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Alejandra S:inchez Valencia' 

a literatura méxico-mncri c' lII<1 es conocida C01110 tal du

rante la dcc.lda los <lilaS sesenta como consecuencia 

del norccilllicnlo cultural delmovimiclllo chicana que;J 
511 \'eL coincidió con otros como el"black powcr". boi nas cafés. y por lo 

mellos tres submovi micll los que mostraron diferenciéis ¡] nivel gcogrúfi

ca y dClllogrúfico: el primero por los trabajadores agrícolas pobres de 

Ca lifornia (STAt 1). liderados por Cés;lr Chú\'c/.: el segundo por los pasto

res de Nuevo Mé:''';¡co (A lianza) encabezados eDil Rcics Tijerilla. y el 

tercero por los tr.Jbaj¡:ldorcs urbanos de Cal ifornia y TC:'\<Is (~I Cnll.ilda) 

con Corky Gonz<Ílcs. conformado por inmigrantes y una primera genera

ción de nacidos en Estados Unidos. 

ElmovilnicntochicJno fue 1I11lllacrocOSIl10S Ilclcrogénco debido al 

gran regionali smo. <1 la dispersión de los líderes en su af<in por conse

guir en rorma independiellte lo que buscaban. pero con ciertos plantea

mientos que resu ltaron comunes. CO IllO el e:\iglr un derccho ti lluevas 

oportunidades. Abmch lo descr ibe así : 

los obj¡;livos de las lucha s. JHotcslas ~' demandas chic:II1:IS so n In\l~' 

va ri ados: lucha contra la discriminación en el cmpleo. dcmandas para cl 
estahlccim i¡,;nto dc programas dc r.:a pacil1l ción labor:l!: ludw por la Intro
ducción de cducl1l.:ión bilingüe y hieultunll r.: 11 las escuelas lk los hurrtos: 
dcmandas para una mayor particlpac1ón chicana en las Jun ta s úe educa-

• Prolcsora-mvestigadoru de tiempo completo del Centro de Lenguas I ~ x

tr:II1.1cras del Or.:partamelllo de Humanidades dt: la UAM-AzcapoI7..aJcO. 
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ción correspondientes y para la construcción de nuevas escuelas: pro· 
testas contra la brutalidad policiaca; protestas contra la di scriminación a 
latinos en su aceptación a un iversidades estatales. etcétera. l 

La generación chicana, conocida como cuarta generación (aquella de 

los ciudadanos norteamericanos de antecedentes mexicnnos que destaca 

por su lucha en busca de oportunidades), se caracterizó por un floreci· 

miento cultural y político. En la literatura, por ejemplo. se fomentó escribir 

de manera bilingUe en un primer momento para dar a conocer "el mensaje", 

el sentir de los habitantes, la opresión y discriminación de que eran objeto. 

El hablarde una "generación"2 resulta importante para sistematizar 

la infonnación que se maneja en determinados periodos. y con tal térmi

no se alude a la visualización y comprens ión de un grupo que es con

temporáneo en sus experiencias y las enfrenta de cierto modo. Así, 

obtenemos mayor información en tomo a una conciencia colectiva del 

momento. Rodolfo Álvarez define el término como sigue: 

"What lmeitn by a "generalion" is thal a critical number 01" pcrsons, in a 
broad but dclimited agc group. had more or Icss the samc socialization 
I.!xperi ences because they li ved al a particu lar time undcr more or Icss the 
same constraints imposed by a dominant United States society. Each 
generation retlects a difierent state of cullective consciousness cllnccrning 
its relationship lO the larger socicty: psycho-hislorical diffcrences relatcd 
too ifnot induccd by. the economic syslcm".J 

I Abruch. L.. Miguel. Movimiento chicana: demandas materiales. nacio
nalismo y tácticas. ENEP Acutlán. México. 1979. p. 89. 

2: A propósito dt: "generación" conviene consultar un artículo pt:riodísti co 
rccientementepublicado: Meléndez, Michele M. "Talkin ' ' Bout MyG\!neration 
"en la Sección Living en THE NEWS Mexico City. vol. LlI num.27 Tuesday. 
July 3 1, 200 l . p. 18. Con anterioridad se consideraba "generación" un grupo de 
personas con una diferencia de 20 años respecto a airo grupo. donde claram\!n
te se observaba un ciclo rítmico. Contrario ael lo. hoy día empieza acuestionarse 
tal definición pues más que nunca la historia. la moda y sobretodo la tecnologla 
desempeñan un papel fundamental. Los niños están expuestos a experiencias 
muy marcadas en intervalos de tiempo más cortos. y los mismos medios de 
comunicación co lectiva contribuyen a etiquetar a las generac iones. por ejem-
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Esto hace pensar en las décadas subsecuentes a los sesenta en la 

literatura: se inicia con la demanda y la lucha, pero muy pronto se cae en 

un tono plañidero y nostálgico en extremo. el retomo a la tierra de los 

antepasados resultaba indispensable para asumirse como individuo. La 

mujer fue estereotipada bajo la abnegación y la fragilidad humana. Su 

participa~ión en las situaciones dificiles era por medio del rezo o la hechi

cería, pero no era una apartadora de nuevas ideas o nuevos caminos. 

Durante dos o tres décadas la literatura que más presencia tuvo flle la 

masculina, hasta que a partir de las generaciones de las de los allos 

ochenta y noventa,O las escritoras empezaron a ocupar espac ios en la 

industria editorial, muchas veces financiándose ellas mismas. 

La participación femenina en la literatura, particularmente aque lla 

generada en estas últimas décadas, permite redescubrir una lucha to

davía mayor por parte de la mujer de or igen méxico-americano. pues su 

bata lla empezaba dentro de la misma comunidad, frente al género mas

culino. No es de extrallarse, entonces, que una de las características 

de este grupo de escritora$ fuera pertenecer a lo que podríamos deno

minar el circulo de la triple minoría debido a su ascendencia. género y 

condición de lesbianas. 

plo: "Star Tr..:k : Thc Nc.:xt Gcncration". o los anuncios de Pcpsi cnn Gcneration 
Next". tamhién habría que pensa r en ~I coloso de.: las tclt.:cornuni cacin n..:s 
" WorldCom" para marcar la diferencia con la cti que.:ta "genemlion d" que hace 
a lusión al sistema digital . 

) Álvarez. Rodolro . "The.: Pshycho-hi stori ca l and soc iocconomic 
lJcvdopmcnt 01' the Chicano Communily in Ihe Unitcd Statl!s". (Rcprin led 
from Social Science Quaterly. 53 (March): 920-42. 1973. Una traducción lihrc 
podría ser: " 1.0 qUl! quiero decir con "genemción"e.:s qUl! un númeru crítico de 
personas. en un grupo amplio pero delimitado en edad. tenga más o menos las 
mismas experiencias de soc ialización debido a que han viv ido c.:n un tiempo 
particular bajo más o menos las mismas n:stricciones impuestas por una socie
dad dominante en Estados Unidos. Cada generación rdleja un e.:stado dilerente 
de la conciencia colectiva respecto a sus relaciones con una sociedad mayorita
ria. con dif't:rencias psicohistóricas que se relacionan sino es que: son inducidas 
por d sistema económico". 
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Por otra parte, generacionalmente , los libros dedicados a las relac io

nes humanas en Estados Unidos, empezaron a tocar un tema que pro

vocaba gran revuelo debido a l miedo y a la into lerancia: apreciar a los 

homosexuales en su calidad humana y reconocer su derecho a una vida 

digna y feliz. 

En los libros de psicología, por ejemplo, al hab lar de las etapas de la 

vida en e l desarro llo de la personalidad se habla de los retos que en

frenta un sector de la población debido a su or ientación sexual. En 

Estados Unidos las cifras han var iado de 2 a 10%, señalando que la 

mayoría de las mujeres lesbianas y hombres homosexuales, caen en 

la cuenta de su tendencia sexual durante o poco después de la puber

tad. Es entonces que al descubrir tal singu laridad empieza una verda

dera batalla, pues la mayoría se s ienten forzados a esconder, por miedo, 

una parte primordial de su ser en una sociedad altamente homofóbica. 

El saberse difcrenle en un mundo que los desprecia en forma constan

te. supone un reto aún mayor para logra( un fuerte sentido de identidad 

y construir su propia autoestima. En un curso de re laciones humanas 

positivas llevado a cabo por la psicóloga Sharon L. Hanna y que culminó 

con la publicación de un li bro. la autora escri bió: 

"Extrcmc courage is rcquircd ofhomoscxua ls ifthcy \Vunt to live opcn ¡uu..l 
trulhful liVl:s. Olle stH.:: h perSOIl is Amy who wrolc me a \Vondl:rful imd 
Illlltivaling note al Ihe l:nd ofa human relations coursc cOllcerni ng the rirst 
cdit ioll ofthis hook: 
Ithink your hook is wonderful ; whal you sny is true and Vl:ry hclpful. As 
I n:ad itlhough. I nolice tllal il is very hClerosl:xually locused us are must 
lex tbooks. I have been forccJ to switch Ihings around to make them app ly 
lu me. Can you imagínl: how itlccls to n:ad amI read never ser.! yo urscl f in 
\\Tord. I hall ~uch a hnrd timl:dea ling with my scxua lity when I wns you ngcr. 
I Ihoughl I was lhe only unl: who was having lhesc lcelings. amI I found 
nOlhing lo validale thut what I was Iceling cven e.\istcd. I rt:lllember my 
ICd ings thl: tirst timl: I rel.ld a hook that Jeall \Vilh él homosexual rc1ationship. 
It was on ly a bricfmcntion. bul my fcelings \Vere so inlCnSl:. I almost cried. 
I know Ihal hum an relat ions are all ha~ical ly Ihe same. yet r think lherl: an.:: 
cllough dillercnccs 10 al Icasl warranl a mcnlioll . 
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I think ir nongay people had to read chapter after chupter ahout 
rclulionships from a gay point 01' yicw. the:y would huye u hard time 
rdating. I don ' t want 10 sound as if I' m .iumping on my soapbox. bul I 
gel so rru strated al never being validalcd or plaeed first. I know you are 
very opcn·minded and understanding person. and I a lso know you are in 
u lough position . but I would like you to at leasl g iyc Ihought lo what 
['ve said . Maybe: sometime in th e future you can takc u differe:nce lo 
someonc like me who wante:d lo kili myself beeausc I ne ver had an y 
pos itive: re inforct.:ment or s ituations I could re late to about tht.: way I 
was rt.:eling. Thanks. I red lucky thal I am able to be comfortab lc in 
shuring my thuughts with you".4 

.¡ Hanna. Sharon L. Person l O Person. (Posilive Relotionships don ¡ j usI 
Nappen). pp.47·4R Uno traducci6n libre podría ser: Los homosexuales nece· 
sitan de corqjc t:xtrclllO si quieren vivir sus vida..:; de manera abie:rta y verdadera . 
Una de tales personas es Amy. quien me escribió una nota maravillosa y 
motiyante: a l tinal de: un curso de rclaciones humanas en lomo a la primera 

t.:dición de este libro: 
Creo que tu libro es maravilloso : lo que dices es cierto y muy útil. Sin 

embargo. mientras lo tei. me di cuenta que está muy enthcadn a lo heterosexual. 
como la mayoría de los libros de texto. Me vi obligada a cambiar las cosas para 
que se ap licaran a mi persona. ¿Puedes imaginarte cómo se siente el leer y leer 
y nunca Vt:rte en las palabras? Pasé un tiempo tan difici l con mi sexualidad 
cuando era másjoven que pensé que cra la única que tenía ese tipo dt.: sentimit.:n· 
tos y no encontré nada que validara que aquel lo que sentia cxistiere. Recuerdo 
mis sentimientos la primera vez que leí un libro que trataba sobre las relaciones 
homosexuales. Fue una breve mención. pero mis sentimientos fueron tan in ten· 
sos qut: casi lloré. Sé que las relaciones humanas son todas básicamente lo 
mismo. sin embargo pienso que hay diferencias suficientcs como por lo menos 
merecer una mención. Me parece que si las personas que no son homosexuales 
tuvieran que leer capítulo tras capitulo sobre relaciones humanas desde: un 
punto de vista gayo les costaría trabajo [a comparación. No quiero sonar como 
una oradora de la calle. pero me frustra muchísimo el que no se me validt.: n 
ponga en primer lugar. Sé que ti enes la mente abierta y eres una persona 
comprensiva. también sé que estás en una posición dilicil. pero me gustaría por 
10 menos que pcn!'aras en lo qUI! he dicho. Tal yt:z algún día a futuro puedas 
hacer la dife rencia para alguien como yo que quería suicidarme porque nunca 
tuve ningún tipo de refuerzo o situaciones positivas con las que pudiera esta· 
b1ccer relación rt:specto a lo que sentía. Gracias. mI! siento alortunada por estar 
a gusto al compartir mis pensamientos contigo". 
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No es de extrañarse, entonces, que las nuevas generaciones de 

escritoras chicanas (las que así se asumen) o las méxico-americanas~ 

presenten una producción diferente desde la lengua misma: el idioma 

imperante que s in lugar a dudas es el inglés, muestra con ello a una 

generación más asimilada al mundo anglosajón y con educación uni

versitaria - a diferencia de los primeros escritores que más bien eran 

autodidactas.6 Las repercusiones estilísticas y culturales son notorias 

en el momento en que los personajes utilizan una variante culta de la 

lengua contraponiéndola, a veces, a la variante no estándar que tantos 

millones de norteamericanos utilizan día a día para comunicarse. 7 (Esto 

resulta irónico e incluso un bofetón con guante blanco si lo tomamos 

como un gesto de la minoría contra la mayoría, una forma de decir: "rne 

he apropiado de tu lengua"). Los cambios de código lingüístico son 

mínimos para el idioma español, que más bien hacen referencia a comi

das y bebidas mientras que el francésK es el idioma que llega a salpi

mentar el discurso, particularmente con las interjecciones. 

5 Cuando se utiliza el término méxico-americano se alude al origen del 
ascendiente del individuo. el decir chicana alude más a una postura política e 
intelectual que puede o no asumir el méxico-americano. Para un estudio más 
detallado puede consultarse el artículo que escribí : "Diferencias en la'\ denomi
naciones de la comunidad méxico-americana" en el Monográlico: la otra 
Iberoamérica. Los hi spanos en Estados Unidos. 1: Los chicanos. Revista 
Arallcaria, año 2. núm.3. Primer semestre de 2000. España. pp. 112-l31. 

6 Uno de tales autores es Miguel Méndez. 
7 Shei la Ortiz Taylor trabaja muy bien este aspecto en la novela " Fault-line" 

cuando en el habla del acaudalado Big Jim. dueño de un rancho de perros 
ovejeros se leen frases como: "No". I says. "1 ain'e7 

- ... and to me they was rabbit'·. 
- " Figurin.g al least a hundred and tifty down thcm hales was lemales .... 

(Las nl.!gritas son mías para n:saltar exaclmncnle el error gramatical que nos da 
la varia nte no estándar). 

8 Esto se percibc con claridad en la obra " Fault-line·' . que aq uí se anali zará. 
cuanJo Icemos por ejemplo a Mallhu s. quien al referirse al comportamiento 
excl.!ll tricu y desviado de la naturaleza de su esposa. se va le del francl.!s para 
resallar la importancia dt! ser un verJadero hombre y una verdadera mujer. y no 
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En cuanto a los temas históricos dificihnente se hace mención de los 

dioses aztecas o mayas, tampoco se citan fechas históricas como un 16 

de septiembre, o personajes importantes como lo fue ron Benito Juárez, 

Pancho Villa, Zapata, Cortés y la Malinche. Se a lude a un 4 de julio o a 

la época. de Eisenhower. por ejemplo. Los atuendos de los personajes 

son modernoS' y por vez primera hay humor. existe la posibilidad de 

reírse y abordar los temas que interesan a otra generación. 

Shei la Ort iz Taylor se caracteriza por ser una voz femenina de lucha 

en med io de un mundo minor itario de artistas chicanos, donde es el 

género mascul ino el que ha tenido una trayectoria ininterrumpida. La 

autora se caracteriza por presentar un abandono de la identidad chica

na tradicional con un marcado acomodam iento a la comun idad 

anglosajona y dominio de l idioma inglés 

Sheila nac ió en Los Ángeles. o como e lla misma lo denomina en 

"othcr" Los Ángeles - la misma ciudad de Nuestra Señora Reina de 

los Ángeles y Porciuncula- . territorio mexicano hasta an le,j de la 

anexión a Estados Unidos. Los Ánge les. c iudad de contrastes y lími

tes, que inspiraría de manera metafórica el título de una de las obras 

aq uí analizadas: Falllt-line, donde más que a una s imple "falla geo

gráfica", se hace referencia a una d imensión más profunda, a una 

"falla de tipo soc ial" en que las millorias se encuentran tan lejos y tan 

cerca .. ~~ los demás. 

U~~ de los grandes aciertos en Foult-line y aílos más tarde con 

Coach¡ilIQ es presentar una serie de modelos femeninos y masculinos 
Ir, 

una aberración como su cónyuge: " Vive la différellce! Rigll t? ". Otra situación la 
h:nemos con la lía Vi ni explicar la obtención de la ccrve/ .. a : .. VoiliI! Beer .l "~ o Las 
otras pocas apariciones tienen relación con el mundo cu linario: "pot-au-jell ". 
"bo f? 1I1 I1ollrg ll iRnon ". y "paté". y ello se comprende en tanto es cllipo de 

I.:ocinu a la que se rl.!cu rría en casa de Malt hus cuando in vitaba a sus colegas y 
cOlnpaih:ros de trabajo como para quedar bien y seguir en pleno a-;censo dentro 
de su "carrl.!ra de: éxitos" : por supu esto la encargada de preparar los plalillos. 
muy a su pl.!sar. era su esposa Arden (Miss. Bcnbow). 

I',JI Alejandra Sónchez ValenCIa ,1 



que retan a los viejos estereotipos literarios de la literatura chicana para 

entonces poder despedirse de ellos. Se incursiona así al mundo de lo 

secreto, del tabú y en primer término queda muy clara la posibilidad de 

ejercer el oficio de escritora como nueva arma para luchar y autodefin irse 

en un mundo que les había reservado una existencia marginal. 

En el caso de Sheila el origen mexicano más cercano es el de su abuela 

materna, que fue méxico-americana, ello será clave como influencia en su 

obra que tendrá un tinte diferente al de otros autores en cuanto a identi

ficación generacional. Fault-line se divide en 21 capítulos, donde en 

forma novedosa no será el mismo narrador quien haga la presentación de 

cada uno de ellos, sino que tendrán cabida las voces de distintos perso

najes en tanto se va ensamblando la historia. De manera suscinta puede 

señalarse que la novela narra la vida de una joven mujer, madre de seis 

niños, que un buen día decide "vivi r su verdadera vida", y ello quiere 

decir: retomar sus estudios universitarios, hacerse cargo de la crianza de 

sus hijos comprom~tiendo a estos para tomar parte activa en ta l tarea, 

divorciarse del hombre con quien se casó - pues confinnó lo que de 

manera intuitiva ya sabía: aque llo que podían compartir los dos era 

prácticamente nulo--; y finalmente "enamorarse" y vivir con la mujer con 

quien sí podía hacer vida de pareja - asumiendo entonces su condición 

de lesbiana- . Tal vez así, grosso modo, se tengan elementos suficientes 

como para hacer estremecer al lector cual acomodamiento geológico, sin 

embargo, tal sacudida se dará dentro de una atmósfera de humor cons

tante, donde lo excéntrico de " las minorías" (por origen, color, o tenden

cias sexuales) hará contrapartida a las "excentricidades" de los otros - la 

mayoría-- que no se han visto a sí mismos. Tenemos así a una autora que 

a través del personaje femenino central (Miss. Benbow), y en cierta ma

nera a través del personaje masculino Wilson Topaz(negro homosexual 

que se convierte en la lI iñera de los hijos de Miss. Benbow) retan de 

man~ra constante al lector, de quien demandan inteligencia y un sentido 

constante de alerta: se requiere un lector participante, no uno a quien se 

entregue una "novela digerida". 

1 ~ '1 
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En esta obra se han mostrado mujeres pioneras en la transición 

de aquello que se les inculcó en casa, y la confrontación con la 

realidad misma. Se observa que estos personajes fem en inos están 

muy lejos de los estereotipos presentados por autores como Corky 

Gonzáles, Miguel Méndez o Rudolfo Anaya. Lejos de los rebozos 

negros. e'I miedo. o el sufrimiento irremediable, asoma una identidad 

pionera y osada. Tres resultan las mujeres clave en esta nove la, 

donde paradójicamente todas se unieron con algún hombre de ca

rrera ascendente a cambio de sacrificar sus propios sueños: Al/ni 

Jli, que de joven, casada con Unc/e Groot, cons:ituye una relación 

estable de pareja al no interferir ninguno de los dos en la vida del 

otro. - Unc/e Grool, debido a una enfermedad estuvo incapacitado 

dUrilnte años, dedicado s6 10 a ver te levis ión desde el sofá de en

frente, con una indiferencia total por lodo cuanto se movía a. su 

a lrededor-. Así , Al/ni Vi dedicaba buena parte de su tiempo a la 

e laboración de pasteles. Años más tarde, Mr. Grool decide levan

tarse del sofá, inventa una aspiradora de j uguete y al hacerse rico 

de la noche a la mañana cambia su esti lo de vida, consiguiéndose 

también una amante. Este será un buen pretexto para Aunl Jli, que 

por cuenta propia decidirá convertirse en una "apostadora" aso

ciándose con Mrs. Mallde Calisher, ex perta en e l negocio. Ello hará 

que terminé en la cárcel, por lo menos un día, haciéndose de gran

des amigos con quienes platicar. Finalmente, ya en su vejez, y enfer

ma, termina en una casa de reposo por orden de su marido; s iendo 

ésta la gota que colma el vaso, decide un buen día convertirse en la 

acompañante de su sobrina Arden para ir a México, junto con el 

ayudante del hospita l " Mallrio Carbonara" (un mago). 

A diferencia de lo que pueda pensarse en muchos hogares respec

to al oficio del escritor, o del poeta, ella será pieza clave para fomentar 

en su sobrina un talento que descubre innato, creciente. Aunl Vi ade

más de ser una gran lectora resulta ser una estupenda escritora. pero 

e llo sólo se descubre con su muerte , al tinal del recorrido turístico 

Alejandra Sánchez Valencia I ¡ J 



rea lizado en la República mexicana, donde ded ica su nove la a la sobrina 

"To a Young Poet" y le pide que termine la narrac ión (que son las 

últimas tres pág inas). Lo irón ico de l asunto será que quien logra multi 

p licar su fort una es el marido, ya viudo que rec ibe las gananc ias de la 

publicación. Sin embargo, para Arden la mayor herencia será visua li zar 

la vida de una escritora o poeti sa como una de las mejores alternativas 

para el equilibr io del ser humano, de la mujer, y recordará queAunI Vi le 

d ijo que aunque es muy común que las novelas tiendan a terminar con 

una boda o una muerte, no necesariamente tiene que ser as í en la vida: 

"That is hard ly a sat isfying solut ion. Because, my dear, I ife does/l 't end 

illl11arriage or death. Does it? <) 

Otra Ill ujer importante es Arden, sobr ina de Al/ni Vi, que en los 

primeros capítulos es conocida como Mrs. Malthus (debido a l ape llido 

del marido), pero que una vez divorciada ni siquiera retoma su ape ll ido 

de so ltera, sino que adopta el de la abue la (que pertenecía a los indíge

nas de alguna parte de l suroeste norteamericano). As í, podemos ob

serva r este aliall zamiento de la identidad, e l retornar a una parte de l 

origen. Otra caracteristi ca de Arden es su visión en torno a lo que es la 

pareja convencional en que só lo por guardar las apa riencias sc s igue 

conservando la relac ión, por ejemplo el tener que lavar la ropa de 

a lguien. o la misma coacción de la que se val ió Ma/lhu.\' para hace rle 

creer que e lla /lO tcnía derecho a rea li zar sus sueños por ser la madre de 

se is. Ello se observa en el discurso: " Whenever I planned anything that 

vio latcd Ma lthus's sensibilityor threatened his comf0J1 he would sayo ' But 

you'rc Ihe mother of six!" as if Mo l! Flanders I had losl count ol' my 

childrell in my lusl for self-indulgencc" .1U 

<, !bid . p.7), Una Imdllcciún libre podria ser: "nilicihl1\!nl\! \!s una solución 
~lli s l ilclulÍa. porqU\!. c<u· iI111. la vida no h.:mlinu con Iu llluel1c o clmulrimonio, l.U siT 

In lhiel .. p. l U7. Unn traducción libre podria ser: "Cuando plnn\!<lha cUil lquier 
CllS<1 qU\! violara la sensihi lidad dt: Malthus {1 mnenfl7.ura su comodidml exc lama
ría: "¡Pero si eres la madn.: de !'cis!" comll si al igua l qut:: Moll rlanders hu biese 
perdido laclIcn ta de mis hijos en la lujuria de mi propia indulgencia" . 
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Otra característica que redondea más la identidad de Arden fue 

brindar apoyo así como comprensión a su amante fl!melli na a l dar 

tiempo a l ti empo " 1 have a very organic approach lO lave. Hurrying 

Alice into feeling something for me, I thought, would be rather like 

shouling al a violet. " Well , b loom why don't yoU?''' ' ." La ternura , 

la solidaridad, se hacen extens ivas como por ejemplo al ayudar a la 

bibliotecaria, o a Wilson ("la niñera") como en la escena s iguiente: 

'Td stilt br: lall. black, and quer:r." 

'Topaz:' she stopped search ing lo Inok al me. "1 w;sh you wuu ltln ' l 

ca lt yoursdf that:' 

" 1 didn ' t invent il. " 

"No, but yuu perpeluate il. " 12 

La tercera mujer importante en la obra es Atice, hija de una familia 

bostoniana de buena posición económica, que más que por amor, termi

na casándose porque está embarazada y en tales casos es lo que se 

est ila, aunque de buena gana ella se habría encargado de tener sola a su 

hijo y habría viajado a África para trabajar con Margaret Mead (tal vez se 

trata aquí no sólo de otra dosis de humor, sino de una visión dclmundo 

y de s í misma diferente). Finalmente, :)1 no lograrse el embarazo, se en

cuentra atrapada en una relación de pareja que si bien es cierto no tiene 

mucho sentido, sí es estable, aunque a hurtadillas tenga que desahogar

se tocando el piano en algún establecimiento. Como ella misma lo dice, 

"This was in the days when an idle wife wns a s ign ofsuccess".1 .1 

11 Ibidem. Una traducción libre podría ser: "Poseo un <lcercamienlo muy 
orgánico para el amor. Apresurar a Ali cc a que sintiera por mi algo. pensé que 
sería como gritarle a una vio leta: ¡Bien, por qu¿ no floreces?" 

12 'bid.. p. 27. Una traducción libre podría ser: "Pero voy a segui r siendo 
alto, negro y mnricón"' ''Topaz'' -dejó de buscar para vr:rmc "Quisiera que no 
te dijeras así"¡ " Yo no lo inventé"¡ "No, pero lo perpetúas", 

IJ ¡bid .. p.95. Una traducción libre podría ser: " Esto fue en los días en que 
una esposa ociosa era signo de éxilo". 

Alejandra Sónchez Valencia I J il 



Hablar de los temas recurrentes en los chicanos vistos desde otra 

perspect iva, resulta conveniente porque en general, con todo y perte

necer a otra época, a otra década, esta autora no escapa a los temas que 

de a lguna u otra forma han s ido evocados en forma continua por los 

escritores chicanos, lo diferente es el punto de vista desde el cual son 

abordados, el lenguaje y discurso empleados, as í como la identidad 

que se percibe; por ejemplo, en el caso de la familia, vista desde dos 

perspectivas dependiendo del cónyuge que tome la palabra: la familia 

desarticu lada en que cae la de Malthus, desde su punto de vista a 

consecuencia del comportamiento de Arden, ¿cómo puede ser ella una 

madre lesbiana?; y la familia equipo en que parece tomarse la de Arden 

tras su divorcio con Malthus, su enlace de pareja con Alice, y la ayuda 

de la " niñera", donde cada miembro de la familia, por pequeño que sea 

tiene una responsabilidad doméstica (lavar, limpiar, acomodar o ayudar 

en la cocina). 

Años más tarde, Shei la Ortiz Taylor daría a conocer una de sus 

novelas más serias Coachella, publicada por la University of New 

Mexico Press (A lbuquerque) en 1998. Escrita en tono so lemne, 

Coachella se torna en una obra de denuncia e información respecto al 

sida, asentando que no se trata de una enfermedad maldita que cae 

como castigo a los homosexuales, sino que mucho de su propagación 

se debe a la ignorancia en general y a la negligencia particular de las 

autoridades competentes de los hospitales. 

El libro inicia con un par de citas que ponen al lector en alerta sobre 

la importancia del síndrome de inmuno deficiencia adqu irida y el daño 

que se ha causado a lo largo de ocho años de apatía: 

"Until the end 01" 1984. blood bank authorilies sought lo intcrprct 
observations on post transfus ion AIOS as minor acc idents and refuscd 
to draw appropriate practical inferences I"rom il.. The COC moved 
with a great denl 01" consideration for the institutions undcr question. A 
screening program \Vas pUl in place on ly in March 1985. Thus lur t!ight 
ycars a path 01" inrection remained moslly open for the AJOS virus .. 
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Mirko o (irmek. History of A IDS: Emerge ncc and Ori gin of Mudcrn 
Pandemic··. 14 

y esta otra ci ta: " In the Coache lla Va l1 ey. the DAP cst imates one in 

every 20 persons li ving here may already have contrac ted the HIV 

vi rus. - Palm Springs Desert Sun , 1995". IS 

La novela va mucho más allá de la negligencia médicaen los hosp ita les 

respecto al banco de sangre. aborda e l tema de la homosexualidad y e l 

lesbianismo. compart iendo con e l lector la cot idianidad en la vida de estos 

personajes: sus logros personales. retos, preocupaciones y cómo estos se 

entretejen con los de su alrededor y las vivencias que tienen. Dividida en 

dos libros el tiempo de las acc iones transcu rTe del 15 de febrero de 1983 a l 

7 de mayo. yde l9 de l mismo mesal primerodejunio de 1983. 

Yolanda Ram írez, méx ico-americana, trabaja como tlebotomista en el 

Hospital Palm Springs en Coachella Valley. Aunque es una mujer bas

tante independiente sigue viviendo con su padre que a raízde la muerte 

de su esposa neces itó compañía y apoyo emocional. " Yo" Ramírez 

mostró su preferencia lesbiana desde muy joven y e llo causó tal anic

ción a su madre que enfermó y fin almente murió. 

Crescencio - padrede Yolanda- ha preferido ignorar la cond ición de su 

hija, tornándola más bien como una señorita que aún "no sienta cabeza" al 

comprometerse con un hombre para formar fam ilia. con lo cual se arriesga 

a pasar so la e l resto de sus días, carente de protección y cuidados: 

14 Ortiz Taylor. Sand ra. CoacheJ/lI (A novel). Uni vers ity 01' New Mex ico. 
USA. 1998. (p. I). Una traducción libre pod ría ser: " Hasta linales de 1984. las 
autoridades dd banco de sangre procuraron interpretar las observaciones sobre 
las postranslll siones de sida como acc identes menon:s y se rehusaron a reali zar 
inferencias prácticas do.: dio. La CDC actuó con gran cons iderac ión hacia las 
insti tuciones ...:n cuesti ón . Así. durante ocho años. el camino para la inlccciún 
pl.!rmaneció ab ierto sobre todo para el virus del sida . - Mirko .. 

15 Ibit/ellJ. Una traducción li bre pndria se:r: " En el Valle: de Coachella. la DAP 
I.!s li ma que una de cada 20 personas que ahí hab ita ha contraído ya el virus de 

VIII" .. 

I ',l) Alejandra Sónchez Valencia ,1 



"( ... ) !-lis daughle r ha~ a good job. Wi th bendits. BuI no husband. Ifhe JUSI 
kncw fll r su rc shc: had somebody lO take can; o fhcr. look ou t fo r hcr. Ihat 's 
all. Likc ir somC:lhi ng was to happen to him". 16 

En la narrativa de Sheila Orti z se perci be un tono solemne para 

abordar cada uno de los temas que manej a en Coachella. As í, por ejem

plo, Isabel Ochoa Dreyfus huye de su marido - un importante hombre 

de negocios- debido al maltrato fis ico y emocional que éste le profiere. 

Viaja de lowa a Coachella Va lley, y ahí establece su viviendajunto a la 

de Yolanda Ramírez, a quien todavía no conoce. Por otra parte surge en 

e lla casi una obses ión por rev isar los periódicos y las secciones de 

desaparecidos y muertos, as í prepara su cambio de identidad para con

verti rse en " Marina" . 

En su búsqueda de empleo, Isabel Ochoa llega a "Casa Di va", com

pañía espec iali zada en los desfiles de moda, cuyos ducíios son una 

pareja de homosexuales Mac y Gil , que resu~tan ser grandes amigos de 

Yolnnda Ramírez. Uno de e llos, G il , padece una rara enfenlledad que 

poco a poco le va quitando la vida (sida). y Mac neces ita estar seguro 

de contar con e l apoyo de una ama de llaves dispuesta a nyudar en 

todo momento, ser discreta, no hncer preguntas y soportar los va ive

nes en el estado de animo del pac iente (aunque a ella sólo se le mencio

na que los problemas son respiratorios). " Marina" resulta ser una 

buena elección debido a que no comparte informac ión sobre sí, lo que 

da In iden de ser una ilegal neces itada de emp leo por tener una hija 

recién nac ida: Carolinn. 

A lino de los des fil es organizados en Casa Diva acude Yo Ramírez, 

quien a partir de ese momento se s iente' atra ída por quien resultará ser 

su vecina: Isabel Ochoa. presentada como " Marina" . Los homosexuales 

1(, INdo p.7 Una traducción libn: pod ría ser: "( ... ) Su hij a t iene un buen 
empleo. pero no tiene marido. Si lan sólo su piera con certeza que a lgu ien se va 
a hacer cargo de ella. la va a cuidar. eso es todo. Como si a él le fuese a pasar 
algu··. 
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ba ilan entre si y Yolanda invita a Isabel a bailar, en ese momento descu

bre un sentimiento que nunca an tes hab ía experimentado: su atracción 
hacia otra mujer. 

Durante ese ti empo Marina recuerda poco a poco su anterior rela

ción : a David (su marido), y la pesadilla que fue el matrimonio en su 

condicióñ de méxico-americana. cuando a veces podía ser para el espo

so " la princesa mexicana" o la "prostituta norteamericana" . dependien

do del humor que tuviera este. A los ojos de los demás eran la pareja 

perFecta , él se había encargado de cortejada a ella con todo y su familia 

en un noviazgo que duró cinco años, llevando obsequios al padre y a 

la madre. Al Fallecer la última tuvo lugar el matrimonio, que sirvió de 

consolación al padre de Isabel pues su hija tendría, por tin , quien la 

a lentara y cuidara: 

" When <l car driven by a drunk len Marina Illothcrless. he had gril.!vcd 
wilh hcr fathcr. wi lh hcrself. waited palienlly until shc lini shl.!d her :Ir! 

<kgrce al San Luis. tu mcd twenly-one. I-Icr fllther hall bCl.!n consulcd hy 
Ihe marriage. by Ihe knowledge th at now David wou ld take care nI' her. 
This fai r Cortés". 17 

Tiempo después, al estar embarazada, "Marina" (Isabel), conoce un 

aspecto abominable de su marido quien era capaz de go lpearla primero 

"con palabras" y después "con las manos", a l grado que para sobrevi

vir tenía que encerrarse bajo llave para no ser más víctima de la ira 

incontenida de un hombre inhumano, incapaz de comunicarse de ma

nera eficaz en el terreno emocional y afectivo, de un misógino. Tras el 

nac imiento de Carolina. a David le gustó la idea de la paternidad, sin 

11 Ihid. 1".48. lIna traducc ión libre podría ser: "Cuandu un auto t:nnducido 
por un borrnehu dejó huérfana de madre a Marina. él (David) comparti6 el 
duelo eon el padre de ésta. esperó con paciencia a que obtu vicm su título en 
artes en Siln Luis y a que cumplicm 2 1 años. El papá de Marina se s intió 
rcconrortadn por el matrimonio. al saber que de ahora en adelanle David se 
h.lria cargo de el la. Este Cortés tan justo". 

Alejandro Sánchez Valencia I :1 ~ 



embargo era ya demasiado tarde, en todo ese tiempo Isabe l pensó en el 

modo de huir y lo llevó a cabo: 

"Bul Marina already knew. already was saving maps. money. adv ice. wailing 
lo r Ihe lime when he wou ld be away long enough Ihal she could transform 
herselt: slough Ihe skin. disappear into Ihis vast counlry from which her 
mother had corne·'.IS 

David, al verse abandonado. contrató los servicios de un detective 

para localizar a su cónyuge. pues quedaba entonces convertido en un 

ser desvalido que no tenía sobre quién ejercer su autoridad. 

A " Marina" le tomaría tiempo aceptar su condición de lesbiana, el 

más reciente descubrimiento de su propia vida, s in embargo, después 

del baile quedaría muy claro su sentimiento descrito en lo que parecería 

e l cortejo de una mujer a otra: 

T 
"Laldy she finds hersdfhangingaround Ihe Airslrerun. watching and listening 
lor sorne sign or word from Marina. Bul she is not sorneone who wails. 
never has been. she likes lo move. she likes lhe \Vay before her clear. That 
night al lhe Casa Diva when Ihey danced. heal started in her face amI moved 
down. a sensalion almost visible. a column of energy firing down her spine 
untillinally it touched her in her deepest se lf. 
I-]ad Marina 'eh it loo? Surely Yolanda had notj ust imagined thi s moment. 
surely it had surged and lorqued betwccn thcm. li rcd ofTby the mutualily 
of fec ling. 
¡\ wcck had passed. and noth ing. ( .. .j"19 

111 ¡bid. p.49. Una traducción libre podría ser: " Pero Marina ya sabia. ya 
había juntado mapas. ahorrado dinero. ten ido consejo y esperado el t.iempo ¡,;n 
que él estuviera lo suficientemente lejos como para que ella se pudiera transfor
mar. mudar de pid, desaparecer en d vasto territorio al que su madre habia 
llegado". 

19 ¡bid. p. 55. Una traducción libre podría ser: "Últ imamente se ha descu
bierto pasando casualmente del Airstream. observando y escuchando alguna 
señal o palabra de Marina. Sin embargo él no es alguien que espera. nunca lo ha 
sido. le gusla movers¡,;. el camino despejado ante sí. Aqué ll a noche en Casa 
Diva. cuando bailaron. el fuego le inició por el rostro y con lentitud se le desli7iJ 
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Las vidas de los personajes se entretejen y la presencia de la muerte 

resulta una constante que debe ser explicada. As!, la biblioteca es visita

da con frecuencia por Isabel (ahora Marina), Mac (que desea saber más 

sobre la extraña enfermedad de su amigo y lee sobre los síntomas que 

han presentado otros pacientes en otros lugares), y finalmente Yolanda 

Ramirez, quien sospecha que algo está mal desde el mismo banco de 

sangre. La bibliotecaria es esposa de uno de los ejecutivos responsables 

de la sangre que se admite en el laboratorio y las transfus iones que se 

llevan a cabo después, y él le ha explicado muy bien (aunque no es 

ningún médico) que el sida es enfermedad de toxicómanos y "gays", no 

de la gente decente como el los. Por eso siente repulsión por ejemplo de 

Mac, que por su aspecto y el lápiz labia l tenue se percibe que es un gay, 

o la aparienc ia de Yolanda Ramirez(que es otra de las que acuden segui

do a la biblioteca), seguramente adicta a las drogas. 

El desenlace de la obra culmina con las conc lus iones a las que ll ega 

Yolanda y la forma que tiene de confrontar a sus superiores. y ponerlos 

a dudar dentro de la seguridad que ellos demuestran a raíz de su propia 

ignorancia. La sangre que se dona y se vende. el preciado líquido 

ha sido e l portador del s ida y ellos, desde el " banco", el vehículo que 

ha transportado el mal. Biscuit Reed (esposa del ejecutivo de la clínica) 

terminará siendo una de las víctima: del sida al ser sometida a una 

cirugía estética y después a transfusión. recibiendo la misma clase de 

sangre que su marido ejecutivo ha permitido que fluya li bremente. Han 

ganado entonces la ignoranc ia y la apatía , no la maldad , y por supuesto 

e l camino ha sido más dificil por los estereotipos y la hamo fobia. que ha 

obstacu li zado la comunicac ión. 

hacia el cuerpo. una sensac ión casi vi sible. una columna de energía que bajaba 
por su espina hasta llegar linalmente a su ser más interior. I ¿Lo hi¡bría sentido 
así Marina? Seguramente no había sido sólo Yo landa quien imaginó I!sh.: mo
mento. de seguro había surgido y se había lorsionado enlre ambas. encendido 
por d sent imiento muluo./Había transcurrido ya una semana y nada" . 

Alejandra Sánchez Valencia I j I 



Al final observamos que los hombres que aparecen en la obra de 

Shei la Ortiz Taylor caen en tres extremos: los maridos misóginos, los 

padres que no confian en las propias potencialidades de sus hijas. y en 

los homosexua les --con quienes se puede convivir y en quienes se 

puede confiar-o Algunos de los hombres resultan amenazantes en gra

do extremo. reve lando características paranoides y persecutorias, al 

grado de contratar a un detective para saber dónde se localiza la mujer 

que ha osado emprender el vuelo. 

En el caso de las mujeres se advierte a las esposas decepcionadas 

de los maridos, de la vida y de su condición subordinada. muchas 

veces ya son madres y la a lternativa que visualizan es el compañerismo 

con otras mujeres, donde el amor compart ido deviene en un descubri

miento por su preferencia sexual. Llama la atención, sin embargo, que 

las relaciones entre los compañeros del mismo sexo no presentan con

flicto alguno. esto es, un posible rep~dio por la pareja. Los problemas 

pueden girar en el peligro de no poder estar a l lado del ser que se ha 

convert ido en el objeto de amor y deseo. pero nunca por una desave

nencia en el id ilio. En los casos que ya existe una familia, por ejemplo 

con Miss. Benbow, los hijos son capaces de aceptar y ver con natura

lidad que su madre ahora haga vida de pareja con una mujer. La pregun

ta es, ¿dónde existen esas familias donde los hijos no cuestionan? (No 

porque algo se tenga que etiquetar de " bueno" o "malo", s ino s imple

mente porque una de las características del ser humano es su capaci

dad para cuestionar. su curiosidad). Tal vez porque son niJ10s y no 

adolescentes los hijos de Miss. Benbow. no hay confrontaciones en la 

nove la. pero en la vida real es común que los menores hagan preguntas 

sobre su padre: ¿dónde se encuentra y por qué no vive con la familia? 

Finalmente el reacomodo geológico. tanto en Fuult-Iine C0l110 en 

los paisajes de Coachella. es una metáfora de la propia organización 

de 1" identidad. de la visua lización personal y de cómo puede asumirse 

el personaje para intcn-e lacionarse con los otros. Una vez que las mujeres 

esttll1 lejos de sus antiguos mar idos, parece que despierta con fuerza la 

lA '1 
't G Tema y variaciones 1 7 



ado lescente dormida para quien los retos son objetivos a conseguir. 

donde los obstáculos sólo son refuerzo ante e l tesón de seguir adelante, 

y la escr itura es una de las puertas que se abre en e l camino de l 

autoconocimiento, denuncia y libertad. 
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