
RODOLFO “CORKY” GONZALES

Cuándo: 1928-2005 

Dónde: Dénver y Brighton 

Porqué es importante: Gonzales fue boxeador, escritor y activista chicano.  

Fundó la organización La Cruzada por la Justicia. 

Foto de Corky Gonzales por Dick Davis. Retrato de Rodolfo “Corky” Gonzales, activista político y fundador de la Cruzada por la Justicia. 

El señor Gonzales tiene bigote y pelo rizado y apoya el mentón en una mano. 1970. Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la 

Historia del Oeste. Número de �chero: Z-8826. 

Foto de Corky Gonzales por Howard Brock, Rocky Mountain News, Denver, Colorado.  Rodolfo “Corky” Gonzales, activista político 

y fundador de la Cruzada por la Justicia, de pie con jóvenes mexicoanericanos cerca de una puerta, probablemente en Denver, 

Colorado. Un señor en boina está al lado y levanta el puño. 11 de febrero 1970. Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la Historia 

del Oeste. Número de �chero: Z-8827. 



RODOLFO “CORKY” GONZALES 

  Rodolfo “Corky” Gonzales nació el 18 de junio 1928.  Tenía él una personalidad muy 

ardiente en su juventud, lo que causó que un tío suyo dijera de él que “siempre explotaba 

como el tapón (“cork”) de una botella.”  De ahí, el apodo “Corky.”  En 1949, Gonzales se casó 

con Geraldine Romero y el matrimonio tuvo ocho hijos. 

 Gonzales estudió la ingeniería en la universidad, pero, después de su primer 

semestre, vio claramente que no tendría el dinero necesario para seguir estudiando.  

Abandonó sus estudios y se hizo boxeador.  Boxeó setenta y cinco veces en la división de 

peso lijero y, en 1988, se le nombró a la Galería de Fama de los Deportes de Colorado. 

 Después de una carrera como boxeador, Gonzales se postuló como candidato para la 

Casa de Representantes de Colorado, pero perdió.  Trabajó para inscribir votantes durante 

la campaña presidencial de John F. Kennedy e inscribió más votantes mexicoamericanos 

que nunca antes en la historia de Colorado.  Su último intento de alcanzar un puesto 

político fue cuando se postuló como candidato para ser alcalde de la ciudad de Dénver, 

pero perdió de nuevo. 

 Corky se hizo líder en el Movimiento Chicano.  Fundó La Cruzada por la Justicia, 

encabezó un grupo en la Marcha de los Pobres en Washington y organizó una manifestación 

en la secundaria West High School después que un profesor hizo comentarios racistas.  

Ayudó a crear el Ballet Chicano de Aztlán y El Teatro Pachuco.  En 1969, estableció un 

colegio de verano y, en 1970, fundó la Escuela Tlatelolco para niños y niñas chicanos. 

 Durante toda su vida, Rodolfo Gonzales escribió trabajos creativos.  Su poema más 

famoso fue “Yo soy Joaquín” (“I am Joaquín”), que se publicó en 1967.  Este poema se 

convirtió en una inspiración para el Movimiento Chicano.  Se ha citado en la literatura de 

protesta, se ha publicado en obras dramáticas y se ha reimprimido en varias ediciones. 

 El 12 de abril de 2005, murió Corky de un paro cardíaco a la edad de 76 años. 

         1http://en.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Gonzales


