


Rolando Hinojosa-Smith (Mercedes, Texas, 1929) es un escritor estadounidense de origen mexicano, 
chicano. Escribe tanto en español como en inglés. Ha sido el primer escritor estadounidense que recibe 
un premio internacional, el premio Casa de Américas, por una obra escrita en castellano. Hinojosa es autor 
de una extensa obra narrativa situada en la ciudad ficticia de Klail City, en el condado, también ficticio, de 
Belken. 
 Hinojosa-Smith creció en Mercedes, Texas, en una zona fronteriza entre EEUU y México; participó 
en la Guerra de Corea y se graduó por la Universidad de Illinois con una tesis dedicada a Benito Pérez 
Galdós. Su primer relato, “Por esas cosas que pasan” –incluido en Estampas del Valle–, apareció en la revista 
El grito en 1972. Desde entonces, Hinojosa no ha dejado de publicar y ha construido un mundo narrativo 
propio, original y contundente. Sus novelas y relatos se sitúan en Belken, que funciona para Hinojosa como 
Macondo para Gabriel Márquez, Comala para Juan Rulfo, o Yoknapatawpha para William Faulkner. Quizá 
si hubiera que explicar en una frase en qué consiste la literatura de Hinojosa, podría decirse que es una 
especie de Juan Rulfo con mucho sentido del humor. Hinojosa es, además, uno de los escritores en español 
más reconocidos en EEUU, tanto es así que fue propuesto como candidato a Premio Cervantes por la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera 
y su obra está traducida al francés, italiano, japonés y alemán.  
 Xordica editorial se ha fijado en la obra de este escritor porque, por un lado, forma parte de la 
literatura fronteriza, algo que encaja bastante bien con la línea editorial; por otra parte, Hinojosa no ha sido 
nunca publicado en España, y además en 2013 se cumplen cuarenta años de la publicación de Estampas del 
valle, la novela que Xordica editorial tiene el placer de presentar.  
 Xordica editorial presenta una voz desconocida para el público español que, sin embargo, escribe 
en español: es decir, se trata de abrir y ampliar las miras tanto de la editorial como de los lectores. Es una 
manera de demostrar la importancia de nuestra lengua en el mundo, y también de provocar curiosidad por 
cómo se usa la misma lengua al otro lado del océano. 
 Estampas del valle abre la saga de Klail City, compuesta por quince novelas. Xordica no pretende 
solo publicar una novela, sino presentar un escritor y dar cobijo a su obra en el panorama editorial español. 



La obra de Hinojosa ha sido objeto de estudio; se ha calificado de experimental por la mezcla de géneros, 
y ofrece al mismo tiempo un acercamiento a un territorio desconocido y complejo como es la frontera 
entre EEUU y México. Sus personajes responden a esa idiosincrasia particular de la que el propio Hinojosa 
forma parte: hay peleas, viajes, un circo, matrimonios pactados, huidas, infidelidades, declaraciones, 
entrevistas y testimonios.

Sobre Hinojosa-Smith se ha dicho

“[Estampas del Valle] Es una obra que venía en gestación desde hace mucho tiempo, nos dice Hinojosa; 
su afán era novelar a todo el pueblo del valle, su pueblo, pero la forma lo había eludido hasta entonces. 
El autor empezó a emplear varios enfoques y técnicas para experimentar con la forma que buscaba. Hinojosa 
optó por una conglomeración de estilos y técnicas que en conjunto reflejaran la variada constitución del 
pueblo. De esta manera logró tejer un colorido rebozo de estampas, anécdotas, diálogos, monólogos y 
hasta una declaración levantada por las autoridades, en el cual se funde una visión total bien lograda del 
habla regional de la gente. Con esta técnica muy personal Hinojosa parece estar espiando a la gente en 
sus momento más guardados, es decir, como si sorprendiera al pueblo en flagrante.”
“Estos personajes son los que crean y recrean la historia del valle. Su heterogeneidad responde a la 
determinada peculiaridad del pueblo del valle y por ende el chicano. Hinojosa no quiso crear a un solo 
personaje representativamente típico del chicano. El pueblo, que es el verdadero protagonista, no es fácil 
de representar en su realidad contundente, pues no existe lo típico en una tajada cortada al azar. En esto 
radica la habilidad del autor al representar un realismo textual dentro de la descripción de cada personaje 
que, a su vez, refleja la realidad social del mundo novelado. Estos personajes, estas historias y anécdotas 
y circunstancias, son universales.”

“Génesis del mundo chicano según Rolando Hinojosa”,
Salvador Rodríguez del Pino

“Además de Jehú, Rafa y sus familias, amigos y enemigos, Hinojosa puebla su condado de Belken con 
un reparto de más de un millar de personajes que aparecen, desaparecen y reaparecen en múltiples 
episodios, muchos de ellos inconexos, que pueden, o no, hacer una aportación al argumento principal. 
Muchos episodios, fragmentos e historietas permanecen aparentemente aislados y parecen servirle al 
autor para iluminar un aspecto concreto de la vida en el valle, hasta que el lector descubre más adelante, 
en el mismo tomo o en otro posterior, una pista que conecta dicho fragmento con las peripecias de Jehú, 
Rafa u otros personajes centrales de la serie.”
“En su faceta trágica, Hinojosa emplea el género de la literatura picaresca y el viaje como leitmotiv para 
trazar la dura suerte de muchos mexicanotexanos que se ven forzados a dejar su tierra y sus casas para 
emprender un arriesgado viaje en camión para buscar trabajo estacional en los huertos y campos de los 
estados del norte como Michigan o Wisconsin.”

“Experimentación narrativa y diversidad lingüística en la obra de Rolando Hinojosa”,
Klaus Zilles

“La trayectoria literaria de Rolando Hinojosa es de tanto calibre que solamente cabe llevarse las manos a 
la cabeza al constatar que un narrador tan grande, tan fabuloso, ‘tan rico en aventura’, es gloriosamente 
desconocido fuera de su público estadounidense (y algo en México), y de los medios académicos de todo 
el mundo que se han especializado en literatura chicana. Para ellos, el nombre de Rolando Hinojosa es un 
santo y seña, el patriarca de esas letras, el fundador de un territorio mítico, El Valle, que en los propios 
Estados Unidos compite con el Yoknapatawpha de Faulkner, y en nuestro mundo hispánico se echaría un 
pulso con Comala y Macondo.”

“El Cervantes para Rolando Hinojosa”, en ABC, 29/07/2007, 
Ricardo Bada 



Hinojosa-Smith por Hinojosa-Smith

“Mis novelas tiene que ver con un pueblo chico que para mi revela un mundo. Habrá solamente seis mil 
almas en ese pueblito, pero múltiples personalidades y personajes y caracteres en la misma persona.”

“Si uno lee mi primera novela Estampas del Valle dice “ah, esto es folklore” y de repente dice “no, no, es 
costumbrismo; no, es literatura, pero literatura que yo aprendí de niño, escuchando cuentos, leyendas y 
mentiras de la gente. Pero olvidar de dónde proviene toda la literatura es olvidar la literatura. Tiene que 
escribirse para esparcirla en más lugares del mundo.”

“La gente que aparece y desaparece en estas estampas, así como los sucesos que en ellas surgen, bien 
pudieron ocurrir o no. El escritor escribe y trata de hacer lo que puede; eso de explicar es oficio de otra 
gente. Uno cumple con escribir sin mostrar la oreja.”


