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"DELGADINA".: UN IMAGINARIO
COLECTIVO SIN FRONTERAS

SARA SOLEDAD GARCIA

Santa Clara University

Este ensayo exarnina la variante y la recepcion <;lel romance
''Delgadina" transmutado en un conido/cancion popular
mexicana entre la :fi-ontera de Mexico y los Estados Unidos,
especificamente en las regiones de Chihuahua y El Paso,
Texas. Reconociendo la importancia de los estudios ~teriores
hechos por Beahiz Mariscal acerca de las variantes del
romance '~Delgadina", recopiladas enEl Cancionero General
de Cuba 1, y la interpretacion feminista de Maria Herrera
Sobel~, el presente trabajo se ha propuesto abrir nuevas
dimensiones en el estudio de este romance tratando sus
variantes, su recepcion e interpretacion en la frontera. Se trata
de un intento de exarninar el efecto cogD.itivo de la cancion en
las interpretaciones de ciertos informantes en las regiones
.fronterizas aqui seiialadas. Paraello, se analizan sistemas de
memoria generados en la conciencia colectiva a traves de la
cancion popular, respetando su :funcion historica y reconociendo el impacto social y moral de su mensaje.
1

El Colegio de Mexico, Mexico, 1996.
"La Delgadina: Incest and Patriarcal Structure in a Spanish/
Chicano Romance-Corrido", Studies in Latin American Popular
Culture, 5 (1986), pp. 90-1 07.

2
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En rni interpretacion del imaginario y de la memoria
colectiva, en relaci6n con la variante de "Delgadina"
generalizada en la frontera, parto de la proposici6n te6rica de
George Steiner quien sostiene que "cada acto de lenguaje tiene
su deterrninante temporal, y ninguna forma semantica dura
para siempre"3 • De acuerdo con esta teoria, la historia previa
de una cultura resuena por el uso de palabras estructlli:adas
de un idioma y que sirve para interpretar significados. Steiner
seiiala igualmente que todo texto esta imbuido de y en un
tiempo hist6rico especifico y usa una deterrninada estructura
diacr6nica. Asi es como "Delgadina", en forma de corrido, ha
enriquecido la memoria colectiva y el imaginario cultural de
las comunidades mexicanas en la frontera. Para entender la
variante de "Delgadina" como corrido y canci6n popular, y
las interpretaciones de los tres informantes de que me he
valido para este estudio, tengo presente otros conceptos
avanzados sobre ellenguaje sugeridos por Steiner:
Imbuido en su pasado acumulativo y en un presente multiple,
ellenguaje es psicol6gico, temporal y esta repleto de modi:ficantes sociales. Estas modificantes convencen e incorporan,
conscientemente o no, instrumentos vinculados a palabras y a
oraciones no necesariamente lingiiisticas. Lo puramente
semantico conduce a lo semi6tico, y a la fenomenologia que lo
acompai'ia al construir y comunicar sentido4 •
Un modelo hist6rico-psicol6gico sienta las bases para la
noci6n de Steiner acerca de la "transmutaci6n" y para una
hermeneutica del entendimiento cultura~ en donde la

3

After Babel: Aspects ofLanguage and Translation, 3" ed., Oxford
University Press, New York, 1998, p. 24, traducci6n mia.
4
Grammars of Creation, Yale University Press, New Haven, 2001,
p. 155.
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traduccion de lenguaje es una constante de la sobrevivencia
orgamca5 .
Siguiendo con estas teorias, la realidad de las vidas
individuales se forman en un contexte historico multiple que
conscientemente requiere una interpretacion semiotica, la cual
incluye aspectos de la bistoria social y cultural. En mi
experiencia, pude discernir que estos aspectos aparecian en
el habla de mis entrevistados al tratar del sentido de "Delgadina" y ·!o que esta c.ancion significa en sus vidas.
EL CONTEXTO REGIONAL
Come es sabido, el romance "Delgadina" fue traido al
continente ame1icano por los espafioles en el siglo XVI yes
el mas generalizado de todo el romancero en el Nuevo
Mundo. El romance ''Delgadina" bien pudiera ser que llegara
a lo que es ahora Estados Unidos antes de que el Mayflower
anclara en Plymouth Rocl~. El Paso, Texas fue la entrada
principal para los colonizadores bispanos que n·ajeron con
ellos su idioma, religion, costumbres y canciones, y que, a
partir de 1598, s~ establecieron y extendieron por todo el
norte de Mexico y lo que es ahora el Suroeste de los Estados
Unidos. En Chihuahua las poblaciones estaban situadas en el
punto sur del estado. Durango queda precisamente al sur,
Coahuila al este y la Sierra Madre Occidental esta a cuatro
horas de la ciudad de Chihuahua. La Sierra Madre Occidental
es la tierra de los indigenas tarahumaras que todavia mantienen
su propio idioma; culturalmente son muy distintos de los
habitantes de habla hispana e insisten en vivir a traves de sus
propios valores culturales. Aun asi, la priJ;nera vez que visite
la sierra en el afio 2002, yo misma escuche la cancion de
"Delgadina" en la radio; eso fue en las alturas del Cafion del

5GEORGE STEINER, After Babel: Aspects ofLanguage and

Translation, Oxford University Press, New York, 1975, pp. 414-415.
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Cobre. Porun largo tiempo en todas estas regiones elromance
de "Delgadina" -como corrido con distintas variantes- ha
estado presente en el imaginario colectivo. A partir de los afios
veinte a traves de la radio y de grabaciones de discos el
corrido "Delgadina" se hizo incluso mas popular. En los afios
treinta Lydia Mendoza, conocida como "la alondra de la
frontera", grab6 el disco de "Delgadina" contribuyendo a
generalizar su popularidad en las regiones :fi:onterizas. Este ·
corrido cantado por Lydia Mendoza es el mas difundido de
los que yo he oido en Chihuahua, Texas y Nuevo Mexico. Si
en el romance aparece el rey de E$pafia, en el corrido en
cambio aparece la figura del padre, y la acci6n se sima en el
estado de Durango.
LOS INFORMANTES

Para mi estudio relative a las variantes regionales y a las
interpretaciones del corrido "Delgadina", en un principio
entreviste a ocho personas. Todos los informantes eran de la
misma generaci6n, ytenian entre 55 y 65 afios de edad. Siete
de los informantes son del estado de Chihuahua, yuno de ellos
es del estado de Sinaloa, del otro lado de la Sierra Tarahumara, :frontera con Chihuahua. Todos ellos habian escuchado la
canci6n de "Delgadina" desde que eran niiios. Al principio,
y dado lo delicado del tema, pense que nada mas los hombres
tendrian interpretaciones de la historia de la canci6n pero me
equivoque. Las interpretaciones de las mujeres entrevist~das
tenian mas detalles y "Delgadina" tenia un significado social
muy elaborado en sus vidas. Por razones de espacio, me limito
a presentar las interpretaciones de tres de las personas
entrevistadas que sintetizan las que me parecian multiples
dimensiones personales, sociales, culturales e hist6ricas, y que
emanan de la recepci6n del conido/canci6n.

I. Roberto Rodriguez, de 65 aiios de edad.
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Vive en El Paso Texas y nacio en Villa Lopez Chihuahua.
Roberto se acordaba de casi toda la historia de ''Delgadina"
cantada, y batallaba para recordar las· estrofas; me canto casi
toda la cancion y luego elaboro algunas interpretaciones sobre
sus signi:fi.cados historicos y politicos. En su interpretacion
decia que los hacendados controlaban las vidas de los peones
y sus familias. Destacaba que en el corrido de ''Delgadina" el
rey espaiiol aparecia transformado en el padre. Aiiadia que en
Chihuahua, en donde la historia de la revolucion Mexicana
sigue estanao muypresente en las experiencias vividas, el terna
del incesto de ''Delgadina" se relaciona con la historia que
cuenta que Pancho Villa se hizo rebelde y organizo a los
peones porque su propia hermana habia sido violada por un
hacendado. Se dice que esta pnictica sigue siendo muy comlin.
Antes de la revolucion los terratenientes no solo mas presu:rnlan de ser duefios de las poblaciones, sino que tambien
exigian ser duefios de todas las familias y violaban a las
mujeres cada vez que les daba ganas.
Seglin lo que dice Roberto, esta era la razon principal por
la que se cantaba la "Delgadina" en su pueblo de Villa Lopez,
Chihuahua, situado a tan solo a 70 kilometros de la ciudad de
Parral, lugar donde asesinaron a Pancho Villa. Este valle fue
donde se establecieron las primeras poblaciones espafio las en
el estado de Chihuahua. Por cierto que la actual provincia de
Villa Lopez era una hacienda en donde la gente trabajaba para
el hacendado y trabajaban como esclavos. Los hacendados
eran duefios de la tierra y de la gente tambien y siempre se
tomaban hbertades con las mujeres pero especialmente con
las jovencitas. Insistio en esto Roberto, recordando que la
cancion de la "Delgadina" aun en la actualidad produce
visiones del poder que los terratenientes ejercian sobre la
gente.

2. Montserrat Portillo Diaz, 55 afios de edad.
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Actuahnente vive en la ciudad de Chihuahua pero naci6 en
Temores, Sonora. Su pequeiio pueblo esta situado en Sonora
en la :fiontera con Chihuahua, especificamente en la Sierra
Tarahumara El lugar estuvo aislado hasta 1970, que fue
cuando se construy6 el fenocanil. Entre 1950 y 1970 esta
provincia -cat61ica- no tenia sacerdote de tiempo complete;
un sacerdote iba una vez por aiio a bautizar a los que necesitaban de este sacramento de la iglesia cat61ica y la ceremonia
se hacia en grupos. Los matrimonies aceptados por la iglesia
eranhechos delmismo modo, cada aiio yen grupo. Se trataba
de una comunidad muy unida en todos modos aspectos. Dice
MontseiTat: "nunca conoci a Ull solo hombre en el pueblo que
golpeara a su esposa". Dice que Temores tiene una vida muy
transparente y todos se conocen. Cuando le pregunte si
conocia la canci6n de "Delgadina" y, en·caso a:f:innativo, que
signi:ficaba para ella, me dijo en voz baja y deliberada: ''Usted
sabe que se trata de incesto (,Verdad?" Aiiade que escuch6 la
canci6n cuando era nina, alia por anos cincuenta. Montse1Tat
cuenta su experiencia de nina precoz: escuch6 el conido y se
enter6 de sus referencias a una jovencita que fue victima del
abuso de su padre. La informante afiade que no pudo hacer
preguntas a sus padres debido a que en las familias cat6licas
el tema de sexo era tabu. Me dijo ·que la Unica persona que
podria darle alguna explicaci6n era su abuela paterna ala que
le tenia confianza. La abuela le explic6 que esas cosas no eran
parte de la sociedad mexicana sino que provenian de los
espaiioles.

3. Maria Yaiiez, 60 de edad.
Naci6 en Villa Lopez, Chihuahua. Inmigr6 recientemente a
Estados U nidos yes trabajadora domestica en El Paso, Texas.
Maria se acuerda que de nifia escuch6 a su padre cantar
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"Delgadina". La estrofa que mas recuerda es donde Delgadina
ruega a su padre que le de agua y, cuando los once criados se
la llevan, la nifia ha muerto. Maria se acuerda mucho de que
"Delgadina" muri6 de sed y dice que su muerte significa la
inocencia de la nifiez. Dice tambien que la moral de Delgadina
era muy importante: cuando su padre le dice que la quiere
como no como hija sino como amante, ella prefiere morir y
no ceder a los deseos de su progenitor.
lgual que Roberto, Maria sostiene que en Chihuahua la
histo1ia de''Delgadina" se interpreta equiparando al padre con
el "cacique" o jefe politico y terrateniente que tiene sel poder
sobrelas mujeres que representan la clase social de trabajadoras y peones. El "cacique" tenia el estatus del rey y hasta el
poder de meter a los trabajadores en prisi6n.
Cuando le pregunte que impacto_ tenia el relato en su
propia vida despues de escuchar la version cantada, me dijo
que para ella representaba el poder impuesto y que tambien
el mensaje de la canci6n estaba muy relacionado con sus
valores :fundamentales. Maria dice -y cito:
Cuando nosotros crecimos si nuestras vidas estaban
desorganizadas, b<J.ladas como la de la "Delgadina" ponian
balance en la opciones que teniamos y las casas que haciamos,
en donde ciertas tradiciones de nuestra cultura eran muy
. respetadas. Aunque las circunstancias, sociales y econ6micas
cambiaran teniamos una cultura colectiva que nos ?tyudaba a
desarrollar un equilibria en nuestras vidas diarias. Nuestros hij os
desafoitunadamente no tienen esas herramientas culturales en
sus vidas.

Maria explica tambien que la musica era una pnict ica social
muy importante: ''Viviamos en concierto con la musica
cantada en la comunidad". Las palabras y el mensaje moral se
mantenian en la mente y eran continuamente usadas cada vez
que escucha.bamos la canci6n. Las tradiciones tenian su belleza
yviviamos a traves de esas tradiciones. Sin estas, los proble-
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mas se conve1tian en un laberinto. La canci6n de ''Delgadina"
nos ayudaba a tener balance en nuestra existencia diaria.
Maria me inform6 tambien sobre "Don Melo", un cantante
y folldorista muy respetado de Villa Lopez fallecido
recientemente. SegU.n cuenta Maria, don Melo coleccionaba
canciones tradicionales en el pueblo; "Delgadina" era una de
sus favoritas y continuamente la cantaba en la estaci6n de
radio local. Igualmente, cuentaque donMelo, antes de morir,
pidi6 que en su funeralle cantaran el corrido de ''Delgadina".
La familia de Maria grab6 la voz del cantante, y su funeral
estuvo amenizado con su propia voz cantando ''Delgadina";
esc habia poco tiempo atnis. Maria dice que es una experiencia misteriosa escuchar a don Melo cantru.· el corrido ''Delgadina" aun despues de su muerte. La historia de don Melo -un
modemo juglar popular mexicano- se parece a la del
protagonista de la ultima novela de Gabriel Garcia Marquez6:
un anciano de 90 aiios tiene una relaci6n de amor "mas alia
de la muerte" con una ·adolescente ala que da el nombre de
"Delgadina". Esta figura sigue viviendo en el imaginario
populru.· yen el del hoy mas grande escritor en lengua hispana,
cuya obra esta muy vinculada a la tradici6n oral y popular.
CONCLUSI6N

Per to do lo aqui tratado podemos concluir que la necesidad
esencial de comunicar los valores de una comunidad nace de
una necesidad basica individual de afirmru.· su ser para
extenderse y comprender a otros seres humanos. En ·el
proceso generador de valores dentro de un determinado
ambiente moral, de valores primordiales en la sobrevivencia
del ser humane, creamos una reciprocidad sociaL Para las
poblaciones hispanoparlantes a lo largo de la frontera entre
Mexico y Estados Unidos, "Delgadina", como constante

• r;Memorias de mis tristes putas, Mondadori, Barcelona, 2004.
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cultural transmutada, funda multiples y vitales aspectos
politicos, culturales, sociales ypsicol6gicos, que son guias de
la vida cotidiana.

