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Abstract 

The following essay deals with three principal and relevant topics regarding the cultural and 

social changes that took place while Mexico entered the period of modernization in the 

1940’s. Influenced and inspired by the United States, Mexico begun its journey towards a 

modern country. These particular themes are love, modernization and United States and can 

be found in the novel Las batallas en el desierto (1981), by the Mexican writer José Emilio 

Pacheco.  

 The hypothesis of this essay is to presume that this literary work is inspired by the 

surrounding environment and the existing reality of Mexico in the 1940’s but also by the time 

it was written. Each topic is a contributing factor to both a concern and a curiosity for the 

social and cultural changes that might appear in the country.  

 Our analysis shows, by and using a structural semiotic method, that it’s possible to 

observe the various opinions expressed through the characters. It’s also possible to distinguish 

a personification of the countries.  
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Introducción 

La historia es una gran fuente de inspiración y un elemento que, muchas veces, está 

relacionado con la literatura. Muchos de los escritores usan la historia como punto de partida 

para sus obras. Tanto la historia como la literatura forman parte de nuestras vidas. El texto 

literario no solamente es para entretenernos, sino que funciona como medio para transmitir un 

mensaje del autor. Algo que éste quiere recalar o, tal vez, cambiar en la sociedad. Desde muy 

pequeños empezamos a pensar en el significado de lo que leemos para poder entender mejor 

la lectura y lo que nos quiere transmitir. Hoy en día estamos en contacto y rodeados por una 

gran cantidad de textos literarios, los cuales no sólo llenan los estantes de la biblioteca, sino 

que también nos transportan a lugares y culturas diferentes, nos hacen sentir, y nos enseñan 

que el mundo no acaba en un cierto lugar, sino más allá de nuestra imaginación.   

  En este trabajo trataremos de hacer una análisis de determinados factores históricos 

que afectan a la sociedad y cómo esto se manifiesta en la literatura. El texto en cuestión se 

llama Las batallas en el desierto (primera edición publicada en 1981)
1
. Es una novela de 

aprendizaje del escritor mexicano José Emilio Pacheco (1939 -), pero también funciona como 

una novela histórica. Esta pequeña obra es tanto un reflejo de la vida cotidiana como una 

descripción de los hitos marcadores y transformadores que, en ese periodo, formó la sociedad 

mexicana (Milagro mexicano).  

  Pacheco usa, en su epígrafe, la frase introductora de la obra The Go-Between (1953) 

del escritor inglés L. P. Hartley “The past is a foreign country. They do things differently 

there”. Esta misma frase da una buena explicación de lo que vamos a tratar en este trabajo. 

Esto para dar una buena vista general. Esto porque al hacer nuestro trabajo intentaremos 

mostrar que el escritor quiere transmitir que México ha  estado, y todavía está, tratando de 

transformarse. Está tratando de cambiarse para poder llegar a ser un país más maduro y 

moderno basado en el modelo deseado y preferible americano. También trataremos de mostrar 

que México tiene una relación especial con Estados Unidos y es totalmente dependiente de su 

vecino. Hay personas que sacrifican todo para llegar al país de sus sueños. El país que “ofrece 

una vida mejor, está lleno de posibilidades, bienestar y riqueza”. Muchos dejan a sus familias 

para buscar un futuro mejor. Algo que muchas veces resulta ser una mentira y no es como se 

habían imaginado. 

                                                 
1
 Cuando referimos a este libro, sólo indicaremos la página. 
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1. 1. Premisa, objetivo, problematización e hipótesis 

Nuestro trabajo gira en torno a la novela Las batallas en el desierto (1981) de José Emilio 

Pacheco, una novela que muestra tanto cambios personales como cambios sociales, tanto por 

la época en que está escrita como por la realidad existente hoy en día. La premisa de nuestro 

trabajo es, por lo tanto, que en una sociedad transformadora la gente se va transformando con 

ella. Adoptándose a los nuevos sistemas, costumbres, tradiciones y a la nueva manera de 

vivir. 

 El objetivo que se persigue en el presente estudio es determinar y analizar los temas 

principales y ver cómo están representados los personajes en la obra Las batallas en el 

desierto. Todo esto para encontrar qué funciones estos factores cumplen y qué significados 

literarios e históricos traen consigo. 

 Dado el caso donde una obra literaria puede tener varios temas, el objetivo de este 

trabajo será; buscar y analizar los más relevantes e importantes seguido por un análisis de 

dichos temas, esto con el fin de poder contestar las preguntas de la problematización. Las 

preguntas que intentaremos responder con este trabajo son las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son los temas principales y el motivo en Las batallas en el desierto?  

2. ¿Qué función cumplen en relación a la época cuando fue escrita?  

3. ¿Se puede observar en los personajes de la obra la influencia de la realidad transformadora 

y modernizada del México vivida en el país en la década de la posguerra? 

4. ¿ Cuáles son los factores exteriores influyentes que han funcionado como base para esta 

obra?  

5. ¿Se puede decir que la obra tiene relevancia en la situación actual existente en México? 

 

Nuestra hipótesis consiste en suponer que los temas principales son determinados por la 

realidad existente en México en la década de los 40 y sigue teniendo relevancia en los 80. 

Estos dichos temas que podemos distinguir son el amor, la modernización y Estados Unidos. 

Cada tema es un factor contribuyente tanto a una preocupación por los cambios sociales y 

culturales como una curiosidad que pueden surgir en el país.  

 Nosotros también creemos que las varias opiniones y hechos de aquel tiempo están 

expresadas a través de los personajes. El protagonista con sus experiencias de pubertad y 

cambios personales, ilustran los cambios inevitables que también sufre su país. 

 Creemos que Pacheco, por medio de su obra, intenta transmitir su propia 

preocupación y crítica ante la transformación de su país tradicional hacia un país más 
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moderno. En este caso promulgado por el modelo estadounidense que, en esta obra y en la 

realidad existente, funciona como una gran fuente de inspiración para México. 

 

 

1.2. Método y marco teórico 

Para el análisis de esta novela vamos a usar un método estructural semiótico. Es un método 

estructural porque vamos a analizar las partes del texto y sus funciones para luego estudiarlas 

como partes de un todo. Es un método semiótico porque la semiótica, la ciencia que estudia 

los signos, nos presenta un texto compuesto por signos que conforman el idioma.  

 Para simplificar la comprensión de nuestro análisis, vamos a definir algunos 

conceptos que van a formar parte de nuestro trabajo. Vamos a tomar varias nociones de los 

estudios semióticos de Umberto Eco. Entre ellas tenemos conceptos como “texto”, “lector 

modelo”, “enciclopedia”, “cooperación textual y paseos inferenciales”, “ tema e isotopía”
 2

. 

Según Eco, un texto es “[...] una máquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo 

cooperativo para colmar espacios de “no dicho” o de  “ya dicho”, espacios que, por así 

decirlo, han quedado en blanco, entonces el texto no es más que una máquina 

presuposicional” (Eco: 1981: 73-77). El escritor siempre tiene un lector estratégico, su lector 

modelo. Eso significa que éste debería tener la capacidad de entender el texto. Todos los 

textos, no importa de qué tipo, necesitan que el lector use sus capacidades para completarlos, 

ya que son incompletos. Por eso necesitan que un lector realice una serie de paseos 

inferenciales para que los espacios en blancos que contienen los textos sean rellenados (Eco; 

1981: 73-77). Es decir que el texto hace que el lector trabaje a través de su enciclopedia.  

 La competencia enciclopédica está basada en nuestra propia experiencia y ayuda al 

lector a entender lo que el texto nos comunica, ya que éste puede contener un lenguaje 

cifrado, su descodificación es necesaria. Varía dependiendo de persona a persona y encuentra 

su base en conocimientos previos, por eso hay varias maneras de interpretar un texto literario. 

Eso significa que todos tenemos nuestra forma de cooperar con el texto. La cooperación 

textual es la interpretación que hacemos como lectores y funciona como una respuesta a las 

estrategias del escritor. Otro concepto suyo es la actitud proposicional. Según Eco (1981: 

182), los personajes pueden adoptar una cierta cantidad de actitudes proposicionales. Es decir, 

cualquier cosa puede ajustarse a nuestro mundo de experiencia y seguir las mismas reglas. 

                                                 
2
 Para ver la explicación de “ tema e isotopía”

 
, véase el apartado 3.2.   
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Puede que adopten la habilidad de creer en algo, tener una conversación como todos los seres 

humanos o caminar de la misma manera.  

Yuri M. Lotman (1970: 289) es otro teórico cuyas nociones “acontecimiento”, “fábula”, 

“argumento”, y “espacio literario” nos van a servir para este trabajo. El argumento y la fábula 

son factores literarios que forman la base de la lectura. Él describe el acontecimiento como la 

constitución de una transgresión de una norma, ley o prohibición. Es “ [...]un hecho que ha 

sucedido pero que podría no haber sucedido” (Lotman: 1970: 289). Son los personajes 

móviles que, a través de una transgresión, rompen y transgreden lo prohibido. En Las batallas 

en el desierto vamos a ver un buen ejemplo de un personaje transgresor. El argumento es el 

orden que el autor da a su obra. Es lo que muestra los acontecimientos y la fábula. La fábula a 

su vez, es el orden cronológico del texto y es lo que se opone al argumento que es el orden 

que el autor da a su obra (cf. Lotman, 1970: 283). 

 Cuando hablamos de “espacio literario” nos referimos a la explicación que da 

Lotman. El espacio literario es el lugar donde ocurre la acción. Sin embargo, este espacio 

literario también contiene otros factores que las descripciones del ambiente o del fondo. 

Incluye además personajes y objetos que lo rellenan (cf. Lotman: 1970: 283).  

 Para definir el concepto de “motivo”, vamos a usar la explicación de Bertil Romberg 

(1977: 48). Según este autor, el motivo es una situación concreta que no tiene tiempo ni 

nombres de lugares específicos ni está conectado a individuos particulares. Por eso es algo 

que siempre puede repetirse (Romberg: 1977: 48). También podemos decir que es la mínima 

unidad que tiene un contenido narrativo. Un ejemplo de motivo en esta obra sería la necesidad 

de un ser humano en busca de un futuro más prometedor. 

 Wayne C. Booth es un investigador literario estadounidense cuya obra The rhetoric 

of fiction (1981, 1983) ha servido para determinar nuestro narrador. Él habla sobre narradores 

dramatizados y non dramatizados (1981:151).  

 La obra Problèmes du nouveau roman (1967) de Jean Ricardou da las explicaciones 

del tiempo de la ficción y tiempo de la narración. La fábula nos da el tiempo de la ficción y el 

argumento da el tiempo de la narración. 

 Cada texto narrativo contiene elementos estructurales y siempre hay uno que 

determina o subordina a los otros en el texto. Puede ser una narrativa personaje, una narrativa 

de espacial o una narrativa de acontecimiento o acción. En nuestro caso podemos observar 

una narrativa de acción y acontecimiento donde el espacio social es lo que determina el 

comportamiento y la vida de los personajes. También es una narrativa de personaje porque es 

la narrativa que efatiza tanto la psicología como la personalidad de los personajes.  
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1.3.  El autor y su obra 

José Emilio Pacheco es uno de los escritores que partenece a y forma parte de la literatura 

mexicana del siglo XX. Nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y creció durante 

el periodo de posguerra (1946 - 1970). Así, viviendo en un ambiente lleno de cambios y 

transformación, Pacheco se convirtió en uno de los escritores más importantes de México del 

siglo XX. Además de ser un escritor notable, es también poeta, ensayista, traductor y 

miembro de El Colegio Nacional desde 1986.  

 Su carrera literaria inició en 1956, el año en que empezó a trabajar como escritor en 

la revista llamada Medio Siglo. Después continuó a seguir esa misma carrera con la 

publicación de la novela La sangre de Medusa y otros cuentos marginales (1959). Además de 

haber escrito Las batallas en el desierto (1981), Pacheco es el autor de varios relatos como, 

por ejemplo, El viejo distante (1963), Morirás lejos (1967) y El principio del placer (1972) 

(Internet 1). 

 A través del tiempo Pacheco ha recibido muchos premios literarios por sus obras. 

Entre estos galardones encontramos, por mencionar algunos; Premio Magda Donato (México) 

en 1967 por Morirás lejos (1967), Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (México) en 

1970 por No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969) y Premio Xavier Villaurrutia en 1973 

por El principio del placer (1972) (Internet 1). 

 Islas a la deriva (1976) es otra creación suya. Esta obra consiste en dos capitúlos de 

traducciones y cinco capitúlos llamados “creación personal”. Las traducciones son poemas de 

una selección de la Antigüedad griega y de dieciocho poemas de Constantino Cavafis (cf. 

Fernández Perera, 2008: 368). 

 No obstante, este trabajo se concentra en Las batallas en el desierto (1981). Es una 

novela que ha servido y sirve todavía como una novela de aprendizaje y es una de las obras 

más leídas en México. El escritor mexicano, Carlos Monsiváis, menciona en su artículo “El 

poder de síntesis” que [...] “Pacheco despliega sus facultades de narrador” y que es una novela 

[...] “que se ha vuelto de manejo de la nostalgia. Si no se evoca con método se renuncia al 

pasado” (Monsiváis: 2009). 

 Julio Ortega, investigador y crítico literario de la Universidad de Brown, dice en el 

artículo “Una batalla que cumple treinta años” que es una obra maestra que refleja mucho los 

pensamientos, sentimientos y las preocupaciones relacionadas con ese tiempo específico de la 

vida juvenil. Así, al leer esta novela, cualquier joven puede verse a sí mismo como parte del 

texto. Por eso posee “una vigencia cambiante, porque cada nueva generación podrá ver en ella 
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reflejadas sus preguntas. Su vigencia, por eso, es su enigma: es en la ética de las filiaciones 

donde se formó nuestra identidad afectiva” (Virginia Bautista y Joselo: 2011). 

 

1. 4. La fábula  

A continuación presentamos la fábula de la obra, para aquellos lectores que no hayan leído la 

novela: 

 Esta pequeña novela de aprendizaje
3
, tiene su punto de partida en un México 

transformador y modernizador en los inicios del periodo de posguerra (durante el sexenio de 

Miguel Alemán 1946 – 1952). Está contado por Carlos que empieza a narrar la historia del 

pasado en primera persona. Es la historia de los años formativos de su juventud desde su 

perspectiva adulta. En el fondo, se relata el desarrollo de la desaparición del país tradicional 

hacia un país moderno, un país internacional que forma parte del mercado internacional donde 

Estados Unidos tiene un rol importante.  

 En este mismo periodo, Carlos está atravesando por la pubertad y afectado por todo 

lo que esto trae consigo como la inseguridad, preguntas existenciales y el primer 

enamoramiento. Como parte de este desarrollo, incluyendo la modernización y 

transformación, Carlos representa también los cambios culturales y sociales en la sociedad 

mexicana. Él viene de una familia de clase media y juntos viven en La Colonia Roma de la 

Ciudad de México, donde también viven muchas familias de varios origenes y partes del país. 

Su padre es el dueño de una fábrica de jabones que tiene dificultades de competir con los 

nuevos productos de detergentes. Así, frente a la competencia de nuevos productos, se le hace 

difícil hacer negocios.  

 Durante los recreos los compañeros de clase se juntan en un lugar de tierra colorada 

y sin vegetación para pelear. Allí, en el patio cubierto por polvo de tezontle, empezaron las 

batallas en el desierto (nombre obtenido por el color de la tierra). Los amigos se agrupan de 

dos bandos, los árabes y los judíos, que pelean entre sí. Carlitos ha tenido diversos amigos 

pero ninguno de ellos les ha caído bien a sus padres. Un día se hace amigo de un chico de su 

clase llamado Jim. Él viene de una familia donde el padre tiene un puesto alto en el gobierno 

y su madre, una mexicana que domina la lengua inglesa, es conocida por los rumores como 

una mujer entre muchas porque su padre tiene mujeres por todos lados. Es una mujer joven, 

hermosa con mucho carisma y Carlos tiene la oportunidad de ver todo esto.  

                                                 
3
 Una novela de aprendizaje es una  [...] “obra cuyo tema es el desarrollo de la persona en un todo armonioso”. 

Frase tomada y traducida de Nationalencyklopedin, NE.  
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Un día Jim invita a Carlos a merendar en su casa, algo que nunca había hecho antes.  Después 

de haber merendado en la casa de Jim y después de haber conocido a su madre, Mariana, él se 

enamora de ella. Es un amor platónico, un amor imposible. Algo que se convierte en un tipo 

de obsesión que le está persiguiendo. No sabe qué hacer. Un día decide escapar de la clase sin 

permiso para ir a la casa de Jim para decir a Mariana lo que siente por ella. Este hecho le va a 

traer muchas consecuencias. Sus padres toman la situación muy en serio. Para la madre el 

enamoramiento es un escándalo. No dejan que vuelva a la escuela porque allí se corren los 

rumores. Tampoco le dejan salir, sino que le llevan a la iglesia donde tiene que confesarse. 

Nunca ha pasado algo similar antes y le da mucha vergüenza. El padre, en vez de enfadarse de 

la situación, dice que Carlitos no es normal y le lleva a un especialista. En este caso, se van a 

un consultorio psiquiátrico. 

 Un tiempo después ve a un compañero de clase de su escuela anterior. De él llega a 

saber sobre la muerte de Mariana. Allí Carlos empieza la busca del paraíso perdido, del sueño 

desaparecido y/o muerto. 

 

1. 5. Estado actual de la investigación 

Existen varios trabajos e investigaciones previos relacionados con los temas de este trabajo 

como, por ejemplo, la modernización mexicana. También involucran otros temas como la 

búsqueda de la identidad y el narrador. 

Van Damme, Isabel (2009)  

 Isabel Van Damme es una persona cuya tesina de master llamado Niño narradores 

en la literatura de la revolución mexicana analiza las similitudes entre las obras Las manos de 

mamá (1937) de Nellie Campobello y Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco.  

Según ella, el tema más grande de Las batallas en el desierto es la búsqueda de la identidad.  

 

Sánchez, Eduardo (2002) 

Eduardo Sánchez es otra persona que ha hecho un análisis sobre Las batallas en el desierto. 

Es un análisis crítico y Según él “el narrador logra re-crear el scenario social, cultural y 

político de la época que abraza el relato (1946-1952)” (2002: 154).  
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2. Trasfondo histórico – El milagro mexicano 

Las batallas en el desierto es una obra determinada por la transformación y modernización 

que funcionan como base de la historia para esta novela. Por eso pensamos que es necesario 

que expliquemos su importancia y sus consecuencias.  Los deseos y las esperanzas de una vida 

mejor nacieron ya con la Revolución Mexicana (1910 – 1917). Esos deseos siguieron 

evolucionando y así empezó la lucha por un México más digno. 

 Miguel Alemán Valdés (1900 - 1983) es uno de los personajes que marca el tiempo 

transformador y modernizador del país lleno de resultados positivos para la sociedad 

mexicana. Fue miembro del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que luego en 1946 se 

convirtió, al cambiar su nombre, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). PRI 

empezó, con la ayuda de su eslogan "Democracia y Justicia Social", a construir una nación 

mejor. En 1946, Alemán fue elegido como presidente. Él fue el primer civil que asumió la 

presidencia después de la Revolución y la persona que inició la época del civilismo en el país. 

Fue durante los años de su presidencia (1946 – 1952) que el concepto del “milagro mexicano” 

comenzó a tomar forma.  Así, en los años entre 1946 y 1968 México entró en un periodo 

transformador y la gente vivía en un ambiente cambiante y floreciente. Se industrializó, el 

número de industrias aumentó, grandes empresas fueron creadas y se fortaleció la 

infraestructura impulsaron la economía mexicana. Tanto nuestro escritor como el protagonista 

de Las batallas en el desierto vivieron su infancia durante la etapa de crecimientos rápidos en 

el país (González: 2009: 61). 

3. Análisis 

En el siguiente apartado vamos a presentar y discutir nuestras varias interpretaciones de cada 

tema principal con el fin de llegar a una conclusión final. 

 

3.1 El narrador y su lenguaje 

En Las batallas en el desierto nos enfrentamos a un narrador que tiene un conocimiento total 

de todo lo que relata. Booth, menciona que existen narradores dramatizados y non 

dramatizados. Él dice que “[...] muchas novelas dramatizan sus narradores con gran plenitud, 

convertiendolos en personajes que son tan reales como los que nos cuenta” (Booth: 1983: 



9 

 

152)
4
. El primer narrador forma parte de la novela como un personaje dramatizado mientras el 

narrador non dramatizado se convierte en un narrador menos visible. 

 Pacheco, con inspiración de un ambiente real existente y descripciones realistas, 

logra mediante la voz de un Carlos adulto transmitir una realidad muy creíble. Como 

protagonista situado dentro de una historia realista, nos permite tomar parte de lo que piensa, 

siente y quiere. Vemos una novela de concentración invariable, ya que se concentra en una 

sóla persona. No sabemos mucho de los pensamientos ni sentimientoes de los demás. Sin 

embargo, al describir las reacciones y hechos de las personas que le rodean, el lector puede 

interpretar cómo se sienten y qué piensan.  

 Carlos cuenta su historia desde el presente usando el tiempo pasado. Este tipo de 

presentación de la fábula en pasado, hace que el lector pueda hacer resúmenes y sumarios 

históricos. El teórico Jean Ricardou y sus aclaraciones del tiempo de ficción y el tiempo de 

narración nos ayuda destinguirlos. Sabemos que la fábula nos da el tiempo de ficción. Si nos 

fijamos en la fábula y el tiempo de la ficción podemos decir que la historia se trata de un 

periodo bastante corto. Ya que la historia involucra muchos eventos, uno puede pensar que 

que se trata de un periodo más largo. Pacheco nos deja seguir la vida del joven Carlos durante 

solamente un tiempo corto. Desde que se enamora de Mariana hasta la muerte de ella unos 

meses después.   

 El tiempo de la narración, a su vez, tiene una duración más larga. Sabemos que ya no 

es un niño sino un adulto maduro, pero no sabemos su edad exacta. Mariana, por otro lado, 

tiene 28 años. Eso nos ayudar a llegar a una determinación de tiempo. Si basamos el tiempo 

de la narración en la última frase de la obra, donde Carlos se refiere a Mariana y dice “si hoy 

viviera tendría ya ochenta años (68)” significa que el tiempo de la ficción se trata de un 

periodo de 52 años. 

 Su manera de introducir los eventos históricos, los acontecimientos y pensamientos, 

mantiene el interés del lector y hace que quiera seguir leyendo. La estructura y la sencillez son 

factores contribuyentes que generan una diversidad de interpretaciones diferentes y múltiples. 

El manejo lingüístico es otro factor importante que engendra una lectura interesante. Pacheco 

utiliza un lenguaje muy entendible incluso para los lectores que no tienen español como 

lengua materna. No tienen grandes dificultades para leer y entender los varios mensajes y sus 

significados. Por eso se convierte en una obra más accesible para más lectores y no se 

concentra en una edad específica. Uno puede pensar que esta obra está solamente destinada a 

                                                 
4
 Frase traducida de la original “But many novels dramatize their narrators with great fulness, making them into 

characters who are as vivid as those they tell us about” (Booth 1983, s. 152). 
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los jóvenes. Los jóvenes que leen esta novela pueden verse a sí mismos presentados en el 

texto, además tienen la oportunidad de tomar parte de un evento histórico. Puede que los 

lectores mayores puedan establecer un paralelismo entre el país antiguo y el México existente.  

 

3.2 Temas 

Dada la inserción de varios “temas” en este trabajo, es muy útil que expliquemos su 

significado. Un tema es algo que se puede resumir en una sola palabra. Una obra literaria 

puede tener varios temas. Eco da la siguiente explicación “el topic es un fenómeno 

pragmático”. Como lectores formulamos, en forma de pregunta, una hipótesis para luego 

llegar con una propuesta de qué se trata el texto. Isotopía, por otro lado, es “un fenómeno  

semántico”. El lector establece un nivel de coherencia interpretativa (isotopía) al tomar la 

decisión de aumentar o anestesiar las propiedades semánticas (cf. Eco: 1981:131). Ejemplos 

de temas pueden ser la guerra, la política y la pobreza. En esta obra, por otro lado, podemos 

destacar tres temas principales como el amor, la modernización y Estados Unidos. 

 

3.2.1 El amor 

Casi todos los jóvenes al atravesar por la pubertad pueden sentirse inseguros e inestables. No 

conocen su propia personalidad ni su propio lugar en el mundo. Durante este periodo se 

empiezan a preguntar y se ponen a buscar las respuestas de las preguntas como quiénes son y 

cuál es el sentido de la vida. Para encontrar esas respuestas algunos imitan lo que hacen las 

personas que les rodean para finalmente descubrirse ellos mismos. Descubren sentimientos 

que no sabían que existieran. Uno de los sentimientos que puede aparecer en este caso es el 

amor. 

 El amor que encontramos en Las batallas en el desierto está presentado como el 

enamoramiento rápido y complicado de Carlos. Mariana, la madre de Jim simboliza belleza, 

juventud y modernidad. Ella funciona como la personificación de Estados Unidos, en versión 

mexicana, y Carlos como la representación de un México joven. Carlos ve esa belleza, 

juventud y modernidad que ella irradia. Estas particularidades son factores contribuyentes que 

le llaman la atención y despiertan curiosidad. Tanto Carlos como México se enamoran de la 

representación de Estados Unidos. Se encanta todo lo que ofrece. Se trata de un 

enamoramiento de la representación de los cambios sociales, el camino hacia el bienestar y el 

éxito. Al decidirse dar el paso hacia adelante, México se transformó por completo. De una 
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sociedad tradicional y marginada por la guerra, pasó a ser una urbe industrial y moderna, bajo 

los estándares de Estados Unidos. Una transformación tanto para México como para Carlos. 

 Este paso, para Carlos, toma lugar después de haber razonado consigo mismo. Le 

parece misterioso enamorarse de Mariana después de haberla visto solamente una vez. 

Indiscutiblemente ella ha dado la impresión de lo extraordinario, diferente y llamativo. Como 

la representación de Estados Unidos, muestra mucho de lo que México todavía no ha logrado 

obtener. Además es una mujer joven, bella y moderna que no vive completamente de acuerdo 

con los aspectos culturales ni tradicionales. Por eso le llama la atención. Nosotros sabemos 

que, a veces, al ver esas características pueden despertar nuestro interés. En la cita expuesta 

más abajo, vemos otra duda por parte de Carlos. Una parte de él está tratando de entender el 

porqué de su enamoramiento y decirse que es imposible que algo suceda porque es un amor 

sin correspondencia. La otra parte, a su vez, pretende no escuchar las razones y sigue diciendo 

su nombre. Más tarde este razonamiento llega a un cierto punto donde dice “sentí que era 

imposible resistir más” (36). Siente que tiene que dar el paso. Tiene que decirle cómo se 

siente. 

 Es un paso que simboliza el hecho de expresar su admiración por el país vecino. Para 

Carlos esto toma lugar en el día en que se escapa de la escuela y llega a la casa de Mariana 

para expresar su amor por ella, pero no resulta como él había imaginado. Resulta que ella le 

dice que no vale la pena ya que él representa un país joven y ella un país mayor. Significa que 

es un hecho imposible. En la siguiente cita podemos ver una reflexión de la vida verdadera 

para México: 

 

Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño [...] y yo para ti soy 

una anciana [...]. De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. No 

quiero que sufras. Te esperan tantas cosas malas, pobrecito (38). 

 

En esta parte Mariana le dice que es una mala idea enamorarse, sobre todo de ella. Intenta 

hacer que Carlos entienda que el hecho de enamorarse de una mujer mayor y madura 

solamente se va a llevar malos efectos consigo. A causa de la diferencia de edad que existe 

entre los dos, nunca podrán ser iguales. Carlos y México siempre serán considerados como 

jóvenes e inmaduros en comparación con Mariana y Estados Unidos. Aquí vemos un ejemplo 

de un amor imposible. Un amor sin correspondencia y sin futuro. Significa que nunca será un 

amor mutuo, pero no quieren dejar de pensar en lo imposible sino el amor está muy presente 

en el corazón mexicano.  
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Existen personas que hacen todo por el amor. Nosotros sabemos que el amor nos puede 

afectar tanto en buenos como malos aspectos. Lo puede volver a uno invidente, inconsciente 

de sus hechos y las consecuencias que lleva consigo. Uno puede preguntarse hasta qué punto 

estamos dispuestos a llegar por el amor. Puede que perdamos todo lo que hemos luchado por 

construir todas nuestras vidas a cambio de una lucha constante por un amor inalcanzable. No 

obstante, el amor también puede afectarnos de una manera positiva. Nos hace luchar por lo 

que queremos, nos hace crecer y nos hace tener confianza en nosotros mismos. La admiración 

hacia Estados Unidos hace que México comience, mediante esos varios cambios, la lucha 

hacia una vida mejor.  

 Hoy, casi 200 años después de la independencia mexicana y casi 70 años después de 

la presidencia de Miguel Alemán, México sigue trabajando por realizar el sueño de un país 

moderno. Sin embargo, es un sueño complicado y problemático. Algo que Pacheca nos 

comunica a través de su obra. Tanto Carlos como México están enamorados de este país 

mayor, maduro y moderno sin tener en cuenta los varios cambios que puede llevar consigo. 

Están ciegos ante lo que realmente significa. Tienen dificultades para entender que es 

imposible recibir el amor de Mariana, que bien, por ser amiga y les sonríe y les da de comer, 

pero no les ama como ellos lo aman. Es un amor inmaduro y triste. Al fin ven que el amor que 

una vez tenían por este país es solamente un sueño lejano y puede que no sea como se 

imaginaban. 

 

3.2.2 La modernización y Estados Unidos 

La modernización y Estados Unidos forman gran parte de esta novela. Son temas muy 

interesantes e importantes para el procedimiento de la obra. En la mayoría de las situaciones 

de vida, tenemos algún tipo de modelo que nos influye, inspira y motiva. Puede ser algo o 

alguien que nos muestra cómo actuar, comportarse bien y tomar las mejores decisiones. Para 

los niños son los adultos, para los alumnos son los profesores y para los países en vías de 

desarrollo son los países del primer mundo que funcionan como modelos. Estados Unidos, es 

un buen ejemplo de un país del primer mundo con gran potencia y que marca tendencias para 

el resto del mundo. 

 Tanto en Las batallas en el desierto como en la realidad existente, Estados Unidos 

siempre ha ocupado la atención de gran parte de la sociedad y la vida mexicana. Es un país 

diferente que ofrece mejores oportunidades para una vida mejor. Dada la vecindad entre 

México y Estados Unidos se puede percibir la existencia del llamado sueño estadounidense y 

su influencia en el país, el cual busca un cambio socioeconómico hacia la modernidad y un 



13 

 

buen futuro. Un sueño en que se hubiera gustado permanecer para siempre. La búsqueda 

empieza ya en relación con la Revolución Mexicana (1910-1917). Gracias al periodo 

presidencial de Miguel Alemán (también las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo 

López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz), el país logra conseguir un buen crecimiento económico 

durante su presidencia entre los años 1946 a 1952 e ir por buen camino para cumplir el sueño 

expuesto en la siguiente cita:  

 

[...] un porvenir de plenitud y bienestar universales [...]. A nadie le faltaría nada. [...]. El 

paraíso en la tierra. La utopía al fin conquistada (11). 

 

La esperanza y el deseo de vivir bien y tener un buen futuro existe dentro de cada uno de 

nosotros. Sin embargo, hay quienes han llegado más lejos que otros. La familia de Jim es el 

gran objetivo que se quiere perseguir. Ellos simbolizan la modernidad deseada y representan 

la vida mejor, preferible y llena de posibilidades. A ellos no les falta nada. Mariana es una 

mexicana que, al dominar el idioma inglés, rechazar algunas expectativas y costumbres 

tradicionales determinadas por su género, da la ilusión de progreso. Ha dado un paso hacia 

adelante que puede funcionar como una gran inspiración que ilumina a los demás. Ella 

representa el deseo de poder tener a algo que es difícil obtener.  

 Aquí podemos ver un ejemplo de un acontecimiento y nos da la oportunidad de usar 

la explicación de la noción que nos da Yuri M. Lotman. Según él “[...] el acontecimiento 

representa siempre la transgresión de una prohibición, un hecho que ha sucedido pero que 

podría no haber sucedido” (Lotman, 1970:289). Es decir que, en este caso México rompe con 

el pasado y transgrede la barrera que existe entre lo tradicional y lo moderno, lo menos 

deseable y lo deseable. Era un paso inevitable. Pasó lo que tenía que pasar para poder 

desarrollarse, madurar y compararse a Estados Unidos. 

 Cuando Carlos está en la casa de Jim, ve objetos que son pruebas de prosperidad. 

Luego cuando llega a conocer a su madre, se da cuenta de todas sus cualidades y su carisma, 

que le llaman la atención. También ve muchos productos importados americanos desde 

juguetes hasta comida americana preparada en electrodomésticos. En otro apartado Jim 

menciona, al estar sentados a la mesa merendando y hablando, que “no hay en México [...]. Si 

quieres te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos” (30). Este es otro ejemplo del sueño 

estadounidense. En este caso se  trata de traer lo americano, lo bueno y nuevo al país. Se 

empiezan a importar empresas americanos para producir sus productos. Esto para estar más 

cerca de la moderninad, parecerse y adaptarse más a su modelo. Después de haber visto y 
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experimentado partes de una vida diferente que la suya, está enamorado. Está enamorado de 

lo que acaba de presenciar. Después de la visita, en camino hacia su casa dice en voz 

determinada: 

 

[...] Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora 

mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a 

conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará 

nada. Es imposible que algo suceda (31).  

 

Esto se puede interpretar como la diferencia de edad y periodo de crecimiento entre los dos 

países. Estados Unidos era parte del imperio británico y se liberó de Inglaterra en 1776. Los 

dos han crecido a ritmos diferentes y cuando se habla de existencia independiente, Estados 

Unidos ha existido más tiempo como un país independiente. Por eso ha tenido un tipo de 

ventaja al desarrollarse y modernizarse. México a su vez, fue colonizado por los españoles y 

llegó a ser un país independiente en 1810. A causa de eso, es difícil que México obtenga el 

mismo nivel social, económico y político que Estados Unidos. Es un proceso que toma tiempo 

y empieza con la desaparición del país tradicional. Algo que, a lo largo del tiempo, se 

convierte en memorias individuales. Carlos sabe que nunca podrá estar con Mariana, pero 

toma la decisión de dar el paso hacia el desarrollo, hacia la madurez. Después de haber 

tomado esa decisión, nada será igual. Ya en el primer capitúlo llamado “El mundo antiguo” y 

en la primera página, se presentan  la  situación actual en esa época y también unos de los 

productos americanos llegados a México:  

 

Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél? Ya había supermercados pero no 

televisión, radio tan sólo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, 

La Legión de los Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Leyendas de las calles de 

México, Panseco, El Doctor I.Q., La Doctora Corazón desde su Clínica de Almas. Paco 

Albert era el cronista de fútbol, el Mago Septién transmitía el beisbol. Circulaban los 

primeros carros producidos después de la guerra: Packard, Cadillac, Chrysler, Mercury, 

Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto (9). 

 

Esta parte es el inicio de la novela en que Carlos busca su país perdido, pero que ahora 

solamente existe en su memoria tanto en el nivel personal como en el nivel cultural. Él 

recuerda muy bien los cambios fundamentales de aquel mundo antiguo, pero no se acuerda 

específicamente del año. Sin embargo, recuerda la presidencia de Miguel Alemán y  varios 
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“acontecimientos” que implican la desaparción de lo tradicional y la introducción al país 

moderno. Nombra algunas de las nuevas costumbres como manejar los carros nuevos, las 

películas americanas y otras transformaciones culturales. La música, por otro lado, sigue 

formando parte del ambiente hispánico.  

 En la obra aparece un antiguo bolero puertorriqueño, de amor, llamado “Obsesión”. 

Es una canción que vuelve a repetirse un cierto número de veces a través de la historia. Con la 

frase introductoria “por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no 

habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti”, nosotros vemos que 

existe una conexión entre Carlos y la canción. La canción, en este caso, puede ser tanto el país 

tradicional como la admiración por el país vecino. Aunque si ha dado un nuevo paso, su 

querido país es una parte de él que nunca va a desaparecer. También puede significar el hecho 

de que México no se rinde al cumplir sus sueños y metas inspirados por su modelo. El hecho 

de incluir una canción puertorriqueña podemos recalcar que Puerto Rico sigue siendo un país 

incorporado y que de cierta manera pertenece a Estados Unidos. México pasó de ser un país 

independiente a ser un país totalmente dependiente de Estados Unidos. Es decir no sólo abrió 

las puertas a los Estados Unidos, sino que lo dejó entrar a apoderarse de México, no sólo de 

sus riquezas,  sino también de su gente.  

 A diferencia de Estados Unidos, un país mayor y más desarrollado, México es 

todavía un país joven que busca desarrollarse con el fin de llegar al mismo nivel. Para poder 

obtener ese nivel y llegar a un buen término es necesario que madure. Así, México ve la 

necesidad de adoptar varias prácticas materiales con el fin de confirmarse como una entidad 

en marcha de modernización. Las ideas modernizadas llegan a materializarse en hechos. 

Cuestiones que más tarde llegan a determinar las condiciones de los productos. Para el padre 

de Carlos, la modernización significa la muerte de su fábrica de jabones. Debido a los nuevos 

detergentes americanos que ofrecen “[...] limpieza, comodidad, bienestar y, para las mujeres, 

liberación de horas [...] ante el lavadero [...]” (23). Así, pues, el jabón pierde su importancia y 

los detergentes americanos lo sustituyen. 

 

Mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de 

las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes: Ace, Fab, Vel [...] (23). 

 

La modernización como ruptura involucra varias importaciones de productos y 

transformaciones sociales, culturales y materiales. Muchas de ellas inspiradas por el país 

vecino. Sin embargo, los productos americanos no son los únicos que vienen con la 
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modernización, sino también lleva consigo el idioma y adaptaciones lingüísticas. En la obra, 

se presentan estas adaptaciones lingüísticas como palabras mexicanizadas;  

 

Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que 

primero habían sonado como pochismos en las películas de Tin Tan y luego 

insensiblemente se mexicanizaban: tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, sorry, uan móment 

pliis [sic] (11-12). 

 

Significa que los mexicanos están rodeados por otra parte cultural de la sociedad americana. 

Es una parte que llega a tener más importancia entre la población. En la escuela de Carlos se 

dan clases de inglés obligatorio. Su padre, a pesar de su edad, elige estudiar el idioma 

voluntariamente. Toma clases intensivas y nocturnas. Se nota que se esfuerza por cumplir su 

meta de ruptura. Él quiere aprender la lengua y diariamente utiliza sus manuales y discos y 

todas las mañanas revisa los verbos irregulares y cómo se los pronuncia. En menos de un año 

su padre había aprendido a expresarse en inglés. No obstante, el padre no se enamora tanto de 

Estados Unidos y de la modernización como su hijo. Según él uno no puede comportarse así, 

uno no puede enamorarse de esa manera. Así que, él ve la necesidad de llevarle a un 

consultorio psiquiátrico. 

 Carlos puede escuchar muy bien la conversación entre los dos psiquiatras y en esta 

parte podemos distinguir tanto una preocupación por el país como el hecho de atreverse. La 

primera dice lo siguiente “Es un problema edípico clarísimo, doctor. El niño tiene una 

inteligencia muy por debajo de lo normal [...]” (46). Dice que se trata de un problema 

edípico
5
, una declaración que nos dirige a las voces y opiniones de la población que se 

preocupan por su país de nacimiento, el país tradicional.  

 Si nos fijamos en el significado de dicho concepto psicoanalítico, sin incluir los 

sentimientos sexuales, donde México puede representar la madre y Estados Unidos el padre. 

Sus hijos aman a su madre y se sienten más conectados con ella que al padre. Simbolizan la 

parte de la población que no está tan segura si una transformación hacia lo moderno sea lo 

más idóneo. Son muy conscientes de que las costumbres antiguas van a desaparecer y serán 

reemplazadas por las nuevas. Eso hace que no todos sepan cómo orientarse ni relacionarse. 

                                                 
5
 Término creado por Sigmund Freud (1856 – 1939) que tiene su punto de partida en la tragedia griega Edipo rey 

escrita por Sófocles. La historia se trata de Edipo, hijo de la pareja real de Tebas, que inconciente mata a su 

padre y luego se casa con su propia madre. “Una situación edípica es la constelación especial de amor, conexión 

y afecto que el niño siente por el progenitor de sexo opuesto” (Egidius: 2008: 485). 



17 

 

Muchos personajes piensan que el cambio es un resultado de falta de inteligencia y locura. 

Ellos funcionan como personajes inmóviles.  

 Carlos, uno de los hijos del país mexicano, está en una fase de transición. Está por 

dejar la seguridad de la madre para darse cuenta de que puede aprender del padre también. 

Ama a su país tradicional, pero tiene curiosidad por experimentar lo que ofrece Estados 

Unidos. El hecho de querer dejar la realidad existente y dar el paso hacia lo desconocido, 

transgredir las costumbres  y adaptarse a otros sistemas, hace que muchos se quejen de varias 

cosas. Entre ellas se mencionan la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, 

la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el 

enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos (11). Por eso nosotros 

podemos interpretar la declaración de la primera psiquiatra como la representación de una 

parte de la población que todavía no se siente suficientemente madura para dar el paso hacia 

la ruptura. No está completamente segura si realmente quiera cambiarse de manera muy 

diferente y dejar los sistemas, las costumbres y la seguridad atrás. Es una decisión vital 

bastante importante ya que involucra muchos cambios.  

 Ante casi todas las decisiones vitales nos podemos sentir inseguros y ansiosos. 

Muchos de nosotros nos preguntamos si hacemos lo correcto o si tomamos la decisión 

correcta. Queremos ver y experimentar resultados deseables, pero al mismo tiempo no 

sabemos cómo será el camino que nos llevará al destino final. Puede que sea un camino con 

muchas curvas y/o varios cambios de terreno que nos hace difícil lograr nuestro propósito de 

inmediato. Puede que se convierta en todo lo contrario. Puede ser un camino largo, pero que 

al fin resulta ser beneficioso para muchos. No obstante, estas decisiones vitales también 

pueden implicar varias reacciones y acciones negativas. El hecho de tomar una decisión vital 

puede significar un gran cambio para no solo ti mismo sino también para los demás. Eso 

puede contribuir a desacuerdos y muchas opiniones diferentes.  

 El otro médico, al decir que “el chico es listísimo y extraordinariamente precoz, tanto 

que a los quince años podría convertirse en un perfecto idiota” (46), nos da la visión de una 

parte de la población mexicana que considera la decisión de modernizarse como una excelente 

idea. Una idea que, con el tiempo, puede convertirse en algo completamente malo. Puede que 

sea un país joven y prematuro, pero se siente listo para madurar y desarrollarse. Para México 

no es un camino sin defectos, sino es un camino que requiere mucho esfuerzo, paciencia y 

coraje.  

 Después de haberse enamorado de Mariana, Carlos menciona que “todo está perdido 

y no hay ninguna esperanza” (31). Esta exclamación nos hace pensar en la frase tomada de 
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The Go-Between (1953) de L. P. Hartley que Pacheco presenta ya en su epígrafe. Nosotros 

interpretamos el uso de esta frase como una manera de decir que ya no se puede regresar al 

pasado. En este caso se refiere al regreso al país perdido
6
. El país que existe no es antiguo ni 

moderno sino en desarrollo. Es una lucha muy exigente que, a través de los innumerables 

cambios, sacrificios y dificultades, lleva a la pérdida de esperanza. 

 

3.2.3 La obra relacionada con la situación actual de México 

Actualmente, sesenta años después de la presidencia de Miguel Alemán, México sigue siendo 

un país en vía de desarrollo. Tanto en la novela como en la situación actual, el sueño de 

modernizarse y vivir una vida mejor existe dentro de la mayoría de la población. También, 

hay muchas personas que piensan que el sueño está muerto y nunca se hará realidad. Así que, 

muchos mexicanos dejan su patria y su país con la intención de llegar a Estados Unidos al 

cruzar la frontera para buscar las soluciones de sus problemas.  

 Sin embargo, en la obra vemos varios cambios como la industralización, el aumento 

y creación de empresas que contribuyen a un crecimiento económico. Son cambios que, a su 

vez, hacen que el país esté más cerca de su modelo. Al parecer la economía del país ha 

crecido, pero todavía está en el camino hacia la realización de su gran sueño de modernidad, 

bienestar y posibilidades. 

 1982, el año después de la publicación de Las batallas en el desierto, el gobierno 

empezó a marcar los fracasos que formaron parte de un modelo de desarrollo. Este modelo, 

basado en protección oficial de empresas nacionales y también el gasto excesivo del gobierno. 

Así que, tuvieron que enfrentarse a varios problemas. Se trató de problemas ya que los gastos 

gubernamentales fueron reducidos, se eliminaron las subvenciones y el número de empleados 

públicos fue disminuido.  

 Unos años después, en 1994, México firmó un tratado con Estados Unidos y Canadá. 

Se trató de un comercio libre entre los tres países. Gracias a ese tratado, los mexicanos pueden 

vender sus productos sin la obligación de pagar impuestos adicionales. No obstante, en la obra 

vemos el periodo en que se empiezan a importar muchas empresas americanas para luego 

vender ese tipo de  productos. 

 

                                                 
6
 Carlos, como hijo del país antiguo y de los inicios de la modernización, puede saltar de memoria y dar 

descripciones del ambiente y costumbres del país antiguo. El país que, hoy en día, solamente existe en la 

memoria, el país perdido. 
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Conclusiones 

Al concentrarnos en la obra de Pacheco en el contexto de la narrativa mexicana y al usar un 

método estructural semiótico, hemos hecho un análisis cuya centralización ha sido 

determinada por los varios temas y su influencia e importancia.  

 Nuestras hipótesis han consistido en suponer que los temas que encontramos en Las 

batallas en el desierto son el amor, la modernización y Estados Unidos. Estos temas, a su vez, 

son determinados por la realidad existente en México en la década de los 40 donde el país 

empieza fuertemente a arraigarse al modelo estadiounidense. Es un hecho que contribuye a 

tanto una preocupación por el país como una ansiedad de dar el paso hacia adelante. Eso hace 

que aparezca una oposición entre la población tradicional y la población que tiene una actitud 

más abierta y positiva ante los cambios. Esto se puede ver claramente en la presentación de 

los personajes. Ellos muestran muy bien las influencias de la realidad transformadora y 

modernizada vivida en el país. Pacheco logra, a través de ellos, hacer una buena conexión 

entre México y Estados Unidos. 

 Nosotros hemos llegado a la conclusión donde Carlos representa el joven país 

mexicano. Mariana funciona como la personificación de Estados Unidos, en versión 

mexicana. Ella es un ejemplo vivo de lo que los mexicanos están persiguiendo. Ha roto los 

lazos maternos, dejado parte de su patria y vive de acuerdo con este sueño americano. Por 

vivir con un americano acaudalado y tener un hijo juntos, le lleva aún más cerca a lo deseable 

y le convierte en una envidia para otros. 

 Al fijarnos más en lo que expresan los padres de Carlos y los dos psiquiatras, 

distinguimos la preocupación que existe por el país de nacimiento. Al mismo tiempo despierta 

una curiosidad de madurar y dejar los lazos fuertes para lo seguro, lo cotidiano y lo conocido. 

Los mexicanos están dispuestos a dejar todo esto para poder empezar a vivir de acuerdo el 

modelo estadounidense. Es un ejemplo vivo de su objetivo que significa todo lo que están 

perseguiendo. El país que les ofrece “una vida mejor”. Es decir que Estados Unidos tiene gran 

importancia tanto en la obra como en la realidad. Es el mayor factor exterior influyente que ha 

funcionado como base para esta obra. 

 En nuestra hipótesis, también hemos supuesto que esta obra tiene mucha relevancia 

en la situación actual de la época en que fue escrita. Podemos ver rasgos típicos de los inicios 

de la modernización y las varias reacciones y opiniones de la población mexicana. Pacheco, 

como verdadero ciudadano mexicano, nos da una buena y sincera vista general de los cambios 

que tomaron lugar en el país. La novela fue escrita en 1981, eso quiere decir que Pacheco 
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todavía está preocupado por su país de nacimiento. Nos da la imagen que todavía, durante la 

decada de los ochenta, la gente se está esforzando y luchando por un futuro más prometedor. 

Esa misma imagen nos lleva al motivo que, en esta obra, es la búsqueda de un futuro más 

agradable. 
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