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A joumey is a person in itself; no lwo aro alikc 

John Steinbeck 

Of course ICharley's) honzons are luniteri, Inn 
hoiv wide are mine? 

John Steinbeck 

[...] a romper el jlusono cristal de la 
separación, la membrana de vidrio entre México 
y lo» Estados Unidos. 

Carlos Fuentes 

No me consta que en su vida Carlos Fuentes haya tenido un perro de lanas 
como mascota, ni que haya manejado un Volkswagen del año 1962 o un 
remolque al estilo de los años cincuenta. Sin embargo, me parece que exis
ten varios puntos de comparación entre el diario de viajes del escritor 
norteamericano John Steinbeck publicado bajo el título Travels with Charley 
[Viajes con Charley] y La frontera de cristal: una novela en nueve cuentos del 
mexicano Carlos Fuentes. Ambos textos subrayan las paradojas subyacentes 
bajo los hábitos culturales visibles de la vida cotidiana, y ambos exploran los 
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espacios de las contiendas sociales del siglo veinte —desde las más banales hasta 
las más extravagantes. Las voces narrativas de los dos autores problematizan 
el concepto del "espacio" —partidas, llegadas, viajes, divisiones y fronteras-
y de las circunscripciones maniqueas.1 

Steinbeck hace un viaje a solas —si no contamos al perro, Charlev 
(Charles le Chien)— desde Long Island (Nueva York) por la periferia del 
vasto territorio de los Estados Unidos. Va desde Bangor, Maine, por las 
Dakotas hasta Portland, Oregon, y después al sur hacia California y de allí a 
Texas. Es su travesía por la República de la Estrella Solitaria [Lone Star 
State] que lo pone en contacto directo con el concepto muy móvil de las 
"fronteras", tanto en términos geográficos como en lo que él denomina "un 
estado mental" (201) de los habitantes de aquellas tierras. Los personajes de 
Fuentes están colocados en difícil equilibrio en fronteras y límites de todo 
tipo, incluyendo las zonas de libre empresa de las maquiladoras, el desierto 
de Chihuahua, los restaurantes baratos de California, los puentes que llevan 
a la riqueza (Estados Unidos) o a la muerte (en Cornell University), el 
ambiente postmoderno de lujo de Houston y aquel estado mental de vivir 
"en medio" o en el limbo, como suspendido en el vacío después de haber 
brincado del puente hacia lo desconocido (o lo conocido sólo por los 
medios de comunicación y los sueños de generaciones de emigrados). 

Como un reflejo escrito de su viaje por la nación durante los años más 
reñidos de la Guerra Fría, el diario de Steinbeck muestra su interés en el 
i •eme c|iio dd "viaje" tomo un movimiento tanto litera] como metafórico, 
como una manera de adquirir conocimiento de lugares específicos y de 
espacios humanos y a la vez de viajar dentro de sí mismo. 1.a identidad de 
la nación y sus zonas más lejanas, y la identidad del "yo" que cuenta sus 
experiencias, coinciden en las páginas del libro que él mantiene como arte
facto concreto de sus meses en el camino. Con una salud precaria, y con las 
únicas señas de identidad visibles en las placas de su camión Rocinante, 
Steinbeck se marcha en busca de nuevas imágenes para su repertorio de 
escritor, pero al mismo tiempo siente un deseo irresistible de ver la 
América "real", las caras detrás de las fachadas embellecidas por otros 
escritores y detrás del mito de la "Madre Patria" que la retórica oficial de la 
nación pinta con rasgos idealizados. Escribe Steinbeck: "I discovered that 1 
did not know my own country. I, an American writer, [...] was working from 
mciiioiy, and the memory is at best a faulty, warpy, reservoir. I had not 
heard the speech ol America, smelled the grass and tices and sewage, seen 

1 l'n.i versión breve (l<- este trabajo fue presentada en inglés en la Universidad de 
l .tlvtoi nía. lmne, en el Confieso Anual sobre Literatura Mexicana, en abril de 1997. 
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\is hills and water, its color and quality of light [...]. So it was that I doto 
mined to look again, to try to discover this monster land" (5). Al lado de la 
naturaleza prístina aparecen, para él, los caños también como parte 
intrínseca de la realidad de la nación. El "monstruo" que menciona al final 
de la cita es un rompecabezas, un mosaico de elementos individuales 
unidos bajo la fuerza de la idea de la "nación" en los tiempos de la 
postguerra cuando los "enemigos" amenazan dentro y fuera del territorio 
físico de las fronteras. 

Hacia el final de su itinerario, después de una serie de encuentros con 
los habitantes en la frontera con Canadá y con los trabajadores atraídos a 
California por las promesas de la industria de aviones y satélites en la tai i • a 
del espacio, Steinbeck se encuentra en Texas. Al contrario de la vida casi 
rutinaria de los obreros campesinos que van y vienen todos los años por 
la frontera Canadá-Estados Unidos durante las épocas de cosecha, él da con la 
xenofobia más agresiva contra los de origen hispánico, en California y en el 
suroeste en general. Es una situación que el escritor/observador estudia 
con más detalle porque, como nota, la tradición de la pertenencia a la tierra y 
al espacio abierto y "libre", forma el míe leo de la identidad lejana: "The tra-
dition of the land is deep fixed in the Texas psyche" (204). Exactamente 
cómo se negocian la defensa militar de la libertad, la posesión de la identi
dad "nacional" y la invasión de los "extraños" es lo que le llama la atención. 
Aunque tiene la intención original de no pasar juicio sobre las cii cunstan-
cias encontradas en el camino, de sólo ser un observador objetivo, 
Steinbeck se detiene para reflexionar sobre lo que ha visto. Al tomai < M.I 
decisión, el escritor del diario ya ha escogido cambiar su relación con el 
ambiente cultural. De mero "observador" pasa a estudiar la piohlimatu .i 
de las relaciones sociales y económicas de la gente que vive diariamente 
sumergida en las tensiones entre dos culturas, dos historias y dos lenguas. 
En la vasta topografía de las llanuras de la República de Texas identifica un 
símbolo de la nación entera: una elegía al piogreso, a la independciuia v a 
la riqueza (tres de los pilares fundamentales del Destino Manifiesto y de la 
sociedad establecida sobre las tierras abiertas del oeste y del suroeste de los 
Estados Unidos). Escribe del "hambre" (205) de cultura, de recursos, de los 
rasgos visibles del éxito y de la riqueza de los ciudadanos en la frontera 
"norte" donde no es la geografía lo que unifica a los habitantes sino la 
fábula, "a unity of the mind" (206). La paradoja del choque entre las dos 
figuras del imaginario norteamericano —el inmigrante y el hombre que ha 
triunfado por su propio esfuerzo [self-made man]— no se pierde en abso
luto en este texto. La narrativa de Steinbeck se detiene en esta situación 
"fronteriza" con bastante detalle para revelar las paradojas del "exhibi
cionismo" extravagante de los téjanos frente a la mirada escrutiñadora del 
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viajero, y su racismo al creer que el perro es un hombre negro con barba 
sentado al lado del chofer. Steinbeck capta los detalles que luego usa como 
emblemas o símbolos de las tensiones culturales que prevalecen en la 
nación. 

Carlos Fuentes empieza su ciclo narrativo en esta misma encrucijada cul
tural y económica de la frontera sur. El cuarto tomo —y provisionalmente el 
último, por ahora— de lo que él identifica como la colección de textos 
reunidos bajo la designación de "Los días enmascarados" se titula La fron
tera de cristal. Publicado en 1995, el subtítulo de Una novela en nueve cuentos 
rompe los límites genéricos del texto (novela/cuentos) a la vez que sugiere 
en su forma misma el mosaico cultural señalado por Steinbeck treinta años 
antes. Cada fragmento del texto trata con las encrucijadas —la inmigración 
literal y figurada— de los mexicanos y de aquellos de otras nacionalidades 
que enfrentan divisiones y fronteras en su vida diaria. Como la estructura 
de la novela picaresca, el elemento unificador de los nueve pedazos o historias 
es un personaje o una sola familia de voces narrativas. Más bien son unos per
sonajes que pertenecen a una dinastía: la familia Barroso que llena las páginas 
del texto y que representa muchas de las "fronteras" erigidas por unos o 
por otros en el mundo moderno. 

Tanto en esta novela como en la antología de ensayos llamada Nuevo 
tiempo mexicano publicada un año antes, Fuentes se dirige a los asuntos más 
críticos de nuestro tiempo y a los que habitan ambos lados de la línea divi
soria imaginaria establecida y mantenida a base de la fuerza por los poderes 
políticos a pesar de la supuesta "globalización" de la cultura del mundo o, 
por lo menos, de las Américas. Desde una variedad de ángulos y de niveles 
narrativos, el lector encuentra la problemática de la proximidad geográfica 
y el imperialismo cultural, del racismo y la discriminación en las sociedades 
que se proclaman "abiertas" y "multiculturales"; de las fortunas y desgracias 
de la estructura familiar tradicional y de las promesas de la modernización 
y la "democracia" que permanecen desconectadas y distantes de las institu
ciones sociales y culturales reales. A través de doscientos años de historia y 
cultura, y cientos de kilómetros fronterizos. Fuentes traza las relaciones 
entre inmigrantes y sus "anfitriones". Con un ojo siempre abierto al "otro 
lado" de las cosas, sus narradores viajan desde las afueras de la Ciudad de 
México hasta los ejidos más rurales, desde Veracruz hasta las maquiladoras 
y desde las clases medias mexicanas hasta los desposeídos de las calles 
de Nueva York en una búsquadi musíame (v l.is mas de las vires fiusii.ulai de 
un sentimiento de identidad y de "lugar". Ya que se ha declarado la muerte 
de la identidad nacional vinculada a un territorio fijo en la época postmo-
derna, la nacionalidad tiene que encontrarse y mantenerse en otra forma 
menos establecida. Si los desposeídos urbanos han perdido una casa en el 
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sentido literal, estos narradores no se sienten "en casa" en ningún lugar del 
mundo en un sentido mucho más amplio. Quizás, como en el caso de 
Steinbeck, hay que ser viajero, vivir en el camino para encontrarse. 

No es la primera vez que Fuentes se acerca en forma narrativa a la "fron
tera", ni la primera vez que ha mandado a sus personajes a enfrentarse en 
peligrosa pelea con el concepto complejo de la identidad (sea colectiva, 
individual, urbana, rural, nacional o internacional). En su reseña de la nove
la de 1995, Linda Egan escribe que "With La frontera de cristal, Carlos 
Fuentes gives us a book he had been 'promising' us since 1958. ln his first 
novel, La región más transparente, the secondary character Gabriel provides a 
fictionalized view of the U.S.-Mexican 'border problem' that would become 
a persistent subtheme in Fuentes's vast work, resurfacing in such majoi tic-
tional texts as La muerte de Artemio Cruz (1962) and Cristóbal Nonato (1987)" 
(179). Retoma el tema en esta colección que sirve como espejo —o cristal, 
una de las metáforas preferidas por el autor— de las preguntas mas ¡niriu 
cadas del Fin del siglo XX. En Gringo viejo uno de los personajes hace la pre
gunta: ¿Sanará la herida [de la frontera]? cO sangrará otra vez? Pata 
Fuentes, este espacio paradójico de desplazamiento humano, el final de una 
nación y principio de otra, el camino al cielo o al infierno, se simboliza en 
la imagen de una herida que no cierra, una costra que nunca desaparece 
por completo, la marca del sufrimiento y de las promesas para el futuro. 
Por más que se le declare un lugar "curado" en la retórica de los gobiernos, 
la vida de los ciudadanos ordinarios comprueba lo contrario. Son los < ,w« 
particulares de la vida diaria que nos presenta Fuentes, como lo hÍ20 
Steinbeck en su recorrido anterior. Históricamente, México considera la 
frontera como un espacio de agresión y de pérdida; en un sentido social s< 
ven espacios de miseria a un lado y de prosperidad al otro. Y todo está yux
tapuesto en un área microscópica si uno toma en cuenta las dimensiones 
totales de los países y de la economía global. En el texto de Fuentes estos 
espacios se reducen aún más a una sola familia, a un proceso mental v a las 
fábricas, rascacielos, restaurantes, industrias y colegios donde los individuos 
comparten su tiempo y sus esperanzas. 

Hasta el título del libro sirve como entrada al mundo de la frontera: "la 
frontera de cristal" es como una luna cóncava, un espejo en el que uno se 
vislumbra por un instante antes de desaparecer entre las hordas (o en la 
noche de los inmigrantes ilegales). Pero la imagen también es una miríada 
de otras cosas. El vidrio nos permite ver "el otro lado" pero simultánea 
mente nos prohibe el acceso fácil o automático a tales "tierras prometidas". 
Si pasamos las pruebas, adelante; pero si no reunimos los requisitos nece
sarios, la imagen se congela frente a nuestra mirada como el sueño utópico 
inalcanzable o el programa de televisión y sus figuras virtuales. l a vitrina de 
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un escaparate exhibe la mercancía tanto para el rico como para el que sólo 
compra con los ojos. En estas narrativas, sin embargo, el cristal asume iden
tidades aún más siniestras. Como los espejos distorsionados en Alicia en el 
País de las Maravillas, de Lewis Carroll, el mundo no siempre es como se ve. 
Aquellos que se atrevan, o que logren, sobornar a los protectores de la 
frontera para que los dejen pasar "al otro lado" muchas veces encuentran 
que les espera un mundo surrealista. Los mitos perpetuados a través de los 
medios masivos de comunicación, que supuestamente conectan en una sola 
red a todo rincón del mundo, no los han preparado para las realidades 
bruscas y abrumadoras que les esperan en forma concreta. 

Juntos, los textos de La frontera de cristal y Nuevo tiempo mexicano reflejan 
las confrontaciones filosóficas, culturales, raciales, lingüísticas y económicas 
de dos naciones que se ponen en guardia por las fallas trazadas en el polvo, 
como las grietas que permanecen después del temblor. Enfrentado a la vio
lencia y el sufrimiento de gran parte de la sociedad mexicana contem
poránea en vísperas del siglo veintiuno, Fuentes pone el dedo sobre la llaga 
una y otra vez en los nueve cuentos. En un gesto cultural importante, junta 
el centro de la nación y sus regiones periféricas —la capital y los territorios 
del norte— para terminar en forma narrativa su rivalidad histórica. 
Propongo que Fuentes aquí sirve como "puente" entre los poderes intrana-
(ion.iks en contienda por tantos siglos. El "centro" ya no puede descartar 
al norte como si fuera otro país o como si nunca llegara a las alturas 
Clütunda del Distrito Federal. Con esta novela, Fuentes se junta con las 
legiones de otros escritores determinados a forjar una noción "diferente" 
de la sociedad mexicana moderna. De muchas maneras, los fragmentos que 
forman la narrativa de La frontera de cristal son similares a lo que el escritor 
Federico Campbell ha hecho en su libro Tijuanenses. Los personajes de 
Campbell viven en un mundo esquizofrénico, literalmente con un pie a cada 
lado de una división imaginaria, brincando entre espacios, sin cesar, como 
modo de vida permanente. La tierra de la "frontera" en todos sus sentidos 
es definitivamente donde la dificultosa relación con los vecinos del norte 
—una disputa intensificada por NAFTA— se desarrolla y se trastorna. La 
condición liminal de los habitante! de l.i frontera v de sus expresiones cul 
luíales postula (íes dificultades concretas: la identidad en el contexto social, 
la lengua como modo de expresarse y el sentido filosófico del "yo" indivi
dual |sellhood]. 

Con un tono apocalíptico, Fuentes escribe de una sociedad de consumo 
voraz en ambos lados de la frontera (aunque el norte ha perfeccionado más 
tal orientación glotona), y retrata sus estragos en términos paródicos y sar-
cásticos. Este "valiente inundo nuevo" (un título usado por el autor en otra 
ocasión v en otro contexto) pertenece a los enteles de la droga, a las patín-
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Has fronterizas corruptas, a los coyotes que viven, como los vampiros, de la 
sangre de otros mexicanos y, sobre todo, a Leonardo Barroso, el arquetipo 
¿tí caudillo "moderno". Como una versión puesta al día de Artemio Cruz, 
ahora bajo los efectos de NAF"A y no los de la Revolución, Barroso siempre 
lleva un teléfono celular y hace sus negocios sucios por correo electrónico. 
En este escenario los medios tecnológicos han servido para ampliar el 
mundo de la corrupción con mas rapidez, y para facilitar las ganancias y el 
poder de los que florecen fuera de la ley (aunque protegidos por su 
agentes). A pesar de esta parodia de tales caudillos, la vieja dicotomía 
resurge en las nueve narrativas. El espíritu de México, su fuente de vida 
"originar, no se ha perdido; sólo hace falta la perspectiva que lo revele. 
Como escribe Fuentes en un ensayo de la colección Xuex>o tiempo mexicano. 
"Mirar a México desde el aire es ver el rostro de la creación" (1S). Se 
encuentra tal cara "verdadera", aunque escondida, únicamente al sur de la 
frontera y en ningún otro lugar. 

Un pasaje de la novela es emblemático de esta visión de la cultura "genui-
na". Mientras Leonardo Barroso atraviesa el desierto de Chihuahua en un 
Cadillac, El Dorado (un modelo apropiado para el descubrimiento de la 
"identidad perdida", un tesoro tan valioso como el que se buscaba tamos M 
glos atrás), la tranquilidad de la noche le ofrece al personaje una cxpciic-tn 1.1 
casi mística. La visión moderna del metal de la carroza se juma con el polvo 
inmemorial del desierto para transportarlo a un espacio v tul tiempo piimoi 
diales. Se siente conectado en comunión con un México "esencial" que desa
parece durante la luz del día y que tiene poco que ver con el éxtasis de los 
espectáculos de la noche. México tiene una identidad primitiva, primordial, 
intocada por la destrucción de la "industria de la cultura" [culture indnsiiv | 
A diferencia de los Estados Unidos donde se muestran en cada esquina los 
estragos de la "modernización", la cultura mexicana no ha descendido a tal 
infierno todavía, por los menos según Carlos Fuentes. Se puede i ase ai la 
tierra y encontrar los vestigios de algo no desaparecido por completo 

En estas drcunstsMidas, ias representaciones de Fuentes del paisaje esta
dounidense y las de Steinbeck de ia República de Texas se acercan tosíante. 
En la visión del escritor mexicano los horrores de ía sooedad po*l -tndmti ¡j&f, 
al norte, le recuerdan ai lector el Apocalipsis Heno de t íuraeneas y ríos enve
nenados que se asomaban al horizonte visto por Steinbeck ya en Sos años 
sesenta. La frontera, por consiguiente, se convierte en un hsgar de purgatorio, 
suspendido entre cielo e infierno pero sin llegar a ninguno de los dos. El 
observador se sitúa en medio, entre el pasado (México) y el futuro (ios 
Estados Lfnídos). Como el ángel de la historia en ia metáfora de Walter 
Benjamín, mira en dos direcciones simultáneamente. Ija pregunta será: 
¿existe la posibilidad de tina coexistencia entre eí pasado y el presente en un 
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solo momento? ¿Se pueden fusionar en alguna forma nueva para apuntar 
hacia "o t ro" futuro? C o m o p r e g u n t a el filósofo Paul R i c o e u r sobre la 
relación problemática entre las bases históricas y los cambios innovadores: 

In order lo get on to the road toward modemization, is it necessary to jettison 
the oíd cultural past which has been the raison d'étre of a nation? Whence the 
paradox: on the one hand it has to root itself in the soil of its past, forge a 
national spirit, and unfurl this spiritual and cultural revindication before the 
colonialist's personality. But in order lo take part in modern civilization, it is 
necessary at the same time to take pan in scientific, technical, and political ratio-
nality, something which very often requires the puré and simple abandon of a 
wliolc cultural past. It is a fact: every culture cannot sustain and absorb the shock 
of modern civilization. There is the paradox: how to become modern and lo 
return to sources; how to revive an oíd, dormant civilization and take pan in uní 
versal dvilization?" {History and Tntih, citado por Frampion, 16). 

Fuentes se acerca a esta pregunta fundamenta l en una forma semejante 
cuando debate el proceso de imaginar un futuro nacional mexicano sin 
tomar en cuenta el pasado. Si para Ricoeur hay que "revivir" algo al mismo 
tiempo que nace otra posibilidad "universal", para Puentes "no hay futuro 
vivo con pasado muer to" (Nuevo tiempo mexicano, 9). El gran dilema surge, 
sin embargo, cuando hay que responder a cómo articular la relación entre 
los dos momento* culturales. 

Quizás la figura más emblemática de la idea de Fuentes en La frontera de 
cristal es Dionisio "Bato" Rangel. Su nombre , referente al dios de las orgías 
extravagantes, encierra la imagen de los excesos de la cul tura moderna de 
consumo. Se le conoce por sobrepasar los límites de la comida, la bebida y 
de la "buena vida" que son parte de los beneficios d e la vida "moderna", 
"conviniendo la necesidad de la supervivencia en el lujo d e la vivencia" 
(87). C o m o un chef de r e n o m b r e i n t e r n a c i o n a l , R a n g e l p r o m u e v e los 
valores lamo nutritivos como estéticos de los "platos típicos" de l.i cocina 
mexicana, un hecho que señala el narrador al incluir recetas en t re parénte
sis, en irónico homenaje a la novela Como agua para chocolate, de Laura 
Esquivel, cuyo éxito en el extrajero se menciona repet idas veces en el texto 
(1)8). Cuando Rangel declara que "había decidido, c o m o art ículo de fe, que 
solo había cinco grandes cocinas en el mundo : la china, la francesa, la italia
na, la española y la mexicana" (67), pero decide predicar sus delicias en una 
Cultura voraz que no aprecia ni sabores ni de l i cadezas , él e n c a r n a la 
paradoja de la mode rn idad . El "ar te" d e p r e p a r a r la c o m i d a viene de 
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épocas anteriores; la rapidez y el consumo de puras imágenes son los reyes 
del presente. 

Rangel recibe de los restaurantes del "norte" la invitación codiciada para 
promover las cualidades inherentes —"'naturales"— de la comida mexicana 
como desintoxicante de la comida chatarra [junk food] entre la población 
norteamericana. De todos los estados posibles, es California el que lo llama 
para trabajar entre los jóvenes que aprenden a cocinar. Rangel comenta con 
sarcasmo su triunfo culinario en el país cuya comida él desprecia más, por 
ser simple y mala. Él se convierte en puente o frontera entre una muestra 
"genuina" de nutrición y los paladares cansados de tantos ingredientes artifi
ciales (sin darse cuenta de lo que han perdido, claro). Sin embargo, la reac
ción a su llegada triunfal es otra en la sociedad paródica de Fuentes. En sus 
clases sobre arte culinario Rangel se enfrenta a un público, si no hostil, muy 
poco apropiado para las delicias que propone preparar. Dice de los estu
diantes no muy ávidos de instrucción: "ante una manada incomprensible de 
jóvenes con bubble gum en la boca y gorras de béisbol en la cabeza" (71) se 
aconseja guardar la paciencia lo más posible. Empieza a repasar en su 
memoria las riquezas de la comida poblana (72) —recrea las imágenes men
tales— frente a la abundancia evidente en los Estados Unidos que, a pesar de 
todo, no han dado al mundo más que Mac Donald's y los emparedados de 
Dagwood. El pasado es una memoria virtual; el presente es un proyecto 
inacabado, como diría Habermas sobre la idea de la Ilustración.2 

A pesar de estos obstáculos puestos en su camino, Rangel logia aU .tn/.u el 
"Sueño Americano" del éxito material. En tal momento, su figura física 
literalmente se convierte en un emblema de este proceso, debido a una serie de 
hechos. Al disfrutar hasta el extremo una noche en un restaurante gourmrt 
de cinco estrellas, Rangel se da cuenta de que ha llegado a un punto de 
saturación y, al mismo tiempo, a una epifanía: todos los productos de con
sumo en el mundo no lo llevarán nunca a una comprensión real de sí mismo 
(aquí difiere mucho de Steinbeck y su reacción al país, pero después de todo 
el escritor estadounidense está en el territorio de "los suyos"). Para encomia) 
su propia identidad, tiene que volver "a casa". Corre —en coche y a pie— a la 
frontera. En el camino se deshace de todos los documentos y posesiones que 
lleva encima, "[...] regando a lo largo del desierto norteamericano, por tierra 
que un día fue de México, las aspiradoias y lavadoras, las hamburguesas y los 

"" En un ensayo lúcido y sucinto titulado "Modernity -An Incoinplete Project", Jürgen 
Habermas escribe de la imposibilidad de juzgar el fracaso de la "modernidad" frente al con
cepto filosófico de lo "nuevo" que, en vez de ser una categoría fija, se convierte en una oposi
ción constante y una negociación cultural permanente entre lo "pasado" o la tradición y una 
rebelión dinámica (p. 5). 
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Dr. Pepper, las cervezas insípidas y los cafés aguados, las pizzas grasientas v 
los helados hot dogs, las revistas y los cupones, los CDs y el confetti del correo 
electrónico, [...] rumbo a México sin nada gringo" (100). 

Hasta deja toda la ropa atrás y llega a la tierra nativa desnudo, en un 
estado natural y adánico. Hace una vuelta simbólica a sus orígenes y a sí 
mismo, "encuerado" y "despojado" (100) de todo lo que ha acumulado de 
la cultura del "otro lado". 

Pero en aquel lugar otra ironía lo espera. Dada la naturaleza de sospecha 
que rige las relaciones entre los dos países, Rangel tiene que comprobar su 
identidad - a los dos lados, antes y después de atravesar la línea— con docu 
rnentos y papeles y visas de toda índole. Pero ahora es un "indocumentado" 
en el sentido más amplio de la palabra, por haber dejado todos los rasgos de 
su identidad esparcidos por el desierto. Su "mexicanidad" no es evidente en 
sí misma; no hay nada escrito sobre su cuerpo, ya reducido al nivel biológico 
de todo ser humano. Su identidad tiene que comprobarse en forma oficial, 
mostrando el reconocimiento de los representantes de cada país del portador 
de los documentos. Mientras Steinbcck vuelve a Nueva York, ai lugar de ori
gen de las placas de su coche, Rangel vuelve "sin placas" ni coche ni señas 
dilercnciadoras. Es puro movimiento, pura energía, al correr hacia un 
encuentro literal con "su tierra". Steinbeck lleva su identidad "a cuestas"; 
Rangel termina sin llevar nada consigo, sólo los recuerdos y el olfato. 

Este cuento entre los nueve, titulado "El despojo", termina, sin embargo, 
sin que el lector se entere del destino del cocinero Rangel; lo dejamos en el 
limbo. Pero la última vuelta de la historia radica en el hecho de que su pro
pio reconocimiento de una afiliación con México es a través de la comida, 
un recuerdo aromático de los placeres culinarios encontrados en la novela 
de Esquivel. Tal aroma sobrepasa la frontera topográfica y llena el desierto 
de Chihuahua de olotes inconfundibles. Para Rangel, las tortas y las tortillas 
son los vehículos de su epifanía como fueron las madeleines para Proust. El 
aroma de la nación lo llena todo: 

Desde la frontera entraba un fuerte olor de comida mexicana, imparable. 
ISon las tortitas de tuétano poblanas! [...] ¡Quinientos gramos de tuétano! 

IDos chiles anchos! ¡Huele! ¡Cilantro! ¡Huele a cilantro! ¡Vamos a México, vamos 
• la frontera, (...) regresa encuerado de la tierra que lo tiene todo a la tierra que 
no tiene nada! (100). 

Pero aun estas palabras son irónicas, puesto que Dionisio Rangel real
mente piensa lo contrario: "tenerlo todo" no se refiere necesariamente a 
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mercancías ni posesiones sino a otros conceptos de identidad y de comu
nidad. Hasta la última receta, estos detalles juntos forman una "mexi-
canidad" que regresa al sujeto en el tiempo (una noción utópica) y que 
sopla en el aire a través de las fronteras, pero aun así se origina y per
manece "en casa" y no en el "otro lado". 
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