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on muy contadas excepciones, en México, s610 

algunos académico s que se encuentran in

volucrados e n el tema están interesados en lo que 

escriben los chicanos, y desde luego, la interpretación que se 
hace de este corpus literario se ve seriamente afectada por la 

mentalidad mexicana que abi e rta o solapadamente continúa 

rechazando lo chicano ; es muy común que se presenten casos 

de e fec(Qs momentáneos en este público cautivo, pero impre

siones profundas, duraderas ... definitivamente no. 

Las grandes obras de la literatura chicana, cuentos, nove las 

o poesía, no son más que una suene de curiosidad para muchos 

lectores en nuestro país, c uando no, una burda imitación de las 

corrientes literarias mexicana y estadounidense en general. 

Con un público que usualmente lee muy poco o casi nada, 

como es el caso mexicano, la literatura chicana no ha podido 

introducirse como debiera ser, ni mucho menos obtener reco

nocimiento por parte de una audiencia que cuenta con un alto 

número de familiares residiendo en Estados Unidos . Otro pro-

• Jefe del Departamento de Estudios Chicanos en el Centro de Enseñanza 
para Extranjeros, UNAM. 
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blema muy fuerte que ha impedido dicha aceptación, es que la 

li teratura chicana ll ega usualmente escrita en inglés, lo que 

ocasiona corno acto reflejo un inmediato rechazo, o bien , cuan

do arriba traducida al castellano, ya perdió más de un 50% de 

originalidad, teniendo en cuenta también el alto costo que re

presenta adqui rir los ejemplares por la paridad del peso fre nte 
al dólar. 

Sin embargo, se han hecho múltiples esfuerzos por mostrar 

a los connacionales la verdadera esencia de la literatura chicana . 

En el mes de noviembre de 1978 , la Dirección General de 

Exten sión Académica de la Universidad Nacional Autónoma de 

Méx ico rea li zó un Simposio Cultu ra l Ch icana para tratar de 

ubicar con claridad la verdadera dimensión de la "problem ática" 

(s ic) chicana. En aquella ocasión se señalaba que el evento era 

importante porque: " ... hay un creciente interés en nuest ro país 

por conocer, por saber cuáles son las experiencias y la historia 

de los chicanos en Estados Unidos, sino también por conocer 

cuáles son las implicaciones para nosotros corno mexicanos, de 

esas experiencias y de esa hi storia",l lo que marcaba el intento 

por un acerca miento chicana-mex icano. 

Corno un dato re levante podernos señalar que la única po

nencia sobre literatura que se presentó fue la de Luis Dávil a, 

en aquel e ntonces profesor en la Universidad de Indiana, 

Bloomington, intitulada: "Aspectos orales de la literatura chi 

cana de los años 70", en la que se hace referencia a esc ritores 

totalmente desconocidos para el lector mexicano de aquella época 

y, tal vez, para el de ahora también: Tomás Rivera, Rolando 

Hinojosa-Smith, Américo Paredes, Raymond Paredes, y en la 

que el propio Dávila insiste al final de su prese ntación que la 

Lo.r eI,letlllos: Experiellcias socioculturales y edllcalil'as de tilia ",,,/Oda 

en los Estados Ullidos, México, DGEA-UNAM, 1980, 169 pp. 
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literatura chicana y los que la abordan deben de tratar de insistir 

en captar su valor. "Deben seguir atreviéndose a pronunciar mal... 

Solo así seguirá ardiendo con cierto vigor la llama de la lite

ratura chicana en la década de los ochenta",2 señalamiento que 

por cierto, en México. nadie pareció tomar en cuenta. 

Del 27 de junio al 3 de julio de 1983, la Universidad de 

Guadalajara efectuó el ler. Encuentro Cultural Chicano, con la 

impresión de sentar un precedente de intercambio y análisis de 

la cultura "méxico-americana" y la nacional. Para esta ocasión 

se presentaron las ponencias: "Ensayo de crítica a la lite ratura 

chicana" de Miguel González Gómez, sin especificar si el autor 

era mexicano o chicano, y "La literatura en la identificación del 

pueblo chicana" por el español Armando MígueJez, de la Uni

versidad de Arizona; como actividad cultural paralela se llevó 

a cabo una velada literaria, misma que se convirtió en un en

cuentro entre escritores mexicanos y chicanos, en la que destacó 

la escritora mexicana Patricia Medina Gómez por su poema "A 
un chicano", lleno de ideali smo y concepciones románticas. Se 

hizo también un comentario sobre la película Zoo/-SJlit "con la 

presentación personal de Edward James Olmos", según señala

ba el programa de mano, por parte de Enrique Zepeda Alatorre, 

y se presentó una obra de teatro mexicana. 

Como signo distintivo de este encuentro, casi no estuvo 

presente ningún escrilOr chicano. Sin embargo, constituyó un 

excelente inicio ya que por primera vez se reali zaba este tipo 

de simposio fuera de la capital mexicana. Como resuhado, se 

intentó publicar una Memoria que fue de escasa distribución .3 

2 ¡den/ .. p. 56. 
3 ler Enc"enll'O C"It"rol Chicollo-Ulliversidad de C"ada/ajara. 

Guadalajara. 1983, Universidad de Guada lajara, s/pp, mimeografiado 
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Tres años más tarde, aparece en el ámbito universitario lo 

que sería la primera antología de literatura chicana.4 En dicha 

obra se dan a conocer autores como: Luis Valdéz, Lauro Flores, 

Tomás Rivera, Jim Sagel , José Antonio Burciaga, Sabine R. 

Ulibarri, Justo S. Alarcón, Rolando Hinojosa-Smith, Miguel 

Méndez , Aristeo Brito, Alejandro Morales , Alurista, Jesús 

Maldonado, Tino Villanueva, Lucha Corpi, Angela de Hoyos, 

Luis Leal y Jorge Ulica. La antología se concibió más que nada: 

"con el ánimo de ayudar a los estudiantes mexicano-americanos 

a vencer sus dificultades para redactar en español", intención 

que no tuvo el eco esperado, entre otras muchas causas, porque 

el tiraje de 1000 ejemplares no tuvo la distribución adecuada, 

llegándose al colmo de que todavía existen varios ejemplares 

almacenados en la bodega del Centro de Enseñanza para Extran

jeros, por otro lado, sólo se difundió al interior de la propia 
UNAM descuidándose al público en general a quien le hubiera 

sido de mucha utilidad. 

Al fundarse en México el primer Departamento de Estudios 

Chicanos, dentro del marco estructural de la Universidad Na

cional Autónoma de México, en enero de 1988, se pensó que 

se había consolidado el viejo anhelo de poder reunir en nuestro 

país a historiadores, literatos, artistas, politólogos , etcétera, 

chicanos y mexicanos, en un área dedicada íntegramente a este 

tipo de análisis ausentes hasta entonces en México. Lamenta

blemente el tiempo se encargaría de destruir esa imagen tan 

optimista. Por otro lado. el Departamento de Estudios Chicana s 

vino a reforzar el curso de literatura chicana impartido, desde 

1980, en el ya mencionado Centro de Enseñanza para Extran

jeros por la autora de la Antología, en base a una continua labor 

4 Gaona, Ma. Eugenia. AII/ología de la lfiera/ura chicalla, México. 1986. 
CEPElUNAM, 284 pp. 
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de investigación sobre la teoría, la crítica y la creación literarias 

de origen chicano, haciendo hincapié en el enfoque mexicani sta 
del tema. 

La Universidad de Colima realizó dos foros internacionales, 

el primero de ellos en 1985 y el segundo en 1987 a los que 

intituló: "Los chicanos: origen , presencia y destino" . Como una 

constante también de los eventos llevados a cabo en México, se 

presentó, de manera muy simbólica, solamente un trabajo sobre 
literatura : Silvestre Brito del Departamento de Inglés de la 

Universidad de Wyoming, di sertó sobre "El tema de la identidad 
del indio americano en la literatura chicana",5 ponencia que fue 

apáticamente recibida por un público que no estaba nada acos

tumbrado al término chicano y su significado. 

El disparador para la introducción de la literatura chicana en 
México lo constituyó, sin duda alguna, el Encuelllro Chicano 

México 1987, organizado por el Centro de Enseñanza para 

Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

al que asistieron los literatos Juan Bruce-Novoa y Sergio 

Elizondo; quienes presenlaran un amplio panorama de la lite

ratura chicana interesando a varios académicos locales para 
continuar por esa novedosa Iínea.6 Tal vez fue el primer sim

posio realizado en territorio mexicano en el que se incluyó una 

sección de literatura y cultura y por ende, el primer contacto 
que se tuvo con la literatura chicana gracias a la intervención 

de Elizondo con su trabajo: "Sobre la hi storia de la literatura 
chicana". El Encuentro Chicano México J988, dedicado a rendir 

5 Brito, Silvestre. "El tema de la identidad del indio americano en la litera
tura chicana" en loschicanos: origen, presencia y deslino, Colima, 1985, 
Coordinación General de Comunicación Social, Universidad de Colima, 
Colección Culturas Populares, pp. 57-67. 

6 Encuentro Chicano México /987 Memorias, México, 1987, CEPEI 
UNAM. pp. 279-289; Y 297-302. 
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tributo a la memori a de Will ie Velásquez, presentó un abanico 

de posibi li dades mucho más amplio por lo que concierne a la 
literatura chi cana, Encuentro que tu vo como carac terística ser 

inaugurado por el entonces presidente de los Estados Unidos 

Mex icanos, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. En la cuarta mesa 

sobre literatura se presentaron los trabajos de María Eugenia 

Gaona: " Peregrinos de Aztlán, de Miguel Méndez, dentro de la 

narrativa chicana escrita en español"; Luis Leal, "La frontera: 
imágenes literarias y realidad social"; Francisco A. Lomelí: "La 

interhi stori a literaria chicana en Hislorio de IIn cOl/livo, de 

Porfirio González" y Sil vest re Brito con un breve examen de 
la literatura ch icana. 

El éxito de es te Encuent ro motivó aún más a los académicos 

mexicanos para abordar la literatura chicana, aunque por des

gracia fue un entusias mo fu gaz; con un gran aparato publici

tari o, los chicanos y su literatura ingresaban a un sector del 
público de es te país amparados por la institución más anti gua 

del cont inente: la Uni versidad Nacional Autónoma de México, 

quien momentáneamente se había interesado por el "México de 
afu era" y su manifes tación literaria, interés que coincidió con 

la creación del Departamento de Estudios Chicanos en medio 

de una gran eufo ria que duraría solamente una escasa década, 

en la que de manera inexplicabl e se apagó dicho entusiasmo. 
A los mex icanos les caut ivó la literatura chicana porque éstos 

ponían gran énfas is en el lenguaje; se alababa -sin tan siquiera 

conocerl o- el bi lingüi smo de los chicanos convertido en un 

problema político. y Méx ico y los mex icanos de súbito descu

brieron que la literatura chicana era arma potencial a utilizar en 

la lucha a la que se enfrentaban allende el Río Bravo. 

Fue a partir de es te momento en que la imaginería popu lar 

de es te lado de la frontera adoptó una posición de neopa

te rnalismo fre nte a los chicanos, sin darse cuenta de que con 
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ello los dañaban aún más que la propia soc iedad es tadouniden

se , porque jamás se ha querido entende r que la polít ica es 

demasiado frág il para la literatura ya que las vidas hu manas son 

mucho mas sutiles e importantes que la propia ideología. Dicho 

Encuentro demostró la carencia de un verdadero acercam iento 

entre chicanos y mexicanos, as í como el intento de un a ;'aper

tura" que nunca cri stalizó por parte de la UNA M frente a la 

comunidad chicana/ y cuya Memoria de dicho ac to, por cierto, 

tardó cuatro largos años para ser impresa con un tiraje de 1000 

ejempl ares. de los cuales muchos de ellos también se encuentran 

todav ía almacenados. 

Algunos años an tes, la editorial Joaquín Mort iz había dec i

dido publicar, en 1975, una novela de Alejandro Morales: Coros 

viejos y l/lilO Jlllevo como parte de su colección Nueva Narrativa 

Hispánica, lo que causó confu sión en el escaso público lector 

quien identi ficó a Morales como un escritor mexicano más, a 

pesar de que en la contraportada se espec ifica que es un "autor 
chi ca na" (no rtea meri cano de asce nd encia mexica na), 

espec ificándose por otro lado que constituye la primera novela 

escrita íntegramente en español por un autor chicana. Pero 
precisamente por escribi r en castellano, Morales fu e clas ificado 

como uno más de la pléyade de autores nac ionales por lo que 

su nove la no tuvo difu sión a pesar de los 4000 ejempl ares que 

fueron tirados. posteriormente, en 1979, la mi sma casa edi LOrial 

le publicó Lo verdad siJ1 voz que prác ticamente corrió con la 

mi sma suerte que la primera: ser literatura des tinada solamente 

a los especialistas.8 

7 Ramírez. Axel (Compilador). Ellcllemro Chicallo M éxico /988. México. 
1992, Centro de Enseñanza para Ex tranjeros. Universidad Naciona l Au
t6noma de México, 24 1 pp. 

8 Morales, Alejandro. Caras lIIejas J' l"Iilo lll/eJ'o. México, 1975, Joaquín 
Mortiz. 127 pp. 
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Sin embargo. los autores chicanos persistieron en su empeño 

de acercarse al público mexicano y latinoamericano. En 1980 

se presentó un parteaguas con la compilación de Tino Villanueva: 

C/licollos: Antología histórica y 'iteraria, que causó un fuerte 

impacto en el medio académico; dado a conocer por la colección 

"Tierra Firme" del Fondo de Cultura Económica, la obra de 

Villanueva se convirtió en el libro de cabecera de varios inves

tigadores interesados ya en la literatura chicana, e implementado 

como libro de texto en algunas materias de literatura; obra 

documentada y exhaustiva, introduce de lleno al lector en el 

mundo de la literatura chicana, apasionándolo porque reivindica 

el orgullo de la autenticidad chicana constituyendo una obra 

muy importante para los mexicanos a quienes les cuesta difi

cultad la semántica del término chicano. 

Siglo XXI Editores realizó la traducción de la obra Chicano 

aut/¡ors illquiry by //lIerview del crítico literario Juan Bruce

Novoa en 1983 con el título en español de La literatura chicana 

a través de sus autores,9 que ha funcionado más que nada, como 

un medio para acercarse a otros autores chicanos. La obra de 

Bruce-Novoa se diseminó entre un público mixto: académicos 

preocupados porque los chicanos ingresaban a nuestro país en 
español y aquellos trasnochados que continúan pensando que 

la literatura chicana debe ser un apéndice de la literatura mexi

cana. 
El Consejo Nacional de Población (CONA PO), dependiente 

de la Secretaría de Gobernación, le publicó a Bruce-Novoa en 

1988, su Antología retrospectiva de' cuento cllicano teniendo 

Morales. Alejandro. L" verdad sin VOl, México, 1979, Joaquín Mortiz, 
300 pp. 

9 Bruce-Novoa, Juan . La litera/ura chicana a /ravés de sus autores, Méxi
co. 1983. Siglo XXI, 293 pp. 
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como co-coordinador a José Guillermo Saavedra, obra que corrió 

casi con la misma suerte que las demás. Editorial ERA publicó 

en 1989 Peregrinos de Alllón de Miguel Méndez que causó sor

presa entre el público por ser un texto insólito y natural, en la 

que se despliega con gran soltura y nitidez el espíritu del habla 

chicana, "ese lenguaje que nunca olvida nada y todo lo inventa 

todos los días y que es profundamente vernáculo y culto a la 

vez" .10 Los muchos o pocos lectores de esta obra se divierten 

con el personaje del "chuquito" y muchos se ident ifican con él, 

lo que la convierte en una obra de éxi to. 

En 1992 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) en coedición con Editorial Grijalbo, inició una 

colección: "Paso del Norte" publicando dos novelas chicanas: 

Inocencio ni pica ni escarda, pero siempre se come el mejor 

elole de Juan Estevan Arellano y Bendícellle ÚI/illltl de Rudolfo 

A. Anaya, esta última escri ta originalmente en inglés. Posterior

mente, en 1994, publican dos más: La au/obiografía de UIl Búfalo 

PrielO de Oscar Z. Acosta y Las Carlas de Mixquialulala de Ana 

Castillo. Con tirajes de 3000 ejemplares, las ediciones se ago

taron rápidamente por lo que no todos pudieron tener acceso a 

e ll as. 11 

10 Méndez. Miguel. Peregrinos de AZI/án. México. 1989. ERA. 188 pp. 
1I Arellano, Juan Estevan. Inocencio nipica lIi escarda. pero siempre se 

come el mejor e/ole, México. 1992, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes-Grijalbo. Colección Paso del Norte, 226 pp. 
Anaya, Rudolfo A. BendíCeme Ullima, México, 1992, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes-Grijalbo, Colecc ión Paso del Norte, 310 pp. 
Zeta Acosta, Osear. La oJllobiogrojfo de un Búfalo PrielO, México, 1994. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Grijalbo. Colección Paso 
del Norte. 260 pp. 
Casti llo, Ana. Las coitos de Mixquialmala, México, 1994, Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes-Grijalbo, Colecc ión Paso de l Norte. 
192 pp. 



El éx ito indiscutible de la colección se debe, sin lugar a dudas. 

a l creciente número de leclOres . aunque son las propias limi

tac iones y los es tereotipos los que han impedido apreciar las 

obras chicanas en su total magnitud así como en su contexto 

real, aparte de que dichas obras no llegan al lec tor promedio, 

quedándose en un ámbito muy restringido por lo que se con

vierte. paradójicamente. en una suerte de literatura especiali za

da . 

Juan Gutiérrez-Martínez-Conde, escritor mex icano práctica

mente desconocido para los chicanos, publicó en Madrid, en 

1992 . Ltleralllra y sociedad en el mllndo c/Jicano en Ediciones 

de la Torre, con un gran sentido de lo que significa el acerca

miento a la literatura chicana actual. Ignorado también por los 

mex icanos, Gutiérrez-Martínez-Conde nos provee del análi sis 

del medio en el que se desarrolla e l corpus literario chicano, 

convirtiéndol a en una obra de gran valor para chicanos y mex i-
12 canos 

Una de las instancias académicas del norte de México que 

más han co ntribuido a la difusión de la literatura chicana es sin 

lug;:.;.r a dudas la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la 

cual desde hace varios años otorga el Prem io José Fuentes Mares 

en Letras Chi canas y en el que han resultado galardonados, entre 

muchos otros: Ricardo AguiJar, Juan Bruce-Novoa, Migue l 

Méndez, Fausto Avendaño, Juan Estevan Arellano, etcétera. Como 

resultado del Premi o, se edita la obra triunfadora, lo que nos 

ha permitido conocer a diversos aU{Qres por medio de la Colec

ción Premi o José Fuentes Mares, editada por la propia univer

sidad. El problema m~yor que se presenta es que dichas edicio-

12 Gutiérrez-Martínez-Conde. Juan . Lileralllrtl J ' sociedad ell e/ mUlldo 
chicano. Madrid. 1992. Ediciones de la Torre. Colección Nuestro Mundo 
núm. 25. Serie Arte y Cultura. 216 pp. 
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nes no se encuentran di sponibles en el Di strito Federal, por lo 

que el lector interesado se ve limitado por la nula di stribución 

de la Colección fuera de Ciudad Juárez, sin embargo. los pocos 

ejemplares que logran llegar por diversos medios, nos muestran 

las diversas facetas de la literatura chicana, as í como la inicia

tiva de ser la primera universidad mexicana que otorga un pre

mio en letras chicanas, ejemplo que deberían de imitar las demás 

instancias académicas del país. 

Nain ofGoldde Víctor Villaseñor llegó a Méx ico con el título 

de Lluvia de Oro y con un cintillo en el que se le clasifica como: 

"Obra cumbre chicana que inaugura una nueva literatura".1 3 A 

pesar de la publicidad de Edi torial Planeta y a la insistencia de 

presentar la obra de Villaseñor como una nove la " ... que absorbe 

la atenc ión por la maestría con que mezcla e l drama de la vida 

cotidiana y el gozo con el que celebra la tenacidad del espíritu 

humano", tuvo muy poca venta. Por cierlO, también se publicó 

paralelamente en Barce lona, España, bajo el título de: La sellda 

de oro, en la edi torial De Vi va Voz, en 199 1, sin que se sepa 

hasta la fecha la reacción del público ibérico . 

El Departamento de Estudios Chica nos continuó elaborando 
Encuentros hasta 1977 , en el que por costumbre siempre se 

incluyó una mesa sobre lite ratura chicana publicándose sola
mente tres Memorias debido al poco financiamiento y a la fa lta 

de apoyo hacia el Departamento. 

El último de ellos, celebrado en Taxco, Guerrero, se intentó 

arribar a una definición de la antropoliteratura O antropología 

13 Villaseñor, Víctor. LhlJlio de Oro, México. 1993, Editorial Planeta, 647 
pp. 

14 Ramírez. Axel. "La fi losofía del pensamiento chicano: OIl~I' rhe God li
mes de Juan Bruce-Novoa" en Acras del Séptúllo COllgreso Internacio-
1101 de Cl/ltIlTOS Larú/asen Esrodo.1· Ullidos. México, 1977. CEPElUNAM, 
pp. 223-230. 
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li teraria en e l contexto chicano, definiéndose ésta como: "el 

est udio de la asim il ac ión de símbolos, cargas sentimenta les, 

ritua les, semántica, planes, tiempo y espac io, y que permite a 

su vez la descripción de los personajes y la ambientación en un 

texto literario". 14 

La mi sma Universidad Naciona l Autónoma de México de

cidi ó re imprimir Cuento Chicano del Siglo XX; BreJle An/ología 

que Ricardo Aguilar ya había publicado en 1993, aunque la 

Univers idad Autónoma de l Estado de México, un año antes, 

publicó An/ología del cuento chicano que Aguilar recopiló con 

Ceci lia Pino; lo lamentable de esta edición es que solamente se 

ti raron 500 ejemplares. 1S 

Por la importancia que le otorga a los cambios culturales y 

a la creación, Siglo XXI publicó en 1993 la obra de Guillermo 

E. Hernández, que se centra primordialmente en la sátira en los 

trabajos de tres autores: Luis Valdéz, Ro lando Hinojosa-Smith 

y José Montoya,16 que por cierto tampoco tu vo el éx ito que se 

esperaba en e l lector mexicano. Tal vez e l autor, originario de 

San Luis Potosí, no pudo encontrar la línea para llegar al fondo 

de un público acostumbrado más a curiosear en el mundo de 

autores chicanos, y no tanto en recopilaciones y antologías. 

Similar suerte corrió Las formas de nues/ras voces, recopi

lado por C. Joysmith , que se mueve más en la anglósfera que 

en el universo chicano, quien publicó es ta suerte de antología 

fue la UNAM, en 1995, en la que ec ha mano de escritoras como: 

Eh;~na . Poni~towska, Aralia López González, Norma Alarcón. Ana 

Castillo, Luéha Corpi, Mary Helen Ponce, Cynthia Steele, Enid 

15 Aguilar, Ri cardo y Cecilia Pino. Antología del cuento chicono, Tatuca, 
1992, UAEM, 162 pp. 

16 Hemández E., Guillermo. Lo sátiro chicana,· Un estudio de cI/ltl/ra lite
raria, México, 1993, Siglo XXI, 174 pp. 
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Alvarez, María Socorro Tabuenca, Norma Cantú, etcétera, que 

tuvo la gran Iimitante de una distrubición que deja mucho que 

desear. 

Tal vez el impacto mayor de la literatura chicana en México 
lo ha constitu ido, si n lugar a dudas, la obra de Sandra Cisneros, 

traducida al castellano por Elena Poniatowska y Juan Antonio 

Ascencio. La casa en Mango Street la cual tu vo tras de sí un 

gran aparato publici tario, aparte de que se impri mieron 5000 

ejemplares de la novel a en la que, de acuerdo con varios críticos 

literarios mex icanos, se impone la fu erza de la traducc ión de 
Ponitowska sobre la obra de Cisneros, sin embargo no deja de 

constitui r un fenómeno interesante en el que por primera vez 

se conjuguen dos talentos literarios fe meninos para dar realce 

a una obra chicana. 17 

Por otro lado, México se ha convertido en elemento-puente 

de la literatura chicana escrita en español en otros países. El 

primer caso se presenta con las dos únicas obras chicanas que 

han obtenido el tan codiciado Premio Casa de Las Américas, de 

la República de Cuba: Klail City y S IlS alrededores, de Rolando 

Hinojosa-S mith, ganador en 1976, y la del rec ientemente des

aparecido Jim Sagel TlInoma.rHoney, merecedora del galardón 

en 198 1.111 As imismo, la rec iente Antología de clIentistas e/ucanas 

de la chilena Rosamel Benav ides, en donde vuelve a reunir a 

escritoras de la ta ll a de Ana Casti ll o, Sandra Cisneros, Luz 

Garzón, Alice Gaspar de Alba, Ramona Go nzá lez, Sy lvia 

24G498 
17 Cisneros, Sandra. La casa en Mango Slreel, México. 1995. Alfaguara 

Literaturas. 11 9 pp. 
18 Hinojosa Smith. Rolando. Klai/ el/)' y sJlsal"dedores, La Habana, 1976, 

Instituto Cubano del Libro/Casa de Las Américas, 16 1 pp. Y Sagel. l imo 
TunomasHoney, La Habana, 198 1, Casa de Las Américas, 83 pp. 
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Lizárraga, etcétera, donde por cierto no se especifica el tiraje; 19 

Los seductoras de Orange COllllty, de Juan Vi llegas, publicada 

por Libertarias, Madrid, 1989; este tipo de ediciones son muy 
raras de conseguir en México, ya que se envían solamente unos 

cuantos ejemp lares para el consumo nacional , y el resto se 
redistribuye. 

Sería por demás injusto dejar de lado la obra de Américo 

Paredes: Con Sil pistola en la mano, traducida en 1985 por Claudia 

Al varez Larrauri y Antonio Félix ,2o formato que en su momento 

incomodó al autor habiendo aparecido con el título original de 

WIJitll his pistol in his hand; A Border Bollad alld Its Heroe, 

en 1958, publicado por la edi torial The University ofTexas Press: 

Aus tin and London, cuya portada orig inal no deja de ser el 

estereotipo del mex icano "empicotado" y "matón". Don Américo 

Paredes fue prácticamente uno de los primeros chicanos, si no 

es que el primero, en ser leído por el lector mexicano a través 

de su columna: " De sde Tokio", "Desde Berlín", etcétera, que 

le publicara un conocido diario mexicano durante los años 

violentos de la Segunda Guerra Mundial. 

Esporádicamente llegan a nuestro país obras de literatura 

chicana cuya traducción se lleva a cabo en los Estados Unidos, 

con los problemas inherentes a las mi smas. Como casos con

cretos podemos citar: Bendíceme Última de Rudolfo Anaya, tra
ducida por la casa Warner Books, de Nueva York, (1994); ... y 

110 se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera, traducida por Herminio 

Ríos para la Ed itorial Justa Publications, Inc., (1983); POdIO, 

de José Antonio Villarreal, traducido por la casa Doubleday, una 

19 Benavides, Rosamel. Anlologío de cuelltistos e/l/callos: Estados Unidos. 
de los 60s o los 90s. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 171 pp. 

20 Paredes, América. Con Sil pisfolo en la mallO, México, 1985, INAH. 
Colecc ión Divulgación/SEP, 24 1 pp. 
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divi sión de Banlam Doubleday Dell Publi shing Group Inc., 

(1994); Este puente. mi espalda, editada por Cherrie Moraga y 

Ana Casti llo con la traducción y adaptación de Ana Castillo y 

Norma Alarcón para Ism Press loe., (1988); Memorias de mi 

I','aje/Recol/ectiolls o/ My Trip, de Oi ga Beatriz Torres, tra

ducida por Juanita Luna-Lawhn, para The University of New 

México Press ( 1994) ; Calle Hoy!, de Mary Helen Ponce, tra

ducida por Móni ca María Ruvalcaha para Anchor Books, 

Ooubleday (1995); La vida loca,' el testimonio de un pal/di/lero 

en Los Angeles, de Luis J. Rodríguez, traducido por Ricardo 

Agui lar Melantzón y Ana Brewington para Simao and Schuster, 

Libros en Español (1996); Pale!i!as de Guayaba, de Erlinda 

González Berry, de El Norte Publications (1991); Covernor G/lI 

Glu ond Otller Slories, de Sabine Ulibarri , edición bilingüe 

publicada por Bilingual Press/Editorial Bilingüe (1988). 

Tampoco es posible dejar de lado e l esfue rzo de El Colegio 

de la Frontera Norte que en 1990 publicó Mujer y Lilera/lIra 

Mexicano y C/ucana: Cul/lIras en Con/aclo, coordinada por 

Aralia López González, Amelia Malagamba y Elena Urrutia. 

Nuevo AZllón; Cultural Review o/ ChicollolLallllO Thollgllf 

fue una revista bilingüe mensual que comen zó a circu lar en 

Méx ico y en Estados Unidos, con la intención de proporcionar 

un espacio a los literatos chicanos. Lamentablemente, por la 

incapacidad y miopía de una oscura y mediocre casa editorial , 

solamente se editaron tres números. 

El Fondo de Cultura Económica (FCE) acaba de editar parte 

de la obra de Gary Soto, otorgándole un nuevo giro a la poesía 

chicana. 

Sin intentar haber llevado a cabo un análisi s exhaustivo de 

la situación que guarda la lite ratura chicana en Méx ico, podría

mos señalar que ésta ha experimentado momentos de eufori a, 

pero también de intensa apatía. La literatura chicana enc uentra 
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muy poco mercado en nuestro país, aún cuando nos llegue escrita 

en español; quizá es demasiado impactante para un público que 

no está acostumbrado a ella, ya que la literatura chicana es, ante 

todo : personajes, lugares, humor, cólera, sorpresa, invención e 

intuición . 

A menos que los lectores mex icanos acepten a la literatura 

chicana en toda su intensidad y contenido, y dejen de lado toda 

esa serie de prejuicios contra los chicanos, ésta penetrará sin 

problemas en su conciencia y los ayudará a definirse como 

mex icanos. de Olf a forma sólo veremos, en el panorama de 

Méx ico. toda una serie de espejos y reflejos que pueden con

ducirnos a la nada. 

AnlO ni o Burciaga , Mil%g/a del maíz, mural. 
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