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El presente volumen recoge trece de las ponencias presentadas en los dos últimos 
encuentros del Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project. El primero de ellos, 
“Recovering & Commemorating 200 Years of Struggle for Liberation,” se llevó a cabo en 
noviembre de 2010, en Houston, Texas y se dedicó a la memoria del insigne académico 
Luis Leal, pionero de los estudios mexicanos en los Estados Unidos. En dicho encuentro, la 
Revolución Mexicana tuvo un papel central, pues se abordaron temas como la Revolución 
en el exilio, sus repercusiones en la literatura, y las relaciones de poder en la frontera 
México—Estados Unidos. No obstante, también se trataron otros temas importantes 
para la herencia literaria hispánica, tales como manifestaciones de la literatura caribeña en 
Norteamérica y cuestiones de identidad, etnicidad y discriminación, entre otros.

Las ponencias incluidas en este tomo están agrupadas en cuatro secciones, decisión 
sumamente acertada, pues le permite al lector observar y establecer relaciones entre los 
temas tratados por los distintos autores. La primera sección, Recovering Memory, aborda 
la escritura como herramienta para legitimar, por un lado, y combatir, por el otro la 
exploración y apropiación física y conceptual de los entonces nuevos territorios. En “Sobre 
el corpus de relatos de viaje en el septentrión novohispano: Siglos XVI y XVII”, Blanca 
López de Mariscal hace un recuente y un breve análisis de los textos en los que se narra 
la conquista y colonización de esta zona de la Nueva España. La autora encuentra que un 
estudio a profundidad de este tema enfrenta dos problemas fundamentales; el primero, 
la falta de un corpus adecuado, no porque no existan documentos, sino porque no estos 
no se han identificado, ni mucho menos, organizado de manera sistemática; el segundo, 
sumamente relacionado, es que no se puede hablar de un género tal cual, pues bajo el 
nombre “relatos de viaje” se agrupan textos tan diversos entre sí como cartas de relación, 
relatos de viaje e historias naturales y morales. Ante esta doble problemática, la autora 
plantea que para emprender el análisis de esta área temática, primero es necesario contestar 
tres preguntas: ¿de qué textos se dispone?, ¿cuáles conquistadores dejaron relatos de sus 
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viajes y campañas militares? y ¿con qué ediciones se cuenta para emprender estos estudios 
en el futuro? Si bien la autora describe la temática de varios de los textos que enumera y 
comenta algunos de los ejemplos que presenta, no analiza, o cuando menos comenta, cómo 
percibían los exploradores a los nativos con los que se encontraban. Cuando menciona a 
estos últimos, lo hace sólo para enfatizar que la falta de alimentos de la que se quejan los 
exploradores era lo habitual en la región y resultado de su desconocimiento de la zona. 

En “Third Space Resistance in Américo Paredes’ With His Pistol in His Hand: A 
Defense of Nuevo Santander”, Diana Noreen plantea que, si bien dicha obra suele verse 
como una confluencia antropológica, etnomusical y folclórica, también constituye un caso 
de “spatial dissent”, pues crea un tercer espacio como estrategia para combatir el mito 
fundacional de Texas y el suroeste que Dobbie y Webb pretendían imponer mediante la 
creación de un imaginario anglogeográfico que erradicaba la geografía y cartografía culturales 
del Nuevo Santander. Si bien la idea no es del todo nueva, sí lo es su argumento de que el 
tercer espacio implícito en la obra de Paredes es Nuevo Santander; no el “Greater México” 
que Paredes menciona y que ha sido mal interpretado por la mayoría de los investigadores 
y académicos que abordan la obra de dicho autor. Para Noreen Rivera, la defensa de Nuevo 
Santander como espacio de resistencia queda clara desde el primer párrafo de “With His 
Pistol…”, pues en él se describen los límites cartográficos y asentamientos históricos de la 
provincia novohispana. De esta manera, Paredes emprende una revalidación política desde 
dos frentes: contradice el imaginario geográfico anglotexano al hacer evidente la existencia 
cartográfica de Nuevo Santander, pero también al omitir la mención de asentamientos 
angloamericanos en la orilla norte del Río Bravo. 

Lorena Gauthereau cierra la primera sección con “Nooses, Loopholes, and 
Questions of Legitimacy in Early Mexican-American Literature”. En dicho artículo, la 
autora explora los temas de pertenencia, identidad y legitimidad territorial y cultural en 
la literatura mexicano-norteamericana del siglo XIX, en particular Caballero de Jovita 
González y Eve Raleigh, y George Washington de Américo Paredes. Con ejemplos concretos 
y muy seleccionados, la autora demuestra los conflictos intra e interculturales, incluso 
personales, que, inevitablemente, surgieron con la incorporación de Nuevo México, Texas 
y demás estados a los Estados Unidos, y las estrategias discursivas que con las que los 
mexicanos intentaban legitimar su pertenencia de y a la región, al tiempo que combatían 
las actividades legales y militares con que los nuevos dueños buscaban deslegitimar dicha 
pertenencia. Además la autora presenta otro punto que me parece digno de mencionar por 
la puerta que abre a estudios interdisciplinares: las implicaciones lingüísticas, discursivas 
y socioculturales que resultan de la connotación distinta que un concepto como frontera/
frontier tiene en español e inglés.

La segunda sección, Culture and Ideology, incluye cuatro artículos que exploran 
las estrategias discursivas utilizadas tanto por individuos como por instituciones para la 
creación y rechazo de sistemas ideológicos de dominación. En “En honor a Ferrer: las 
voces utópicas de Andrea y Antonio I. Villarreal”, Griselda Zárate utiliza la metodología 
del análisis del discurso y el concepto de ideología de van Dijk para demostrar cómo, al 
ensalzar a Francisco Ferrer como un mártir de la lucha contra la opresión, los hermanos 
Villarreal, miembros del grupo magonista, identifican su propia ideología, acciones y 
adversidades, con los del anarquista español. 
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En <<¿Nos permiten “escribir la nación” en un español boricua? Guerra de 
palabras entre puertorriqueños y españoles en periódicos neoyorquinos>>, Karli Padilla 
analiza la polémica en torno a la validez lingüística del español boricua que sostuvieron 
puertorriqueños y españoles en la prensa neoyorquina durante la primera mitad del siglo 
XX. Padilla demuestra que, al defender su variante lingüística, un grupo ilustrado de 
puertorriqueños avecindados en Nueva York contribuye a que el español puertorriqueño 
se erija en un elemento de resistencia no sólo frente al imperialismo cultural español, sino 
también frente al anexionismo norteamericano y la imposición del inglés como lengua 
oficial de la isla. Gracias a esto, el español desempeña un papel fundamental en la creación 
de la identidad y el imaginario nacional boricuas. Cabe mencionar la acertada advertencia 
que hace Padilla al final de su trabajo respecto a que, más allá de los textos críticos hacia 
el español de la isla, el periódico La Prensa desempeño una labor de suma importancia en 
la defensa de los grupos hispánicos, incluido el puertorriqueño, afincados en Nueva York. 

Por su parte, en “Puertorriqueñidad en Nueva York: La ideología de nación en 
las obras de O’Neill, Arroyo y Gares”, M.E. Pérez examina la manera en que estos tres 
autores abordan la situación social que conlleva la ocupación norteamericana. A partir 
del tratamiento literario de temas concretos como la migración y adaptación cultural, 
estos autores exploran cuestiones más profundas tales como la identidad nacional dentro 
y fuera de la isla, la representación de lo puertorriqueño mediante la figura del jíbaro, 
la importancia de la fe católica, el papel de la mujer como guardiana y portadora de los 
valores nacionales y, especialmente, el rechazo a la asimilación lingüística y cultural. Ante 
todo, Pérez resalta la postura intermedia de estos escritores; postura que, en mi opinión, 
logra que el valor literario se imponga al meramente ideológico. 

Leisa Rothlisberger cierra esta sección con “Hope for Recovery: The Squatter and 
the Don’s Corrections to NAFTA’s Ideals. En dicho trabajo, la autora utiliza la obra de 
Ruiz de Burton para plantear un paralelismo entre los objetivos del proyecto Recovering 
the US Hispanic Literary Heritage y la planeación e implementación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). Sin dejar de reconocer la 
gran labor que Recovering… en la recuperación de autores y obras esenciales para la historia 
y literatura hispánicas en EE.UU., Rothlisberger crítica que, así como el acuerdo comercial 
excluye completamente el libre movimiento de personas entre los países miembros, al 
menos del sur al norte, Recovering… socava su propia propuesta de una identidad nacional 
cultural y lingüísticamente diversa al insistir en la dicotomía ‘identidad norteamericana-
herencia hispánica’.

La tercera sección gira en torno al uso y valor de la autobiografía y narrativa testimonial 
como estrategias de resistencia. Norma Mouton abre la sección con “The Crisis and the 
Lysis Models of Conversion Autobiographies as Written by José Policarpio Rodríguez and 
Santiago Tafolla, Sr.”; trabajo en el que aborda la narración que dichos escritores hacen 
de su conversión religiosa. Mouton plantea que, si bien ambas autobiografías muestran la 
necesidad de hacer frente a conflictos y situaciones similares, la conversión de Rodríguez 
constituye un caso de crisis, puesto que el autor se enfoca en las bendiciones que experimenta 
como creyente, mientras que, la de Tafolla representa un caso de lysis, lo que a su vez resalta 
el momento transcendental de la adopción de la nueva fe. 
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En <<Testimonio of “When I Left and When I Arrived”: The Mexican Revolution 
Era Immigrant in the Midwest>>, Ramón Guerra aborda el proyecto que, a finales de 
los setenta y principios de los ochenta, emprendió Ralph Ojeda con el propósito de 
derrumbar el mito de que el suroeste es el hogar natural de los migrantes mexicanos por 
lo que, aquellos que emigraban a otras regiones de EE.UU. llevaban a cabo una especie 
de autoexilio. En particular, Guerra basa su trabajo en una serie de conversaciones que 
Margarito Rodríguez, su bisabuelo, sostuvo con Ojeda. En ellas, Ojeda siguió una 
metodología en la que los informantes son participantes activos por ser ellos quienes dirigen 
el hilo de la conversación. Gracias a esto, los testimonios recabados le dan voz a un grupo 
de individuos históricamente marginados y, con ello, expande la narrativa de la migración 
mexicana y su percepción de los migrantes como seres sumisos. Además, la voz de los 
participantes permite entender la naturalidad de la migración mexicana al medio oeste; no 
sólo se trata de una región en la que la presencia de migrantes ha sido, desde un principio, 
una constante, sino que además es donde aquellos que escapaban de la violencia y falta de 
trabajo que asolaron el norte de México durante la Revolución Mexicana encontraron los 
medios para subsistir.

En “Expressions of Dissent in the Writings of Adela Sloss Vento”, el último trabajo de 
esta sección, Kabalen de Bichara aborda la producción epistolar como mecanismo literario 
que manifiesta una realidad e ideología colectiva de sectores de la sociedad frecuentemente 
excluidos de las narrativas oficiales. Desde esta premisa, de Bichara examina una serie de 
textos de Adela Sloss Vento y demuestra que, en ellos, esta escritora presenta y construye 
una visión femenina colectiva respecto a la situación de los mexicano-norteamericanos, 
aun si, en apariencia, el tema de sus escritos es la labor de Alonso Perales a favor de la Raza.

La cuarta y última sección, “Feminity and Identity, aborda el discurso hecho por y 
dirigido hacia las mujeres, y cuyo objetivo era, unas veces, demandar y defender la igualdad 
entre hombres y mujeres y, otras más, preservar la estructura patriarcal dominante. En 
el primer artículo, “Carmita Landestoy, esa gran desconocida”, Mercedes Fernández-
Asenjo presenta un esbozo de biografía de dicha escritora dominicana con el fin de que los 
lectores conozcan más a fondo su vida y, especialmente, sus aportes dentro del movimiento 
feminista en su país natal. Con base en una minuciosa investigación en archivos de 
Estados Unidos y la República Dominicana, Fernández-Asenjo propone que la evolución 
intelectual e ideológica de Carmita Landestoy debe entenderse a partir de cuatro etapas: 
a) la defensa de un feminismo fuertemente influenciado por la labor de Doris Stevens y la 
Comisión Interamericana de Mujeres; b) su acercamiento al feminismo latinoamericano 
y su reivindicación de la maternidad; c) su labor como intelectual orgánica en la cual no 
sólo colabora, sino que también exalta al régimen de Trujillo por su apoyo y “protección” a 
las actividades de las mujeres dominicanas, y, d) su disidencia frente al trujillato y la crítica 
que hace a las diferentes dictaduras que azotan a Latinoamérica. 

En “Domestic Advice and Culinary Articles in Hispanic Newspapers from the Turn 
of the Twentieth Century: Recovering Tradition or Subversion?”, segundo artículo de esta 
sección y último del libro, Catalina Castillón analiza el discurso de artículos culinarios y 
columnas de consejos domésticos publicados en periódicos hispanos en Estados Unidos 
a principios del siglo XX. La autora demuestra que tras su aparente superficialidad y 
poco valor estilístico, estos textos representan un testimonio único de la cotidianidad de 
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las familias hispanas de la época, demuestran el constante dilema que estas enfrentaban 
respecto al deseo y obligación moral de conservar su cultura y tradiciones, por un lado, y 
la necesidad de integrarse a su nueva situación sociocultural, por el otro. Más importante 
aún, la autora demuestra que, con poco que escarbe uno en ellos, estos textos revelan el 
doble papel de las mujeres como baluartes de los valores tradicionales y como agentes 
transgresores que desafiaban el esquema de dominación patriarcal mediante estrategias 
como el humor. El artículo, qué duda cabe, cierra magistralmente este volumen de la serie.
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