
lA fROHHRA UIUlfHH 

Javier Perucho· 

f /24 Y 25 de jllllio de / 993. en el Salón de A e/os 

de /0 Facu/fad de Ftloso.fía y Le/ras de la UNAM, 

se realizó el coloquio Lite ratura escrita por 

mujeres chicanas. Al enClIelllro asistieron Norma Ctlll!lÍ. Ana 

Castillo, Sondra Cisll eros, lucho Corpi y He/ella María 

Viromon/es. Las acompO/loron y dialogaron CO/l e/las Ia.r escri

loras mexicollos Margo G/OIJ1l, E/ella POllitllowska. E//¡e/ Krauze, 

María L/liso Puga y Allile Pe/lerssoll. 

En/re!lll receso JI o/ro de las ponencias y la lec/lira de obra, 

abordé a Lucha Corpi (San Luis Potosí, Méx ico, /945), quien 

gellerosamente respondió a cada tilla de las interrogan/es que 

le platueé. Corpi es poe/o (Noon WorJ s, /980; Variac iones sobre 

una tempestad, 1990) y Ilovelistil (Delia 's Song, 1989: Eu logy 

for a Brown Angel, /992), cuya obra literada sigile .fiel/do inédita 

en México. 

Javier Perucho (JP): En México la UNAM, el tNAH Y el Colegio 

de la Froll/era Norte se dedican a la !illlestigaciólI y dilllllgacirJn 

de la problemótica c/licana. Y allualmente por la cobertllFa del 

Festival de la Raza, en el DF se realizaba tm festillal de cine 

• Literato, secretario de redacc ión del suplemento de libros HO}fl por hoja 
del Pedódico Re/orilla, 
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y video chicana, i considera que éstas actividades culturales 

son sujiciell/es para abordar y difundir en el país los problemas 

que aquejan a esa ",inoría latina? 

Lucha Corpi (Le): Bueno, son un buen principio. En los 

setenta, veníamos muy a menudo tratando de encontrar la manera 

de colaborar entre la cultura chicana y la cultura mexicana, de 

establecer un puente, pero fue muy difíci l, porque en esos 

momentos México no estaba todavía preparado para aceptar a 

la cultura chicana, la expresión lingüístico-literaria del chicana. 

Poco a poco se han ido derribando barrera tras barrera, y me 

parece fantástico que ahora haya tantas actividades a las que se 
invita al chicana a participar, no nada más al escritor, sino a 

todos los art istas. Todo eso es muy importante. Me parece que 

el mismo hecho de que haya departamentos en la UNAM (los 

Centros de Invest igaciones sobre los Estados Unidos y el de 

Enseñanza para Extranjeros) que se enfocan a la cultura y la 

producción de la gente chicana en Estados Unidos, es magní

fico. Porque me parece que todos aquellos que escribimos en 
español -y créanme que hay muchísimos-, somos la frontera 

viviente de México. Llevamos esta frontera hasta donde esta

mos, algunos hasta Montana, hasta Chicago, en fin; es muy 

importante que todos colaboremos para que eso se extienda, se 
difunda más y se establezca más comunicación. 

JP: Las editoriales mexicanas más impor/an/es tienen en sus 

ca/álogos al menos UII título de un escritor chicano, i a su parecer 

eso es suficiente para la difusión de la literatura y en general 

la cullura chicana? 

Le: No cuando se trata de la chicana, porque, en primer lugar, 

todo lo que se escriba en inglés tiene que traducirse al español 

y viceversa. Ése es precisamente el conflicto: el problema de 

publicar y difundir la literatura chicana. En las artes visuales 

no hay necesidad de todo eso. La palabra es diferente. Me parece 
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que no hay suficiente estímulo, no son suficientemente publi
cados aquí los escritores chicanos. 

Digamos, por ejemplo, que tengo publicada una novela de 

detecti ves, que se puede considerar un género popular, Elogio 

a IIn ángel moreno. A esta novela me ha sido muy difíc il en

contrar quien la tradu zca y la publique aquí. Ya mi editora ha 

buscado un traductor y una editorial mexicana. Pero ha sido 
imposible. ¿En España? Por supuesto que no contamos en España, 

para nada. Y con el res to de Lat inoamérica es muy difíc il de 

establecer un puente, edificarlo, que permita que la difusión de 
la literatura chicana se real ice ampliamente. 

Yo comprendo todas las razones que me dan de tipo econó

mico, la crisis del país, pero realmente no veo el entusiasmo. 

JP: lLos escritores e/ácanos están conformados en algún 

gremio que defienda sus intereses o propiedad ¡il/electual, o el 

derecho a su libre expresión en caso de ser amenazada? 

Le: Bueno, hay varias instituciones: está el Cent ro de Escri 

tores en California, que se dedica precisamente a es timular, dar 

apoyo, a servir en cuanto sea posible, en las necesidades del 

escritor, de la escri tora chicana, pero es ta ins titución tiene que 

subsistir con fondos y subsidios del gobierno o de las institu

ciones, por lo tanto, todo es tá al antojo de alguien más, siempre. 

No ha habido una organización nacioi1al que haya incorporado 

al total de los escritores, críticos, historiadores y demás. 

Por otra parte, es tá la Asociac ión Nac ional de Estudios 
Chicanos, que es la asoc iación más grande que hay, en la cual 

se incorporan todas las áreas del conocimiento, en las que los 

chicanos han demostrado sus destrezas y habilidades. Pero sólo 

eso. 
JP: lCuál es el panorama actllal de la literatllra chicana? 

Le: En prosa, has ta hace unos años, los catedrát icos de las 

uni versidades, sobre todo los hombres, decían que no había 
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narrativa chicana escrila por mujeres, por las chicanas, a pesar 

de que había ya novelistas y cuentistas. No eran del peso -decían

de los escritores hombres. Ahora eso ha cambiado. Desde un 

principio, las mujeres sabíamos que eso no era así. 

Las grandes editori ales de Estados Unidos com ienzan a 

en tusiasmarse y a querer publicar más la obra literaria de los 

chicanos en general, y a las chicanas, en particul ar. Ahora vemos 

a Sandra Cisneros, a Ana Castillo, con sus colecciones de cuentos, 

poemas o novelas. 

Las editoriales Norton, Double Day y MacMillan empiezan 

a publicar la obra de la mujer chicana ; les interesa, hasta cierto 
punto, más la obra de la escritora chicana. 

JP: ¿Cómo solventa sus gastos un artista latino.? ¿ r'l·ve de 

las regalías de Sil obra? 

Le: Voy a decirle que por una novela de un género popular, 

la de detectives que he mencionado, he recibido mil setecientos 

cincuenta dólares de regalías, que no es nada. En veinte años 

de poeta, sin embargo, he recibido aun menos . Así es que, en 

realidad, el escritor a estas alturas -y a menos que empiece a 
escribir un poco más comercialmente- no tiene oportunidad de 

mantenerse de sus regalías. 

En algunos momentos hay becas, otras formas de ayudar al 

escritor, mas la competencia es tremenda. Para una beca, diga

mos de la agencia gubernamental que otorga las becas a los 

artistas en general, la competencia es de tres mi l a cuatro mil 

concursantes anualmente, más o menos, de los cuales solamente 

el nueve por ciento recibe apoyo. 

i Im agínese lo difici l que es ganarse una beca de éstas! 
Empero, con más frecuencia se ve a los arti stas chicanos recibir 

estas becas, lo que es algo formidable, porque esto les permite 

ve inte mil dólares al año; con esa cantidad, uno puede mante-
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nerse nueve o diez meses, si se es muy fru gal, y cuida bas tante 
los pennies, los centavos. 

Es pos ible mantenerse con mil dólares al año, pero hay 

escritores que tienen fam ilia, y escritoras que son madres sol

teras que no tienen ningún otro ingreso más lo que ellos ganen. 

Es muy difícil : uno tiene que trabajar. 

Yo trabajo, por ejemplo, seis horas diarias en el salón de 
clases, más una de preparación de lecciones. Luego llego a la 

casa, hago un poco de ejercic io para poder revitali zarme, y me 

siento a escribir como a eso de las siete de la noche, y term ino 

hasta la una de la mañana, así lodos los días has ta que termino 

una novela. Con la novela, uno tiene que estar casada con ell a. 

Con ell a es una carrera de res istencia. 

Para escrib ir novelas tengo que sacrificar la vida social: no 

tengo casi. A veces voy al cine, al teatro, a cosas muy escogidas; 

veo a los amigos de vez en cuando; es como tener dos profe

siones de tiempo completo, lo cual en absoluto me desagrada. 

La poesía es diferente porque tiene su propio ri tmo. llega en 

ráfagas, llega en dos, tres, cuatro poemas al mi smo ti empo, y 

después hay un silencio de dos o tres semanas, o qué sé yo. 
JP: ¿,Se adhiere usted a alguna gelleroci6n o grupo li/erario 

de la ac/ual /radici6n literaria anglosajolla.? 

LC: Solamente a tres organizaciones de escri tores de novelas 

policiacas y detectivescas. Una es la organi zación Sister in Crime 

(Hermanas en el cr imen), que es el grupo de mujeres escri toras 

de novelas policiacas y de suspenso. El Olro grupo es la Aso

ciac ión de Escri to res de Novelas de Mi sterio, además de la 

Asociación Internacional de Escritores de Novelas Policiacas. 

JP: ¿,Qué belleficios I"erarios con//el1a el combinar ell prosa 

o poesía dos lengllas? 

LC : Mire usted, es un asunto muy interesante. porque cuando 

yo escribía cuento en español, no podía escribir poesía al mismo 
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tiempo en la mi sma lengua ~ es decir, que el sistema me permitía 

la expresión en sólo una de las dos formas . O bien escribía poesía, 

o escribía cuento, porque los dos estaban en español. 

Ahora he empezado a escribir novelas en inglés y poesía en 

español, quiero decir que son dos sistemas independientes, cada 

uno con sus reglas, sus formas de expresión, su base cultural 

en la que se apoyan, por lo tanto, no me es difícil escribir poesía 

al mi smo tiempo que es toy escribiendo una novela en inglés. 

Bien visto, es fascinante, ¿no? (Creo que sólo tengo dos poemas 

en inglés, nada más.) 

Lo que es más interesante es cuando me enfrento a sujetos 
de mis novelas: tengo dos personajes que son poetas que escri· 

ben poesía en inglés. Cuando ellos me susurran sus versos, yo 

los puedo transcribir en inglés, plasmarlos en blanco y negro 

en la página. Luego los amigos me dicen "pero éstos son tus 

poemas". Yo les digo, "No, éstos son poemas de mis personajes, 

no son mis propios poemas." Los míos los escribo en español, 
y siempre los he de escribir en español. 

Como digo, es interesante, pero complicado de explicar el 

porqué, el cómo funcionan los dos. Tal vez por el hecho de que 
es toy tan cerca de México: toda mi familia vive acá: mi mamá, 

mis hermanos, mi hermana. Yo soy la única que vive en Estados 
Unidos, en California. 

JP: Entre paréntesis, ¿"cuál es su nacionalidad.? 

Le: Mexicana. 

JP: ¿"Cómo se da esa suerte de cambio.? ¿" Por qué se inscribe 

usted en la tradición literaria chicana -estadounidense- y no 

en su correspondiente mexicana? 

Le: Porque simplemente, en el momenlQ de irse a vivir al 

Norte algo importante sucede. Tengo un amigo poeta, Rubén 

Alarcosta, de aquí del DF, que se va a vivir a Berkeley, California, 

y allí empieza una transformación: al principio, cuando hablá· 
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bamos él Y yo me decía, "No, qué es esto de lo chicano; yo no 

soy chicano". Empieza él a trabajar, a desenvolverse en ese medio, 

a querer publicar su trabajo en el mismo medio, e inmediata

mente hay una concientización. Cualquiera de nosotros que entra 

a esa si tuación, entramos a medios rodeados de anglosajones. 

Yo llegué de México, de San Luis Potosí, a Berkeley en 1964, 

a una universidad donde todo era anglosajón. En ese centro 

educativo había 40 es tudiantes latinos y chicanos, en una ins

titución con 27 500 alumnos, con una población de 18 por ciento 

de gente de habla hispana. 

Entonces, uno empieza a ver esas cosas y dice "¿Qué está 

pasando aquí?" Y no hay manera de que uno abra los ojos y 

cuestione todo esto, que uno permanezca sin involucrarse. 

JP: ¿" Los escritores mexicanos despiertan algún interés e/lfre 

sus pares chicanos? 

Le: De hecho, cuando nació el movimiento político-social 

chicano en los sesenta con la Unión de Si ndicatos Campesinos 
de César Chávez, que es cuando verdaderamente empieza el 

Movimiento, se leía a Carlos Fuentes (Lo muerte de Anemio 

Cruz), a Octavio Paz (El laberinto de lo soledad), a Martín Lui s 

Guzmán (El águila y lo serpiente), a Mariano Azuela (Los de 

abajo), a Agustín Yáñez (Al jilo del agua); se leía a todos esos 

escritores, entonces muy populares. Dcspués inicia el movimiento 

feminista y empiezan las chicanas y latinas a traer la obra de 

mujeres poetas y escritoras: Elena Poniatowska, Rosario Cas

tellanos, etcétera. 

Antes de subir al estrado y leer pasajes de su poemario 

Variaciones sobre una tempestad, alcanzo o responder lo última 

pregunto: 

JP: ¿"El TLC ell qué beneficiará o su comunidad? A su con

sideración, ¿"habrá pérdida para México en su soberanía o en 

su peljil cultural? 
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Le: Ese tratado tan discutido y tan controversial porque se 
ve, de un lado, la necesidad de levantar la economía de México, 

y al mismo tiempo, tiene que ser firmado con mucho cuidado 

para que no se pierda soberanía, y más que nada, para que no 

se explote al trabajador mexicano o al canadiense; a fin de 

cuentas, es Norteamérica, son los tres países. 

He oído entrevistas en una de las radiodifusoras de Berkeley 

sobre las maquiladoras, en las que han entrevistado a los líderes 

de los sindicatos de las maquiladoras, en ellas explican muy 

bien que esto ya se está dando en la frontera desde hace muchos 
años ; esta explotación no va a cambiar. Si no se tiene cuidado, 

porque verdaderamente hay que tener al trabajador en mente, 

y permitir que los representantes de los grupos laborales se unan 

y den su opinión, que tengan algún tipo de voto. ¿De qué manera 

eso se va a ser? ¿Y de qué manera el gobierno mexicano lo va 

a permitir?, eso es otra cosa, ¿no?, es una problemática muy 

interesante. 

¿Cómo nos va a afec tar a nosotros los chicanos? Realmente 

no lo sé; en todo caso, a nosotros siempre nos afecta todo lo 

que afecta a México. 

COfllO aper/ura y ya en el es/rado lee. con un nÍlido español, 

su poema "Fuga ": 

Cansada de llevar en los ojos 

resplandor, muro y silencio 

y al oído 

un rumor de alas y lluvia, 

entre adiós y puerta inesperada 
me decidí por el fuego 

y en su primera promesa de agostos oportunos 

mi corazón ardió 

una noche de invierno. 
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Crucé la insolente geometría 

que tus manos construyeran 

en las agrestes latitudes de febrero. 

Tu milagrería de tigres al acecho lancé 

a la insubordinada ecología del viento. 

Lavé el sabor temible de tu piel 

de mi s labios. 

Cautericé motivo, causa y sentimienlO. 

Borré tu mirada de mi cuerpo. 

y clausuré las puertas de la historia 

para no recordar más tu nombre ni mi nombre. 

Afuera 

en el invierno de los dioses 

con mano temblorosa destapé el silencio. 

Conjuré las semillas del fuego. 
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Ru pe rl Ga rcía. Cesell depor/{JCJÜf'. seri grafía . 
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