que une a la producción literaria en México con la de las 

nuevas comunidades emergentes de las décadas siguientes con las nuevas 

generaciones de escritores mexicoamericanos.   
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EPÍLOGO 

 

“Seeing the entire world as a foreign land makes possible originality of vision.  Most 
people are principally aware of one culture; one setting; one home; exiles are aware of 
at least two, and this plurality of vision gives rise to an awareness of simultaneous 
dimensions, an awareness that—to borrow a word from music—is contrapuntal […] 
For an exile, habits of life, expression and activity in the new environment inevitably 
occur against the memory of these things in another environment.  Thus both the new 
and the old environments, are vivid, actual, occurring together contrapuntally.” 
 

(Edward Said, Reflections on Exile and Other Essays) 
 
 
 

UNA REVOLUCIÓN ENTRE FRONTERAS. 

A más de cien años de la revolución mexicana (1910) aún restan vestigios de 

su impacto: los inmediatos, los que con el paso del tiempo se han ido revelando y 

muchos tantos otros que quedarán sepultados en la historia.  Pero quizá la mayor 

repercusión es que el movimiento armado no se confinó únicamente en México.  La 

revolución inevitablemente trascendió la frontera norte dejando una huella 

indeleble tanto en México como en los Estados Unidos.  Sin embargo, en ese punto 

fronterizo donde convergen las comunidades de ambas naciones confluyen las más 

interesantes dualidades y desencuentros, los cuales podemos entender a través de 

la teoría “borderlands” de Gloria Anzaldúa.  La revolución en la frontera México-

Estados Unidos se convierte en una bisagra que conecta a dos mundos distintos, en 

una zona de contacto de donde surge la más compleja urdimbre que da paso a 
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comunidades emergentes de importancia en la sociedad estadounidense actual, 

como lo es la población mexicoamericana.     

Sin embargo, por mucho tiempo se ha ignorado el aspecto transnacional de la 

revolución.  Cada 20 de noviembre, México glorifica a sus héroes revolucionarios, 

llora a sus muertos y ensalza el resultado político de la revolución.  Pero se ha 

olvidado de los otros, de aquellos que se exiliaron y se refugiaron en el país vecino 

del norte.  Es por eso que mi interés particular al llevar a cabo este trabajo de 

investigación, era precisamente rescatar del olvido a aquellos que al huir de la 

hecatombe revolucionaria se perdieron en el exilio.   

Así, el propósito de esta monografía era eliminar los límites fronterizos y 

crear un vínculo entre los dos conjuntos de producción literaria que están unidos 

por la temática de la revolución pero que han estado ajenos el uno del otro como 

consecuencia del exilio y la frontera geográfica entre México y Estados Unidos.  Mi 

intención por un lado, era analizar la producción literaria de la revolución por los 

exiliados en Estados Unidos entre 1910 y la década de 1930, la cual fue tan prolífica 

como los autores que escribían en México durante la misma época y que ahora 

forman parte del canon de las novelas de la revolución.  Me empecé a cuestionar el 

por qué la producción literaria que ocurrió en Estados Unidos no se dio a conocer en 

México a pesar de que un gran número de los exiliados volvieron a ese país durante 

el proyecto de repatriación de 1930.  Por otro lado, las obras de estos autores 

muchas veces también se excluyen del canon de la literatura mexicoamericana de 
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hoy en día, aunque en años recientes, los investigadores del campo de estudios 

mexicoamericanos han tomado un interés especial por rescatar estas obras que por 

décadas han estado en las sombras.   

LA EXPERIENCIA TRANSNACIONAL DEL INMIGRANTE EN LAS NOVELAS. 

Al analizar las obras de Daniel Venegas, Conrado Espinoza y Teodoro Torres 

podemos trazar la trascendencia histórica, cultural, social y literaria de las 

comunidades inmigrantes en los Estados Unidos durante las primeras tres décadas 

del siglo XX.  La producción literaria de estos autores es de importancia para ambos 

México y Estados Unidos.  Para México, porque da continuidad a la literatura de la 

línea de la novela de la revolución.  Para Estados Unidos, porque permite entender 

el contexto en el que se desarrollan las comunidades mexicoamericanas que han 

tenido incursión política, económica y cultural en este país luego del Movimiento 

Chicano de la década de 1960.  Sin embargo, el aspecto más importante de las obras 

de Venegas, Espinoza y Torres es que todas ellas son muestra perfecta de la 

literatura que nace como producto del espacio fronterizo que dan paso a lo 

binacional, bicultural, y el bilingüismo.      

PERSPECTIVA DE LAS OBRAS DE DANIEL VENEGAS, CONRADO ESPINOZA Y TEODORO TORRES. 

Las tres novelas son escritas por intelectuales en exilio que reflejan la 

ideología de la revolución, pero también proyectan su decepción del movimiento al 

igual que los autores de la producción literaria en México durante esta misma época.  

Sin embargo, el aporte valioso de Venegas, Espinoza y Torres es que la problemática 
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de la ideología revolucionaria se complica en el espacio transnacional.  A través de 

Las aventuras de don Chipote (1928), El sol de Texas (1926) y La patria perdida 

(1935) podemos visualizar a modo de un compendio histórico, las experiencias de 

las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos.  Los tres autores enfatizan el 

desarrollo económico capitalista de la Unión Americana y el papel importante de los 

inmigrantes en las dos fuentes de producción del sistema estadounidense y que 

fueron la construcción de la vía ferroviaria Union Pacific para extender el comercio 

entre el Golfo de México y la costa oeste del Pacífico.  Por otro lado, también fue 

importante la participación de la comunidad inmigrante en la labor agrícola en los 

campos de cultivo, especialmente de algodón.  Venegas, Espinoza y Torres critican 

fuertemente el [mal]trato que reciben los inmigrantes mexicanos mediante la 

discriminación y el abuso laboral, pero también critican a aquellos inmigrantes que 

se dejan llevar por el sistema consumista estadounidense y proyectan en sus 

novelas que el sueño americano difícilmente lo puede alcanzar el inmigrante común.   

Para advertir sobre este peligro de ser devorado por el sistema capitalista y 

la cultura estadounidense, los tres autores intelectuales en exilio promueven 

mediante sus novelas la ideología del México de afuera, que a su vez fue creada por 

Ignacio Lozano a través del periódico La Prensa de San Antonio, para el cual 

trabajaron estos tres escritores.  Así, el capítulo introductorio nos da el contexto 

histórico, social y filosófico en el que se fragua la revolución mexicana.  Nos habla 

acerca de los primeros intentos de golpe de estado y la repercusión transnacional de 
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éstos, sobre todo la inevitable participación directa o indirecta del gobierno de los 

Estados Unidos y sus ciudadanos en el conflicto armado.  El segundo capítulo analiza 

la obra de Daniel Venegas, Las aventuras de don Chipote (1928) en donde logra 

capturar la perspectiva del inmigrante en su travesía por Estados Unidos para lograr 

el sueño americano.  Venegas es quizá el autor que más aporta al compendio 

histórico y lingüístico de la época.  Mediante el segundo capítulo se analizó el estilo 

picaresco en la narrativa de Venegas para reflejar un intento de rescatar la identidad 

nacional y promover el retorno a México durante la época post-revolucionaria.   

Por otro lado, el tercer capítulo nos muestra la perspectiva de Conrado 

Espinoza en El sol de Texas (1926) en cuanto al carácter nacional mexicano y 

mediante el cual se concluye que la decepción del autor sobre la revolución se debe 

a la limitación del mexicano como ciudadano en su participación y aporte en la 

reconstrucción de la nación durante la era post-revolucionaria.   Espinoza rechaza 

terminantemente al inmigrante que va en búsqueda de riquezas y en su lugar, 

pierde su identidad nacional y abandona la patria.  Sin embargo, el cuarto capítulo 

analiza la novela de Teodoro Torres, La patria perdida (1935) y el fuerte impacto 

que crea la experiencia del exilio.  A través de este último capítulo se analiza el 

proceso en el que se desarrolla la visión y la identidad como producto de la 

experiencia de vivir en un espacio donde convergen dos o más culturas.  La novela 

de Teodoro Torres hace muchas aportaciones al campo de estudios culturales y  

literarios mexicanos y mexicoamericanos porque logra representar el difícil proceso 
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y repercusión de la melancolía en el exilio y la transición de una identidad a otra, de 

una patria a otra.  Es a partir de la novela de Torres que podemos visualizar el lazo 

que une al inmigrante a la sociedad estadounidense y podemos concluir que este 

mismo proceso es la viva experiencia de las comunidades inmigrantes que 

permanecieron en los Estados Unidos y hoy forman parte de la comunidad 

mexicoamericana y su complejidad de identidad bicultural.  El autor nos presenta 

una perspectiva adicional a la de Venegas y Espinoza, porque a pesar de que 

también promovía el regreso a la patria, nos muestra que para algunos la patria se 

construye en el lugar presente y no en la patria que quedó en el pasado.  De este 

modo, este último capítulo construye una base de análisis histórico del proceso de 

integración de la comunidad inmigrante mexicana a partir de la década de 1930 y la 

nueva producción literaria por los autores mexicoamericanos que surgen después 

de esta época.   

EL CAMPO DE ESTUDIOS MEXICOAMERICANOS Y SU LITERATURA. 

Para poder entender el contexto en el que se desarrolla la comunidad 

mexicoamericana a partir de las primeras décadas del siglo XX y en gran parte como 

consecuencia del exilio masivo durante la revolución mexicana de 1910, es 

importante analizar los estudios de investigación histórica y cultural que se han 

llevado a cabo por los intelectuales más importantes en este campo.  David G. 

Gutiérrez en su libro Walls and Mirrors: Mexican Americans, Mexican Immigrants and 

the Politics of Ethnicity (1995) nos hace un compendio etnográfico e histórico a 
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partir del periodo de la inmigración hasta la incursión de la comunidad 

mexicoamericana en los peldaños políticos.  Por otro lado, George J. Sánchez 

mediante su libro Becoming Mexican American: Ethnicity, Culture and Identity in 

Chicano Los Angeles 1900-1945 (1993), hace un análisis del proceso mediante el cual 

la comunidad mexicoamericana confluye con la complejidad de la identidad 

bicultural.  Los compendios históricos de Emilio Zamora en The Wold of the Mexican 

Worker in Texas (1995), de David Montejano en Anglos and Mexicans in the Making 

of Texas 1836-1986 (1987), de Douglas E. Foley en From Peones to Políticos (1977) y 

de Martha Menchaca en Naturalizing Mexican Immigrants (2011) nos presentan un 

estudio minucioso de la trayectoria de la formación de la comunidad 

mexicoamericana, sus retos como extranjeros en la sociedad estadounidense, y sus 

logros al surgir como la nueva minoría que adquiere la fuerza política y económica 

visible hoy en día.   

Por otro lado, es importante también observar que las novelas que fueron 

objeto de estudio en este proyecto de investigación literaria, se convierten en el 

nexo que une a literatura mexicoamericana en su etapa más temprana con la 

literatura de las generaciones posteriores.  Sin duda alguna, el impacto de la 

revolución mexicana no sólo es transnacional sino también transgeneracional 

porque la temática está visible no sólo en los autores post-revolucionarios en 

México sino también en la producción literaria de los escritores mexicoamericanos 

como Américo Paredes en George Washington Gómez, a Mexicotexan Novel 
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(publicado en 1990, aunque se escribe en la década de 1930) en donde se muestra 

claramente el impacto de la revolución mexicana y cómo esta definiría a los 

personajes.  Mediante esta novela Paredes proyecta las características y la forma de 

pensar de las primeras generaciones que huyen de México durante el conflicto 

armado y el proceso que viven después de la década de 1930 al cuestionar la 

identidad y la ciudadanía en los Estados Unidos.  El personaje de Feliciano es la 

representación de todos aquellos mexicanos que participan en la revolución y creen 

en sus ideales, a la vez que demuestran su oposición a la sociedad estadounidense.  

Por otro lado, el personaje principal Guálinto o George Washington Gómez, 

representa a las nuevas generaciones mexicoamericanas que incursionan en la 

sociedad estadounidense a través de oportunidades laborales y de la educación.  Sin 

embargo la muestra más clara de la influencia de la narrativa revolucionaria en 

Américo Paredes se puede ver en su novela The Shadow (1998), en donde el 

personaje principal es la sombra del revolucionario que presenció la lucha fallida y 

los ideales rotos.  Es una reflexión del pasado, haciendo un análisis del presente y la 

repercusión sombría de la revolución.   

Por otro lado, Rolando Hinojosa-Smith en Estampas del Valle y otras obras 

(1977), a través de esta colección de historias nos muestra a la comunidad 

mexicoamericana de la frontera de Texas con México inmediatos a la revolución y 

cómo los vestigios del conflicto armado se hacen presentes en algunos de los 

personajes.  Hinojosa-Smith nos muestra en sus personajes a la generación de 
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mexicanos que no se repatrió y que decidió permanecer en Estados Unidos.  De este 

modo, a través de su colección de historias se muestra el conflicto de identidad 

entre las generaciones que vinieron de México en contraste con las generaciones de 

sus hijos, los nuevos mexicoamericanos. 

No obstante con Tomás Rivera en Y no se lo tragó la tierra (1971) 

observamos en su colección de cuentos, cómo a través de sus personajes maduran 

los conflictos de identidad que ya se habían visto reflejados en las novelas que se 

analizaron en esta monografía.  Por ejemplo su personaje principal se hace fuertes 

cuestionamientos acerca de la fe del mismo modo que algunos de los personajes en 

las novelas de este estudio lo muestran.  Más recientemente Sandra Cisneros en sus 

cuentos como “Eyes of Zapata” de la colección Woman Hollering Creek and Other 

Stories (1991), nos muestra también atisbos de los conflictos de identidad que viven 

los personajes femeninos (la pelona) de las novelas que se analizaron en este 

estudio.  La identidad femenina se ve fuertemente cuestionada cuando entra en 

conflicto con las tradiciones y herencia religiosa, en contraste con su incursión a la 

sociedad estadounidense y el deseo de forjarse independencia.   

 Así, el impacto transnacional de la revolución mexicana de 1910 seguirá 

desatando muchos cuestionamientos y tejiendo a su vez cada vez más la 

complejidad histórica, cultural y lingüística que convergen en todos aquellos que 

vivimos en la urdimbre del espacio fronterizo. 
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