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Entrevista a Denise Chávez 
 

por Erika Zavala (New Mexico State University) 

 

Arenas Blancas decidió entrevistar a una autora local que pudiera representar nuestra 

cultura y tradición hispana.  Pensamos en algunos nombres, pero ninguno nos convenció más que 

el de Denise Chávez. Fue un orgullo conocer a fondo su obra durante la fase investigativa 

anterior a esta entrevista. Narradora, poeta, dramaturga y actriz, es también una de las madrinas 

del movimiento chicano. Una escritora del milenio, de nuestra comunidad (Mesilla, Nuevo 

México).   

La escritora vestía un atuendo tan mixto como su propia ascendencia, judía, mexicana, 

americana y árabe. Usaba un reboso gris, con un collar de motivos indígenas y llevaba su cabello 

recogido con unos palillos orientales . Una mujer bellamente maquillada de sus ojos, y como 

siempre, usando el rojo carmín en sus labios. Mientras disfrutamos de un café de hoya y unos 

bizcochitos, la conversación fue tomando cuerpo en ese ambiente bohemio del Centro Cultural 

de Mesilla en Las Cruces, Nuevo México, el día 26 de Febrero del 2012. 

 

 

Denise, ¿Algún día soñaste con ser escritora? Sí, francamente desde los 8 años tenía el 

deseo de ser una escritora.  Mi madre influyó mucho en mi carrera, ya que fue maestra.  Cuando 

era pequeña, recuerdo que aquí en Las Cruces mi madre me escribió en un diccionario, en un 

Tesauro: To a future great writer.  Yo en realidad no sabía que iba a llegar a ser una escritora, 

pero desde siempre escribí diarios, desde que era pequeña siempre escribía algo en mis 

cuadernitos.  

¿Cómo una niña "normal" escribe diarios en la escuela?  No, no era tan normal, 

porque cuando me gustaba un poeta íbamos a buscar su poesía,  escribíamos, traducíamos y 

apuntábamos ideas de poemas.  Siempre me ha gustado la palabra y el poder de la palabra. Me 

gustaban los cuentos.  Siempre he sido una cuentista y ese don se lo debo a mi familia.  Recuerdo 

que en el verano convivíamos juntos comiendo sandía en Polvo, Texas, y  recuerdo las aventuras 

que nos contaba el tío Elineo, que tenía una vida muy divertida e interesante.  De esas horas de 

convivencia con la familia vinieron mis cuentos y mi inspiración.  Y este libro A taco testimony, 

es un ejemplo de ello. 

¿El libro es la biografía de tu madre? Sí, es la vida triste e interesante que mi madre 

vivió,  incluyendo sus sufrimientos y el luto cuando llegó a Nuevo México. En el libro también 

comparto ideas con recetas culinarias. 

Tú eres la directora del Border Book Festival. ¿Cuál es la importancia de reunir 

escritores y qué tipo de escritores?  Esta idea surgió hace 18 años junto con unos amigos 

artistas. Y la idea era fundar una organización para traer escritores chicanos, latinos y 

multiculturales.  Además de mantener las tradiciones, porque hasta hemos tenido la oportunidad 

de poder apreciar la lucha libre.  Este año el festival estará muy interesante. Traeremos chamanes 

y músicos navajos. La cosa es traer personas interesantes, artistas, porque queremos cambiar al 
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mundo y hacer algo diferente. Porque si no se hace aquí. ¿En dónde se hará? Aquí en la frontera 

tenemos que hacer este trabajo, aquí está el punto del cambio. 

Denise considera que dentro del movimiento chicano  no todos son chicanos,  

describe que es una cosa de generación, de mente, de corazón y de política.  Pero también 

reconoce que existen muchos mexicanos con corazón chicano.  

¿Por qué la importancia de rescatar el arte, la cultura, la literatura?  Porque tenemos 

el kindle, (se refería al libro en tableta) el mundo está cambiando y tenemos que mantener el 

libro. Hay que seguir adelante con cuentos, ¡por favor!, las tradiciones, la cultura.  Aquí no solo 

tenemos Border Book Festival. Aquí mismo hay un centro cultural y me siento orgullosa de 

vender libros bilingües para los niños, para que puedan aprender español. 

¿Qué opinas de toda esa gente que está emigrando a los Estados Unidos? Me encanta 

y he notado que se están haciendo más libros en español. Pero me gustaría que también se 

pudieran producir más libros en francés, en alemán. Aquí hay muchas personas de descendencia 

alemana, como el dueño de este local, el Señor Frieze. Por eso aquí deben de venir todos, porque 

tratamos de salvar esas raíces y tradiciones, como el dulce de piloncillo en el café y la 

celebración del día de los muertos. Hay que transformar la conciencia en la frontera. 

¿En qué proyectos estás trabajando? Estoy escribiendo cuentitos de la gente de 

Mesilla, de esta tienda. Quiero escribir sobre este edificio, sobre los hispanos.  Somos visitantes 

en este mundo, ahí vamos de pasada, pero la cosa más bonita es el ambiente y la vida que 

transcurre en este edificio.  Y aquí llega la gente pensando que cerramos y lloran.  Y viene la 

gente buscando también remedios medicinales pensando que aquí curamos. Y yo solo tengo 

refrescos y libros.  

Y ya que estamos hablando de la sanación, curación física ¿Te consideras 

espiritual?  Pues trato, y en verdad creo que todos somos y hay que reconocerlo porque ahí 

vamos. 

¿Crees en la reencarnación? Sí, como no… Pero no todo el mundo cree, pero sí 

tenemos el deseo de salvar el mundo y se puede con un libro y una tacita de café. 

Después de algunas horas, Denise nos condujo a su galería de arte donde existen 

varias fotografías firmadas por grandes escritores.  Al preguntarle sobre el tema del 

feminismo, demostró mucho coraje y sentimiento.  

¿Por qué entre tus personajes representas mucho a la mujer?  Porque soy mujer y 

porque mi madre sufrió mucho en su vida y quisiera que esa  inspiración sirviera para muchas 

mujeres.  

¿En dónde escribes Denise? En mi casa. Allá tengo un rinconcito en el cuarto donde 

nací.  

¿Piensas que aquí en los Estados Unidos la educación es importante? Por supuesto, 

increíblemente, y la importancia de aprender inglés y español es de suma importancia.  Y un 

ejemplo fue mi abuela, que aprendió inglés y obtuvo las herramientas para poder entender dos 

idiomas.  Mi madre fue maestra.  
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¿Y también fuiste profesora en la universidad? Sí, y fui también maestra de actuación 

en la Universidad de Houston, y enseñé clases en Española, NM. Pero la educación no es solo la 

de la escuela, la educación es algo diferente.  Ser culto es otra cosa. La educación viene desde la 

familia.   

Entonces consideras que la educación es la base fundamental en el crecimiento 

personal y social? Absolutamente. 

¿Consideras que un escritor debe tener una carrera académica? No, eso depende de 

si le gusta escribir y si quiere escribir. Todos podemos escribir y todos tenemos una historia y 

cuentos para contar. Pero hay que hacer el trabajo, escribir y escribir. Yo tengo un cuadernito 

enseguida de mi cama porque a media noche se me vienen ideas y me levanto y las escribo.  

¿Tienes algún escritor favorito? Pues ahorita Roberto Bolaños, García Lorca, Carlos 

Ruiz Zafón, Cristina García.  

Has ganado muchos premios de literatura como el  Aztlán, American Heritage Book 

Award ¿Cuál es el significado o la importancia de los reconocimientos y los premios? A 

veces los premiso chicos me dan más satisfacción.  

¿Te sientes una mujer realizada? No, todavía soy una niña. 

¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? El cuento es la vida, es el cuento del 

mundo.  No es solo mi historia, el cuento mío es algo pero de aquí las voces de este tiempo son 

el cuento. Y mi sueño es tener un museo de la gente.  Un lugar donde podamos guardar las 

entrevistas, el arte, los libros; un museo de Mesilla, no de Las Cruces, no de El Paso, no de 

Albuquerque.   “I just want a museum”  y no se va llamar Denise Chávez, yo no quiero mi 

nombre en una prisión o en una escuela. No por favor. Simplemente como una persona de 

acción. 

Tu mejor consejo para la mujer? Mi consejo es que hay que vivir con ánimo. Para el 

hombre y para la mujer les digo que se debe vivir con ternura, con gracia, libros, y con arte.  

 

Se dice que este es el año del amor, ¿quien es tu más grande amor? Además de Pedro 

Infante, mi esposo.  Creo que este es el año del amor para todo el mundo. El amor para la Madre 

Tierra.  Estamos en un tiempo de transformación, transición y debemos de tener diferentes tipos 

de amor.  Amor para la gente, para la familia, para el mundo. Debemos de cambiar y tenemos 

que pensar que somos una familia porque estamos juntos. 
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