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uauhtémoé üü.lrÉ3
lto¡ó>r me ¡tecíá ¡ni

hm4a mays rezaba el rostrio

" 
Ei rma me hablaba de Dios'

? vo emPecé a grittr. en inglés:
¿DiG? Oué me i4orra Dios'
¿o* Psá mmigo? Fue ese gri-

-'. l"i.to u Nira, donde mPiea
miiristoria', dice Mdztr Gm-
[á. rtii" d€ ],os bffiís, ladrón

, de conos PriFero' tmfi€nte
dffiués' hercinómm, valo loco
q¡:e' altemaba ls bms corj la
Iibte -

P"ao u" día resmió su sed de

: vida Y el acecho de la muerte
en u¡ios rumtos ve6os scri{os
dcsde su celda, su única escuela'
Ju ti^l* itoga EmPaPeló la cel-
da con 27 ertas de recheo de

ediloriales, h6Ja que uno de sus

vemq le amstró en su welo'
*cumdo decidi haceme Poeta'
dn Soledad (ua de lff Prisiones
más estrictas det área) me

bén üir libró de gram+
Ads seürsias, r¡atí¿
lftios meltiis,tsr¡fl y

éiboioi
¡e :viéit6, ,la -€.éfqg'l

$i

cidé6¡é los 20 airos:dé'lttertad'
Desde que salió Por última vez
de la cáffe!. dedica su tiémpo a
tós muchaehós dé llJF b.ánio,s que
har sezuido su iroYéctbrio Y
están hiv en coneccionáIes Y
cá¡celes ómióvenes, Ha imPu:
tido cercá de 3.000 ta[eres lite-
ruiot boes Yteatro)Par4jóvei
nes.

Fue en mo de
€sob tallir€s donde
se cruzé có'n' u¡
Íoven chicmo dos
"O¿caaas mm joüén,

ui* ür leodrigt:e1
F$jo de tos P,PPtos
dé.rir],os Angeles,

(0itr#üfsTE

oandilleros el mor a la Poesía,
I la essiture. Pero si Rodríguez
encontró en la Pluma la i¡spi-
Éción Dara üvir, a su hijo de
21 aáoi se le Perdió el aliento
en lm pmdillm de los barios de

bhicaeo. Hov su hiio iumpte
condeiaY "quieren 

düle una lif€
pnteicé. Con mi libro intento
¿#oafilg; no e¡P¡bo cmo ente¡-

ffi
- 

. tenía citro añós Y
ñi hffiaü NiÉ estaba fría' Mi

tundmn Tenochtitlán' hoy ciu-
alad de México- Aztlán (luga de
su6 reales) es la Paria míüa
áe millones de califomimos en

buca de una identidad Perdida
v de una lengu seruestÉda- 

El movimiflto chicmo se des-
rsnecé en los 80 on el tqgo-
nísmo, rumdo el témilo hispa-
no aqlutina a chicmos Y latiros'
r se-disuelre en Ias olm migm-
iorias que la guenilla en Cen-
trcmérica pmpaga hacia CaIi-
fomia. Margüita Galbán, Dacida
en Cuba, directom de la comPa-

ñía Bilingual Foundation for the
Arts. tersigue un sueno mas'
mplio': baj; de tos €stantes las
obru de t€tro lüspmas, Y hacer
revivi¡ desde los clásicos "del
Sislo de Qro hasta Isabel Allen-
dei ommdo Por GilcÍa lprca en
la júventud mestiza de Los Ange-
les. : :::

Mientr# tátto, la nuevagenel
mción de chicanos que Ya no
habla espanol, ha llegado Ya a
las univémidades, donde Perei'
gue su reflejo entre Peduos de
ésoeios rotos donde inter¡ta ieru-
odrr las facciones indiu de sus

lbuelos. la lengua nohuatl de 1os

aztece

DIOMSIO CANAS

Pocos librcs esPañoles hm
inftuido tarto e! el siglo:fo(
omo Poeúa ea Ñseva York
de Federico García Lorca'
Pero pan tos esritores his'
omos de los EEUI] se ha con-
ie¡tido en eI emblema de ua
mesia sin ñontens geográ-
iicas, y á Loro se le Puede
llmai padrc de los Poét6
hisDanos.

íii noche con Federico
Gmía:lórcs;:dé:Jaiiné Man,
ri@e. €s la entr€ga de Poesía
más recimte de u escritor
de orisen calomb¡üo que se
ástatrleció er los Estados
uiiidos ¿ los 18 aios ¡a,que
fra escriio. úafrácion¿s er
inglés, aunque dmdo escú--

be pocía to bace en espeol:
Mí nrche cor-. es una gs;
er¿fia sentimmtal del eci-
lon real e üagturia' en la
e¡al se mdcraa {a$gqs Ptri
mo"lei v aióüós como si tu*
rñ ü mná Ael ds¡l¿üá:
mienio ¿e! eaEa¿ó¡ Y dé la

-ente ae ú ser wllerable'
tiémó. lmniao fascimdo Por
i;;didad. en donde e{ pai-
s¡e de ü irdaneá qr¡e des'
c*b; ;sá pPlládó ¿e qües'
de colof. i du i'iitas q$q*
hm rdó éxtingüieüdo €bn ét
ti,emoo" EI hüecó qüe rlm
dsada di¡s"!ád¿F e*lds. Ia
iiifañcia; lo év,oi3 é| aml

l id
HdÉ.-S u fidétñ;
mé enié#é con

un lüto cle

tf,ikmerlt, si4o pila
cailiblár l+s ideas
de todo ün Püeblo.
Las bata{lás que
teqgo- iqn mi hrjo
son lm bátallm de
toua lá éoü¡¡nida¿.
Y w cro en él*.

lsegún el mito
dé.. lil*tlffi rii19...............Fti,.qs

ánté$asld $lli.dPJ i
Íon a$áai;:'lo qüélirri*€fS

¿oriépé.ELg,.s For
itrijld-áJl fiihb. ¡isa,r

{iptr: roe
más l.A: ven: ág.u- l¿Ldevofa¡go a 19

Gmboa, de 63 años, empezó
a fumar marihuana Y robar
cairos a los I f años <Porgue Ete
aburia. la vida nomal no em
Dara.qri', dice . A los 12 s hogar
lim l* u."tu. det Chávez Ravi-
na Umio mexisio que en l9F
60'seria mado Pa€ coñsrur
uE carnpo dé béisbol. el Dodger

,ñ-!igjiidiüinr:.:qi¡é.::*ia.l{*S9 el titu}ó- a su librc, Mem ori6 de un barrio
demolídó-

El pasado 6 de abril Gamboa

eenie Comó Mánüim'." 
Rodriguez pudo cambiar de

rum¡o y rehizo su üda trabaian-
do.primero cómo Periodiitá en
eI diario E6t Side Sun Y hoY
como estritu afincado-en Qhir
caso, Su editqrial de Poesíá Tia
cliucha.Press na puuticáao Ya
más de ?5 libros Y en stos
momentos trabaja en uqo de
ooemas tituládo Troéhémoche-
i üi epmot es mocho-mocho,
bien Docho". Como Manazar.'
intenti inculcar en tós jóvenes

ilnilffi[.n6m{B0A

:l: ' !|r¡nfil'l
I P-órtaf t tta.t'f .4,[ P,,l t
.rüftildtüiüüis¡r,s.

fft¡¡t teatril,e,.S sü lran
r..::'is¡¡éSeile!üétt .

I toáttos cümünit¡l¡gs
r,': :.de Lgs AúCtles.

con ta seüclllez, de I alSr,t. ié¡¡ , ,:.).

oue escribe como habla. Perc
ei¡maó im ojos troPicales
miro los grises dsiérros del
cem4to urbalo, lo que se
uoducen wn dsargas etée
iricro mle Y verds; aün-
que el marillo de la ruerte
amenace slemp¡e'

Ei aento óenonal de la
Dosía de Jaime Marique se
lnomtm en et uso de un
lengraje coloqu¡al, latiro,
aunque sorprendiéndo¡os
con álgums imágenes dee
lumbmtes.

ED el exceleile Y último
re*o de1 tibrc,Reserdos(Ilf)
se l€ .,Rffrdo mils de
gerol cientm de hombrs,r
sus cora¿oBes PalPitando
conm el mto.. \' s qE Pre-
ciwerie. eI libs tÉta de
&: d€! hoEb€ eEo eoDu-
oidad qre & elo¡ (E s
exisiencia del baEbÉ (mc
@eqs que * d*¡" t lTmc
G ¡iÉmgEe fÉtr¡€ a s
destino de me¡te

Esie l¡!,m vise a 
- 

G
oEcióE For a{dc s s€é
qEe¡idos. Fsr d 4edo !F€
se I€ 6€pa de !E r]Ee:
un Ézp pa¡ ú Eécq

fstas plrc *áats Fe lF
ciado de 1a pcsia úlIi@ d€

Jaime Marrigue {w hijc
irilingüe de LoxaJl rc len'
dríáa ñqeha relev&cia si !a
ilt EyaÉ que la sncitre ¡

' la imaginacién se rezckd eE
'sus Éoemas eoa BÉ ffi'
Iidad pgco €orierte, Y qü€
Ios tinas dás,citfEun6 d€
nug@. vida: diaia estás te'
tádésrcor'la.ioz de- E^ Pret:
oüe canta lm ¡ota ñeláiq
j tristo-, "onqo" 

trajo Ia lw
iropical de la memria.

t5.H$ltBl,illl[ftf0-
.ii P&tatidu tl ','

traduaüa en Hárváid, attore
¿e ..lvhCni üás Éuerlo

r¡car", fiaúucidü lqi€llá al
'is[dñol: RéSldb s.t¡ ll.f ]:l:

[0f¡ffi0LEn*f
ir Füuto ti!;.]

Considsrada la:¿úitra máb
¡mportanle de Iaiit€tatrlá

0ue¡toiiiqu€ia, tr€ liüalista
dél ilalionál Eo¡k Awaid,

iüttn ¡wlnu
¡rpúbli(. Domini(m¡

Enigrada a EEU0 en 1 960, es profesora
d;irglés en el MiddleburY College.

h¿s¡de en lluela lnglaterra.


