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Tema y Variaciones 

Axel Ramlrez: Licenciado en Etnología (INAH/SEP, 1974), 
Maestro en Antropología Social (INAH/SEP, 1975), Doctor en 

Antropología, 1978 (U niversity of California, Berkeley, USA), 

y Doctor en Estudios Latinoamericanos, 1985 (UNAM, D.F.). 

Durante la conclusión de sus diversos grados fue acreedor de 

varias menciones honoríficas. En repetidas ocasiones ha parti · 

cipado como profesor vis itante e n Estados Unidos y Cuba. 

Investigador a partir de 1970 ha publicado para e l INA H, la 

U nivers idad de San Carl os e n Guat e mala , El Colegio de 

Michoacán, CONAPO , Porrúa , UNAM, Voi ces of Mexico 

(CIS AN), además de Estados Unidos y la Comunidad Europea. 
Figura clave en Méx ico en torno a la divu lgación de tópicos de 

la com unidad méxico-americana, oc upa el cargo de Jefe de l 

Departamento de Estudios Chicanos en el Centro de Enseñanza 

para Extranjeros, UNAM, desde hace 14 alias. Ha s ido pionero 

en la promoción constante de Encue ntros, Coloquios y Congre 

sos a nivel nacional e internacional. Ha participado como Jurado 

del Premio Mexicano de Lileratura "José Fuentes Mares" en la 

Modalidad de Letras Chicanas, Cd. Juárez, Chihuahua ( 1973), 
así como en el Vigési mo Segundo Concurso Literario Ch icano/ 
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Latino por parte de University of California, Irvine, en 1996. 
Abslracl: De manera sintética se presenta al lector una intro
ducción a la literatura chicana, su significado y el por qué tiene 

tan poca divulgación en México. 

LA POLfTICA HEGEMÓNICA DE EVA 
y LA RESISTENCIA CHICANA 

Elisobelll Albine Moger Hois 

ElIsabelb Alblne Mager Bols: Nació en 1948 en Arnstorf. 
Alemania. En la década de 1970 estudió la carrera de pedagogía 
en la Universidad Pedagógica de Regensburg en Alemania. En 

1980 emigró a México, donde realizó sus estudios de antropo
logía social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
y al mismo tiempo inició sus labores como maestra de alemán 
en la UNAM, campus Acatlán, hasta la fecha. Desde entonces 
se dedica a la investigación de los pueblos indígenas, sobretodo 
a los huicholes y taraumaras. En 1995 entró a la Maestría en 

la UNAM, campus Acatlán. Ahí se despertó su interés en torno 
a los tópicos chicanos y las tribus norteamericanas, en especial 
para la tribu kikapu, ubicada en la frontera norte de Coahuila 

y Texas. así como en Oklahoma y Kansas. Por otra parte el 
fenómeno de la resistencia kikapu retroalimentó el conocimien
to de la problemática chicana. 
Abstraet : Se ana li za el enfrent amiento de dos poderes 
asimétricos: el de la macrosociedad Estado-Nación y el de la 
microsociedad chicana, con sus luchas y controversias tanto 
cultura les como políticas. La represión se da en los niveles 
político y económico, principalmente. La resistencia, en cam
bio, en sus fonnas pasiva o cultural , y activa o militante a través 

de las organizaciones chicanas radicales y moderadas. Este 
enfoque se fundamente en la teoría de Gramsci. 
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LIETARATURA CHICANA 

¿CRUCE DE FRONTERAS L1NGÜfSTICAS? 

Judilh Hernández 

Juditb HemÚldez Mora es Licenciada en Idiomas Modernos, 

egresada de la Universidad Metropolitana (Caracas, Venezue la), 

Magiste r en Literatura Lati noamericana, egresada de la Univer

sidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) con es tudi os de 

periodismo en la Universidad Iberoamericana (Ci udad de Méxi

co, Méx ico). Trabaj a corno intérpre te/traduc tora de inglés y 

español, tiene experiencia en la enseñanza de l inglés como lengua 

extranjera y de inglés para fi nes específicos en el ámbito uni 

versitario. Se dedica a la invest igación de literatura chicana. 

Abstract: El artícul o está consagrado a un estudio sobre la 

lengua. dando más énfasis a la semiología. Al entender la cul 

tura como sis temas de comunicación podrá reflexionarse sobre 

la importancia de la varian te dialec tal chicana en su lite ratura. 

LA FI/ONTEIIA INVISIBLE. 

LAS VOCES ITINERANTES 

Tomás Bernal Alanis 
Tomlis Bemal AJanlo. (México, D.F. , 1963) Licenciatura en 

Sociología en la UAM-Azcapotzalco. Maestría en Hi storia 

Regional en e l Instituto Mora. Dev; torante en Antropología en 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Coautor de los 

sigu ientes libros : Diccionario Biográfico e Histórico de la 

Revolución Mexicana (T. VIIl ) (INEHRM, 1994), .. Y volvió 

la Revoluc ión a San Angel (INEHRMIDDF, 1995), Tiempo y 

Significado (Plaza y Valdez, 1998), EfIlograjfo de la vida co

tidiana (Miguel Angel Porrúa , 2000). Artículos sobre Literatura 

y Cu ltura Mexicana . 
Abstract. El presente trabajo aborda la relación histórica de la 

memoria entre las culturas mexicana y norteamericana. La fron-
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tera -entre ambos países- ha sido tes ti go de un largo proceso 

de invasiones desde el siglo XIX que ha configurado una sin

gular historia alrededor de ese espacio geográfico e histórico, 

en el cual se ha manifes tado una comunicación permanente de 

voces que rebasan esa "frontera invisible". Y una de esas ex

pre siones es la literatura chicana que reivindica un pasado y 

lucha por su reconocimiento en una soc iedad multicultural , que 

rechaza ciertas manifestaciones de ese complejo mundo que se 

debate entre el pasado y el presente. 

LA FIIONTEfIA VIVIENTE. 

ENTIIEVISTA CON L UCHA COIIPI 

Javier Peracho 

Javier Perucho es editor, Licenciado en Lengua y Literatura 

Hi spanoamericanas, egresado de la UNAM, cuya tesis de grado, 

"Hijos de la patria perdida", versa sobre los pachucos, chicanos 

e inmi grantes en la literatura mexicana del siglo XX; diplomado 

en comunicación gráfica; actualmente es el secretario de redac
ción del suplemento de libros Hoja por Hoja. Ha colaborado 

con reseñas y entrevistas en diversas publicaciones de la Ciudad 

de México. En 1999 el Fonca le otorgó una beca para la rea

lización de una antología sobre los chicanos en la literatura mexi

cana, siglos XIX y xx, cuyo título es "Los hijos del desastre" 
(en prensa). 

CHICANO GEOGRAPHY IN 

D ETECfIVE FICfION 

Marcas Embry 

Marcus Embry: Profesor asociado de inglés en the University 

of Northern Coiorado. Imparte clases de literatura latina y de 

las Américas. Recientemente ha publicado artículos en: 

"di spositio/n: American Journal of Cultural Hi storie s and 

Theories" así como "Discourse: Theoretical Studies in Media 
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and Cu lture". También coeditó un número dob le de "dispositio/ 

n" intitulado: "The Cu ltural Practice of latin Americanism". 

Actualmente está por terminar el manuscrito de "The Shadow 

of Latinidad". 

Abstract: Durante los últimos diez aiios. aprox imadamente. los 

autores chicanos han escrito obras bastante diferentes a las 

pastorales, la evocación folc lóri ca de la vida chi cana en novelas 

tales como B/ess me, U/lima. En este ensayo se anali zarán dos 

nove las recientes que sin lugar a dudas son obra de fic ción 

detectivesca. Se hará énfasis en el grado en que éstas embona n 

dentro de tal gé nero, y se considerará hasta qué punto los autores 

chicanos que lo incursionan dan muestra de una "gradual asim i

lac ión de las novelas chicanas en la corriente principal de la 

" literatura norteamericana". 

COACHELlA: THE NOVEL 
As COMMUNITY 

Sllei/o Or/iz Taylor 
Sheila Ortiz Taylor es profesora de Inglés en Florida State 

University, donde ha impart ido clases de li teratura y escri tura 

de ficción desde que se doclOró en UClA, 1973. Su primera 

novela FOII/t/lile (Naiad Press, 1982), es considerada la primera 

novela chicana lesbiana. Otras publicaciones incluyen las no

velas Spnilg Forwar{/-Fa// Dack (1985) Y SOllf/¡bollll{/ ( 1990), 

así como un vol umen de poesía denominado S/Oll' D(lIlcli¡g A/ 

Miss Po//y's ( 1989), obras lodas publicadas por Naiad. Sus 

memorias, IlIIogillary Parell/s (U niversi ty New Mexi¡,;o Press, 

1996), combina prosa y poesía. hecho y fi cc ión, cultura anglo 

y chicana. Su obra más reciente es la nove la de mi sterio en e l 

desierto Coacllel/a (University New Mexico. 1998). y la sá tira 

académica Ex/ranjera. que es tá por publicarse. 
Abstract: Cada novela ex iste gracias al Quij ote . Aunque éste 
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y Sancho viaj en por siti os solita rios, ambos buscan y crean 

comunidad. Así Coachella, donde el individuo descubre que las 

soc iedades pequeñas, cada una dependiente de la otra , posee sus 

secretos y conspiraciones que pueden hacer daño a los otros. 

En es te caso, e l SIDA está c irculando en la comunidad de 

Coachella y los médicos poderosos no dicen nada. Los de abajo 

- una c riada, un técnico y un j ardinero· descubren la conspira· 

ción, afi rmando otra vez que la novela siempre trata sobre la 

comun idad. 

LITERATAS BORICUAS, CHICANAS 

y CUBANAS EN E STADOS U NIDOS 

C. Patricia Casasa 
Patricia Casasa : Licenciada y Maestra en Antropología Social 

en la Universidad Latinoamericana. Doctora en Antropología 

Li ngüística por la University of Texas at Austin. Maestra en 

Estudios Latinoamericanos (UNAM ). Ganadora de menciones 

honoríficas por su tesis de Ant ropo logía Social y la de Estudios 

Latinoamericanos. Actualmente labora en la UNAM impartien· 

do las materias de socioantropología, problemas socioeconómicos 

de Méx ico y seminario de tesis. Cuenta con varias publicacio· 

nes. algunas por la UNAM, y otras por Editorial Tierra Firme. 

FCE, y IPGH . Ha sido organi zadora de múltiples encuent ros y 

congresos chicanos en la Ci udad de México llevados a cabo en 

e l CEPE, UNAM . 

Abstract: La li te ratura étnica de escritoras latinas en Estados 

Unidos confo rma un grupo marginado, pero muy ideali sta que 

sigue atado a la patria original y a sus raíces históricas. Pese 

a e ll o se carac terizan por tratar de romper fronteras y terminar 

con limitac iones para solucionar problemas de ident idad. as í 

tanto la etnic idad como la sex ualidad resultarán de vital impor. 

tancia. 

406 Tema y uariaciones 14 



IDENTIDAD CHICANA 

EN YO SOY JOAQulN 

Alejandra Sdllchez Valellcia 

Alejandra SAn.hez Valencia es profesora mex icana dedicada 

a la enseñanza e investigación en el Centro de Lenguas Extran

jeras de la Universidad Autónoma Metropolilana. Azcapotzalco. 

Con anterio ridad trabajó en las mismas áreas para la UAM. 

Iztapa lapa, así como la Uni versidad Nacional Autónoma de 

Méx ico y e l Inslituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Estado de Méx ico. 

Perteneció a la primera generac ión de la Licenciatura en 

Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera siendo la primera 

titulada en la carrera , graduándose con honores. Más tarde realizó 

su Maestría en Es tudios Méx ico-Estados Un idos obteniendo 

mención honorífica por su tes is. 

Durante varios años combinó su carrera en la Universidad 

con la enseñanza del inglés y entrenamiento de personal en el 

Sector Privado. 

Sus artículos y trabajos de creac ión han sido publicados por 

la Universidad Autónoma de Querétaro. la UAM y la UNAM. 

Se encuentran en prensa algunos ot ros materiales que serán 

publicados tanto en Estados Unidos como en España. Participó 

tambi én como traductora del Di ccionario Enc iclo pédico de 

Ciencia y Tec nol ogía publicado en Méx ico en 1996 por la 

Edi torial Prenti ce- Hall Hispa noamericana distribuído e n 

Latinoamérica y España. 

Desde hace tres años la Maestra Sánchez Valencia se ha 

dedicado a promover los aspectos culturales y soc iolingüísticos 

de la relac ión bi lateral entre Méx ico y Estados Unidos. en 

diferentes congresos y coloquios que han despertado el interés 

en ambas naciones. 
Abstrad: Se expone la re lación entre la identidad y el discurso 
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narrativo en el poema Yo soy Joaquín del chicano Rodolfo 

"Corky" Gonzáles. Bajo la perspectiva psicológica de James 
Marcia, la autora percibe el poema corno un "moratorium" de 

la comunidad chicana en la década de 1960, donde existe una 

integración del pasado con un proyecto de lucha. Es también un 
reconocimiento al "yo soy" conciliador del ello y superyo, la 

experimentación de verse atrapado en dos culturas, la paradoja 

de lo bueno y lo malo que existe en ambas y finalmente el 

desenlace para autodenominarse "chicano", el rescate y ensam

ble de lo que antes, aparentemente, estaba fragmentado. 

TINO VILLANUEVA: 

EL DURO CERCO DE SU TIEMPO 

José Francisco Conde Ortega 
José Francisco Conde Ortega. Poeta y ensayista, es profesor 

Titular "e" de tiempo completo en el Área de Literatura del 

Departamento de Humanidades de la UAM-A . Nació, ha vivido 

y, ojalá, no muera pronto. 

Abstract. En la conciencia de la lengua se da el conocimiento 

del mundo. Tino Villanueva, uno de los más sólidos poetas 

chicanos , ha sabido vencer el cerco de su tiempo para recono

cerse renacido y capaz de dejar una herencia lejana a la sumi

sión. Bitácora de sueños y de viaje a través de la memoria, su 

poesía es testigo fiel de una sociedad que en la lucha ha encon
trado su espejo necesario. 

¿LA PRIMERA NOVELA 

CHICANA PICARESCA? 

JoaqUtilO Rodríguez Pla~a 
Joaquina Rodríguez Plaza. Nacida en España y nacionalizada 

mexicana, trabaja en la UAM-Azcapotzalco desde hace 25 años 

como docente e investigadora. Artículos, cuentos y ensayos suyos 

han sido publicados en revistas del Departamento de Humani-
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dades y del Departamento de Derecho. así como en otras revis
tas externas a la Universidad. 

Abstract. Es un análi sis formal de la llamada "primera novela 

chicana", con el propósito de establecer semejanzas y diferen
cias respecto de la novela picaresca tradicional. 

Además es un rescate del léxico México-USA usado durante 
la década de los años vei nte. 

D E LO PICARESCO A LA ÉPICA 

DE LA DESGRACIA (DE LAs 
AV&\ITU~S DE D ON eH/POTE .. . 

A P E/lEG/I/NOS DE A ZTLÁN) 

Osear M% 

Osear Mata nació en la ciudad de Méx ico en octubre de 1949. 
Es licenciado en lengua y literatura hispánicas, maestro en letras 

y doctor en literatura mexicana por la UNAM . Desde 1975 es 

profesor-investigador del Departamento de Humanidades de la 

UAM-Azcapotzalco. Fue becario del Cent ro Mex icano de Es
critores en 1970. Obtu vo el Premi o Internacional de Ensayo 

Literario Malcolm Lowry en 1987 y el Premio de Ensayo li

terario José Revueltas en 199 1. Pertenece al SNI. 

Abstract. Se es tudian dos novelas: Las aven/lIras de don C/lIiJo/e 

O Cllando los pericos /Ilamell de Daniel Venegas y Peregrillo.f 

de Aztlán de Migue l Méndez. Una aparec ió en 1928 y es con

siderada la primera novela chicana: otra, publicada en 1974, 
marca el inicio de la madurez de la novelística de los trasterrados 

de origen mexicano. 
En el trabajo 'se habla de la rápida evolución de la novelística 

chicana, se es tudian algunas de las caracterís ticas de Las ovell

/lIras de dOIl e/lipa/e ... en su calidad de folletín, sus fun ciones 

educativas en un público lector de casi nu la instrucción. Se 
menciona la sencillez del estilo. el buen manejo del vocabulario 
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chicano, así como las advertencias de Venegas a todos aquellos 

que emigran a los Estados Unidos en busca de fortuna. 

Con respecto a Peregrinos de Aztldn se menciona su carácter 

épico, así como algunas paradojas de la novela: una obra que 

pretende abarcar todo el fenómeno migratorio chicano. Resulta 

ser una síntesis, espléndida síntesis, pero síntesis al fin; el aspecto 

épico se presenta fragmentado y el pueblo en movimiento es un 

ente social carente de futuro, O con un futuro muy incierto. 

Finalmente hay un elogio a la prosa de Méndez. 

PERFIL DE MIGUEL M ÉNDEZ 

Vicente Francisco Torres 

Vicente Francisco Torres es miembro del área de Literatura de 

la UAM Azcapotzalco. 
Abstract. Su trabajo sobre Miguel Méndez no es estrictamente 

más que una lectura general de los libros que, hasta la fecha , 

ha publicado el autor de Peregrinos de Aztldn. 

J ACK MENOOZA, P ARARRAYOS DEL 

SUFRIMI ENTO HUMANO. ACERCAMIENTO 

A Los MOTIVOS DE CAíN DE J OSÉ R EVUELTAS 

Alejandra Herrera 
Alejandra Herrera Galvio es licenciada en Filosofía por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es pasante de la 

Maest ría en Letras Mexicanas por la mi sma Facultad. Desde 

1977 , trabaja como profesora e investigadora en el Departamen

to de Human idades de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Azcapotzalco. Ha sido Jefa del Área de Literatura. Ha publicado 

en peri ódi cos y revistas artículos especiali zados y de divulga

ción. 

Abstract. "Jacq ues Mendoza, pararrayos del sufrimiento huma

no . Acercami ento a Los motivos de CalÍl de José Revueltas". es 

un art ícu lo que pretende poner de relieve los rasgos del prota-
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goni sta de la novela: su falta de identidad, generada por sus 

raíces mexicanas, su experienc ia en la guerra de Corea, la lucha 

por obedecer sus débiles convicc iones en una si tuac ión límite. 

Además el artícu lo desarrolla la fu nción que desempeña la lengua 

cas te llana fuera de su comexto geográfico, y las persecuciones 

rac ia l, a los chicanos. e ideológicas. al comunismo. 

J OHN RECHY, UN CHICANO SU/ GENEIl/S 

Igllacio Treja Fuellfes 

Ignacio Trejo Fuentes: Licenciado en Periodi smo y Comuni 

cac ión por la UNAM y maestro en Let ras por New Mexico State 

University. Ha enseñado en la Universidad Iberoamericana y en 

la UNAM; actualmente es profesor visitante e invest igador en 

la UAM-A. Algunos de sus libros son Crólllá ... r mmallas, Lo

quitas pintadas, Lágrimas y risa.r (la fwrratiJJa de jorge 

Ibargiiengoitia), Faros y .rirellas (a.rpeclos de crítica litt>raria) 

y Hace 1m mes que "O baila el Mm/eco. 

Abstract: John Rechy. autor de nove las como City (JI Nigh/, 

Numbers, Tlle Vampires, Tlús Day :r Deatll y TIJt> Sexual Out/a 11', 

es un escritor chicano apenas reconoc ido como tal. Su nombre 

dice poco de su origen, lo mis mo que los asun tos de sus libros: 

Rechy escribe (sólo en inglés) de muchas cosas. en tre e llas la 

homosexualidad , y nada de las que suele n intere sar a los 

mex iconorteamericanos. Es, entonces. un dllámo .mi se"erir. 

KLAIL CITY y sus ALREDEDORES: 

UN TEXTO CLÁSICO DE LA LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 

Ezeqlliel Maldotlado 
Ezequiel Maldonado: Profeso r-in vcSligador de la UAM -A. 

adsc rito al Área de literatura de l Departamento de Humani da

des. Ultimas publicaciones : "Particula rismos y universa lidad en 

Los rlÓS projiltldo.r y Daltí" Cm/á". Remin iscenc ias de la uto-
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pía" e n Tema y Vari ac iones de Lit eratu ra No. 12. "De 

Mesoamérica a Los Andes: travesía indigenista de Icaza y López 

y Fuentes", libro colectivo de la ENAH . "La traducción de una 

cultura y los relatos zapatistas" en Tema y Var iaciones No. 13. 

Actualmente trabaja en el proyec to "Entre la oralidad y la 

escritura: el di scurso zapatista a través de los relatos del viejo 

Antonio". 

Abstract: En este ensayo sobre la novela del chicana Rolando 

Hin ojosa, Klail City y sus alrededores, se ofrece un breve 

an tecede nte de l proyeclO ex pansio ni sta no rt eamericano, la 
anex ión de inmensos terri torios mex icanos, y el trauma que 

provocó es te acontecimiento entre nuestros compatriotas. Pre

cisamente, Hinojosa lo recrea artísticamente a través del manejo 

de lo popul ar, manifestac ión de la vitalidad de los pueblos frente 

a poderes anqu ilosados. Nos preguntamos, a modo de hipótesis, 

si el enfoque de Klail Cüy ... es tes timonial o documental. Si 

bien su origen es testimonial, trasciende este enfoque medianle 

el manejo de una oralidad o la apropiación de voces populares 

que preservan una au tent icidad lingüís tica en el texto. Al final. 

rev isamos rec ursos que Hinojosa utili za como notas. adverten

cias, informaciones, aparentemente ajenas al discurso, ya que 

lo interrumpe" pero logran un distanc iamiento es tético. En es te 
se ntido. los prólogos de Hinojosa son claves o ll aves que abren 

la at mósfera verbal de cant inas. calles y plazas públicas. 

Los ESPEJOS MULTlFOCALES DE LA 

CULTURA CHICANA EN EL PERFORMANCE 

DE G UILLERMO GÓMEZ P EÑA 

habel D/az 

Isabel Díaz nació en Alicante. España. Ahí se haría especiali sta 

en traducc ión de arte y participaría en los mejores museos y 

galerías de su país. A partir de su Maestría se dedica tan to a 
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la literatura como al arte chicano, incursionando en e l " perfor

mance" como expresión artística. Recientemente ha obtenido su 

grado de Doctora en Letras en Arizona State University defe n

diendo su tesis sobre literatura femini sta . 

Abstract: La tradición, la memoria colectiva y la c ultura urbana 

del chicano, así como sus proyectos comunitarios dan vida al 

peiformallce visual o dramáti co (teatralidad). Abocándose más 

al aspecto artístico que literario , la autora demuestra que el 

peiformallce es considerado corno una lec tura de la actuación. 

Zoar Surr: P ELÍCULA DIRIGIDA 

POR L UIS V ALDEZ 

Nicolás Amoroso Boe/cke 

Nicoló Amoroso Boelcke. Originario de Argentina. Profesor 

en Cinamatografía y Licenc iado en Artes Pl ás ticas. Ha publi 

cado dos libros; Tala Dios, un guión cinematográfico y El Acto 

de Crear, un e nsayo sobre la creación artística. Tie ne en pre

paración un Libro Electrónico titulado Grall HOle/. Hi zo más 

de veinte exposic iones indi viduales de su trabajo y ha realizado 

doce film s. Es profesor de TC en CyAD en la UAM-A. 

Abstract. El film juega con relatos polifacéticos, tanto en sus 

medios narrativos como en Jos diversos enfoques de l discurso, 

para entender, expresar, la si tuación de vida de los chicanos. 

Una obra que en su complejidad consigue transmitir con ple

nitud el sentimiento que embarga a esa comunidad. Un film que 

en su deliberada artificiosidad ex presa la confusa situac ión de 

una cultura que lucha para establecer su existencia en el com

plejo marco de identidades contrapues tas. Allí se j uegan las 

contradicciones más s ignificativas. las que aparecen en diversa 

forma a lo largo de toda la obra; dándole un tono incierto. al 

colocar al relato en una zona indefinida , e ntre la realidad y la 

fa ntas ía, entre la ve rdad y el deseo. Está presente esa idea 
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polifacética que caracteriza al fi lm, tanto por los estamentos de 

lenguaje a los que apela, como por abrirse a fi nales diversos e 

imaginados. Hay también, una dimensión del tiempo que se 

organiza por encajonamientos sucesivos. La construcción inclu
ye distintos elementos narrativos, desarrollando diversas formas, 

desde e l melodrama a la farsa, pasando por la comedia brillante 

y e l musical. 

POR SUS PISTOLAS Y CON SUS PROPIAS 

MANOS CRONOLOGÍA DE LA LITERATURA 

CHICANA, 1543- 1996 
.Javier PerllcllO 
Javier Peruc:ho (Ver referencia en La frontera viviente. Entre

vista con Lucha Corpl). 

ÚLTIMA ESPERA 

Ricardo Agllilar Melantzón 
Ricardo Agullar Melantz6n nació en El Paso, Texas ( 1947) Y 

vivió en Cd. Juárez, Chihuahua durante 39 años. Es doctor en 

Lenguas y Literaturas Romances por la Univers ity ofNew Mexico 

( 1976). Ha sido maestro de letras latinoamericanas y chicanas 

en la Universi ty of Washington ( 1975-1976), la Universidad 

Autónoma de Chihuahua ( 1980- 1982), la Univers idad Autóno

ma de Cd. Juárez (1988- 1990) y la Univers ity of Texas at El 

Paso (1977 - 1990). Hoyes profesor del Department of Languages 
and Li ngu istics de la New Mexico State University. Es ganador 

del Premio Nacional de Literatura "José Fuentes Mares" con su 

novela Madreselvas en flor publicada por la Universidad 

Veracruzana. Es autor de Efraín HlIerta (ensayo, México: Tinta 

Negra), Palabra llueva: ClIemos chicanos (antología. El Paso, 

Texas. Texas Western Press), Palabra llueva: Poesía (antología: 

México : Dos Pasos Editores), Glosario del caló de Cd Juárez 
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(diccionario: Las Cruces: Joint Border Research Institute, New 

Mexico State University) , Troven para jóvenes (antología , 

México: INBA), Lafrontera: Letra y rúa (ensayo, Universidad 

Autónoma de Cd. Juárez), Caravana enlutada (poesía, Méx ico: 
Pájaro Cascabel), En son de llu via (poesía, Méx ico : lNBAI 

Editorial Transterra), Madreselvas en flor (novela, Xalapa, 

Veracruz: Universidad Veracruzana) , Aurelia (cuento Universi

dad Autónoma de Cd. Juárez), Cuento chicano del Siglo XX, 

(Antología, México: UNAM), La vida loca/Siempre corriendo, 

(traducción, New York: Simon & Schuster/México: Planeta). A 

bar/o vento, Torreón: Universidad Iberoamericana y Nimbus 

Ediciones, 1999. Está por terminar Lo que el aire a Juárez, un 

libro de entrevistas escrito con María Socorro Tabuenca sobre 

los 30s y 40s en Cd. Juárez. Ha sido miembro del consejo de 
redacción de Plural del diario Excélsior; Trazadura, el centauro 

y la sirena, puente/¡bre y Programa (Uruguay). 

¿PARA QUÉ TANTA PRISA? 

A(fonso Rodríguez 
Alfonso Rodríguez es profesor titular de lengua, literatura y 
estudios chicanos en University of Northern Colorado (1978-) 

Ha trabajado también en Northern Illinoi s University ( 1975-78). 

Ha sido profesor invitado en Western Michigan University ( 1988) 

yen Michigan State University (1955). Es autor de un libro de 

crítica: La estructura mítica del Popol Vuh, una colección de 
cuentos: La otra frontera, y tres poemarios: Salmo.r para 

migrantes, Levantando la palabra y Polvo en la luz. Ha publi

cado artículos, ensayos y literatura creativa en diversos países 

europeos y latinoamericanos, así como en los EEUU. Ha sido 

editor general de Confluencia: Revista Hispállica de Cul",ra y 

Literatura. 
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LA SONRISA DE SEDA ROJA 

Eduardo José Torres Ma/donado 

Eduardo José Torres Maldonado. Abogado por la UAM

Azcapotzalco, 1982. Sociólogo por la Univers idad de Texas 1990-

1997, Maestro en Derecho Económico por la UAM-Xochimilco 

1989, Doctor en Filosofía por la Universidad de Texas en Austin 

1997. Becario Fulbright 1989- 1993 para estudios de Doctorado 

en las Un ivers idades de Cornell y Texas, Estados Unidos. Ca

tedrático Titular "C" por Oposición, de Tiempo Completo, del 

Departamento de Derecho, y Coordi nador del Eje "México. Eco

nomía, Política y Sociedad" de la UAM-A. 

RITO GLOBAL 
Severino Solazar 
Severino Salazar: Profesor titular del Departamento de Huma

nidades, miembro del Área de Literatura y de la Coordinación 

de Lenguas Extranjeras. Licenciado en Letras Inglesas por la 

UNAM donde realizó estudios de Maestría en Literatura Com

parada. También hizo eSlUdios en la Swansea del País de Gales. 

Entre su obra narrativa destaca: Donde deben estar las catedra· 

les (Premio Juan Rulfo 1984 para primera novela), Las aguas 

derramadas (cuentos , 1986) , Llorar frente al espejo (novela 
corta , 1989), El mundo es un lugar ex/raño (novela, 1989), 

Desiertos in/oc/os (novela, 1990), La arquera loca ( 1992) , Cielo 

cruel, /ierra colorada (antología de cuentos zacatecanos, 1994), 

Cuentos de navidad ( 1997), Tres novele/as de amor imposible 

( 1998). 

THE SIL VER S ECRET 

Alejandra Sáncllez Valencia 
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