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The Chicano culture is searching for appropriate
expression in art forms and literature. The Chicano novel and essay,

often written in English, seem directed toward the North American
public. The short story is the most varied in viewpoint and most
versatile in form. Poetry captures the Chicano sensitivity.. It is
almost impossible to ncte the variety of forms, different languages,
and mixtures of language in poetry. Drama is experimental and seeko
to be didactic, using sarcasm and irony. The art forms most capable

of changing the stereotype are written in English. Those forms most
capable of reaching Chicanos are written in popular languaije or in

Spanish. (VM)
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Literatura chicana:
Vida en busca de forma

/Tomas Rivera
(,(414;/e1,2iti Lac-Yos ai Say) itYt 40-11 i

Identifiquemos la vida aqui
/como el resultado dcl juego de los or-

/
ganos, que concurre al desarrollo y la conservacion del sujeto. G Como

identificar la busca? Digamos aqui/ que es una investii;acidn, una

un anh.isis y exposici6n razonadas, o una indagacidn. Pem ,euna

r.. . busca hacia que? El tercer sub5tantivo del 4titu10 es la forma. Es decir,

..

en.

una figura exterior. Es la figura, la estructura, el :dioma, es todo esto

que revelara la vida. Se reconoce que la forma literzaia es tan signifi-

cante como la propia vida que trata de captar. Existe asi'e un correlllemento

de fondo y forma. La literatura chicana esta/ ahora en busca de forma. Es

vida en busca de forma.

No sera necesario recalcar aqui la estadistica sobre aquei as vidas

que se denominan chicanas. Viene ocurriendo ya un

desde los airies despues de la guerra de Corea, cuo

renacie,-.1 onto , qui. zas
tv

t--ata de concurri 0 y

(,ue se esmera por verificar la vida para el chicano. 7aralee. a este in

/
-

.
tento y parte Integra esta el afa".1.1 por conservar osta vida. ::aece veinte
fanios trataba de deshacers4lo :.e.;:easecti.)que no era anio-saxon.
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embargo, ahora el intento es distinto. En fin se estdllegando a conocer

como Chicano, mejor, se esta/inventando como tal. Y esto es de sum im-
portanciaya que se esta tomando esto que.es vida y esta tratando de en

encontrarle alguna forma. Este desarrollo se esta'volviendo una concien-

cia unificativa. El pensamiento del Chicano empieza a girar constante-

mente sobre su vicla, sobre su desarrollo, sobre su identidad, y aun sobre

la conservacion propia. Esto, desde luego encausa la politica, la econo--

mi, lo social y el impulso creativo. En la literatura se somete la vida

al laberinto de encontrarle forma ya que la palabra como siMbolo puede

verificar, puede buscar, puede identificar, puede conservar. En fin, el

intento literario es uno de los reflejos del
desarrollo intelectual y

de los caracteres propios de ,un pueblo o raza. No es necesario subrayar

el hecho de que existe ya una literatura chicana porque va existe. Ya

esta fuera Jel estado latente u oral. Si'podemos
observar su intento fre-

netico en buscar la forma. Si podemos observar que es vida que busca la

44-&-forma y no forma que busca la vida chicana.

IcscL`
,

kCual o cuales han sido los vehiCulos porlque se viene expresando

la literatura chicana? Como todas las literaturas de todos los tiempos

el genesis se manifiesta oralmente. Empieza en los corridos. El profesol

AnliTiC0 Paredes en su cora Con su nistola en su mano , que se publico/en
Lim)1957, da lo que se puede reconoceri,una de las primeras ohras literarias

chicanas. Desde luego se excluyen los estudios 1Xicos,
dialectales, o

pedag4icos que se han llevado acabo ?or personas de descendencia mexi-

cana ea los Estados Unidos. La obra del profesor Paredes, aunque se nos

p7esenta comoun estudio formai del corrido, reflejcrya un renacimiew:o

0/ 4z1-intento de presentar una Vida chicana Lila forma completa. Es decir,

2
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se nos revela desde la perspectiva totalwate mexico-americana. Y es cs-

to de gran importancia para el propio ser del aicano ya quc el corrido

es una forma por la cual se explica la totalidad espiritual de esto sor.

Pero no es el corrido la dnica forma porq: la cual se explica esta

vida. Entre los aries 1848 y 1958 has existido ma's de quinientos periOdi-

cos chicanos.La prensa ha sido un constante vehiJ culo para la expresion

mexico-americana. Los perio*dicos que han existido tan prolificamente por

todos estos dios vienen a engendrar lo que hoy di/a se manifiesta como

la Chicano Press Association. Serfa un estudio de gran merito dquel que

se metiera a hacer una mciiculosa y profunda investigacidn del periodismo

mexico-americano. Hoy el periodismo chicano quizits sea el mas fuerte im-

puio que se ha resuelto a presenLar la actualidad de la raza. Nb obs-

tante que la prensa es propagandistay a veces carece de uma objetividad

seria, el intento es de gran valor. El idioma de los peri6dicos a veces
;

es espanol a veces es ingleis. A veces se publican en forma bilingUe. Los

pericklicos de mayor cuidado usan un espariol universitario. Lo de Inds

mrito literario es que se encuentra una intencid poe/tica en todos. La
J

/

poesia mas del tiempo es una de intento ideologicoAde divera poeticala

cual a veces es capaz de llegar a una fuerte y valiosa denuncia del sis-

tema cn que tiene que existir la vida chicana. No estden forma alguna

sino que recalca el impulso frenetico de delinear injusticias y violen-

* cias a la propia vida.

Al tiempo que se empieza a fomentar de nuevo el periodismo, porque

/
como se anoto anteriormente, es un siempre ha existido y

que niega en realidad el analfabetismu canpleto del Chicano, se empieza
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a publicar en Berkeley, California , El grito. Esta revista independiente

mexico-americana que empieza en 1967 viene a fructificar en el estable-

cimiento de la casa editorial El Quinto Sol. Y un y medio despueS

publica Quinto Sol la antologila chicana que am ha tenido mayor eXito,E1

espejo. Esta antologi/a refleja distintas formas en el intento literario:

lleva ensayo, poesia, cuento, et., etc.,y logra indicar que el empuje ii-

terario de la raza es un impulso frenetico por captar y conservar lo chi-

cano en todas las formas. En fin, parece desbordarse en todas formas. Se

siente rds la vida que la propia literatura.

La casa editorial El Quinto Sol se ha convertido en embudo para el

escritor chicano. Por las paginas de El grito se ha dado a publicar obras

de mas de sesenta escritores- y esto en los ültimos cuatro anos. El plan

de accion que sigue Quinto Sol es uno de proveerun vehi/ culo completamen-

te independiente para el escritor chicano y tambien de permitir que este

escritor se manifieste siguendo distintas formas. Es por eso que el cual-

quier ocasidn nos presenta El grito un erudito ensayo en ingleS sobre

algun punto ide9logico chicano al lado de un cuento en que se cristaliza

la linguistica pachuca de unamanera sensiblemente artistica que le da

calidad literaria . No cabe duda que El Quinto Sol ha dado el mas fuerte

empuje al liondo y forma de la literatura chicana. Provee tambien un punto

de partida, un arranque , para que se establezca una casa editorial en

Texas- La.sgsa Jacinto Trevino.

Es interesante notar que la, primera obra que se presentara/por la

Casa jacinto Trevino , Somillas de liberacion, lleva en sisegUn las in-

dicaciones, un poco de todo ( cistes, mentiras, drama, poesia, etc.,).

Existe este mismo empenO en presentar todas las formas y estilos literarios.
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?Es este empeno una proposicion de representar que existe una amplitud

de literatura chicana? ? 0 es intento de busca? ?0 mcramente refleja

variedad de impulsos de un grupo etnico pluralistico?

Se dcbe mencionar también la pl-opension de otras casas editoriales

tales como la Ventura Press por la cual publicO'su libro Raymond Barrios,

The Plum, Plum Pickers. y la casa norteamericana que publica Pocho de

Villarreal y Chicano de Richard Vasquez. En el carpo de sociologia tambie/ n

se han publicado varios estudios que conciernen al Chicano pero mis del

ticmpo sus escritores mexico-americanos siguen la trayectoria implicada

por el estereotipo nortearcricano.Luis Valdez y Stan Steiner , director

del Teatro Campesino de Fresno ;Iquel y autor de La raza, este, preparan

una antologia que se publicara por Knofp cizla proxima primavera. Se pu-

blicara totalmente en ingles. Esto nos trae a un problema muy arraigado-

el lenguaje y la forma. Entremos a los gcneros.

La novela. La novela que se escribe hasta hoy es una en inglds.

?No puede novelarse lo chicano en otra forma? ?0 es que se cncausa todo

en lo comercial?,No obstante, la intencion de Barrio en The Plum, Plum

Pickers llega a transcender el problema de la lengua. Es nis que una des-

cripcion de una familia de trabajadores. Refleja justamente el espitu

desgarrado del Chicano. La novela Chicano de Richard Vasques, al contrario,

es a un alto grado el reflejo de la falsa interpretaciOn del Chicano,

socioldgica y antropologicamente.Abundan una cantidad de personajes es-

tereotipicos que realmente se hon creado antes por varios autores forte-

americanos- O'Henry, Bret Harte, Steinbeck y otros. No sacree que a Vas-

quez lc falte el sentir y la sensibilidad Chicana pero habra' sufrido
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su ebra del esfuerzo redactor para su fomentacioin comercial. En fin,

adonde llevara' el empuje chicano? ?Se puede escribir una novela espanol

o biiingue o dialectal sin estar siempre conciente de los aspectos corner-

ciales?Puede la vida chicana buscar su forma en la novela? Se necesitara

corneterse a la pregunta: ?Se escribe la literatura chicana para el desar-

rollo rpropio del chicano solamente? ?Se escribe para verificarse come

vida completa en los ojos de otro?

El cuento. El cuento chicano,asicomo la poesia, es muy fecundo y

usa distintas formas de lenguaje . Se escribe en espanol, en ingle's, en

forma bilingUe, en lenguaje pachuco. Se manifiesta asil en todas las formos

dialectales y universitarias que encuadran el ingleS y el espanol- desde

el cuento en Ingle's, sensible y transcendente de Rudy Espinosa hasta el

el pachuquismo dialectal de Jesus Maldonado. El ambiente que se representa

en el cuentO es tambien ensanchado a todoas proporciones- desde el ambiente

rural hasta el arabiente urbano del barrio.El lenguaje por lo general es

realista y se usan a veces ambos idiomas (ingles y espanol), a veces in-

gleS solamente, .a veces espanol, y en dialecto pachuco. Es en el cuento

y en la poesia donde existe un emperio de representar ma's realisticamente

el lenguaje del Micano. Los distintos ernpujes linguisticos en realidad

dicen," somos todo esto y mds."

La noesia. Este es el genero que representa la masf fuerte precipi-

tacion de vida po.rque es en la poesi/a donde se puede comprimir la sensi-

ailidad chicana.los periodicos chicanos se empapan de poesra, las antolo-

gias igualmente. Este genero le proporciona al Chicano un vehiCulo de in-

venciOn inmecliata con la facultad de comprimir is propia sensibilidad.

Segun Octavio I. Romano, redactor de QiintO Sol, es lo que mas escribe la

6
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raza. Es casi imposible anotar la gran precipitacion poetica- distintas

formas, distintos lenguajes, nezclas, etc., etc. He aqui dos ejemplos, uro

1
2

bilingue de Alurista; el otro, modified chicano de Sergio Elizondo.

Mis ojos hinchados

Mis ojos hinchados
flooded with lagrimas

de bronce
melting on the cheek bones

of my concern
razgos indigenas

the scars of history on my face

and the veins of my body

that aches
vomito sangre

y lloro libertad
I do not ask for freedom

I am freedom
--no one

not even Yahweh
and his thunder

can pronounce
and on a stone

la ley del hombre esculpir

no puede
mi libertad
and the round tables

of ice cream
hot dog

meat ball lovers meet

to rap
and rap

and I hunger
y mi Loca esta seca

el agua cristalina
y la verdad

transparent
in a cup

is never poured

dust gathers on the shoulders

of dignitaries

y de dignidad
no saben nada

muertos en el polvo
They bite the earth

and return
to dust

fi
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Mi cuento

Paso ahora,
al agosto de grandes guerras,
que retiemblan nd pecho
y bailan mi corazdn.
En un establo de Francia,
chante de piedra
y vino de botellas pardas,
celebre mi libertad.
Parche de hoMbros otro cuento,
fusiles,
pan.

Canto mi epica Chicana,
!Chingueasumadre el mundo
y viva la llamada democracia americana!
En cien escaramuzas me metidonde mis primos no podian,

con otros pobres que nada me debfan.

Fiel, nuevo lustre en mi bronce,
me avente'eni inglds.
Refinaba en gringo,
mucho uo, mucho down,
plenty of money,

ro e cars;
EaEaFida-TWMiller me llevo,
en trombones, saxofones,
hasta los brazos de la primera
y dije: "Aquichingo."

Dpsfilaban a toda madre por New York.
Yo y mi cuerpo, solos.

Esperando sepultura.
Me la negaron en Tejas.
El Aguila de las aceitunas y flechas
me enterro en sagrado.
Y yo y mi espiritu viejo
en la tierra de mis padres.

Mano,presta lal lira,
tu con el bajo sexto.
No tongo himno de gloria
a ver que sacamos de esto.
Yo:

Soldado me fui, hombre vine. /

Mbreno por las alas de la pasion de mis padres,
prieto por el sol de los trabajos,

8
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blanco por los ojos de la Virgen,

picante como el chile colorado.

Ella:

Se mece en las curvas de sus pasos.

Canta cuando habla.
En su morena piel
el sol fundio'la miel,

y en sus ojos,

el calor de las abejas

que pausan bajo rosales.

Aadgo: tengo todo.
De aqui' pa'lante,
las uvas que me esperan en los campos

amigas de mi armonia,

con tiernos dcdos acaricio hermanas.

Adan y Eva, dos en uno, en todos estos afies

que llaman historia,

_soy israeli de mis vinedos

Gurado mi cuchillo
p'al panzOn con gafas

que mi espalda guacha,
mientras que yo callado,

trabajo,
y de reojo mire a mi muchacha.

Uvas de amor siento que me dejas;

prefiero hoy mi ser valioso

y jam6s tener quejas.

Adios, adids, patron

tengo un asunto,
Chicana el alma,
gringos los bolsillos,
carro al lado,
aguila cuando brinco.

!Ora si!, Chingueasumadre! amigo.

En las paredes de mi.barrio escribo,

a grandes letras,

que miren mis ojazos,

vivo, gozo, chingo,

quiero,
tomo,
y en las esquinas

de Juana un frajo.

No me alcanzan,
vuelo;
y por si acaso,
la placa con otras pistolas,

dejo

yo le digo quo ya sabe,

mientras que me pinto con safos.

.$
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El teatro. El teatro es experimental, engage; y hasta se revelan

/
ciertos aspectos de los jiiegc sarcasmo e ironia. Se hace

a la intencion didaictica. El teatro chicano estudiantil se desborda con

su sarcasmo y su realidad combatiente. Se debe mencionar el teatro que

dirige Luis Valdez en Fresno, California y el que encabeza Guadalupe Saa-

vedra en Mercedes, Texas bajo el Colegio Jacinto Trevinjo.El teatro chi-

cano se crea con la intenciOn de llevarle su propia realidad al pueblo

chicano. ?Pero, puede transcender? Se puede advertir que este es el genero

mas puro en representar la vida chicana, es sin duda el rads comprometido.

El lenguaje es espaiiol, bilingie, chicano y realista- didctico. No obs-

tante se penetra a veces de un humor sarcdstico.

El ensayo. El ensayo se escribe totalmente en ingles. Tiene en sii

el intento ms fuerte y es la proposicio/n y el modo mais fuerte de derrum-

bar los estereotipos sociales negativos que se le atribuyen al Micano.

Este genero representa lo mds intelectual del renacimiento mexico-ameri-

, cano. Tieneel el ensayo una doble misiorn: crear una imagen propia, yeri-

dica y constructiva. y a la vez destruir aquellos estereotipos que se han

desarrollado sobre tanto azio de ser inventado el Cnicano por otros.Son

Octavio I. Romano y Nick Vaca los ensayistas chicanos . .- que realmente

se han metido a decifrar y a fortalecer la imagen chicana con una inde-

pendencia inaudita hasta hoy y los que han tenido ma#s eidto.

Al repasar brevemente sobre los generos se pueden hacer varias

observaciones: 1) La novela y el el ensayo se escriben o se han estado

escribiendo en ingle. El intento parece ser el de Ilegar al piiblico to-

.
tal norteamericano. En si ,..el lenguaje y la forma verifican una inteli-

gencia para el no chicano; 2) El cuento es el genero de ms perspectivas,
't

10
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de mas angulos, y de mas formas. Se representa en todas forms y/o en com-

binaciones. Late una profunda vida frenetica de encontrar forma; 3) La

poesia el el empuje maS frenetico y proli'fico y tambien su lenguaje,

como la forma subrayan una totalidad espiritual; 4) El drama se manifies-

ta como didactico y engage, No deja de encontrar lo popular del Chicano.

Tanthien se puede observar que las formas mas capaces de carnbiar el

estereotipo se escriben en ingle's. Aquellas formas capaces de llegar

a la raza se escriben se manifiestan. en el lenguaje popular o en espaiiol.

Y,Cual es el intento principal de la Literatura Chicana? ?Canthiar estereo-

tipos? ?Subrayar injusticias y violencias a la vida chicana4Verificar

lo Chicano y conservarlo? IPComprometer al propio Chicano? ?Por qué no

todo esto? Todo esto tiene valor. Todo esto cubre Lo otal del . ica-

no4?, /41t/d' -44, di,24;1441,0
LI ,f/A e4.4464-/Ade- n4f-deiA-e2

La Literatura Chicana tiene una eiebi=e misidn: representar y conser-

var lo chicano y a la vez luchar contra la imagen que se le ha creado:-

Es decir, conservaciori, lucha e invencidn. No sorprende entonces que la

op
Literatura Chicana vida; Es un juego de todos los organos del Chicano,

que concurre al desarrollo y la conservacion propia. Es tarnbidn una _dis-

quisicion , una investigaciOn razonada, una indagacio'n en encontrar la

forma o formas que pe puedan manifestarle como un ser hurnanamente total.

Es por eso que se tiene que buscar, se tiene que conservar, y asi inven-

tarse en todas las formas. Busca el laberinto. El Chicano se inventa en

todas las forms al inrnediato. La vitalidad espontanea de la Literatura

Chicana se expresa corm una vida que es y que anhela or estar. El ser
ae,

es la vida y el estar es la forma Literatura Chicana es esto: vida en

busca de forma.

11
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