
JOHH R[[HY. 

Ignacio TreJo Fuentes· 

oc su nombre, por la temática de sus novelas, 

Joho Rechy difícilmente podría ser identificado p 
como escritor chicana. Yeso ocurrió cuando en 

1963 publicó Cily of Night: ni los críticos ni los profesores ni 
otros autores de esa especialidad se percataron que Rechy era 

tan chicano como ellos. Tuvieron que pasar muchos años para 

que su filiación fuera descubierta. 

Como se sabe, la literatura chicana - por lo menos la publi
cada hasta mediados de los años ochenta, y es posible que aún 

ahora- tiene señas particulares, rasgos de identidad bien defi

nidos: sus amores son ciudadanos mex iconorteamericanos. los 

temas tienen que ver con la condición sociopolítica de esos 

ciudadanos y está escrita en inglés. en español o mediante una 
mezcla de ambos idiomas, que genera el nac im iento de un tercero, 

el llamado spanglish y que yo prefiero denominar lengua c/li

cana. De ese modo. quien lee literatura escrita por un es tado

unidense de origen mexicano detecta de inmediato sus perfiles . 

Con John Rechy no operó ese mecanismo, por la senc illa 

razón de que pese a ser norteamericano de ascendencia mex i-
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cana su nombre y apellidQ no indican tal procedencia. suenan 

a anglo nato. y sobre todo porque sus novelas, escritas en inglés, 

no aborda n as unto s chi ca nos y s610 algún personaje es 

mexiconorteamericano , sin que esto sea determinante en el 

desarrollo de la trama: bien podría ser puertorriqueño, cubano. 
jamaiquino ... John Rechy puede ser leído sin ningún problema 

como un autor gringo. tal como ocurrió. 

¿De qué escribe Rechy, si no se ocupa de asuntos concer

nientes a la chicoflldaá! ¿Por qué no es seducido por la utili 

zación de la lengua chicana y apela sólo al inglés? 

Las novelas suyas que conozco (Cily o/ Nighl, Numbers, The 

Vampires, This Doy Jo Dea/h, The Sexual Ou/law) podrían 

resumirse, desde el punto de vista argumental, en la primera. 

A consecuencia de diferencias con sus padres, el protagonista, 
que recientemente ha salido del servic io militar, abandona Texas, 

su estado natal , y va a Nueva York, donde descubre la vi da 

subterránea de esa urbe alucinante y, principalmente. la pros

titución mascu lina. Él es un tipo que atrae a los hombres, y se 

deja halagar, bien tratar, seducir, sabiendo que prestarse a ese 

juego puede ser una manera fácil de ganarse la vida y aún in

teresante, sati sfactoria. Luego de una larga temporada en ese 

ámbito siente una especie de hastío, y se va a Los Ángeles (LoSI 

Allge/s, le llama: Ánge/es Perdidos), pero muy pronto se da cuenta 

que esa metrópoli es todavía más conflictiva y demencial y 

perversa que Nueva York, así que retoma su ex periencia anterior 

y se dedica a la prostitución, aunque conservando una idea: sólo 

ac túa de manera activa. él jamás permite ser el sujeto pasivo. 

Luego de otra temporada, en él renace el hastío, se cansa de 
andar siempre de arriba abajo por la ciudad como alma en pena, 

asediado y casi siempre seducido. Aunque no queda bien claro 

al final de la obra, se sugiere que hallará en el suicidio el alivio 
de esa ya prolongada crisis ex istencial. 
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Insisto, salvo una, las demás novelas de Rechy manejan siem

pre, invariablemente, ese esquema: el joven que deja el hogar 

por desajustes familiares y se dedica a la errancia por distintas 

ciudades acompañado por su proclividad a la prostitución (sólo 

The Vampires escapa a la temática homosexual , aunque es quizá 
la más dramática y hasta truculenta, pues está cargada de vio

lencia y muerte). 

¿Por qué, siendo chicano. John Rechy, no se ocupa de los 

temas que suelen abordar sus paisanos escritores?, ¿por qué 

para él no parece existir la lengua cJlIcana? Responder estas 

preguntas implicaría escribir más de una tesis , sin garantía de 

llegar a alguna región firme, aunque podría arriesgarse una idea 

tentativa: simplemente no se ocupa de lo chicano porque él no 

se siente tal , sino estadounidense; no escribe en español porque 
no lo conoce o, conociéndolo, se siente mejor escribiendo en 

inglés, no en balde su formación académica debió ser recibida 
en ese idioma. En resumidas cuentas: ignora lo chicano porque 

le importa un comino lo que a otros mexiconorteamericanos les 

quita el sueño. 
Como dije , todo lo anterior son sólo conjeturas, porque hay 

algunos indicios para creer que eso es posible. 

Entre muchos norteamericanos dI" origen mexicano. sobre 

todo los más jóvenes, existe un desprecio por la cultura mexi
cana, un rechazo casi enfermizo por el idioma español, aunque 

en casa lo escuchen cotidianamente de otros miembros de la 
familia. Y es que en las escuelas estadounidenses, aun en los 

estados con mayor población chicana (Nuevo México, Arizona, 

Texas, California ... ) se les enseña a los estudiantes desde pe
queños que el ÚntCO y atllénltco y oficial idioma es el inglés, 

y en consecuencia aquéllos asumen actitudes de repudio contra 

el español (hablamos de estudiantes chicanos). Paralelamente, 

éstos aprenden que junto con la lengua de sus padres hay otros 
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elementos que les son ajenos por ser ellos estadounidenses: la 

comida, los ritos , las fiestas, las Mañanitas, el tequila, la Virgen 

de Guadalupe ... y tantas cosas que a sus padres les son tan 

entrañables. sobre todo cuando son invadidos por vestigios de 

nostalgia. 
Mientras en los hogares chicanos los más viejos pretenden 

conservar el idioma español como principal medio expresivo -mu

chos se resisten a aprender inglés-o las generaciones más recien

tes lo aborrecen: lo sé porque fui profesor de español en New 

Mexico State University, y el grueso de los alumnos eran chicanos 

que sabían de español lo que yo de arameo, y si estaban inscritos 

en los cursos era por disposiciones académicas. Y, puedo ase

gurarlo, en el fondo el español les tenía sin cuidado. 
Por eso, si revi samos la literatura chicana, encontraremos 

que una de sus principales preocupaciones es la preservación del 

idioma, de las costumbres y la cultura de su tierra original; se 

afianzan a ello con una determinación admirable, a pesar de las 

agresiones que reciben desde el otro lado, por los gringos. Es 

por eso que, hasta donde conozco, el perfil de ese arte resulta 

más sociológico o antropológico que estético: primero lo pri
mero, parece ser la consigna. Aunque debe reconoceere que, 

además de la literatura, hay espacios donde se trata de conservar 

el amor por los orígenes, como en numerosas universidades cuyos 
programas de estudios chicanos tienden a recuperar para los 

es tudiantes aquello que les ha sido escamoteado desde el 

kindergarden. Y hasta donde sé, se han obtenido buenos resul
tados. 

Pero es obvio que debe haber infinidad de chicanos a quienes 

sus orígenes les importan menos que una hamburguesa, entre 

ellos muchísimos escritores, como John Rechy. 

Volviendo a éste , debe reiterarse que sus intereses temáticos 
e ideológicos y aun estéticos van por vías muy distintas a las 
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del grueso de escritores chicanos. Le importan las desgarraduras 

existenciales a partir de la homosexualidad; le atraen sobrema

nera los zarpazos de la soledad en medio de las macrociudades; 

le inquieta la perversión que puede generarse en el alma de los 
jóvenes estadounidenses (así, en general) a raíz de fe nómenos 

como el desgaste familiar o soc ial, la guerra, el individualismo 

exacerbado ... Por eso se ocupa de ello en sus libros, y no de 

asuntos chicanos, los que al parecer le resultan absolutamente 

ajenos. ¿Cuántos autores mexiconorteamericanos andarán por 

ahí, como John Rechy? 

Por último, debo decir que Rechy fue de los primeros autores 
norteamericanos de ascendencia mexicana que fue ron traduci

dos al español: Editorial Diana publicó Ciudaddelloc/¡een 1967. 

Salvo las mencionadas, no conozco trabajos posteriores de este 

chicana sui gelleris; y digo que es un narrador ortodoxo, con

vencional, que puede leerse con algún interés sin tener noticia 

de sus orígenes, de su nacionalidad. Escribe de "La Vida", y ésta 
- parece proponernos al fin y al cabo- no tiene nacionalidad. ni 

raza, ni idioma precisos ... 
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