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Resumen:

En este ensayo analizo la novela Señales que precederán al fin del mundo (2009), del escritor mexicano
Yuri Herrera. Argumento que Señales ofrece una lúcida y novedosa reflexión sobre el fenómeno de la
(in)migración, y sobre la poderosa influencia cultural de la frontera entre México y Estados Unidos. En mi
lectura, el viaje migratorio que emprende la protagonista hacia el Norte en busca de su hermano
extraviado emplea la morfología de uno de los rituales fundacionales de la experiencia religiosa: el
peregrinaje. Además, hago algunas observaciones sobre la trascendencia del lenguaje en Señales,
deteniéndome a analizar un gesto lingüístico muy importante en la creación del significado: la invención
del neologismo “jarchar” para referirse al cruce de fronteras. La transformación del sustantivo “jarcha” en
verbo es un gesto estético e histórico muy significativo en un texto que trata precisamente sobre el cruce
de fronteras, sobre un mundo en perpetua evolución, y sobre la “guerra” creativa que sostienen varias
culturas y varios lenguajes.
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1. Sayak Valencia analiza los lugares
comunes que saturan la representación
que de Tijuana se hace desde varias artes:
“toda aproximación sobre Tijuana debe
dialogar con -y al mismo tiempo desafiar-
los tres clichés más comunes sobre la
ciudad: Tijuana, laboratorio de la
posmodernidad; Tijuana, ciudad de paso, y
Tijuana, ciudad de vicio, sin que por ello
tengan que ser obviados, pues hay que
reconocer que dichos elementos perviven
en la ciudad y forman parte importante de
ella. Sin embargo, por sí mismos no
explican la realidad que conforma una
frontera tan contradictoria” (138). Su
análisis puede extenderse a la literatura
fronteriza en general: híper-violencia,
híper-machismo, abuso de drogas, sexo,
alucinaciones apocalípticas, la prostitución
normalizada, narcotráfico, etc.

El fenómeno de la migración es uno de los ejes históricos más importantes
en la construcción de la nación mexicana. México puede (y debe)
imaginarse como un país de migraciones. En primer lugar, el país es un
umbral geográfico en el que han convergido, desde sus orígenes
prehispánicos, el incesante traslado de diferentes grupos humanos. El
mundo prehispánico era, en efecto, un territorio cosmopolita donde se
hablaban varias lenguas y en cuyas ciudades coexistían migrantes de
diferentes regiones mesoamericanas (Lomnitz-Adler 39). En segundo
lugar, el México contemporáneo tiene como rasgo histórico central el
éxodo de personas que emigran hacia los Estados Unidos, transformando
culturalmente al país vecino, y que retornan—voluntaria o
involuntariamente—, transformando a su vez la cultura mexicana. Es
imposible entender la historia contemporánea de México sin considerar
esta incesante circulación transnacional de la cultura. La literatura
contemporánea ha abordado el tema de la (in)migración, desde luego,
profundizando en la sociología, la psicología y la mitología del sujeto
migrante. Este artículo se propone analizar Señales que precederán al fin
del mundo (2009) de Yuri Herrera, una de las novelas que mejor explora el
fenómeno transnacional de la (in)migración sin caer en los lugares
comunes de otros productos literarios que versan sobre este tema1.

Señales, a grandes rasgos, narra el azaroso peregrinaje de una migrante:
Makina, una muchacha mestiza, trilingüe, encargada del manejo de “la
centralita” donde se halla el único teléfono de su pueblo. Un día, Makina
recibe de su madre, la Cora, un encargo: viajar “al Norte”—a esa especie
de territorio mítico para el migrante, su íntima Tierra Prometida—en
busca de su hermano extraviado para traerlo de regreso a casa. Es decir, la
nostalgia, el deseo de reconstruir una comunidad fracturada por la
emigración de uno de sus miembros, es la fuerza motriz que galvaniza el
desplazamiento de Makina y, por lo tanto, es la fuerza dramática más
importante de Señales. Sin embargo, este traslado dista mucho de ser
monolítico o unidireccional; el viaje que articula Señales entrelaza dos
formas de viaje: la trayectoria de Makina debe leerse como una forma de
migración y, simultáneamente, como un trayecto sagrado: un
peregrinaje2. En las páginas que siguen, propongo la existencia de dos
traslados: uno, mítico-histórico, y el otro lingüístico. Reflexiono sobre la
morfología del peregrinaje y la del viaje mítico, y sus vínculos—formales y
temáticos—profundos con el movimiento migratorio que articula Señales.
Además, hago algunas observaciones sobre el poderoso papel que
desempeña el lenguaje en la novela: un poder ritual y vital que le permite
a la protagonista conquistar el espacio. En particular, pretendo analizar las
implicaciones estéticas e históricas de un gesto lingüístico muy novedoso
(la creación del neologismo jarchar para referirse al cruce de fronteras)
que le permite al narrador reimaginar los contornos históricos de la nación
mexicana y desafiar el presentismo con que se estudia la problemática
fronteriza.

I. Tránsito mítico-histórico

1.1 El viaje de Makina: Urdimbre de historias y mitologías

La primera pregunta que surge es la del desplazamiento de Makina: ¿es
éste de carácter migratorio o mítico? Argumento que el trayecto que
orquesta Señales es, simultáneamente, migratorio y mítico. En el viaje de
Makina convergen la esfera material y la espiritual, tejiendo una novedosa
red de significados que anclan, pero también liberan, el relato del sustrato
histórico donde se asienta. Por un lado, el traslado de Makina adopta el
“rostro” de uno de los temas más relevantes en la construcción del México
contemporáneo: el fenómeno de la migración de mexicanos hacia los
Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. En efecto, en el
México contemporáneo “la migración se ha convertido en tema central de
la agenda mexicana. Por lo menos cuatro de cada diez mexicanos están
directamente involucrados o participan de forma cotidiana en este
proceso” (Herrera-Lasso 7). Por otro lado, sostengo que la novela emplea
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2. La relación entre el fenómeno migratorio
y ciertas formas de religiosidad es
conocido. Partir hacia una tierra extraña es
altamente peligroso; en el trayecto, los
migrantes, literalmente, arriesgan la vida.
La sensación de precariedad y la necesidad
de “domesticar” el peligro incita a los
migrantes a recurrir a lo divino. De hecho,
existen varios santos cuya “especialidad” es
brindar protección a los migrantes: el Santo
Niño de Atocha, Santo Toribio Romo
(santos oficiales), y Juan Castillo Morales,
mejor conocido como Juan Soldado: el
santo de los migrantes, proveniente de la
mística popular (Valenzuela Arce 105). La
coalescencia de estos dos fenómenos
(sociología y religión) es uno de los pilares
estéticos más importantes de Señales.
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3. Lise Demeyer argumenta que Señales, al
presentar a la protagonista del viaje mítico

como mujer, supone una ruptura con la

noción convencional de heroicidad que

reserva las grandes aventuras al

protagonista masculino: en su lectura, el

hecho de que la heroína suplanta al héroe

es un acto transgresor. Sobre la primacía

que ha tenido lo masculino en la

construcción de la heroicidad, basta

repasar los textos que constituyen el canon

literario occidental: El poema anónimo La
Epopeya de Gilgamesh, la Ilíada y la Odisea
de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina
Comedia de Dante, el Hamlet de

Shakespeare, el Quijote de Cervantes, y un

largo etcétera.

la morfología del peregrinaje como ars poética. Mi entendimiento sobre

los cimientos temáticos y estructurales del peregrinaje deriva, en gran

medida, de las ideas propuestas por Victor Turner y Edith Turner en Image
and Pilgrimage in Christian Culture. Existen muchos pensadores que

exploran el tema desde la antropología y los estudios religiosos, pero me

interesa este texto en particular porque teoriza la aparición del
peregrinaje en varias religiones, definiéndolo como un acto teatral, como

un performance. El modelo de Victor y Edith Turner consta de dos

elementos formales. A) Un peregrinaje es un viaje sagrado (un traslado
ritual) que inicia en lo “familiar” (o estructural), se dirige hacia lo

“desconocido” (o anti-estructural) y regresa de nuevo a lo “familiar”; el

peregrino emprende esta aventura ritual con el afán de experimentar una
transformación espiritual. B) El periodo que el peregrino transcurre lejos

de lo “familiar” se conoce como el periodo liminar y se caracteriza por la

existencia de una comunidad emocional nueva—communitas—compuesta

por los demás peregrinos. Un peregrinaje es, entonces, un viaje que va del
Orden al Caos y que vuelve de nuevo al Orden. Esta manera de delinear la

arquitectura de viaje sagrado dialoga con las ideas que el mitólogo Joseph

Campbell propone en El héroe de las mil caras. Justifico este argumento,
en primera instancia, por el lenguaje que el narrador emplea para

posicionar las distintas coordenadas espacio-temporales (y temáticas) del

viaje de Makina (“umbrales”, “límite”, “cruzar”, “maravillas”, “guardián”).
Para Campbell, “el camino común de la aventura mitológica del héroe es

la magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación:

separación-iniciación-retorno” (25). El héroe inicia su aventura en el

mundo cotidiano y, cruzando varios umbrales, se adentra en una región

pródiga en maravillas donde se enfrenta contra enemigos fabulosos y,

finalmente, gana una batalla decisiva contra el gran “dragón” (entendido

literal y metafóricamente); después, como el peregrino en la visión de

Victor y Edith Turner, el héroe victorioso regresa a casa con el deseo de
compartir su portentosa experiencia con la comunidad3. En efecto,

algunos de los elementos más importantes del imaginario que asociamos

con el peregrinaje y con el viaje del héroe cumplen una función
trascendente en Señales. El relato abunda en umbrales que la peregrina

debe cruzar, en milagros o situaciones portentosas que suceden en torno

al camino. Los “santuarios” que pueblan la novela emanan una fuerza
magnética, en el espacio dondeMakina se debate confluyen ríos históricos

distintos y la figura de la madre tiene una importancia de magnitudes

cósmicas y su voz acompaña a la peregrina. Además, la novela se

estructura a partir de los nueve estadios del mito azteca del descenso al
inframundo (el Mictlán), una forma de peregrinaje en el mundo

prehispánico. En este sentido, Marcelo Rioseco sostiene que Makina “va

construyendo en su recorrido un espacio nuevo donde la frontera no es
entre dos zonas geográficas distintas, entre dos países, sino entre la

realidad y el mito”. Considero que esa separación rígida entre lo real y lo

mítico, esa “frontera” es meramente una ilusión. En Señales lo material y

lo espiritual no se estorban, sino que se entretejen, cohabitan,

desembocando en la misma sustancia narrativa: para articular el viaje de

Makina, el narrador utiliza una forma de viaje milenaria (prehistórica),

transcultural, cuya génesis es esencialmente religiosa y que tiende a

inscribirse en territorios atemporales (el peregrinaje), y la entrelaza con

otra forma de viaje cuyos confines históricos son “visibles” y “palpables”,

con un marco social concreto y, en consecuencia, subordinado a una

temporalidad específica que pertenece al Ahora asible, al presente más
urgente: el éxodo de migrantes hacia el Norte global por razones

socioeconómicas. De la imbricación de estas dos formas de viaje resulta lo

siguiente: en la novela dialoga el tiempo histórico del México
contemporáneo con el tiempo mítico del peregrinaje que defino como un

tiempo “insensato”, “loco”, justamente “peregrino” en su acepción de

extranjero y de extraño. Lo histórico y lo religioso no solo coexisten en la
novela, en nichos separados, sino que se penetran, contagiándose y

transfigurándose incesantemente. En varios instantes de la novela, por

ejemplo, brotan referencias sobre el México pre-colombino (i.e. el mito
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4. Al hablar sobre Señales, muchos críticos
y reseñistas identifican al Mictlán con el
infierno. No obstante, llamar infierno al
Mictlán es un equívoco: “Mictlán
correspondería más bien al cielo nocturno,
y desde luego no al infierno, como
pretendieron hacer los misioneros”
(Dabrowska 167). Es decir, la noción
judeocristiana de “infierno” dista,
esencialmente, del “inframundo” azteca. El
problema fundamental del encuentro de
“los dos mundos” se reactualiza en esta
batalla etimológica. Al emplear el español
como lengua narradora, y al utilizar varios
sustratos mitológicos indígenas, Señales
presenta problemas de traducción, no solo
lingüística, sino también cultural. Es decir,
Señales plantea problemas relacionados
con la idea de hegemonía cultural.

azteca del descenso al Mictlán) que sostienen una guerra creativa con
elementos del México contemporáneo (i.e. el fenómeno actual de la
migración). Pero, asimismo, también irrumpe, de manera efímera, aunque
vigorosa, el mundo remoto pero violentamente vivo de la Hispania
musulmana (al-Ándalus). En Señales el pasado más lejano dialoga con el
presente más inmediato.

Para urdir el viaje de Makina, el narrador emplea dos tradiciones: dos
pieles ontológicas distintas. Por un lado, utiliza elementos de origen
judeocristiano; por otro lado, estructura la novela misma utilizando
elementos de uno de los mitos más importantes de la cosmovisión azteca:
“…Yuri Herrera representa la peregrinación de Makina como un viaje a
Mictlán, el lugar o <<el país de los muertos>>, un viaje dividido en nueve
pruebas, nueve niveles, nueve capítulos” (Sánchez Becerril 108). Los
nueve capítulos que conforman la novela corresponden a estas nueve
regiones que el alma de los que mueren de muerte natural debe cruzar
para llegar al Mictlán, el Inframundo de la mitología azteca: el lugar donde
las almas pueden finalmente reposar4. Es decir, el narrador funde—o,
mejor dicho, engrana—en una misma línea argumental dos peregrinajes
de sustrato mitológico distinto5. Este empalme le sirve al narrador para
apuntalar una de las tesis que sostiene la novela y que es ya un lugar
común dentro de la historiografía mexicana. México, ese “edificio” de
símbolos que arbitrariamente llamamos la nación mexicana, debe leerse
como un “animal” histórico en perpetua evolución y en cuya médula laten
dos mitologías, la azteca y la española, cuyo ininterrumpido contacto
produce una tercera: la mestiza. El peregrinaje de Makina puede leerse,
por ende, como un peregrinaje mestizo. Señales explora lo impuro, lo
elogia y lo defiende como algo inevitable. Todo: las lenguas, el ser
humano, las naciones, todo está en guerra eterna consigo mismo y con los
demás, y de esa guerra nace, sin interrupción, el mundo, lo mestizo.
Christopher A. Uribe propone que en Señales “se pretende dar una
explicación al viaje contemporáneo hacia el mundo de los muertos, la
migración, entendiéndose la muerte como símbolo de renacimiento y
reconstitución, debido a la influencia que el Mictlán proyecta sobre la obra
(en forma y fondo)” (21). Es decir, Uribe vincula el desplazamiento de los
muertos al Mictlán con la migración. Su lectura es muy lúcida: mitología y
sociología convergen en el viaje de Makina; la atemporalidad del mito se
funde con la temporalidad de la historia. Más aun, su lectura sugiere que
la idea de mestizaje abarca también el ámbito espiritual. Señales propone
que la hibridez se encuentra en el origen y en el destino de la nación
mexicana.

1.2 De prehistorias y trueques

El primer capítulo (“La tierra”) inicia con una escena “prodigiosa”: la tierra,
literalmente, se abre y casi se traga a Makina, el personaje principal de la
novela. El lector descubre en este capítulo inicial el conflicto que articula
toda la acción. Por encargo de su madre (la Cora), Makina emprende un
peregrinaje hacia “el otro lado”, que, aunque nunca le da nombre propio,
el narrador proporciona suficientes pistas para inferir que se trata de
Estados Unidos. Descubrimos también por qué se fue el hermano: un
hombre aparece en su casa y les informa, sin pruebas fidedignas, que han
recibido por herencia unos terrenitos en “el otro lado” y él, ingenuamente
y contraviniendo la voluntad de su madre, decide aventurarse a “reclamar
lo nuestro” (30). Pero pasa el tiempo y el hermano no da señales de vida;
entonces la Cora envía a su hija mayor a buscarlo. Por consejo (¿por
orden?) de su madre, Makina acude con “los duros” (cuatro hombres
poderosos y cuyo poder, inferimos, emana de manantiales ilícitos) para
que la ayuden con las distintas etapas de su peregrinaje. En este primer
capítulo aparecen solo tres de los duros: el señor Dobleú (quien le ayudará
a cruzar la frontera), el señor Hache (quien le ayudará a encontrar a su
hermano ya en “el otro lado”) y el señor Q (quien le ayudará a regresar a
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5. A propósito de este empalme de
mitologías, Nathan Richardson sugiere que
el nombre de uno de los personajes de
Señales, Chucho—el “coyote” que funge
como guía en el cruce fronterizo de
Makina—. Chucho Chucho—el “coyote”
que funge como guía en el cruce fronterizo
de Makina—, viene, por una parte, de
Jesús (el que guía el alma de los cristianos
hacia su salvación en ese peregrinaje que
es la vida misma); por otra parte, Chucho
también se emplea en el español de
México para referirse a un perro (que, en
el mito náhuatl del descenso al Mictlán,
también funge como guía al inframundo)
(18).
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6. Nótese la circularidad del proyecto
migratorio de Makina: ella desea viajar al
“otro lado”, encontrar a su hermano y
regresar al Pueblo. Al final, el lector
constata que esa circularidad es imposible:
Makina jamás regresará. Nótese también
el poder transnacional de “los duros”; en
efecto, su poder criminal es capaz de
cruzar las fronteras.

la Tierra)6. Cuando la Cora le encarga a Makina que cruce al otro lado a
buscar a su hermano, le aconseja que primero: “…Vaya a la Ciudadcita,
acérquese a los duros, ofrézcales servirles, yái que le echen la mano con el
viaje” (12). En esencia, lo que su madre le ordena es que acceda a la
economía del intercambio, al trueque clásico (“ofrézcales servirles”; es
relevante el lenguaje propio de la economía: oferta, comercio), que
proporcione un servicio para recibir a cambio de la ayuda que necesita.
Esta dinámica económica entre Makina y los duros, como veremos más
adelante, entronca con la economía que da sentido al peregrinaje: el
intercambio entre el ser humano y la divinidad, entre lo celestial y lo
telúrico, entre lo inmortal y lo mortal, entre el absoluto y la nada (Mauss
20). También entre Makina y los duros existe una relación jerárquica;
Makina, por supuesto, ocupa el nivel telúrico mientras que los duros
habitan el “olimpo” desde donde ejercen el Poder, no un poder limitado
por normativas legales sino el Poder irrestricto. Refiriéndose a Trabajos
del reino, otra novela de Yuri Herrera, Edmundo Paz-Soldán y Christopher
Winks explican: “More than a failed state, what we have here is an absent
state. But this absence of the central power in Kingdom Cons [Trabajos del
reino] already says a lot, because what has been installed in its place is the
local power of narcotraficking” (27). Este análisis puede perfectamente
aplicarse a Señales donde el estado es ausencia y la criminalidad es
presencia. En este caso, son los duros quienes ocupan ese vacío dejado
por el poder central; ellos dictan las reglas fácticas (las verdaderas),
desempeñando el papel del gobierno. Su poder está enfermo y enferma
todo lo que toca, incluyendo a Makina, quien tiene que traficar algo
inidentificable, pero que suponemos ilegal, para poder cruzar al Norte.

1.3 Cruzando umbrales: El peregrinaje hacia la frontera

En el segundo capítulo, vemos a Makina en plena travesía, padeciendo las
inclemencias del camino entre el Pueblo y el “límite de la tierra” (la
frontera entre México y Estados Unidos), atravesando penosamente los
estadios de su peregrinaje, pero avistando ya sus maravillas. Este capítulo
inicia en la central camionera de la Ciudadcita (una ciudad cercana a su
pueblo) y de allí se dirige al Gran Chilango que, inferimos, es la Ciudad de
México7. En el camión, la vemos defenderse del acoso de otro pasajero, un
muchacho (migrante también) que después será clave para encontrar a su
hermano ya en tierras norteamericanas. En el camión, en el silencio de la
noche, Makina medita sobre su lugar en el mundo, y sueña “con ciudades
perdidas; literalmente: ciudades perdidas dentro de otras ciudades
perdidas, deambulando todas sobre una superficie impenetrable” (35), y
experimenta ya la nostalgia de dejar atrás a su pueblo y a sus seres
queridos8. Conforme Makina va alejándose del Pueblo, la memoria
adquiere cada vez mayor luminosidad: una memoria didáctica; es decir, no
una memoria estática, sino reflexiva. Makina comprende al mundo y se
comprende a sí misma gracias al desplazamiento en el tiempo y en el
espacio. Su peregrinaje es tanto exterior como interior. Makina evoca el
pasado no para deleitarse en “mejores tiempos”, ni para lamentar “peores
tiempos”, sino para cuestionarlo e iluminar nuevas zonas de su presente
constitución ontológica. El peregrinaje de Makina es un largo y arduo
(auto)aprendizaje.

Una vez en el Gran Chilango, Makina, temerosa de perderse en la ciudad,
la abandona rápidamente. La atraviesa en metro para no maravillarse con
la abigarrada geometría urbana; llega a la central camionera y allí toma el
camión que la llevará al “límite de la tierra”. En el trayecto, no obstante,
Makina nos revela su relación con el Gran Chilango y por qué lo abandona
con celeridad: “No podía perderse. Cada vez que volvía al Gran Chilango
plantaba el pie suavecito porque no era ése el sitio donde quería dejar
huella…y con perderse se refería no a un desvío ni a un rodeo sino a
perderse de veras, perderse para siempre en las lomas de lomas que
encementaban el horizonte; o perderse en el asombro de tanta carne viva
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7. Para un lector familiarizado con el
lenguaje popular mexicano, esta
“intuición” es una obviedad; pero, para
aquel lector que no lo está, esta referencia
resulta oscura.

8. Makina sueña, exactamente, dos veces
durante su peregrinaje. Los sueños, en la
novela, parecen tener dos funciones: 1)
revelan la constitución histórica de su
memoria, y 2) le resuelven enigmas a
Makina que no puede resolver en el
mundo consciente. En la novela existe,
pues, una memoria onírica que funge
como vínculo con su historia y también con
su prehistoria. Surge la siguiente pregunta:
¿existe una herencia onírica? En Señales sí
existe.
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9. En Señales son incontables las

transformaciones que suceden; podríamos

argumentar que la novela se asienta en una

poética de la metamorfosis. Inclusive, el

peregrinaje mismo de Makina se transforma.

Felicia Fahey, refiriéndose a Dulce compañía,

una novela de la escritora colombiana Laura

Restrepo, dice: “…for the corporeal

sensibilities and convictions acquired on the

pilgrimage internally transform the

protagonists and impel them to cross over

into the spiritual interstices. Through their

transformation of the pilgrimage, the

protagonists translate the power of the sacred

from its religious destination to another

secular location” (35). El análisis de Fahey

puede aplicarse a Señales, pero en sentido

inverso. El peregrinaje de Makina, que en un

principio es una aventura secular, se

transforma paulatinamente en un viaje

sagrado

levantando palacios” (27). En varios momentos, durante su peregrinaje

hacia el “otro lado”, el narrador emplea la expresión: “No podía

perderse”; ¿Qué intenta transmitir mediante la repetición de ese deseo (o

de ese miedo, según el ángulo desde donde se observe)? Makina perece

intuir que su identidad corre un peligro inminente. Puede perder el rumbo

(puede desorientarse) y cometer el pecado máximo: olvidar a los suyos,
transformarse. Debido a esta negativa a sufrir cualquier metamorfosis,

Makina guarda su mirada del asombro, cuida sus ojos del esplendor de la

gran ciudad, de sus palacios, de sus maravillas, porque sabe que
maravillarse es peligroso. Caer en el hechizo—en el encantamiento—del

Gran Chilango significa traicionar al vientre materno. Repito: al final de la

novela, el lector comprueba que traicionar es inevitable porque cambiar
de identidad es el hálito natural de la vida9.

Después del largo trayecto y después de varias meditaciones, “Finalmente

el camión llegó hasta el límite de la tierra, casi a la medianoche del día
siguiente” (36). Además, si para Joseph Campbell el viaje mítico del héroe

puede imaginarse como una sucesión de umbrales, en Señales el gran

umbral que Makina debe cruzar es la frontera misma. En efecto, Makina
sabe que cruzar ese umbral significa dejar atrás el mundo conocido

(estructural) e ingresar a uno desconocido (anti-estructural) donde,

precisamente por su extranjería, es más vulnerable a las asperezas del
camino, pero donde experimentará las maravillas de su viaje. Antes de

proseguir mi análisis, quisiera conceptualizar la frontera entre México y

Estados Unidos, aludiendo a varios estudiosos del tema en el presente;

después, enfrentaré esta visión fronteriza presentista con una de cariz

medieval. Esta colisión de visiones fronterizas entronca con la colisión

entre lo material y lo espiritual, entre lo profano y lo sagrado, entre lo

histórico y lo mítico que atraviesa la novela.

1.4 El desierto encantado: Bienvenida, Makina, al país de las 
alucinaciones

“In the desert we are all ilegal aliens.”

Luis Alberto Urrea

La frontera entre México y Estados Unidos puede definirse de tantas

maneras que más que una labor crítica se vuelve un acto creativo. Al

hablar de la frontera, nos referimos a la línea que marca un límite (de ahí
la manera en que el narrador de Señales la llama: “El límite de la tierra”).

En un plano elemental, la frontera es una línea geopolítica que divide

países: la frontera es una criatura histórica. La frontera, “en español, es
concebida como un límite cerrado. En cambio, en inglés tiene dos

connotaciones: es límite, pero también es nuevo espacio que se abre”

(Ortega 20). Apertura y cerrazón, la frontera limita el accionar individual,

construye y destruye ciudadanías, escinde lenguajes, pero también los

funde (pensemos en el Spanglish, por ejemplo). Me interesa aquí

entender la frontera no como un monolito cultural inmutable, muerto,

sino como un territorio vivo y, por lo tanto, poroso, que facilita el

mestizaje cultural. Estas aproximaciones, por supuesto, dialogan con el

famoso ‘entre-medio’ (in-between) o ‘tercer espacio’, términos con los

que Homi K. Bhabha designa a los intersticios donde tiene lugar el

encuentro multicultural que suprime las diferencias y donde emergen
nuevas identidades ‘híbridas’ (36-9). Sugiero, entonces, que Señales, al

construir el viaje de Makina como un palimpsesto tejido no solo con

diferentes regímenes de historicidad, sino con distintos ethos, noveliza la
idea del tercer espacio propuesta por Bhabha. Al hacerlo, Señales
abandona los lugares comunes que han nutrido la llamada “literatura

norteña”, creando un espacio “resemantizado” o “lleno de nuevos
sentidos” (Por las fronteras del norte 52). Señales es un producto estético

altamente sofisticado, pero, también, altamente comprometido con la

realidad política de su tiempo.
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10. La mirada de Makina re-semantiza y re-
jerarquiza nuestro entendimiento sobre el
Sur y el Norte globales

Por otro lado, la noción de “límite de la tierra” que aparece en Señales
podemos explorarla empleando algunos conceptos de la cartografía
medieval. En efecto, en los mapas medievales, el “límite de la tierra” es el
fin del mundo civilizado (literalmente: extramuros) pero,
simultáneamente, es el principio del mundo maravilloso. En efecto, la
imaginación cartográfica medieval asocia este territorio con el ámbito de
la mirabilia, un espacio donde las leyes naturales que rigen la lógica del
mundo conocido no tienen razón de ser, un espacio, pues, milagroso y
monstruoso. Este espacio recibe el nombre terra ignota o terra incognita
(“tierra desconocida”). Es el escenario donde ocurren las tentaciones, se
logra la comunicación con Dios y es el lugar de monstruos y maravillas; sin
embargo, el punto más importante para la percepción medieval es que se
trata de un sitio carente de obras humanas (Le Goff 1999). Me interesa
señalar la vuelta de tuerca que hace Señales con este concepto
cartográfico: el narrador localiza el principio de la terra ignota (el lugar
donde habitan los monstruos) justamente en el paradigma de la gran
civilización contemporánea: los Estados Unidos. Esta visión, donde la
civilización es la barbarie y viceversa, para Makina es absolutamente
válida: para ella, el mundo que inicia después de cruzar la frontera entre
México y Estados Unidos es monstruoso y maravilloso al mismo tiempo. Lo
maravilloso y lo monstruoso, rasgos esenciales de la terra ignota, tiene su
génesis en un hecho práctico: Makina desconoce el territorio
norteamericano, y ese desconocimiento provoca que se equivoque, que
su mirada vea prodigios donde solo hay fenómenos humanos
desconocidos para ella, que intente encimar su realidad conocida sobre la
realidad desconocida. Por ejemplo, cuando Makina ve caer la nieve, como
no la conoce, “ lo primero que se le ocurrió al pararse a ver la lluvia de
cristales fue que algo se estaba quemando. Uno se le posó en las pestañas:
parecía una suma de cruces o el plano de un palacio, en cualquier caso un
prodigio sólido y elaborado” (96). Su mirada distorsiona la realidad, la
traduce mal, lo que significa que su mirada es altamente creadora10.

En el tercer capítulo, el cruce de Makina continúa porque, si bien ya está
en territorio norteamericano, debe salvar otro obstáculo más: escapar,
dado que aquí todo la persigue, de ese espacio liminar que media entre la
frontera misma (en este caso, el río) y el inicio de la civilización americana
(la primera ciudad adonde debe encaminarse). Este territorio liminar es el
desierto, y allí Makina debe evadir dos antagonistas puntuales: un
ranchero patriota y la patrulla fronteriza11. Mientras atraviesa el desierto
(territorio donde, según la imaginación medieval, pululan los espejismos y
las maravillas, y espacio liminar que, en Señales, separa la frontera física
de la civilización), Makina tiene la siguiente visión prodigiosa: “Luego vio a
lo lejos un árbol y debajo del árbol a una mujer embarazada. Vio su vientre
antes que las piernas o su rostro o la cabellera y vio que reposaba a la
sombra del árbol. Y pensó que ése era buen augurio si alguno: un país
donde una que anda de cría camina por el desierto y se echa a dejar que
ésta le crezca sin ocuparse de nada más” (47). Esta visión ilusoria (el lector
constatará después de que se trata de un engaño) gravita en torno a lo
milagroso. El desierto es un lugar pletórico de peligros naturales; el
desierto es, por excelencia, la no-civilización, el caos, el orden natural.

En el caso de Señales, no obstante, a los peligros naturales (animales
ponzoñosos, la desorientación, el calor abrasador, la sed, etc.) se añade
otro peligro de índole legal: el constante acecho de la patrulla fronteriza y
su incesante amenaza de abortar el peregrinaje de Makina. Por lo tanto,
en el desierto (en el “límite de la tierra”) la mera presencia de una mujer
embarazada causa asombro, admiración, y maravilla a la vista a semejanza
de los milagros. Makina expresa su asombro ante la inmensa anomalía que
representa esta visión y la interpreta como un portento positivo: un
evento de “buen augurio”. Un augurio es un presagio, un anuncio o un
indicio de algo futuro. El augurio es semejante a la predicción, a la
profecía, a la adivinación, y facilita una operación imposible para los seres
humanos: penetrar el futuro, derrotar la lógica rígida que divide las tres
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11. Algunos críticos lamentan que el
desierto ocupe un lugar primordial en la
literatura del norte de México: “El mito de
la frontera abarca todos los estados del
norte, pero su locus fantasioso obliga a
localizarlo de inmediato en la precariedad
del desierto. Por medio de este mito
empobrecedor se borran de golpe las
montañas de la Sierra Madre Occidental,
los valles de Chihuahua y Coahuila y las
costas de las Baja Californias…” (Mahieux y
Zavala 9). Este descontento crítico es muy
válido, pero considero que no reparan en
un hecho fundamental: Muchos escritores
(Roberto Bolaño y Daniel Sada, entre los
más destacados) acuden al vacío
semántico del desierto precisamente para
escapar de México—o para desafiar y
reimaginar sus contornos—, para desafiar
la rigidez de su linealidad histórica y
proponer otras posibles geometrías, y para
acceder a lo que Wai Chee Dimock
denomina Deep Time: “denationalized
space” (28). Este “tiempo profundo”, este
“espacio desnacionalizado”, les permite a
los autores del desierto dialogar con
naciones literarias localizadas en
diferentes ejes temporales. En Señales, el
desierto es una puerta de entrada al
tiempo de los místicos, de los anacoretas,
de la España musulmana, de las jarchas; en
el desierto resucita la idea cristiana del
fuga mundi.
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12. Curiosamente, el sustantivo latino (es
decir, el proveniente del latín) ‘translatio’
ha producido el sustantivo ‘traducción’ en
inglés (‘translation’), mientras que en
español ha producido el sustantivo
‘traslado’. En Señales, tanto el acto de
traducir (lenguajes y culturas) como el acto
de trasladar juegan un papel fundamental.
De hecho, podríamos decir que la novela
de Yuri Herrera es una elegante reflexión
sobre el traslado y el tráfico de cuerpos
(particularmente, la migración) y de
culturas y de historias, y sobre la
traducción en el sentido profundo de la
palabra. Makina, la heroína de Señales, es
una traductora por excelencia que
(in)migra, es decir que se traslada. La
constelación de significados del sustantivo
latino translatio, por lo tanto, es el “fuego”
secreto de la novela.

temporalidades con que ordenamos la realidad, acercarse a lo divino. La
definición misma de augurio nos invita a pensar en una de las constantes
que recorren Señales desde sus inicios: el sustrato mágico de la palabra.
En Señales, la palabra parece poseer un poder que rebasa los límites de la
naturaleza, un poder sobrehumano. Si todo peregrinaje está puntuado por
“fronteras”, en Señales la palabra es la llave maestra que derrumba
mágicamente esas fronteras, que facilita el tránsito, el traslado de
cuerpos, pero también de lenguas y de culturas12. Ver a una mujer
embarazada en el desierto es un suceso insólito, pero “bueno”. Tener esa
visión, para Makina, es señal de que su peregrinaje marcha por buen
camino. En esta escena, ocurre una simbiosis entre la esfera telúrica y la
divina. El narrador fusiona, en el mismo instante literario, un problema
histórico (el fenómeno de la migración) con uno atemporal: la irrupción de
lo sagrado en la aridez del desierto13. Súbitamente, el desierto que pisa
Makina se transforma en santuario, templo, y altar. El desierto, poderoso
símbolo del Gran Vacío, imagen de la muerte misma—recordemos que el
desierto es un lugar donde alguna vez hubo un océano, pero que ya está
muerto—se vuelve el tabernáculo de la divinidad. Y en el desierto ocurre
algo parecido al milagro, algo místico, y por lo tanto inefable, operación
paradójica en una novela que versa precisamente sobre el inmenso poder
del lenguaje. Pero, ¿por qué una mujer embarazada puede interpretarse
como “buena señal”? En Señales, la imagen de la mujer embarazada
representa la fuerza cósmica que posibilita la perpetuación de la especie
humana y, por ende, de la vida misma: la fertilidad femenina. Una mujer
embarazada simboliza la promesa de continuidad biológica; es la
encarnación de toda promesa de continuidad humana. Es la vida—como
idea y como instinto—naciendo y muriendo eternamente. Una mujer
embarazada es la única criatura (unión carnal entre madre e hija (o)) que
le permite a la especie derrotar a la muerte. Por otro lado, esta visión
entraña la comunión entre madre e hija(o) que se disuelve al nacer y que,
en cierta medida, galvaniza el peregrinaje mismo de Makina. Arriesgando
su propia vida, Makina peregrina hacia “el otro lado” (por orden de su
madre, la Cora) con el afán de encontrar al hermano extraviado y llevarlo
de regreso al origen para reunirse con el vientre materno. El peregrinaje
de Makina pretende producir el reencuentro de su hermano con su
madre: reactualiza el antiquísimo rito religioso mesoamericano del
regreso al útero. El peregrinaje de Makina pretende, simbólicamente,
reconstruir y reinstalar el cordón umbilical entre la Cora y su hermano. Por
lo tanto, Makina lee en las “trampas” del espejismo el reencuentro
cósmico que anima su peregrinaje. La peregrina, en Señales, es un puente
hacia la comunión profana y sagrada que garantiza la continuidad del
mundo.

Pero esta visión milagrosa cede inmediatamente su lugar al horror: “Pero
conforme se acercaban discernió los rasgos de la gente, que no era mujer;
no era la suya panza de embarazo; era un pobre infeliz hinchado de
putrefacción al que los zopilotes ya le habían comido los ojos y la lengua.
Makina se volvió a ver a Chucho a ver si él también se había engañado
pero no” (48). Es decir, la imagen milagrosa se transforma en una imagen
demasiado humana. Lo sagrado se difumina, cediéndole el lugar a lo
profano. La visión se esfuma: la mirada desciende de lo divino y vuelve a
habitar la tierra que es amarga y que se traga a los seres humanos en su
vientre. Es decir, la hierofanía se disipa: queda en su lugar el mundo y sus
dolores, los pesares del tiempo, el cuerpo vulnerable que avanza sin
detenerse hacia la tumba, queda la insoportable naturaleza humana. La
imagen de la mujer embarazada se encuentra en las antípodas del cadáver
en descomposición siendo devorado por el ave de rapiña. En la primera
imagen, la sensación de comunión es absoluta: ¿existe un lugar donde el
ser humano éste más a salvo y menos solo que en el vientre materno? La
imagen del hombre pudriéndose en el desierto, completamente solo
precisamente porque está lejos de su madre, víctima de la historia y de la
biología, pertenece a la realidad. El equívoco en que incurre la mirada de
Makina vuelve a meter al lector en el tiempo de la historia; de nueva
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13. O, para ser más precisos, en esta
escena acontece lo que Mircea Eliade
denomina una hierofanía: “Man becomes
aware of the sacred because it manifests
itself, shows itself, as something wholly
different from the profane. To designate
the act of manifestation of the sacred, we
have proposed the term hierophany” (The
Sacred and the Profane 11). En efecto, una
hierofanía es la manifestación de algo—
una sustancia inefable— que proviene de
un orden completamente distinto al
nuestro, de una realidad que no pertenece
a nuestro mundo, en objetos que son una
parte integral de nuestro mundo natural,
profano.
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cuenta, debemos reflexionar sobre el problema concreto, actual,
inmediato de la (in)migración y sobre las consecuencias concretas—y no
meramente teóricas—de habitar el Sur global, de “habitar la frontera”,
utilizando la famosa expresión de Walter Mignolo. Lo profano irrumpe en
la novela y se traga a lo sagrado. En Señales, la muerte es el destino último
de la materia. Lo profano tiene la última palabra.

II. Tránsito lingüístico

2.1 Pueblo + Vientre Materno = Lengua

El Pueblo es el lugar de origen de Makina. En efecto, allí podemos
encontrar los distintos elementos que tejen su origen ontológico: allí
probablemente nació; allí viven su madre y su hermana y de allí huyó su
padre, abandonándolos; y allí anhela regresar junto a su hermano. En el
Pueblo, pues, nacen los placeres y los dolores que forman su pasado y que
alientan su futuro. En Señales, el pueblo parece ser el centro de gravedad
temático, un espacio que funge como un campo magnético que atrae (o
que intenta atraer) a nuestra peregrina. Y digo que parece ser porque, en
el fondo, todo en el Pueblo está fugándose: de allí huye el padre de
Makina, de allí huye su hermano, de allí huyen los que después olvidan la
lengua latina (metáfora sobre los migrantes) y, finalmente, de allí huye
Makina. Si entendemos el peregrinaje que vertebra el argumento de
Señales como una tentativa por completar el núcleo familiar, si Makina
peregrina al otro lado para encontrar al hermano perdido y volver con él al
vientre original, a la reunión con la Madre, entonces el Pueblo es la
imagen telúrica de ese vientre. No empleo la imagen del “vientre
materno” gratuitamente. Como lo argumento en este artículo, la
estructura profunda de Señales se sostiene en la cosmovisión de la
civilización indígena. La novela inicia y termina con la imagen de una
caverna: entender esta circularidad es trascendental. En efecto, una de las
imágenes mitológicas más importantes del mundo mesoamericano es la
caverna y su asociación con el vientre cósmico de donde emergieron tanto
el cosmos como el ser humano (Taube, 51). En esta misma línea, Carolyn
E. Tate argumenta que “Los úteros celestes pertenecientes a la época
primordial también se encuentran presentes en algunas historias aztecas y
otros documentos del periodo Posclásico y el siglo XVI” (72). Más aun, esta
lectura mitológica de la imagen de la caverna tuvo mucha influencia en la
arquitectura mesoamericana, particularmente en los túneles encontrados
bajo algunos sitios sagrados; la idea misma del Mictlán—que estructura
los capítulos de la novela—fue asociada con la imagen del útero
(Manzanilla Naim 33). Esta visión sagrada de la caverna (y del vientre
femenino) irradia su poder simbólico a todas las estructuras de Señales. El
narrador no proporciona muchos detalles que permitan al lector formarse
una imagen física del pueblo; sabemos, sin embargo, que es un lugar
remoto adonde no ha llegado cabalmente la modernidad. Sabemos
también que en el Pueblo se hablan tres lenguas: lengua, lengua latina y
lengua gabacha. Hablando del trabajo que realiza Makina en la “centralita”
del Pueblo, dice el narrador: “A veces era gente de pueblos de por ahí la
que llamaba y ella contestaba en lengua o en lengua latina. A veces, cada
vez más, llamaban del gabacho; éstos frecuentemente ya se habían
olvidado de las hablas de acá y ella les respondía en la suya nueva. Makina
hablaba las tres, y en las tres sabía callarse” (19). Este pasaje describe la
compleja y siempre cambiante dinámica lingüística del Pueblo; más aun,
propone una ecuación entre el espacio (el Pueblo) y la lengua. No es la
descripción de un mundo lingüístico estático, sino de uno vivo (con la
atroz verdad de que toda vida entraña su propia muerte). Denota un
mundo donde los lenguajes conviven, y lo que es más importante, donde
los lenguajes se transforman mutuamente. Cuando el narrador dice,
“…cada vez más, llamaban del gabacho” (19), sugiere un mundo
cambiante, un mundo que sufre (¿o goza?) la invasión lingüística de otro
mundo: el norteamericano. Así pues, una de las fuerzas temáticas de
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14. En este sentido, Señales reconoce
(aunque no lo desarrolle a cabalidad) un
nuevo fenómeno en la cultura mexicana
que ya en 1995 anunciaba Guillermo
Gómez-Peña: “La identidad mexicana y la
chicana están superponiéndose. Los
mexicanos que cruzan la frontera a diario
les recuerdan a los chicanos su pasado; y el
fenómeno opuesto también ocurre: el
mítico ‘Norte’ (que representa el futuro)
regresa al Sur, buscando su pasado
perdido. Y en ese acto de regresar
contribuyen a la silenciosa chicanización
de México” (136). Esas idas y venidas
esculpen la identidad cultural del Gran
México.

Señales (la migración) actúa de manera bidireccional; los migrantes llevan
el mundo mexicano a tierras norteamericanas, pero, simultáneamente, los
migrantes traen el mundo norteamericano a tierras mexicanas14. El
mestizaje, además de ser inevitable, es la potencia motriz del universo de
la novela, mientras que la noción de pureza (en todas sus dimensiones) se
derrumba: lo puro no existe; todo ente, en este caso lingüístico, contagia y
se contagia, perpetuamente. El pasaje anterior también establece uno de
los principales rasgos de Makina; nuestra peregrina es políglota y ese
multilingüismo (esa negación del monolingüismo) es la fuente de todo su
poder.

2.2 Lenguaje = Poder: Traduciendo y Jarchando se llega al Norte

Defino el peregrinaje de Makina mediante una imagen: una muchacha
mestiza, ungida con el don de lenguas, avanza por un camino bicéfalo. Por
un lado, el camino es visible y tangible y existe en un “lugar” específico del
tiempo histórico lineal (la realidad contemporánea mexicana); por otro
lado, es un camino invisible, que avanza de manera paralela pero
subterránea en el tiempo “loco” del peregrinaje, donde trozos históricos
de distintas épocas y países dialogan cual si fueran entes coetáneos. Pero,
¿qué le permite a Makina moverse (derrumbar los “muros” que
obstaculizan el camino de su peregrinaje) en estas distintas naciones
lingüísticas? Respondo: la lengua. O, mejor dicho: las tres lenguas que
Makina domina, lo que equivale a decir: las tres constelaciones culturales
con las que está familiarizada y cuyos códigos, escritos y no escritos,
entiende y manipula (o modula) para seguir avanzando. Para entender
Señales es necesario analizar la función del lenguaje o, mejor dicho, de la
palabra. En la novela, la palabra puede leerse como pócima mágica, como
puente que une estratos sociales y culturas distintas, como lamento y
profecía, como forma de resistir a la muerte, como ficción. Más aun, el
lenguaje realiza una operación muy novedosa: la palabra le permite
moverse al cuerpo. En efecto, Makina no tiene recursos económicos,
pertenece (intuimos) a una clase social baja, pero posee un tesoro
invaluable: el don de la palabra. Y en este primer capítulo, este tesoro
lingüístico se pone en evidencia. Efectivamente, el lenguaje es la llave
maestra (la “pócima mágica”) que le permite a Makina salvar los
innumerables obstáculos que se interponen en su camino. Makina misma
es un ser lingüístico: ella misma es lengua, palabras, voz, fábula 15, canción
que avanza en el espacio. Sin el dominio de las tres lenguas, su peregrinaje
fracasaría.

Uno de los pilares temáticos de Señales es la poderosa función que
desempeña el lenguaje, y hacia allá orientaré el resto de mi análisis. Según
Lise Demeyer: “…la importancia concedida al lenguaje en Señales
consolida a la heroína como sujeto: tiene el saber y por lo tanto el poder.
Como lo indica la similitud asonante de su nombre, Makina es una
Malinche moderna: es <<la>> lengua y <<la>> intermediaria como lo fue
su avatar Marina en la conquista de México por los españoles” (434). Es ya
un lugar común en las discusiones sobre historia mexicana asociar o
desasociar a la Malinche con la idea de traición; Makina, de forma
semejante, lucha a cada momento por no traicionar a los suyos: traicionar,
para ella, equivale a olvidar su “origen”—como su hermano—, traicionar
significa volverse otra (cambiar de piel). Por lo tanto, en Señales el proceso
de transculturación es sinónimo de alta traición y es inevitable. Makina es
una traductora total: traduce las lenguas que la rodean y las culturas que
engendran esas lenguas y gracias a esas traducciones su cuerpo avanza en
el tiempo y en el espacio: gracias a su dominio de las lenguas, puede
cruzar fronteras. Makina logra poner en movimiento su peregrinaje y
vencer los diferentes obstáculos que éste le pone en su camino hacia “el
Norte” gracias a su naturaleza políglota. Ella habla tres lenguas: “lengua”
(una lengua indígena ilocalizable), “lengua latina” (el español) y “lengua
gabacha” (el inglés) y esa múltiple competencia lingüística es la “llave
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15. Recordemos que el verbo “hablar”
proviene, etimológicamente, de
“fabulare”; Señales parece reconstruir el
puente entre la idea de hablar y la de
fabular. Hablar es un acto mágico. .
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16. Ilan Stavans, defendiendo el Spanglish de
sus adversarios, argumenta: “Indeed, for over
five hundred years Spanish has twisted and
turned in a most spontaneous fashion from
the Argentine Pampa to the rough roads of
Tijuana. Today it is as elastic and polyphonic
as ever, allowing for a wide gamut of voices
that goes beyond mere localisms” (Stavans
33). Señales realiza una operación similar:
lingüísticamente, la novela celebra lo impuro,
las transformaciones incesantes de los
lenguajes, sus incesantes contagios, entiende
el español como un organismo elástico y
polifónico, como un ser vivo.

maestra” que le permite abrir todas las puertas que obstaculizan su
peregrinaje. La lengua en Señales es, literalmente, poder. Mediante la
lengua, Makina conquista (o reconquista) al mundo y, al mismo tiempo, se
conquista a sí misma: se convierte en sujeto. La lengua es prisión, pero
también libertad.

La influencia del lenguaje se encuentra por encima y por debajo de la
novela, contagiándolo todo, regresándole el poder casi mágico que alguna
vez poseyó y que en las sociedades contemporáneas permanece oculto.
Hemos discutido también la forma en que en Señales varios lenguajes
conforman el panorama lingüístico total: la lengua (algún idioma
indígena), la lengua latina (el español), y la lengua gabacha (el inglés),
además de una lengua incipiente, fronteriza, híbrida, contestataria, que
aún no parece adquirir contornos precisos (el Spanglish). En la novela,
estas cuatro manifestaciones lingüísticas se entrecruzan, dialogan, pelean,
y negocian el territorio narrativo16.

Sin embargo, quisiera destacar una de las innovaciones estilísticas más
interesantes de Señales, que tiene que ver con la invención de un
neologismo: el verbo jarchar. Desde que inicia la novela, el misterioso
verbo jarchar aparece reiteradamente, como un esplendor difuso que
incomoda al lector quien, asombrado por la belleza fonética del verbo,
corre a buscar la palabra al diccionario. Y se da cuenta de que no existe, de
que el verbo jarchar es una invención del autor y que, por lo tanto, deberá
adivinar (o construir) su significado. Analicemos en uno de los primeros
pasajes donde aparece este neologismo:

La Cora nomás lo miraba con hartazgo y sin decir nada, hasta que
lo vio en la puerta con su morral lleno de tiliches y ordenó Déjalo
que se vaya y aprenda a defenderse con sus propios
pantaloncitos, y él dudo por un instante antes de jarchar, y en la
duda que le cruzó los ojos pudo verse que pasaba toda su vida
por ahí empujando las lágrimas, pero antes de dejar que
afloraran ya se había dado la vuelta y había jarchado para no
volver sino en forma de dos o tres recados escuetos que mucho
tiempo después les mandó. (32)

Esta escena es de suma importancia. Nos presenta el momento en que el
hermano de Makina migra (peregrina) hacia el Norte en busca de una
herencia inexistente. Este evento, que sucede en la “prehistoria” de la
novela, es el detonante del peregrinaje de Makina. El lector asiste aquí al
instante en que se fractura la comunidad con la partida del hermano. En
esta escena, el verbo jarchar aparece dos veces y, sospecha el lector,
significa salir (y, por consiguiente, entrar), pero solo lo sospecha puesto
que este evento sucede al principio de la novela. Después, el verbo
aparece y reaparece misteriosamente, diseminando un “olor extraño”, y
sugiriendo que su significado es trascendental. Poco a poco, el lector
empieza a armar su sentido gracias a una constante: el verbo jarchar se
emplea siempre para referirse a personajes que entran o salen de ciertos
lugares cerrados; es decir, el verbo jarchar designa el cruce de fronteras
literales o metafóricas. He ahí la primera clave: el verbo jarchar es
fronterizo. Analicemos ahora la raíz del verbo que es importante para el
descubrimiento (o para la creación) de su significado: jarcha(r). De
inmediato, experimentamos una revelación. El término jarcha proviene
etimológicamente del árabe, y significa “salida” o “final”. La jarcha es una
breve forma lírica que aparecía al final de las moaxajas—poemas cultos
escritos en árabe o en hebreo—en al-Ándalus (la España musulmana). La
jarcha generalmente estaba escrita en árabe coloquial (andalusí), pero a
veces aparecía en una incipiente lengua romance: el mozárabe, que es
una modalidad del castellano primitivo hablado en las zonas árabes de la
península (Baños 13). Nathan Richardson ofrece un rastreo histórico de
este género poético español, argumentando que la jarcha: “…remains
forever hybrid, truncated, and lost, a still not fully understood language, a
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17. Mi análisis de la importancia del verbo
“jarchar” en Señales pretende abrirle la
puerta al mundo árabe: parte cardinal de
la idea de hispanidad. En este sentido,
recordemos que el quinto de los llamados
“pilares del Islam” tiene que ver con un
viaje sagrado: el hajj, el peregrinaje que
hacen los fieles a La Meca en Arabia
Saudita.

remnant of a once vibrant, heterogeneous culture at the cusp of a new
world” (19). El verbo jarchar, para Richardson, señala el aborto de un
momento histórico, una pérdida cultural irrecuperable. Considero que no
solo el lenguaje de las jarchas permanece para siempre híbrido, sino que
todos los lenguajes están condenados a la hibridez perpetua. Señales debe
leerse como una diatriba contra toda pretensión de pureza lingüística.

Las jarchas evocan la existencia de un mundo genéricamente fronterizo: la
alta cultura y la baja cultura se unían para formar una sustancia poética
única. En el plano temático, la jarcha usualmente expresaba un lamento
femenino por la ausencia del hombre amado (Jiménez Benítez 67).
Exploremos una de ellas:

Decid vosotras, ay hermanillas,
¿cómo contener mi mal?
Sin el amigo no viviré:
Volaré a buscarle (Galmés de Fuentes 38).

El acertijo parece haberse resuelto. Esta jarcha bien podría estar
refiriéndose a Señales que precederán al fin del mundo. Ambas
creaciones—la novela y la jarcha—expresan un profundo pesar por la
ausencia de un hombre: en las jarchas, de un enamorado; en Señales, del
hermano de Makina. Ambos productos culturales lamentan la existencia
de un vacío: la descomposición de una comunidad. Padecen el caos y
anhelan el orden: la reconstrucción de la comunidad, el regreso del
ausente. El peregrinaje que Makina emprende en Señales es precisamente
una tentativa por reencontrarse con el hermano extraviado. Cuando al
final de la jarcha afirma la voz poética: “Volaré a buscarle”, expresa la
misma sensación de vértigo, de extravío, de desorientación que Makina
expresa durante su peregrinaje17. Ella, como la voz poética de la jarcha, no
sabe dónde buscar al ausente y su pesar emana de ese vacío de
conocimiento. Esa búsqueda galvaniza ambos productos culturales. El mal
que Makina pretende sanar mediante su travesía sagrada es la ausencia
del hermano. Es decir, la atmosfera temática de la jarcha anterior posee
las mismas coordenadas afectivas que Señales. Por otro lado, como lo
mencioné antes, jarcha en árabe significa “salida”. Y ese es el significado
que el verbo jarchar parece tener en la novela: salir, cruzar umbrales,
abandonar comunidades, olvidar lenguajes, franquear fronteras,
traicionar. Además, el cruce fronterizo que articula la novela es un acto
transgresor; la Ley afirma: “no debes cruzar la frontera”, peroMakina viola
esa Ley y funda—como Antígona—la suya propia. Así pues, si jarchar se
refiere a un acto criminal/ ilegal (desde la óptica del Poder), Señales
entiende el acto transgresor de cruzar la frontera ilegalmente como un
acto creativo, como una operación estética: violar la Ley es un canto.
Cruzar la frontera ilegalmente atenta contra la Ley, pero enriquece al
individuo. Históricamente, la jarcha también supuso un desafío al poder,
una ruptura con la tradición, una herejía estética y lingüística. Las jarchas
fueron rechazadas por el mundomusulmán porque violaban la primera ley
de la poesía árabe: que estuviera escrita enteramente en el árabe clásico:
“This incursión of the vernacular [las jarchas escritas en mozárabe] made
the entire poetic form illegitimate” (Menocal 95). En este sentido, la
invención del verbo jarchar no es meramente un juego lingüístico o una
jugarreta sonora, sino que se adentra en el “corazón” temático y
estructural de la novela.

Señales, como la jarcha, es una novela fronteriza en todo el sentido de la
palabra: narra el viaje migratorio ilegítimo de Makina—un viaje sagrado
plagado de fronteras que ella debe cruzar para llegar a su destino—, pero
también trata sobre el cruce de fronteras lingüísticas y culturales18. Las
jarchas son poemas bilingües y, por lo tanto, también fronterizos: alternan
el árabe clásico y el mozárabe. La transformación en verbo del sustantivo
jarcha es un recurso elegante, pero sobre todo pletórico de significado;
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18. Este empalme de regímenes de
historicidad (el México contemporáneo y
la España musulmana) como recurso para
analizar la idea de frontera es muy
novedoso, pero también muy lógico. El
término frontera es una categoría
discursiva que, en última instancia, se
remonta a la zona fronteriza de la
reconquista de los territorios musulmanes
en España (Rabasa 20).

46



19. Sobre esa desorientación que
experimenta Makina, ese vértigo donde el
pasado está en el presente y el futuro es el
pasado, es muy decidora la siguiente escena:
“[Makina] Miró los espejos: al frente estaba
su espalda: miró detrás y sólo halló el
interminable frente curvándose, como
invitándola a perseguir sus umbrales. Si los
cruzaba todos eventualmente llegaría,
trascurvita, al mismo lugar; pero de ese lugar
desconfiaba” (23). Ese reflejo distorsionado
que le devuelven los espejos puede leerse
como una metáfora de la “insensata”
imbricación de temporalidades históricas que
la novela propone.

por lo tanto, es un recurso lingüístico justificado en una novela que versa
sobre el acto de cruzar fronteras y de navegar y de negociar códigos
culturales y lingüísticos distintos pero coexistentes, y que presenta un
mundo en perpetua evolución. Jarchar nos traslada a un mundo
multilingüe y multicultural tan parecido al nuestro justamente porque es
el nuestro, y que bien podría ser el espejo donde se desdibujan las
diferencias que nos separan. El neologismo jarchar nos traslada a una
temporalidad histórica que pertenece al pasado pero que irrumpe con
vigor en el presente, reclamando su espacio en la historia contemporánea,
y desafiando la geometría lineal con que solemos imaginar el tiempo, y
desafiando sobre todo el presentismo con que se suele abordar la
problemática fronteriza entre México y Estados Unidos. El verbo jarchar es
un “agujero mágico” en el suelo narrativo de la novela, un “orificio
sagrado” por donde podemos observar la época lingüística y literaria de
nuestra historia más lejana posible: la España musulmana. Considero que
las implicaciones de la invención de este neologismo rebasan los límites
mismos de la novela o del mundo que la novela recrea; por la frontera se
sale de México, pero se ingresa a la España musulmana: el génesis
lingüístico de la hispanidad. Señales no solo reclama y celebra como parte
de su pasado vivo el mundo prehispánico mediante el mito azteca del
descenso al inframundo (el Mictlán), sino que también reclama y celebra
la herencia española que significa reclamar y celebrar la herencia hebrea y
árabe y romana, mediante la luminosidad semántica de ese verbo: jarchar.
El diálogo que sostienen la herencia prehispánica con el GranMéxico y con
los Estados Unidos y con el al-Ándalus es un gesto muy novedoso en la
literatura mexicana contemporánea y demuestra que Señales, a pesar de
sus pocas páginas, es una novela inmensa en cuanto a las lecturas que
suscita y muy ambiciosa desde el punto de vista histórico. Jarchar es una
vuelta al origen para repensar y reescribir el presente; es un espejo donde
se reflejan nuestro presente más apremiante y nuestro pasado más
remoto 19; sugiere derrumbar la geometría histórica ortodoxa y abrir
puertas a lo novedoso que es, paradójicamente, lo más antiguo. Jarchar es
una invención nueva, pero simultáneamente es un redescubrimiento del
pasado. En ese sentido, la invención del verbo jarchar es un acto
“mesiánico”: jarchar significa redimir el tiempo y propiciar la resurrección
de los muertos.
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