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CAPÍTULO 1  

Re-creación de una tradición literaria femenina.  
Técnicas narrativas y formación del discurso de la escritora latina. 

 
El discurso literario de las escritoras latinas no surge del vacío.  Sus orígenes se 

hallan en un cúmulo de influencias culturales y tradiciones literarias que han dado 
lugar a un estilo nuevo, caracterizado por su frescura y su innovación formal.  Este 
discurso a veces reivindicativo y radical pero siempre atractivo, como veremos en el 
presente capítulo, tiene sus raíces más profundas en la línea femenina de origen 
latino.  No pretendemos de ninguna manera minusvalorar la influencia de la 
literatura femenina anglosajona ni de la literatura firmada por autores latinos y 
latinoamericanos, aunque es cierto que con ninguna de ellas llega a identificarse por 
completo la escritora latina.  La narrativa contemporánea escrita por latinas es fruto 
de una conjunción de factores históricos, culturales y sociales que empujan a la 
mujer a escribir para, entre otras cosas, entenderse a sí misma como mujer étnica, 
como latina que vive en Estados Unidos.  Esta comprensión de la propia identidad 
es imposible si no se exploran las raíces culturales.  De este modo, la escritora rastrea 
en su pasado cultural en busca de esas mujeres latinas que encarnan un concepto 
original de mujer que les sirve de base para comenzar a entenderse a sí mismas.  Al 
explorar las relaciones femeninas en la comunidad latina y las diferentes 
circunstancias históricas y sociales de mujeres latinoamericanas de distintas 
generaciones, la mujer latina desarrolla un nuevo concepto de mujer más acorde con 
su generación y con su identidad transcultural.   

Podemos afirmar que casi siempre la primera obra escrita por una mujer latina 
gira en torno a las relaciones femeninas más íntimas dentro de su propia comunidad. 
 Como ocurre en gran parte de la literatura escrita por mujeres, la figura materna se 
convierte con frecuencia en musa familiar,19 ya que en sus historias y en su voz reside 
el impulso creador, el germen literario.  En su famoso ensayo “In Search of Our 
Mother's Garden,” Alice Walker recoge esta percepción de la madre que ya se 
observaba en la narrativa de Virginia Woolf, y la extiende a las mujeres afro-
americanas de bajo nivel social, e incluso analfabetas pero llenas de creatividad.20  
Las autoras latinas, al igual que Walker y otras muchas escritoras étnicas, recuperan 
la imagen de la madre como artista y creadora que las inspira aun cuando ese arte 
materno no haya sido reconocido por el canon artístico tradicional.  Por su parte, el 
                         
19 En Inspiring Women: Reimagining the Muse, Mary K. Deshazer extiende el mito de la musa poética de la 
mitología antigua a una familial muse, la cual inspira a las escritoras de color y no viene de tradiciones 
tan lejanas, sino de las mujeres de su propia cultura. 

20 En la narrativa encontraremos imágenes similares a la del jardín donde la madre de Walker volcaba 
toda su creatividad como mujer de color con apenas recursos para desarrollarla en otros ámbitos más 
artísticos o literarios. 
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arte femenino tradicional se acerca a la artesanía, es un arte útil que forma parte de la 
vida diaria y desvela la enorme creatividad de las mujeres, incluso de las más 
alejadas de ambientes académicos o artísticos.  Su creatividad llega a tomar multitud 
de formas: el arte de cuidar un jardín, de cocinar, de coser y hacer punto, de cantar y 
de contar historias.  Al igual que Walker, la escritora chicana Helena María 
Viramontes nos presenta en el testimonio “Nopalitos” sus orígenes como escritora 
en relación directa con la creatividad que hereda de su madre a través de la cocina y 
de sus narraciones orales:  “These two things, love of stories and love of my mother, 
or all that seemed female in our household influenced me . . . I have never been able 
to match her nopales, but I have inherited her capacity for invention” (34).  Con la 
concepción de la madre como inspiración artística las escritoras latinas dan a esta 
figura un tributo merecido tras siglos de silencio e infravaloración en el mundo del 
arte. 

Este tributo es aún más valioso cuando se entrelaza con el tema del desarrollo 
de la mujer/hija como artista en el künstleroman de latinas.  La artista/autora 
encuentra un vínculo con la madre a través del arte en sus múltiples formas.  De 
hecho pueden llegar a ser colaboradoras en proyectos creativos dentro del 
künstleroman como comenta Rachel Duplessis:   

By entering and expressing herself in some more dominant art form . . . the 
daughter can make prominent the work both have achieved.  Mother and 
daughter are thus collaborators, coauthors separated by a generation.  Because 
only the daughter's work is perceived as art within conventional definitions, it will 
challenge these formulations of decorum, so the mother or muted parent too can 
be seen as the artist she was. (94) 

 
Esto es lo que encontramos en künstleromane de escritoras latinas como  The Line 

of the Sun de la puertorriqueña Judith Ortiz Cofer, Face of an Angel de la chicana 
Denise Chávez y Dreaming in Cuban de la cubana Cristina García.  Todos acaban con 
la imagen de la protagonista tomando el relevo creativo de la figura materna que la 
anima e incita a escribir sus historias, a hacer público su poder creador femenino.  
También encontramos en la narrativa de latinas el curioso caso de madre e hija como 
autoras de un mismo libro, fenómeno al que se refería Duplessis anteriormente.  
Getting Home Alive de las escritoras puertorriqueñas Aurora Levins Morales y Rosario 
Morales es, además de un despliegue de genialidad y de originalidad formal y 
temática como veremos más adelante, un proyecto creativo femenino que liga a dos 
generaciones muy distintas pero extraordinariamente unidas a través de la palabra y 
de la identidad femenina.  Las autoras reconocen el papel que madre e hija han 
tenido en el descubrimiento o desarrollo de la vocación artística y en cómo la 
literatura ha servido para resolver conflictos femeninos acentuados por la 
experiencia de la emigración.  Así comenta la hija Aurora Levins Morales en su 
introducción:  

 
Like other mothers and daughters we have our yelling matches, the anger and 
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silences between us.  But we have always had this, too: that we are teachers to each 
other, that we love the power of our own and each other's lives, that we are able to 
see beyond the mother-daughter knot to where the bond is. . . This book is the 
blossoming of that cross-fertilization.  My mother taught me how to read.  
Together, we have taught ourselves to be writers. (8) 

 
La línea femenina que traspasa la narrativa de latinas se presenta como una 

gran influencia literaria que no se limita a la inspiración creadora de las historias de 
mujeres.  La literatura matrilineal se encuentra inmersa en una tradición oral o en 
una literatura escrita, pero a menudo perdida en diarios olvidados y manuscritos 
que nunca vieron la luz.  En el caso de las latinas esta tradición es eminentemente 
oral pero riquísima en las formas y en las técnicas.  Esta  narrativa también desvela 
muchos otros aspectos comunes a la literatura femenina, tales como la 
experimentación formal, la narración acronológica, la fragmentación textual, la 
transformación y nuevo empleo de géneros literarios como la autobiografía y el 
género epistolar, la perspectiva múltiple, la polifonía, la feminización del lenguaje y 
del discurso literario a través de la inclusión de temas eminentemente femeninos 
que hasta ahora no se ajustaban al canon literario establecido.   

Paralelamente, la escritora latina necesita explorar aquellas parcelas de su 
identidad menos aceptadas socialmente en Estados Unidos como lo es su herencia 
latina y su hibridez cultural.  Esto las lleva a imprimir esa parte fundamental de su 
identidad en los textos con la presencia de la oralidad y el folklore popular.  Otra 
estrategia mediante la cual dejan huella de su identidad híbrida es la 
defamiliarización y latinización del discurso literario dominante, tanto latino como 
anglosajón, la tropicalización del inglés, que por ser la lengua oficial, privilegia a la 
raza blanca anglosajona.  Por último, con la hibridez del discurso y del texto, que 
rompe barreras genéricas y de decoro formal, consiguen mostrar la inestabilidad de 
la identidad transcultural latina. 

 
 
3.1. La transformación de la tradición oral: las nuevas Scherezades 

Ya en 1983 las editoras de la antología Cuentos: Stories by Latinas se percataron de 
la ausencia de una literatura escrita por mujeres con las que podían identificarse, así 
como de la necesidad de recuperar esa herencia cultural que les llegaba por vía oral:  

  
Al buscar una tradición literaria entre nuestras mujeres la mayoría de nosotras 
probablemente recordará los “cuentos” que nuestras madres, abuelas y hermanas 
nos contaban.  Esta memoria es la que llevamos junto al corazón cuando hojeamos 
tomo tras tomo de antologías de literatura, “Americana” y “latinoamericana,” y no 
encontramos ni el nombre, ni siquiera una línea por una autora latina que refleje 
con exactitud nuestra experiencia.  Ni nuestras vidas ni las de nuestros antepasados 
han sido relatadas adecuadamente, excepto de boca en boca. (Gómez, Moraga and 
Romo-Cardona xiii) 
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Resulta, pues, comprensible, que se vieran influenciadas por la única tradición 
femenina que las rodeaba.  Esta tradición oral era especialmente rica en el suroeste 
norteamericano y en el Caribe, tradición que estas escritoras utilizaban como fuente 
de contenido y de forma.  Cinco años después de la publicación de Cuentos surge la 
antología Las Mujeres Hablan (Rebolledo, González y Márquez) que recoge piezas de 
escritoras de Nuevo México.  Ya el título nos anuncia la importancia que va a tener 
en el volumen la tradición oral.21  En su prefacio, Tey Diana Rebolledo afirma que la 
producción literaria emergente entre estas escritoras surge de la tradición oral:  “this 
literature has certain features that continue to denote communal “orality” and which 
give it a special voice” (x).  Las características que menciona Rebolledo son comunes 
a casi todas las escritoras latinas, tales como los dichos, las recetas, los cuentos y las 
historias de la comunidad. 

La recuperación de la tradición oral convierte a las escritoras latinas en 
Scherezades modernas que necesitan constantemente volver al pasado.  Este es un 
círculo creativo de continua vuelta a atrás para seguir avanzando en el presente.  Es 
necesario recuperar esas historias de mujeres que contaban madres y abuelas, 
historias que han sido dejadas de lado por el discurso dominante.  En estas historias 
reside la cultura que no ha de agonizar en suelo norteamericano pese a la 
asimilación.   

Pero la tradición oral no es sólo importante por su contenido femenino.  De 
hecho estas mujeres cumplen un papel muy importante como agentes culturales que 
en gran medida justifica el enfoque centrado en la mujer y la comunidad que tiene la 
narrativa escrita por latinas.  Gracias a ellas se han mantenido tradiciones, historias y 
mitos por vía oral.  También es cierto que debido a su oralidad la cultura latina ha 
dependido en gran medida de la existencia de miembros de diferentes generaciones 
dispuestos a transmitir esos valores culturales.  Debido a esta dependencia, la 
cultura oral y sus tradiciones corren el peligro de extinguirse debido a la progresiva 
inmersión del sujeto latino en la cultura anglosajona, de tradición escrita y en la 
formación educativa que pone énfasis en la información que revela la palabra escrita. 
 La necesidad de no olvidar se convierte en una constante.  Sylvia López Medina 
pone en boca de la supuesta narradora de su novela Cantora la angustia que produce 
perder parte de esa tradición22 porque en ella, en este caso representada por la 
abuela, persiste el pasado cultural y el de la familia:   
                         
21 En esta antología se mezclan textos tan diversos como dichos, trabalenguas, historias de brujas,  
cuentos contados por abuelas, recetas y poemas.  Es digno de destacar que en este proyecto de 
recuperación de la memoria cultural colaboran madres, hijas y hermanas conjuntamente, como en el caso 
de Denise Chávez y su madre Delfina Rede Chávez. 

22 La propia López Medina define su historia en el prefacio a Cantora:  “It is a work of fiction based on the 
oral history of my family told through the voices of four generations of women. In an age when our 
technology threatens to race ahead of our human evolution, the dreamsongs of oral tradition can provide 
the remaining links to our heritage.  These links must be treasured and preserved, chained together from 
generation to generation to create a human bridge of voices” (vii). 
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. . . she would begin to recite the names of our ancestors . . She had been taught to 
recite her lineage by her mother . . . all the way back to the Mayan Pyramids . . I 
remember it now with grief for something irretrivable. . . Our Mayan heritage was 
lost forever, and all that I can pass of it to my children are my memories of a tiny 
room, dimly lighted, my grandmother sitting on her bed, brushing her silver hair, 
rocking, singing the melody of our ancestors.  We had taken for granted an oral 
tradition that had been in place for generations.  Someone was going to learn it 
someday.  If it had been saved I could take down my hair and sing my 
grandmother's song for you. (126) 
 
Aunque no haya podido recuperar exactamente esa tradición Amparo ha sido 

capaz de recuperar la historia y los secretos de su familia; y sólo a través de esa 
búsqueda ha encontrado la verdadera historia de su abuela Pilar, a quien siempre 
creyó su tía.  La historia de su madre, su abuela, su bisabuela, sus tías se 
entremezcla con la de la narradora, rompiendo la línea cronológica de la novela 
hasta formar parte de la propia vida de la narradora.  Por tanto, López-Medina ha 
sido capaz de transformar historias de la tradición oral para componer la historia de 
una mujer latina de hoy en día.  Estas escritoras son plenamente conscientes de la 
problemática de la tradición oral porque precisamente la herencia femenina 
matrilineal está más sujeta a la palabra oral, que se transmite “de boca en boca” 
(Cuentos xiii).  Las escritoras latinas son también conscientes del papel fundamental 
que han tenido las mujeres en la transmisión oral de esa información cultural 
necesaria para la supervivencia de la comunidad en Estados Unidos.  Sin embargo, a 
este papel se le ha dado poco o ningún valor porque estaba incluido en una 
tradición oral que ha ido perdiendo importancia hasta llegar a considerarse algo 
primitivo e inferior.  Además, debemos apreciar que los cambios que la comunidad 
latina sufre, tras la emigración especialmente, van restando importancia al papel de 
la mujer dentro de la comunidad como agente cultural.  

Como muchas de las escritoras llegan a afirmar, el desarrollo de una voz 
literaria latina es más tardía que la de sus homónimos masculinos por razones 
obvias:  en una familia de clase baja las hijas han de ayudar a las madres en el 
mantenimiento y cuidado de la familia mientras que los hombres disfrutan de más 
pronto acceso al mundo exterior de la educación, pasando más tiempo fuera del 
hogar.  A las jóvenes, además, se les inculca la idea de que la mujer respetable ha de 
estar en la casa al cuidado del hogar y de los hijos.  Esto se vierte directamente en la 
temática planteada en las primeras obras escritas por latinos, que se sitúan en el 
mundo exterior de las calles y de la comunidad.  Las pocas veces que la figura 
femenina o matriarca aparece en la obra de escritores latinos, como por ejemplo en 
Bless Me Ultima de Rudolfo Anaya, lo hace como guía espiritual y cultural en el 
desarrollo del protagonista masculino. 

Con la publicación de la mencionada antología Cuentos: Stories by Latinas, se 
rompe en gran medida el silencio que existía en la literatura latina sobre las historias 
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de esas mujeres relegadas al hogar, pero cuyo papel cultural había sido y era de 
vital importancia para la comunidad.  La fuerza creadora que había instado a estas 
mujeres a escribir sus historias estaba definitivamente inspirada y localizada en el 
hogar, entre las mujeres de la familia.  A medida que el hogar se convierte en espacio 
predominante en la literatura de latinas, las madres y abuelas emergen como centros 
de su arte literario:  “Mi abuelita constantemente en la cocina, con la cuchara en la 
olla.  Mi mami planning what we're going to do.  This one needs money . .  who can 
lend it to them.  Tú sabes . . . There were those centers in our lives.  But when you 
read stories, none of that was there” (vii).  Estas escritoras sienten la necesidad y la 
obligación de traducir esas historias a otro lenguaje, que no es sino el de la palabra 
impresa:  “ya no podemos mantener una tradición exclusivamente oral, una 
tradición que depende del contacto familiar, de la residencia de generaciones en un 
mismo lugar . . . necesitamos la palabra escrita para comunicar la historia que 
todavía nos une como latinas” (xiii). 

Estas historias sirven de cimiento a una producción literaria propia que emerge 
con una nueva voz, casi siempre en inglés, pero que conserva la cadencia y los 
ritmos de la palabra oral.  Sandra Cisneros reconoce tal génesis literario en esas 
voces que la inspiran y la empujan a escribir:  “I was interested in voices . . wherever 
you put me I write about what I hear . . . my original love . . . the rhythm of the 
spoken word” (Dasenbrock 291).  Al mismo tiempo, la narrativa de latinas está 
plagada de dichos, recetas, leyendas, canciones, plegarias y otras fórmulas orales 
que han pasado de mujer a mujer hasta llegar a ellas.  Las escritoras, pues, emplean 
este material cultural como aderezo en su labor literaria.23  

Pero estas mujeres no sólo se convierten en escribanas de una tradición 
ancestral y oral.  No reproducen pasivamente las historias que escucharon a madres 
y a abuelas.24  Muy al contrario, las escritoras latinas se enfrentan paralelamente al 
conservadurismo de toda tradición oral por medio de la transmisión de historias que 
inevitablemente perpetúan roles no siempre favorable para la mujer latina.  Las 
                         
23 No puedo dejar de mencionar lo que comenta Rosario Ferré al definir la creación literaria femenina con 
respecto a la cocina y las madres:  “Lo importante es aplicar esa lección fundamental que aprendimos de 
nuestras madres, las primeras, después de todo, en enseñarnos a bregar con el fuego:  el secreto de la 
escritura, como el de la buena cocina, no tiene nada que ver con el sexo, sino con la sabiduría con la que 
se combinan los ingredientes” (“La Cocina de la Escritura” 154).  

24 Como veremos más adelante, el arte de contar historias también es creativo y no está sujeto a las 
restricciones de la palabra escrita, con lo cual estas mujeres hacían hincapié en diferentes aspectos, o 
aportaban variaciones a las historias que se transmitían de generación en generación.  
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madres y abuelas, como principales agentes de la tradición oral, han enseñado a sus 
hijos de una forma y a sus hijas de otra muy distinta, y algunas historias que 
contaban advertían a las jovencitas de los peligros que podría acarrearles rechazar 
los roles y expectativas que existían sobre ellas como hijas, madres y esposas.  Por lo 
tanto, el proceso de recuperación de la tradición oral femenina hace necesario que 
sean críticas y empleen dos tipos de estrategias: se trata, por un lado de tomar 
aquellas historias que verdaderamente contribuyan a la perpetuación de la fortaleza 
y resistencia femeninas, cualidades que sus propias transmisoras poseían, y por otro 
lado, alterar esas historias de modo que cambie el sentido de su mensaje.   

Destaca especialmente la abuela como figura fundamental de esta tradición 
oral.  A través de ella se presenta una memoria histórica femenina y colectiva que 
subvierte la autoridad de la memoria histórica oficial masculina.  Fanny Arango-
Keeth comenta al respecto:  “La importancia de la tradición oral, al ser considerada 
por la institución literaria como parainstitucional . . . es que permite recuperar el 
referente ancestral y asegurar la continuidad de la memoria histórica” (118).  De este 
modo, la sabiduría cultural y femenina de la abuela autoriza su función como 
antecedente del discurso femenino que la escritora latina pretende construir a través 
de la palabra escrita.  La abuela, como portadora de la memoria colectiva femenina, 
justifica el frecuente uso del diálogo y de la expresión oral en los textos además de 
facilitar la verosimilitud de la historia y su carácter testimonial, tan frecuente en la 
narrativa de latinas. 

Como ha sucedido también con otras minorías étnicas,25 los primeros intentos 
de recuperar la tradición oral latina y conservarla en obras escritas surge en el 
suroeste gracias al interés de un historiador anglosajón, Hubert H. Bancroft, durante 
los años 70 del pasado siglo.  Aunque Bancroft y sus sucesores no hicieran gran uso 
de estas historias orales, han servido a numerosos investigadores chicanos que 
comenzaron a traducirlas y publicarlas en los años 60.  Como comenta Tey Diana 
Rebolledo, en las narraciones femeninas se encuentran voces de mujeres ingenuas y 
conservadoras, aunque también surgen textos que hablan de estrategias de 
supervivencia femeninas contra el invasor después de 1848, así como abiertas críticas 
al tratamiento que recibían las mujeres (1995, 15).  En los años treinta y cuarenta, el 
“Federal Writer's Proyect” continuó con la tarea de recuperar historias orales en 
Nuevo México, Arizona y Texas.  Este proyecto ayudaba a los escritores interesados 
en recopilar historias orales que los ancianos aún recordaban.  Muchas de estas 
historias servirían más tarde a las escritoras latinas para obtener información 
adicional sobre leyendas, mitos y figuras femeninas, especialmente aquellas 
historias que presentaban a personajes femeninos con poder y autonomía, como La 
Larga, las curanderas y las brujas.  Algunas escritoras chicanas se han llegado a 
                         
25 Recordemos que tanto en Europa en los tiempos de la Négritude, como en América gracias al interés de 
numerosos patrones blancos durante el Renacimiento de Harlem, se impulsaron proyectos de 
recuperación de la cultura oral de la comunidad de origen africano en Europa y Norteamérica. 
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dedicar exclusivamente a documentar las historias orales de mujeres, –tal es el caso 
de Patricia Preciado Martín en su libro Del Rancho al barrio (1983) y especialmente en 
Songs my Mother Sang to Me (1993). 

Las escritoras caribeñas también se ven muy influenciadas por la tradición oral 
femenina, donde también encuentran la base de nuevos experimentos literarios 
propios del impulso creador.  Éste es el caso de Aurora Levins Morales, que acaba 
de publicar Remedios: Stories of Earth and Iron from the History of Puertorriqueñas (1998) 
dedicado a “las mujeres de mi familia.”  Levins Morales se convierte en una 
curandera/bruja moderna a través de un texto que intercala ingredientes de recetas, 
plantas curativas como el romero y el gingko (para la pérdida de la “memoria”), con 
relatos históricos y antropológicos, mitos y leyendas, canciones y poemas.  Por 
ejemplo, Levins Morales recupera la leyenda de Guanina, que nos recuerda a la 
Malinche mexicana, una india enamorada de un noble español en el siglo XVI, e 
introduce la historia que ella misma reescribe con estas palabras:  “. . . But like 
Pocahontas, Guanina was no “maiden.”  She was a woman of rank and influence, 
charting a course through dangerous waters, and I cannot believe she did so 
unthinkingly” (67).  La recuperación de esta herencia femenina es principalmente 
una búsqueda de resistencia y fortaleza femenina que ella misma necesita para 
sobrevivir como puertorriqueña:  “In these stories I am seeking information on how 
to tip the balance toward survival for all of us” (xxvii). 

Judith Ortiz Cofer llega al punto de igualar la influencia literaria que sobre ella 
tuvieron las mujeres de su familia y sus historias, así como la influencia de grandes 
mujeres de la literatura occidental como Virginia Woolf:   

I spent almost all my time with my mother, my grandmother and my aunts. . . 
My literary ancestry comes from the oral tradition of these women . . . The 
power I give to to these women is the same I give to Virginia Woolf.  The 
stories I heard from my grandmother became the basis for my imaginative life.  
She could not articulate like Virginia Woolf but in her own way, she showed 
me the power of the word. (Ocasio 733)   
Efectivamente, la génesis literaria de la narrativa de Ortiz Cofer gira en torno a 

las técnicas más básicas de contar cuentos aunque por supuesto, ella los adereza con 
recursos estilísticos que ha aprendido de la literatura canónica.  Sirvan de ejemplo 
las historias procedentes del folklore puertorriqueño que Judith Ortiz Cofer 
reescribe  en Silent Dancing (1990).  Ese poder ya se había visto reflejado en la 
primera novela de Ortiz Cofer The Line of the Sun (1989), –el poder de la imaginación 
que lleva a la propia narradora a inventar el pasado de la familia en la isla y la vida 
de su tío Guzmán partiendo tan sólo de la tradición oral a la que ha estado expuesta 
en Estados Unidos.  La novela comienza con la promesa de la narradora de que nos 
va a contar la historia de su tío Guzmán según y como ella ha ido reconstruyéndola a 
partir de las historias que ha oído a su madre y su abuela.  Ella misma, por tanto, se 
convierte en narradora al estilo de la tradición oral.   

Debido precisamente a la falta de recuerdos personales que la conecten con los 
hechos reales y su pasado cultural y étnico de la isla, el poder de crear historias 
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compensa esa carencia a través de la propia historia que se nos cuenta.  El epílogo de 
la novela sorprende al lector por su propio carácter de metaficción:   

Guzmán's story took a long time to tell; in fact, it is not, nor will it ever be, 
finished.  My mother told me her story throughout the long, lonely first season 
of our newest exile . . . We would sit in the kitchen and drink coffee and talk 
about her Island and Guzmán . . . our thousand and one nights . . .  In the years 
that followed I concluded that the only way to understand a life is to write it as 
a story . . . Guzmán's story did not end happily at the altar as all good fairy tales 
. . . . right at that point, when he and I tell our best lie, I say, this is the end. (291) 
La narradora deja claro que todo lo que el lector ha leído es fruto de la 

imaginación del personaje/narrador que ha estado inventando la historia por 
completo.  Las historias orales que la narradora dice haber escuchado son meros 
elementos textuales que contribuyen al desarrollo de la historia.  Así, podemos 
observar cómo Ortiz Cofer logra incluir la tradición oral dentro de la tradición 
académica y creativa.26  La novela se convierte en el proyecto personal de la 
verdadera autora, que al igual que su protagonista Marisol, escribe The Line of the 
Sun para entender su propia herencia cultural. 

En Cantando Bajito: Singing Softly de la puertorriqueña Carmen de Monteflores, 
la tradición oral que sirve de origen al texto resuena literalmente en los diálogos, en 
la génesis vocacional de la narradora que identificamos con la propia autora.  La 
novela es la reescritura de la historia de las mujeres de su familia y en especial de la 
abuela Pilar, como un intento de recuperar unos lazos femeninos que conectan a la 
narradora con un pasado cultural y étnico que teme llegar a perder.  Las historias se 
intercalan rompiendo a veces la línea cronológica y produciendo unos cambios de 
voz narradora y perspectiva que resultan bruscos pero que pretenden enlazar las dos 
voces fundamentales del texto:  la de Meli como narradora-niña que supuestamente 
tiene acceso directo a las historias y Meli como narradora desde el presente de la 
narración que evoca sus recuerdos en un intento de volver a un pasado y un espacio 
cultural necesario para entenderse a sí misma en la actualidad.  La narración se 
convierte en toda una hazaña textual que recupera la voz de la abuela y las mujeres 
que la rodearon hasta el punto de reproducir los rasgos característicos del habla 
popular.27  Este proyecto es aún más significativo si observamos cómo aspectos 
raciales y sociales silenciaron las voces femeninas que Meli intenta recuperar.  Pilar 
se casa con Juan, un rico español que representa a la raza dominante, el lenguaje 
colonial dominante (español estándar) y la tradición escrita, en claro contraste con el 
habla popular de Pilar y con su tradición oral.  El poder que Juan ejerce sobre Pilar 
                         
26 En una entrevista con Edna Acosta Belén, la autora comenta a este respecto:   “I felt that women in my 
family empowered me and when I got my college education I could transfer that oral tradition into 
literature.  I took what they gave me and made it into a weapon for myself” (Acosta Belén 1993, 87). 

27 También es lícito en este momento señalar las debilidades de la obra como la inserción de la  
traducción inmediata del habla popular en el texto, lo cual dificulta una lectura cómoda y fluida. 
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la llevará poco a poco al silencio para evitar la humillación:  “Mostly, Pilar didn't 
talk very much . . . because she felt very foolish talking like the Spaniards and 
ashamed of talking like the country people, the jíbaros.  Juan was very  angry when the 
children spoke like that” (76).   

Para Pilar, e implícitamente para la autora, la negación de la palabra escrita es 
simbólicamente una forma más de dominación del patriarcado de origen hispánico, 
representado en el texto por la prohibición de Juan que la joven entre en la 
habitación donde guarda sus libros.  Sin embargo, Meli  recupera los métodos de 
resistencia de su abuela, que aprende a leer y escribir a escondidas, y la reconoce 
como fuente de inspiración literaria.  Pilar representa la resistencia y la lucha 
silenciosa contra la opresión, vistas, por ejemplo, en el apoyo que ofrece a Meli en su 
idea de irse a Estados Unidos a estudiar.  En el avión de vuelta a Estados Unidos, 
tras la muerte de su abuela, Meli, ya una mujer adulta, reflexiona sobre esa 
necesidad de historias, de voces femeninas que le hablan de sí misma, colaborando 
así en la construcción del texto:  “I had to return to the island . . . to call back to 
myself what was mine: memory, song, sound, the voice of my mother.  My own.  The 
lives that were hidden by fear, locked in rooms . . . Meli's world, where in order to 
believe the truth of her life she had to make it into a story” (194).  La historia de Pilar 
y de las otras mujeres proviene de la palabra oral, es música y canción que llega a 
través de la memoria.  El texto que el lector tiene ante sus manos es el fruto de esa 
herencia oral que convierte a Meli en la nueva encantadora de palabras.  A través de 
la recuperación de la palabra oral, la narradora se reencuentra con un pasado donde 
ser mujer es toda una odisea y un modelo de fortaleza.   

La tradición oral se traspasa a la literatura escrita de diversas maneras pero la 
fundamental es, como hemos visto, la herencia del oficio de cuentistas o fabuladoras 
que estas escritoras hacen suyo.  En las dos últimas novelas que hemos mencionado 
podemos observar cómo muchas de las técnicas narrativas sirven para recuperar 
historias silenciadas por el discurso dominante literario y además, para adaptarlas al 
contexto de la palabra escrita, con su subsiguiente inclusión en una tradición literaria 
dominante.  La influencia de la tradición oral se ve especialmente en la 
fragmentación de la línea narrativa tradicional por medio de la combinación de 
historias donde se alternan los personajes y las perspectivas, aunque el texto 
mantenga una cohesión general.   

Aunque la fragmentación textual ya ha sido explotada por escritores latinos,28 
también se ha visto tradicionalmente asociada a la literatura femenina como 
supuesto reflejo de la psique perturbada y complicada de la mujer.  Esta técnica 
concentra más poder de subversión de lo que parece, ya que arrastra al texto hacia 
                         
28 Escritores chicanos como Rolando Hinojosa (Estampas del valle), Alejandro Morales (Old Faces and New 
Wine) y Ron Arias (The Road to Tamazunchale), inspirados asimismo por autores latinoamericanos como 
Rulfo y Cortazar, han influido decisivamente sobre muchas escritoras latinas por su uso de la 
fragmentación narrativa.  Esta técnica, que suele asociarse a una identidad cultural fragmentada, 
responde sin embargo al intento de reflejar la amplitud de experiencias del individuo latino. 
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extremos muy alejados de desfamiliarización de la narrativa tradicional.  No 
obstante, la fragmentación del texto debe ajustarse a unos mínimos de cohesión que 
permitan al lector comprender el texto.  Un ejemplo muy adecuado es The House of 
Mango Street de la chicana Sandra Cisneros, que levantó mucha polémica a la hora de 
ser definido por los críticos.  Aunque compuesto por viñetas y cuadros 
independientes con personajes a menudo diferentes, la cohesión se mantiene de 
manera inteligente por medios muy sutiles pero efectivos para el lector.  A veces la 
cohesión se basa simplemente en la progresión cronológica que nos sitúa en un 
proceso de desarrollo de la voz narradora.  Esta voz, que fácilmente identificamos 
con una niña de unos nueve a doce años, evoluciona desde la ingenuidad hasta 
niveles de decepción e incluso experiencias dolorosas.  Por otro lado, se puede 
observar cohesión temática entre diferentes historias cuyo tema principal es el 
mismo.  Así, por ejemplo, la reclusión de la mujer joven por el hombre en el hogar, 
en repetidas historias, algunas incluso consecutivas como “Rafaela Who Drinks 
Coconut and Papaya Juice on Tuesdays” y “Sally.”  También podemos observar un 
tipo de cohesión que podríamos definir “por asociación.”  A menudo las viñetas 
empiezan con ideas o palabras con las que concluía la historia anterior.  “Chanclas” 
concluye con la imagen de la niña bailando mientras un hombre la observa, y la 
siguiente historia, “Hips,” comienza precisamente con las niñas bailando.  Lo mismo 
ocurre en “One Good Day” y “Laughter.”  Este tipo de cohesión refleja en gran 
medida el existente en la tradición oral del cuenta cuentos, cuyas historias parecen 
seguir una cadena temática, unas historias hilando a otras.  Esta también es la técnica 
de Scherezade.  Parece que así funciona la memoria del cuenta cuentos, quien 
recuerda las historias por asociación temática.  

 
1.2. La hibridez del género y del discurso literario. 

La narrativa de latinas destaca especialmente por ser una narrativa que ya a 
simple vista se presenta como un producto híbrido en su forma y en su contenido.  
El texto define el sujeto híbrido del que procede a través de su propia hibridez 
formal  como veremos a continuación.  Esta cualidad textual de la narrativa de 
latinas se encuentra asimismo presente en su correspondiente masculino y en otras 
literaturas minoritarias, como la literatura postcolonial, donde se insiste en el 
contacto cultural y la creatividad que provoca dicha hibridez.29  En la mayoría de los 
textos que forman parte de este estudio se observa que sus autoras intentan alejarse 
conscientemente de las convenciones literarias propias del canon norteamericano.30  
                         
29 La hibridez textual acompaña al sujeto híbrido en su crítica cultural y discursiva creando nuevas 
posibilidades.  Así lo afirma Homi Bhabha:  “Hybridity is the sign of the productivity of colonial power, 
its shifting forces and fixities; it is the name for the strategic reversal of the process of domination 
through disavowal” (112). 

30 También este alejamiento supone una ruptura con un canon eminentemente masculino y es por 
ello que la escritora latina busca nuevas formas de expresar la identidad femenina tal y como señala 
Laura Alonso: “la identidad femenina se ha de articular de otro modo, quebrantando las 
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Tal alejamiento se realiza principalmente por medio de un nuevo uso de las técnicas 
narrativas y de la desestabilización genérica.   

Entre las técnicas narrativas que más se repiten hay que destacar la perspectiva 
múltiple y la polifonía, que sirven fundamentalmente para cuestionar la perspectiva 
unívoca sobre los hechos e individuos y para plantear un dialogismo discursivo que 
alude a las múltiples posiciones culturales del sujeto latino.  La hibridez textual 
también se refleja en la propia estructura del texto, así como en la combinación de 
géneros narrativos, de historia y ficción, de hechos reales e imaginados que se 
presentan indistintamente en el género epistolar, la poesía intimista, el ensayo, la 
narración y la autobiografía.  El empleo de tales recursos produce una subversión 
tanto del discurso como del género literario que se utiliza.  Hemos seleccionado la 
autobiografía de latinas como ejemplo de esta subversión genérica, ya que se 
convierte en un eficaz instrumento de auto-definición femenina y en vehículo de un 
discurso racial y cultural que se traslada al centro del escenario literario 
norteamericano.31 
 
1.2.1. La perspectiva múltiple y la polifonía en la nueva narrativa latina. 

La fragmentación e hibridez discursiva y estructural viene con mucha 
frecuencia acompañada de la multiplicidad de voces o perspectivas.  De hecho el 
uso de la voz se encuentra, junto con la focalización múltiple y la conjunción de 
diferentes niveles narrativos, entre las técnicas más utilizadas por las escritoras 
latinas que se alejan de la narrativa tradicional.   Es necesario mencionar que la 
narrativa se está convirtiendo en el género preferido de las escritoras latinas debido 
a las posibilidades técnicas que aporta, como el uso de múltiples voces y discursos.  
Así lo confirma Mikhail Bahktin en “Discourse in the Novel”:  “the writer of prose . . . 
attempts to talk about even his own world in an alien language (for example in the 
nonliterary language of the teller of tales, or the representative of a specific socio-
ideological group); he often measures his own world by alien linguistic standards” 
(287). 

Estas técnicas responden al deseo de las autoras de hacer problemática la 
representación de la mujer en la literatura y en la historia, que tradicionalmente 
procedía de la subjetividad de un sola voz narrativa (eminentemente masculina), 
hasta ahora voz soberana en la literatura y la historiografía.  Se rechaza de lleno un 
discurso monológico y autoritario que se asemeja al utilizado por el discurso 
dominante masculino32 sobre la mujer, y se propone un discurso dialógico que 
                                                                          
tradicionales paradigmas masculinos de la linealidad y la coherencia en el discurso y la narración” 
(227).  
31 En las últimas décadas la autobiografía etnográfica se ha convertido en todo un boom literario unido 
además al exotismo que despiertan las experiencias de estos individuos por ser “diferentes” al lector 
común.   

32 Como afirma la crítica latina Norma Alarcón, “the theory of the subject of consciousness as a unitary 
and synthesizing agent of knowledge is always already a posture of domination” ( 364). 
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responde a varios objetivos.  Por un lado, se plantean diferentes visiones –a menudo 
opuestas– que presentan la construcción de la identidad femenina latina como 
problemática, producto de la interacción de discursos opuestos: el discurso 
feminista anglosajón, el discurso de la mujer en la cultura latina, el discurso 
autoritario masculino anglosajón y el discurso patriarcal latino.  Para estas 
narradoras el uso de múltiples perspectivas y la polifonía de voces pretende 
plantear la interacción y diálogo entre diferentes discursos, lo cual aporta al lector 
una visión de conjunto más aproximada a la realidad de la escritora como mujer que 
vive entre diferentes culturas.  El dialogismo discursivo es, según Bakhtin, “the 
characteristic epistemological mode of a world dominated by heteroglosia.33  
Everything means, is understood, as part of a greater whole –there is a constant 
interaction between meanings; all of which have the potential of conditioning others” 
(426). 

El uso de diferentes voces y perspectivas contribuye a ese dialogismo como 
podemos observar en dos textos que destacan por su composición formal:  Dreaming 
in Cuban de Cristina García y How the García Girls Lost their Accents de Julia Alvarez.  
Ambas escritoras usan en gran medida los métodos de representación de la voz, la 
perspectiva y lo verbal-ideológico (Bakhtin 270) que las impregna.  La combinación 
de distintos niveles de percepción (quién ve) y de narración (quién narra) destaca en 
estas dos novelas, donde se emplean exhaustivamente estas técnicas.  En The García 
Girls, predomina una voz  narrativa que el lector tiende a identificar con Yolanda, el 
personaje con más presencia textual en la novela.  Sin embargo, hay que observar 
que las historias de todos los personajes se narran desde dos niveles 
fundamentales:34  la narración intradiegética en primera persona, en la que el 
personaje cuenta su historia y se convierte en narrador; y la narración extradiegética 
en tercera persona, que plantea una versión diferente de cada personaje, aunque 
puede conservar la focalización e incluso huellas del discurso del personaje.  Por lo 
tanto, un mismo suceso puede narrarse dos veces, desde distintos niveles de 
narración y con una valoración diferente,35 pero basados en la misma experiencia.  La 
alternancia de focalizadores internos y la combinación de distintos niveles de 
narración permite multiplicar las posibilidades de representación, tal como 
observamos en el capítulo “Mami, Papi, Yoyo” de The García Girls donde se enlazan 
los pensamientos de los personajes con rasgos de su propio discurso:   

                         
33 Se entiende por heteroglosia el contexto y condiciones en los que se desarrolla un acto de habla y que 
influyen en su significado. 

34 En mi análisis de los niveles de narración utilizo los términos que Gérard Genette expone en Narrative 
Discourse, ya que permiten una distinción más amplia de las diferentes posibilidades de narración que 
emplean estas escritoras. 

35 Me remito al uso que Mieke Bal hace de la focalización como “la relación entre la ‘visión’, el agente que 
ve, y lo que se ve” (1985, 110), y sus distintos niveles: focalización interna, externa y del personaje.  
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Now that the dictatorship had been toppled, he had become interested in his 
country's fate again . . . History was in the making, fredom and hope were in the 
air again! There was still some question in his mind whether or not he might 
move his family back.  But Laura had gotten used to life here.  She did not want 
to go back to the old country where, de la Torre or not, she was only a wife and 
mother (and a failed one at that, since she had never provided the required 
son).  Better an independent nobody than a high-class house slave. (143-4) 
En la primera frase de este pasaje encontramos lo que Dorrit Cohn denomina 

psiconarración, mediante la cual el narrador omnisciente, desde su propio discurso y 
valoración, nos presenta los pensamientos de uno de los personajes.  En las frases 
siguientes se introducen monólogos citados (Cohn 60) del padre y de la madre que 
incluso conservan rasgos de su propio discurso, como los signos de admiración, que 
no corresponden al discurso del narrador omnisciente.  La narración en tercera 
persona es especialmente versátil, ya que facilita la focalización oscilante, técnica 
que nos permite alternar distintas perspectivas.  Estas, unidas a las narraciones en 
primera persona (singular y plural), convierten el texto en un diálogo polifónico.  La 
novela refleja un debate textual donde se presentan diferentes visiones de la 
realidad e identidades que se complementan.  Para Julia Alvarez el uso de múltiples 
narradoras y focalizadoras sirve asimismo para poner en tela de juicio el discurso 
oficial de la historia de la República Dominicana durante la dictadura de Rafael 
Trujillo, el exilio dominicano y el efecto que éste provocó en las distintas 
generaciones.   

La búsqueda de la autodefinición de la escritora latina a través de esa 
multiplicidad de discursos que influyen en su identidad es aún más obvia en ¡Yo!, 
donde desaparece el narrador extra-diegético y predominan los narradores intra-
diegéticos, cuyas historias se asemejan a testimonios orales que a veces rozan la 
confesión íntima.  El uso de estos narradores independientes supone un problema 
narrativo debido a la ausencia de un narrador principal.  Esta ausencia responde al 
deseo de la autora de cuestionar la veracidad de una autoridad textual y de plantear 
la imposibilidad de narrar un único yo, una única versión de los hechos.  Se describe 
a Yolanda, irónicamente apodada Yo entre los suyos,  mediante el “yo” que otros 
describen.  El problema textual añadido es que estas otras versiones también son 
puras ficciones, meros elementos textuales, según refleja la asignación de elementos 
y géneros literarios como subtítulo a cada sección.  Todas ellas construyen el texto 
cuyo título ya desvela que el proyecto textual es también la definición de la 
identidad de la escritora, un cúmulo de distintas versiones de la historia y de la 
identidad misma que se convierte en inestable.   

Cristina García introduce en Dreaming in Cuban, a diferentes focalizadoras que 
en realidad no son siempre “narradoras,” aunque la “visión” de lo que se narra es 
suya.  La autora, así, presenta la visión de la revolución y del exilio cubano desde 
diferentes perspectivas, ya sean las de una u otra generación, las de aquellas que 
permanecieron en la isla o de las que se trasladaron a los Estados Unidos.  La 
polifonía y la conjunción de discursos dispares y opuestos también evita favorecer 
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alguna de las perspectivas acerca de Cuba, si bien  sirve para ver lo malo y lo bueno 
de ambas posturas.  La generación actual es la encargada de sopesar ambos mundos 
y dar voz, en una narración en primera persona, a una nueva generación de cubanos 
que de algún modo pretende apartarse de la polémica social y política propia de las 
generaciones anteriores.  Al mismo tiempo, la perspectiva que con sólo una 
excepción es siempre femenina, también incluye las historias de aquellas mujeres 
que precedieron a Pilar dentro de su propia historia, de la cual emerge como 
narradora principal.  En ellas, y especialmente en su abuela Celia, Pilar encuentra 
una nueva fuente creativa.  Pilar y Celia son elementos de cohesión en la novela, 
reflejo de la autora, con quien el lector tiende a identificarla.  Sus historias se 
entrelazan y convierten en un proyecto textual cuando Celia pasa sus historias, 
poemas y cartas a Pilar.  La abuela Celia es una puerta mágica que le abre nuevas 
posibilidades narrativas y de identidad.  Pilar es heredera del legado literario de su 
abuela; de sus cartas, sus poemas, sus historias orales.  Pero además, García presenta 
una multiplicidad de voces y perspectivas que articulan la experiencia femenina en 
toda su variedad generacional y geográfica.  De este modo y desde el principio de la 
novela, la génesis y meta del texto va a ser el legado femenino especialmente 
representado por la abuela Celia.  Su presencia textual también implica la función de 
ésta como fuente de creatividad para su nieta, que rescata sus recuerdos, sus 
historias y se convierte en transmisora de una herencia femenina que no ha de 
perderse.     
 
1.2.2. La hibridez del género literario.  El uso de la autobiografía como transcreación 
étnica de la memoria cultural. 

El sujeto híbrido que las propias escritoras latinas encarnan viene representado 
en la forma y contenido de sus productos literarios.  El discurso literario, el lenguaje, 
el género, se convierten a su vez en un texto híbrido que desafía clasificaciones 
tradicionales dentro de la historia literaria.  Borderlands de Gloria Anzaldúa y The Last 
Generation de Cherríe Moraga son textos híbridos cuya forma complementa al 
contenido, que enfoca el desarrollo de un sujeto femenino híbrido.  En ellos se 
mezclan géneros –el ensayo, la poesía, la narración, el testimonio–y lenguas –él 
inglés, el español, el náhuatl.  La hibridez lingüística pretende representar a la 
mestiza como fruto de la interacción y mezcla de diferentes culturas, e incluso 
lenguas, como se observa en Borderlands. 

La obra Remedios de Aurora Levins Morales, destaca igualmente por su 
innovadora estructura y por la hibridez que presenta, desde definiciones y usos de 
plantas hasta relatos históricos, figuras literarias femeninas, leyendas y poemas.  
Esto no perjudica en absoluto la unidad del texto que se presenta como un proyecto 
fascinante por su amplitud de perspectivas discursivas y por la cuidada conjunción 
que la autora logra de los dispares elementos que utiliza para su confección.  Areas 
como la historia, la antropología, la mitología y el folklore popular, la prosa poética 
y el ensayo se combinan armoniosamente. 
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Además de la hibridez genérica de muchas de las obras escritas por latinas hay 
que destacar el uso de géneros tradicionales dentro de la narrativa.  Tal es el caso del 
género epistolar en The Mixquiahuala Letters de la chicana Ana Castillo, en Dreaming in 
Cuban de Cristina García y en In the Time of the Butterflies de Julia Alvarez.  En The 
Mixquiahuala Letters, Castillo logra subvertir el género epistolar de un modo radical.  
El género epistolar ha estado sometido a un uso bastante convencional ya desde las 
crónicas de la conquista, en forma de cartas, hasta las de viajeros en el s. XVIII, al 
modo de las Cartas Marruecas de José Cadalso, y la novela epistolar inglesa al modo 
de Pamela Samuel Richardson.  Castillo, en cambio, utiliza el género epistolar para 
enfrentar dos posiciones:  la del sujeto que escribe (Teresa) y la del que 
supuestamente lee (Alicia).  De este modo se cuestiona el discurso del “otro” 
representado por la mujer de color (Teresa), que pasa a ser el “yo” discursivo, 
mientras que la mujer blanca pasa a ser el “otro”, despojado de la autoridad 
discursiva que ahora posee Teresa.   

El género epistolar, que tradicionalmente se centra en la identidad individual y 
aislada del que escribe, se subvierte, ya que mediante las cartas Teresa se define 
como personaje por  su relación con Alicia, relación que llega a basarse en el deseo 
erótico según se observa en la carta undécima.  La ambivalencia que Teresa siente 
hacia Alicia por motivos raciales, como se observa en la carta decimotercera, 
evoluciona hacia la solidaridad que crece entre ambas como mujeres.  A medida que 
avanza la lectura, las cartas van perdiendo poco a poco los elementos de consistencia 
genérica:  no aparecen los encabezamientos de las cartas, ni las fechas, las firmas, ni 
despedidas.  Paralelamente, los pronombres “tu” y “yo” se convierten en “nosotras”, 
aludiendo a la simbiosis a la que llegan sujeto y objeto hasta el punto de que la 
identidad de Teresa se funde con la de Alicia.  Los límites de la experiencia y el yo 
de Teresa se confunden con los de Alicia, lo que apoya la tesis de la psicoanalista 
feminista Nancy Chodorow sobre los limites difusos de la identidad femenina 
basada en la relación en vez de en la individualización.36   

                         
36 En su libro The Reproduction of Mothering, Chodorow explora el desarrollo de la identidad femenina en 
oposición al hombre, ya que la niña no llega nunca a separarse por completo de la madre en la fase 
edípica.  Esta teoría de la permeabilidad del ego femenino será más adelante muy útil para explorar la 
relación madre-hija.  

Algunas escritoras latinas como Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa también 
destacan por el uso autobiográfico que hacen del ensayo como podemos comprobar 
en “A Long Line of Vendidas,” de Moraga.  Una vez más lo personal se convierte en 
político hasta tal punto que la autora incluye secciones de su diario personal, 
previas a sus reflexiones acerca del feminismo chicano y de las mujeres de color.  
Especialmente en el caso de las escritoras de color, el ensayo se basa y se desarrolla a 
partir de la experiencia propia, que sirve para ilustrar la idea central del texto.  La 
relación de Moraga con su madre es en este su ensayo más conocido, el principal 
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detonante para reflexionar sobre valores de la cultura latina y sobre las relaciones 
raciales dentro del feminismo. 

Pero precisamente por esta relación de lo personal y lo político o colectivo, las 
escritoras latinas han explotado conscientemente el género de la autobiografía por 
considerarlo un instrumento con múltiples posibilidades, que van desde la mera 
reflexión personal, eso sí, teñida de crítica social y cultural como vemos en When I 
Was Puerto Rican, de la puertorriqueña Esmeralda Santiago, hasta la articulación del 
género como instrumento de revolución social en el caso de Gloria Anzaldúa. 

Ya hemos dicho antes que, uno de los atractivos de la narrativa de latinas en 
Estados Unidos es sin lugar a dudas su experimentación con los géneros literarios.  
Esta experimentación es aun más representativa en la reapropiación que estas 
escritoras hacen del género autobiográfico.  La autobiografía es un género de gran 
tradición en la narrativa de minorías, que se plantean como primer objetivo 
presentar una experiencia que hasta ahora había sido obviada en la literatura 
canónica o había sido presentada desde la perspectiva dominante.37  Las escritoras 
latinas se nutren del uso previo que los escritores latinos habían hecho de este 
género38 y también lo utilizan como método de autodescubrimiento y de exploración 
de la cultura latina, añadiendo además, la cuestión del género.   

Por otro lado nuestro análisis plantea la lectura de estas obras autobiográficas 
como construcciones transculturales del sujeto femenino latino.  El intento consciente 
de crear un “yo” textual plantea dudas acerca de la fiabilidad de los hechos que se 
relatan en la autobiografía y nos llevan a una concepción de la autobiografía 
influenciada por las corrientes postmodernistas, que aluden a la inestable relación 
entre la realidad y la ficción, entre el sujeto que escribe y el sujeto narrado.  La 
interacción entre la realidad, los recuerdos y la ficción se asemeja a la relación 
existente entre los conceptos de etnia creados a partir de la experiencia o a través de 
la imaginación étnica colectiva que se está planteando en casi todos los grupos 
étnicos de Estados Unidos.  La autobiografía de latinas se opone a la tradición 
autobiográfica masculina39 y a la concepción del género como símbolo del 
                         
37 Por ejemplo la literatura afro-americana ha explotado los recursos de la autobiografía ya desde los 
tiempos de la esclavitud (Uncle Tom's Cabin) hasta hace unas décadas (The autobiography of Malcolm X). 

38 Como apunta Nicolas Kanellos, algunas de las autobiografías escritas por hombres tuvieron gran 
acogida por las grandes editoriales ya que seguían la tradición norteamericana asimilacionista a través 
del abandono de la cultura autóctona como representa Hunger of Memory  del chicano Richard 
Rodríguez, Family Installments del puertorriqueño Edward Rivera y Our House in the Next World del 
cubano Oscar Hijuelos.  Sin embargo también existen autobiografías que se dedican a rescatar la 
identidad latina que suponen modelos para las escritoras latinas como The Comeback de Ed Vega y Y no 
se lo tragó la tierra de Tomás Rivera (Hispanos 229). 

39 Ya desde las Confesiones de San Agustín el género emerge como instrumento de definición del sujeto 
individual y de su repercusión en la sociedad, idea que heredarían figuras norteamericanas como 
Thoreau y Franklin exaltando la idea del hombre hecho a sí mismo y del individualismo como motor de 
la sociedad. 
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individualismo norteamericano, de modo que reconstruyen una identidad cultural 
individual y al mismo tiempo colectiva.  Estas escritoras aprovechan ciertos 
elementos de la crítica postmodernista y descartan otros.  Rescatan la presencia 
biográfica del autor, rechazando así la disolución del sujeto de Barthes,40 al mismo 
tiempo que exploran la inestable relación entre ficción y realidad como elementos 
esenciales en la construcción de una identidad transcultural.  La identidad del 
individuo que escribe no se diluye, sino que sirve de base a proyectos colectivos de 
representación.  El  autor, o autora, se erige en representante de una colectividad que 
comparte unos intereses y peculiaridades, así que la autobiografía étnica se 
convierte en necesidad para una comunidad cuya identidad cultural y étnica está en 
entredicho.  Esto requiere el uso de la experiencia personal, como reclama Judith 
Ortiz Cofer:   

Autobiography plays a large part, but it's really a logical process . . most 
everybody knows what it's like to be professional in middle-class America.  Not 
many people know what it's like to be a Puerto Rican woman growing up in the 
1960s.  Why should I reach out and invent something, when my own life 
provides me with interesting material that is not readily available to the public? 
 The minority writer has to take a political stand.  Our lives are political. 
(Ocasio and Ganey 145) 
Junto a la construcción de una identidad transcultural surge la necesidad de 

representar el sujeto femenino, ausente en la tradición del género, y de subvertir 
asimismo la importancia del individuo como sujeto aislado.  De este modo, la 
escritora latina parte de la autobiografía femenina, respondiendo a lo que Nancy 
Chodorow41 considera la “identidad femenina relacional” y a una conciencia de 
grupo que se opone al individualismo masculino.  Esto explica en gran parte el 
papel fundamental que otros individuos, especialmente las mujeres, tienen en la 
autobiografía femenina y en la escrita por latinas.  Tales textos reflejan ampliamente 
la representación de un individuo que es doblemente marginal, por su género y por 
su raza.  Desafían supuestos genéricos al poner de relieve en sus autobiografías las 
relaciones familiares y de la comunidad.  Por otro lado, la fragmentación que desafía 
un discurso unificado y lineal no supone lo que algunos han considerado patologías 
textuales femeninas, sino más bien representaciones de una identidad genérica y 
étnica que es en sí misma fragmentaria y múltiple.   

                         
40 Roland Barthes afirma en “The Death of the Author”:  “Writing is that neutral, composite, oblique 
space where our subject slips away, the negative where all identity is lost, starting with the very identity 
of the body writing” (143). 

41 Nancy Chodorow en Psychoanalysis and the Sociology of Gender, parte del psicoanálisis feminista 
cuando dice lo siguiente sobre la identidad femenina:  “their experiences of self contains more flexible or 
permeable ego boundaries.  Boys come to define themselves as more separate and distinct, with a greater 
sense of rigid ego boundaries and differentiation.  The basic feminine sense of self is connected to the 
world, the basic masculine sense of self is separate” (169).   
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Al mismo tiempo que se recuperan las relaciones femeninas como elementos de 
la identidad de la mujer, se lleva a cabo un proceso paralelo de recuperación e 
invención cultural.  Mientras que la “parte real” de estas autobiografías cumple un 
papel extraordinario al exponerse ante una sociedad que no las tiene en cuenta o las 
interpreta errónea y parcialmente, el relato de una vida concreta no es estrictamente 
fiel a la realidad, aunque lo sea  emocionalmente para el autor.  Así, en estas 
autobiografías se funde el uso de la memoria como instrumento de recuperación 
cultural con el uso de la ficción, lo que en conjunto denomino “transcreación 
étnica.”42 

Por medio de la transcreación étnica de la memoria se construye una identidad 
transcultural que surge de la interacción entre los componentes étnicos y culturales y 
de su propia transformación.  Esta identidad se corresponde con lo que Gloria 
Anzaldúa denomina ‘la conciencia de la mestiza.’43  Las escritoras latinas pertenecen 
a esta nueva raza mestiza, y así lo representan sus textos, como veremos en las obras 
de tres escritoras puertorriqueñas, Aurora Levins Morales, Rosario Morales y Judith 
Ortiz Cofer.  Esta identidad transcultural requiere un proceso de representación 
autobiográfico en el que podemos distinguir tres fases.  La primera fase, común a 
todas las autobiografías femeninas, consistiría en la necesidad de plasmar su 
experiencia como mujeres a través de sus voces propias, que no se han tomado en 
consideración o han sido distorsionadas.  La segunda fase conecta lo personal y lo 
colectivo en la representación de la mujer latina como miembro de una comunidad 
étnica.  La fase más avanzada incluye la manipulación creativa de la memoria 
individual y colectiva a través de la reconstrucción de conceptos étnicos y la 
representación de una nueva identidad femenina transcultural.  A lo largo de este 
proceso, las escritoras latinas se adentran en un discurso de representación que no se 
limita a una narración fidedigna, sino que busca la verdad poética y la 
representación “emocional” del ser étnico, –así lo expresa  Judith Ortiz Cofer: “in 
writing about one’s life, one often has to rely on that combination of memory, 
imagination, and strong emotion that may result in ‘poetic truth’” (Silent Dancing 11). 
  La transformación de la memoria cultural y étnica es un elemento fundamental 
en la trascreación étnica y en la reapropiación del género autobiográfico que llevan a 

                         
42 Juan Flores y George Judice utilizan el término “transcreation” para describir un nuevo modo de 
autodefinición de la comunidad latina en Estados Unidos:  “It is more than a culture of resistance . . . It 
confronts the prevailing ethos by congregating an ethos of its own, not necessarily an outright 
adversarial but certainly an alternative ethos” (74).  Este término también está emparentado con el de  
“transculturación,” de Fernando Ortiz, que ya hemos mencionado.   

43 Esta trascreación étnica del sujeto autobiográfico es un proceso paralelo al proyecto general que 
describe Anzaldúa en Borderlands/La Frontera.  The News Mestiza:  “the future will belong to the mestiza.  
Because the future depends on the breaking down of paradigms, it depends on the straddling of two or 
more cultures.  By creating a new mythos- that is, a change in the way we perceive reality, the way we see 
ourselves, and the ways we behave - la mestiza creates a new consciousness” (80). 
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cabo las escritoras latinas.  Es un instrumento clave en la búsqueda arqueológica de 
un pasado cultural que la mujer latina necesita para representar su identidad étnica 
en una sociedad que promueve la asimilación cultural (léase privación cultural).  
Como comenta Michael J. Fisher, “ethnic memory is, or ought to be future, not past 
oriented” (201), ya que el concepto de etnicidad es en sí mismo inestable:   

Ethnicity is something reinvented and reinterpreted in each generation by each 
individual . . . Ethnicity is not something that is simply passed on from 
generation to generation, taught and learned; it is something dynamic often 
unsuccessfully repressed or avoided. (195) 
El uso de la memoria es en una primera etapa genealógico, ya que precisa de 

una reconexión con el pasado cultural; pero al mismo tiempo esta memoria étnica es 
traducida subjetivamente por la escritora con ayuda de la imaginación, como sugiere 
Boelhower:  “The whole process of ethnic seeing is as much an act of the imagination 
as it is an act of recovering lost origins” (83).  De hecho, el uso de la imaginación 
compensa en gran medida la ausencia de recuerdos directos que afecta a muchas 
mujeres latinas nacidas en los Estados Unidos o que experimentaron la emigración a 
edad muy temprana.  Tal es el caso de muchas escritoras, como la cubana Cristina 
García o las puertorriqueñas Rosario Morales y Sandra María Esteves, que no tienen 
experiencias propias de vida en las islas hasta una edad muy avanzada.  Pilar, la 
protagonista de Dreaming in Cuban, que muestra rasgos autobiográficos44 de la propia 
Cristina García, llega a confesar en su narración:  “Every day Cuba fades a little more 
inside me, my grandmother fades a little more inside me.  And there’s only my 
imagination where our history should be” (138). 

La importancia de los recuerdos y el problema del olvido es un tema 
obsesionante entre las escritoras latinas.  En Getting Home Alive, Aurora tiene miedo 
de perder sus recuerdos de la niñez en Puerto Rico y siente la ansiedad de estar 
perdiendo una parte fundamental de su identidad:   

For years after we left Puerto Rico for the last time, I would wake from a dream 
of something unbearably precious melting away from my memory as I 
struggled desperately to hold on, or at least to remember that I had forgotten.  I 
am an immigrant, and I forget to feel what it means to have left.” (22) 
A través de un intento consciente de recuperar estos recuerdos en forma de 

historias, olores e imágenes.  Aurora intenta recuperar su herencia judía y 
puertorriqueña transmitida principalmente por su abuela.  Rosario, por el contrario, 
vivió durante mucho tiempo en Nueva York con recuerdos de la isla que no eran 
suyos.  Sin embargo, fue capaz de recuperarlos para fortalecer una identidad 
mestiza, como podemos observar en “Memory” y “Nostalgia”: 
                         
44 La inclusión de rasgos autobiográficos en personajes de la narración es algo muy común en novelas de 
escritoras latinas como García, Julia Álvarez y Sandra Cisneros.  Esto es lo que se ha dado en llamar 
“fictionalized autobiographies,” que de nuevo subvierten la relación tradicional entre ficción y realidad. 
 Sin embargo, el mero hecho de que sus autoras definan estos textos como novelas dificulta, a mi parecer, 
su inclusión en el género autobiográfico. 



Revisión de Estereotipos y Mitos Femeninos: Estereotipos en la Sociedad Anglosajona 40 

 

Copyright    © Antonia Domínguez Miguela 
Esa Imagen que en mi espejo se detiene: La herencia femenina en la narrativa de Latinas en Estados 

Unidos.  Huelva: Universidad de Huelva, 2001. 198 pp. ISBN: 84-95089-96-3 
 

I grew up with nostalgia for a place I did not grow up in . . I grew up with 
nostalgia for green landscapes and tropical fruit, for broad leaves and red 
flowers, for the smell of coffee roasting, the sound of cocks crowing and hens 
scratching behind the house.  I grew up wanting blue skies and rain falling in 
hard punishing drops.  I grew up yearning for trees, yearning for trees. (87-8) 
La nostalgia es positiva en esta autobiografía, es un impulso creador que lleva a 

la protagonista a reconstruir su herencia, aunque su hogar no esté en la isla.  Su 
concepto de lo puertorriqueño no se corresponde con el de la isla y con el de su hija 
Rosario, sino con la de la comunidad puertorriqueña en la que pasó la mayor parte 
de su vida en Nueva York.  A pesar de esto, ambas saben lo importante que es 
retener esos recuerdos, ya que son la parte más amenazada de su identidad:  
“memory is our means of connecting past and present and constructing a self and 
versions of experience we can live with.  To doubt it is to doubt ourselves, to lose it 
is to lose ourselves” (Greene 293).   

Tanto hija como madre reconocen la invención en sus autobiografías, la 
transformación de los recuerdos individuales o colectivos.  Su vocación creadora les 
lleva a inventarse a sí mismas en su autobiografía compartida como observamos en 
“1930":  

My grandmother Lola, . . tells me the story, tears and words spilling slowly. . . 
The images, once heard, are unforgetable. .  This is a story I make up from the 
scraps my mother and grandmother have let fall, a story I tell myself over and 
over, embroidering it, filling in the missing details  of wind and weather and 
smells . . My mother is the infant in the picture, but this is not my mother’s 
story.  It is my story for her, told to myself as I invent the details of her history, 
the foundations of my own. (42-3) 
De igual forma, Rosario Morales, en “I Never Told my Children Stories” juega y 

anima al lector a llenar las lagunas textuales llamando la atención sobre los 
mecanismos de escritura/invención de su vida, que borran los límites entre la ficción 
y la realidad desde una postura postmodernista y desafiante.  Su nueva identidad 
étnica se basa en sensaciones, recuerdos vagos transformados por la creatividad de 
las autoras en un acto de auto-creación textual. 

Now me –I like the truth. I figured if I ever wrote any stories, they’d be true 
stories, things that happened to me, the real stuff of life, not all that airy 
invention.  Of course, that was before I realized how much of my truth was 
embroidered.  No, not embroidered exactly –just remembered in special ways . 
. . Before I began seeing my truth as the story I tell to let you know what I think 
I’m all about, to clue you in on what is really happening: how I’m pretty lucky, 
and about the rotten childhood I had, or how mean people have been to me. 
(167)  
Judith Ortiz Cofer también expone abiertamente su actitud ante el género 

autobiográfico desde el mismo título de su autobiografía Silent Dancing:  A Partial 
Remembrance of a Puerto Rican Childhood.  El uso de la palabra “parcial” ya nos anuncia 



Revisión de Estereotipos y Mitos Femeninos: Estereotipos en la Sociedad Anglosajona 41 

 

Copyright    © Antonia Domínguez Miguela 
Esa Imagen que en mi espejo se detiene: La herencia femenina en la narrativa de Latinas en Estados 

Unidos.  Huelva: Universidad de Huelva, 2001. 198 pp. ISBN: 84-95089-96-3 
 

la problemática que se va a plasmar a lo largo de este texto híbrido compuesto de 
poemas, relatos autobiográficos e historias orales.  La imagen de bailar en silencio 
también nos anuncia la ausencia de algunos elementos en los hechos narrados.  Tal 
imagen es un símbolo de esas memorias, en parte recordadas y en parte imaginadas. 
 No es de extrañar que Ortiz Cofer denomine a este volumen “creative non-fiction,” 
justificandola como sigue:  “my first step in writing Silent Dancing was to allow the 
memories to come and then shape them by using the techniques of fiction” 
(Bartkevicious 58).   

También Ortiz Cofer, al igual que Rosario Morales, hace dudar al lector sobre la 
credibilidad de los hechos narrados en su autobiografía.  Ortiz Cofer deja claro 
desde el prefacio al volumen su actitud hacia su propio pasado y su reacción ante la 
distancia que la separa de éste.  Lo que se podría considerar la pérdida de una 
información preciosa se convierte en detonante de una búsqueda de verdad 
emocional y poética, “poetic truth” (1), una verdad que no está necesariamente atada 
a hechos reales, sino a la herencia cultural y emocional que desencadenan los 
recuerdos.  Esta búsqueda es lo que anima a la escritora a crearse a sí misma a través 
de una redefinición de su herencia étnica y de la revisión de los recuerdos.  En Silent 
Dancing los recuerdos están tan unidos a las emociones y los sentimientos que 
responden a una visión personal y subjetiva de un pasado común.  En “The Last 
Word,” madre e hija colaboran en este proceso de dar un significado nuevo a los 
recuerdos:  “I [Judith] have my own ‘memories’ about this time of my life, but I 
decide to ask her a few questions, anyway.  It is always fascinating to me to hear her 
version of the past we shared, to see what shades of pastel she will choose to paint 
my childhood’s ‘summer afternoon’” (162).  La madre es una figura omnipresente en 
la autobiografía de Ortiz Cofer, ya que no sólo actúa como detonante de recuerdos 
comunes que han contribuido a su formación, sino también la pone en contacto con 
el pasado de la isla, plagado de figuras femeninas en el hogar.  Ortiz Cofer se 
convierte en transmisora de un conocimiento cultural y femenino a través de las 
historias de estas mujeres y la suya propia, historias que hasta el momento podían 
parecer insignificantes y restringidas al ámbito familiar del hogar, pero que ahora se 
transforman en una herencia femenina y literaria que la inspira como escritora.   

Como hemos podido observar en estos dos textos Getting Home Alive y Silent 
Dancing, la autobiografía de latinas plantea la relación entre realidad y ficción dentro 
de una complejidad mayor.  La autobiografía es al mismo tiempo un proyecto 
literario y personal a través del cual la escritora también construye su propia 
identidad cultural partiendo de la conjunción de recuerdos reales e imaginados 
desde la perspectiva de la mujer latina, a caballo entre dos culturas.  Alvina 
Quintana también comenta sobre esta tensión en la autobiografía y su paralelismo en 
la identidad real del individuo que escribe:  “The tension between fact and fiction in 
some ways resonates with the anxieties generated by a bilingual, bicultural 
environment, in that they all ultimately revolve around issues of social construction 
and self-fashionings.  How does one construct an identity in an alien environment?” 
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(11).   
La respuesta a esta pregunta la facilitan las escritoras latinas a través del uso de 

la transcreación étnica de la memoria que facilita la construcción de una nueva 
identidad.  Esta técnica no sólo se encuentra en las autobiografías pero es en este 
género, que tradicionalmente concede autoridad a los recuerdos por su relación con 
la realidad, donde mejor se subvierte la veracidad de estos en la experiencia 
transcultural de latinos y latinas.  Como hemos podido comprobar, el uso creativo 
de la memoria contribuye a este proyecto de autodefinición de la identidad 
transcultural latina en Estados Unidos.  Este proyecto aporta al género 
autobiográfico una nueva versión textual del ‘ser’, que procede de una nueva actitud 
hacia el concepto de etnia, y que se produce gracias a la experiencia de latinas y 
latinos viviendo en la frontera entre dos culturas.   
 
1.3.  Tropicalización y feminización del lenguaje. 

El discurso humanista tradicional definía al yo predominantemente masculino 
en oposición al “otro,” a todo lo ajeno, donde se incluía la subjetividad femenina 
definida como negativo del hombre.  Así mismo, carecía de representación por 
hallarse fuera del discurso dominante y del lenguaje que reinaba sobre lo simbólico 
masculino.  

En una primera etapa del proyecto de representación de la identidad femenina, 
la mujer se encontraba con el problema de tener que emplear un lenguaje alienante, 
que reproducía el sistema de significación del orden simbólico lacaniano.  La 
feminidad quedaba por tanto sumergida en este lenguaje, condenada al silencio, a la 
falta de representación y la reclusión en lo inconsciente femenino, en el orden 
metonímico imaginario.  Se plantearon opciones a esta falta de representación dentro 
del sistema de significación patriarcal que parecían muy sugerentes como  l’écriture 
féminine, propuesto por las nuevas feministas francesas Hélène Cixous y Luce 
Irigaray.  Este se basaba en la construcción de un discurso femenino apartado  del 
discurso masculino dominante y de su influencia.45  No obstante, este proyecto era 
demasiado utópico ya que resultaba imposible desarrollar un sujeto femenino con 
voz propia fuera del lenguaje y discurso dominante imposible de esquivar.46   

                         
45 Esta idea, desarrollada por feministas francesas como Cixous, estaba demasiado sometida al 
determinismo lingüístico que veía la subjetividad femenina definida intrínsecamente según las normas 
culturales patriarcales que dominaban el lenguaje. Ver “Castration or Decapitation?” trad. Annette 
Kuhn, Signs 7.1 (1981): 44-5. 

46 Dicha opción resulta nuevamente alienante e improcedente, tal como afirma Kim L. Worthington:  
“How desirable is an ‘escape’ conceived of as a retreat into an ‘opaque’ linguistic realm which disallows 
the possibility of understanding by men and communication with them?  This is an exclusionaist theory 
which does nothing to dismantle, but only reifies a destructive pattern of oppositional thinking by 
cordoning off a ‘wilderness’ of experience, an ‘other’ mode of being and reading, a textual identity and 
criticial stance, which is exclusively female, inevitably feared or dismissed for its otherness” (112) 
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Por lo tanto, se plantearon opciones menos teóricas y más realistas que 
animaban a la deconstrucción de las representaciones del sujeto y voz femeninos en 
el lenguaje dominante, aportando así una nueva visión de la mujer desde su propia 
subjetividad.  La principal característica de este proyecto es el rechazo de la 
definición del individuo aislado en favor de la construcción de una identidad 
femenina colectiva y una definición basada en lo relacional.  El método para llevar a 
cabo este proyecto no es la militancia en lo que Lillian S. Robinson critica como 
“gueto literario de mujeres” sino la confrontación del discurso dominante desde ese 
mismo lenguaje mediante el uso de un lenguaje “feminizado.”  Este se asemeja a lo 
que Margaret Homans denomina un lenguaje “literal” materno, conservado por la 
línea femenina y previo al lenguaje figurado y simbólico masculino.47  Esta 
subversión del lenguaje dominante presenta muchas estrategias similares en la 
literatura feminista y en la literatura postcolonial o de minorías, igualmente 
preocupadas de establecer un debate discursivo desde los márgenes.   

En la narrativa de escritoras latinas se funden ambas perspectivas, ya que se 
produce una contestación paralela a los discursos dominantes en términos de raza y 
género.  Así lo reconoce la reconocida crítica y escritora chicana Cherríe Moraga en  
Loving in the War Years, cuando repara en la necesidad de subvertir un discurso que 
negaba su ser racial y su feminidad a través de un lenguaje inadecuado para 
expresarse y entenderse a sí misma:   

In my development as a poet, I have, in many ways, denied the voice of my 
brown mother –the brown in me.  I have acclimated to the sound of white 
language, which, as my father represents it, does not speak to the emotions in 
my poems –emotions which stem from the love of my mother . . . for years I had 
disowned the language I knew best– ignored the words and rhythms that were 
the closest to me. (31) 
Al igual que Cherríe Moraga, las escritoras latinas acuden a la literatura para 

crear un nuevo lenguaje íntimo y femenino que no excluye a la madre, y por 
extensión, al sujeto femenino.  Este lenguaje corre el peligro de ser considerado un 
infra-lenguaje –propio de la novela sentimental, del género rosa, de las telenovelas– 
por surgir de las emociones, de “lo personal” tan estrechamente relacionado con lo 
femenino y lo sentimental.  Sin embargo, las escritoras latinas han sido capaces de 
presentar lo personal e íntimo de la mujer por medio de técnicas innovadoras que 
evitan esa comparación negativa a la que aludíamos.  La subversión lingüística y 
discursiva de la narrativa latina persigue una fiel representación de la subjetividad 
femenina dentro de su experiencia racial, étnica, lingüística o sexual, convirtiéndose 
así en “an important means of leaving old gender codes behind and breaking into 

                         
47 Homans desarrolla esta idea del lenguaje literal femenino en su análisis de la literatura femenina del 
siglo XIX.  Parte de la teoría de Chodorow de la continuidad de lazos entre madre e hija después de la 
etapa edípica y de las teorías de Irigaray y Kristeva sobre el lenguaje femenino y metonímico anterior al 
lenguaje del padre y al orden simbólico. 
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language as experience, not as representation” (Gray 5).  Esta subversión encuentra 
un gran apoyo crítico en los primeros textos sobre semiótica de Julia Kristeva,48 en la 
teoría narrativa de Mikhail Bahktin y en numerosos críticos postcoloniales como 
Homi Bhabha y Gayatri Spivak.  Pero quizás logra su máxima expresión por su 
alejamiento de posturas dicotomizadas que fragmentan al sujeto tales como 
self/other, centre/margins, insider/outsider, nature/culture.  De este modo, resulta 
mucho más efectiva la subversión desde múltiples posiciones como podemos 
observar en la narrativa de latinas.  El lenguaje literario de estas obras pretende 
“reformulate discursive patterns, rearticulating signifiers in new meaning systems 
for different political ends” (McCracken 202).  De este modo se consigue aislar ciertos 
signos, impregnándolos con nuevos significados que a menudo transforman 
imágenes negativas de la mujer, del cuerpo y sexualidad femeninos o de su posición 
dentro de la familia patriarcal.   

Por ejemplo en “Aunt Rosana’s Rocker” de la escritora puertorriqueña 
Nicholasa Mohr, la mecedora se convierte en un espacio femenino de liberación y 
única válvula de escape ante la autoridad sexual del marido.  Zoraida consigue 
“rearticular” su sexualidad buscando el placer a través de fantasías y sueños eróticos 
en los que, por supuesto, no participa su marido.  La mecedora también representa 
la conexión con un tradición femenina y cultural que la mantiene viva a través de la 
memoria:  “They were going to take the rocker . . . When she was a girl, her parents 
told her it was a part of their history.  Part of Puerto Rico and her great Aunt Rosana 
who was very beautiful . . . Lately it had become the one place where she felt she 
could be herself, where she could really be free” (29).  

The House on Mango Street de Sandra Cisneros, también presenta numerosos 
signos estrictamente relacionados con la sexualidad femenina y su definición por el 
poder masculino.  El signo predominante en “The Family of Little Feet” son los 
zapatos de tacón alto que  se ponen las niñas protagonistas.  Lo que en un principio 
resulta ser algo atrevido y positivo como fuente de madurez y poder, se convertirá 
poco después en algo negativo y hasta peligroso cuando un vagabundo les ofrece un 
dólar a cambio de un beso y éstas comienzan a experimentar el peligro que su 
atractivo sexual tiene en la sociedad donde viven. 

La nueva política de significación en la narrativa de latinas persigue 
especialmente recuperar signos que hasta ahora habían sido relegados al ámbito 
privado y por tanto femenino, y llenarlos de nuevos significados que no distorsionen 
y cosifiquen a la mujer, sino que la presenten como sujeto agente.  Estos signos están 
casi siempre asociados a la comunidad de mujeres más íntima, es decir, a madres y 
                         
48 Aunque desde el feminismo reciente se la ha acusado de perpetuar concepciones alienantes sobre la 
mujer que la sitúan en los márgenes sociales y psíquicos, su idea de lo semiótico como elemento 
potencialmente subversivo pero reprimido (cuyos orígenes Kristeva  sitúa en lo esencialmente femenino 
pre-lingüístico) y dominado por lo simbólico en el lenguaje ha abierto puertas a la experimentación.  
Véanse sus artículos: “The System and the Speaking Subject” y “Revolution in Poetic Language” en The 
Kristeva Reader, ed. Toril Moi. 
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abuelas, que emergen como creadoras de significado dentro del ámbito femenino.  
La cocina, las recetas, las hierbas y ungüentos, las plantas y la confección  
predominan con frecuencia como increíbles detonadores de significados que 
transmiten mensajes e información sobre el ser femenino, de gran valor para las 
escritoras.  Todos estos signos aluden a la comunidad de acción y solidaridad 
femenina a la vez que rescatan a las figuras maternas, imprescindibles en la 
construcción de la identidad de la mujer latina.  Al mismo tiempo, las escritoras 
latinas se muestran herederas de una tradición femenina latinoamericana con 
representantes como Isabel Allende con Afrodita y Laura Esquivel con Como agua para 
chocolate, donde un ámbito femenino como el de la cocina toma nuevos significados a 
través de un lenguaje y discurso femeninos.   

En Getting Home Alive  de Aurora y Rosario Morales, la cocina se convierte casi 
en un altar y las comidas en un nexo precioso con las mujeres que transmitieron no 
sólo las recetas sino su fortaleza y una cultura que deben mantener.  En “The dinner” 
Rosario Morales identifica a estas mujeres con una tradición femenina a la que 
quiere honrar:  

This is the dinner.  We don’t know our forebears’ names with a certainty.  They 
aren’t written anywhere.  We honor them because they have kept it all going, all 
the civilizations erected on their backs, all the dinner parties given with their 
labor.  And they gave us life, kept us going, brought us to where we are. (52) 
En California, Aurora Morales también evoca esa conexión femenina a través de 

las recetas puertorriqueñas que prepara a solas en su cocina:  “when I lift the lid from 
that big black pot, my kitchen fills with the hands of women who came before me.”  
La comida se convierte en sustento emocional desde la distancia, “a magic, a power, 
a ritual of love that rises up in my kitchen, thousand of miles from those women in 
cotton dresses . . . my grandmother, dripping, trickling, tumbling down from the 
mountain kitchens of my people” (38-9).   

Del mismo modo, los rituales domésticos se repiten en infinidad de textos con 
escenas como el cuidado de las flores en “Century Plant” de Rosario Morales y en  
“The Moths” de Helena María Viramontes, o la recogida de hierbas curativas en 
“Abuela” de Rosa Elena Izquierdo, entre otros muchos textos.  

También el cuerpo femenino se convierte con frecuencia en un sistema de 
signos cuyos significados plantean una nueva forma de representación de lo 
femenino que se opone a la del discurso dominante.  Así podemos comprobar en 
numerosas obras de escritoras latinas que establecen nuevos símbolos y 
connotaciones.  Un claro ejemplo se encuentra en la literatura lésbica.  En Loving in 
the War Years/Lo que nunca pasó por sus labios, Cherríe Moraga establece una serie de 
signos y símbolos (labios, boca, lengua, sexo) que predominan en toda su 
producción narrativa y poética en un intento de dar un nuevo significado al cuerpo 
femenino y por tanto a la sexualidad femenina.  La construcción de un sistema 
renovado de significantes y significados es aún más evidente en Borderlands/La 
Frontera de Gloria Anzaldúa.  Este sistema se basa en tres elementos fundamentales:  
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la serpiente, que representa la cultura india y la fuerza mítica de deidades 
femeninas; la palabra, que representa el poder de autodefinición; y la cadena 
generacional de mujeres, de donde surge la fuerza de la palabra y la resistencia 
cultural.49  Para Gloria Anzaldúa la relación entre el lenguaje y la reproducción 
cultural que ocurre a través de la conciencia es fundamental.  Este sería un método 
de reproducirse a sí misma a través del lenguaje.  El acto de habla, y aún más la 
lengua, como órgano lleno de  connotaciones lésbicas, son símbolo de creatividad, 
de reproducción cultural femenina en clara oposición al falo.  La obra literaria de 
Alma Villanueva también presenta un conjunto de símbolos donde destaca la sangre 
y su connotación femenina según observamos en Weeping Woman: La Llorona and 
Other Stories.  La sangre, al igual que el mar, representan la reproducción de la vida y 
la creación por medio de la línea femenina, cuya energía vital se transmite a través 
de la sangre como vínculo femenino. 

En la narrativa de latinas, la feminización del lenguaje también aparece 
paralelamente a la defamiliarización del inglés como lengua dominante para esta 
minoría.  Esta defamiliarización se consigue a través del uso de palabras y 
expresiones en español que aparecen intercaladas en el texto inglés.  Sin embargo, la 
apropiación de estos textos como obras que aportan exoticismo a la industria 
literaria ha llevado a estas escritoras a adoptar métodos más sutiles de manipulación 
del inglés.  El método más creativo y reciente es el de la tropicalización del inglés 
como  lengua literaria dominante.  Según Frances R. Aparicio y Susana Chávez-
Silverman, entendemos por tropicalización  la manipulación del inglés a fin de 
impregnarlo de un substrato cultural y lingüístico latino:  “a transformation and 
rewriting of Anglo signifiers from the latino cultural vantage point” (201).  Esta 
latinización del inglés se corresponde con lo que ya se ha estado llevando a cabo en 
otras literaturas postcoloniales o minoritarias como el claro ejemplo de la literatura 
afroamericana o de la literatura nativo-americana.  A través de esta técnica se 
construye un discurso que, como dice Homi Bhabha, es “a discourse at the 
crossroads of what is known and permissible and that which though known must be 
kept concealed; a discourse uttered between the lines and as such both against the 
rules and within them” (89 “On Mimicry and Man”).  En su análisis de la literatura 
menor en Europa (minor literature), Gilles Deleuze afirma que su primera 
característica es la deterritorialización del lenguaje dominante por parte de una 
minoría cuyo lenguaje ha sido “desterrado.”50 
                         
49 Un estudio más profundo de este sistema se encuentra en el ensayo de Debra D. Andrist “La semiótica 
de la chicana: La escritura de Gloria Anzaldúa” en Mujer y Literatura Mexicana y Chicana. Culturas en 
Contacto. Ed. Aralia López González, 243-47. 

50 Deleuze usa el ejemplo de Kafka, autor judío en Praga, y describe métodos de deterritorialización del 
alemán:  “One way is to artifically enrich this German, to swell it up through all the resources of 
symbolism, of onerism, of esoteric sense, of a hidden signifier . . . Since the language is arid, make it 
vibrate with a new intensity.  Oppose a purely intensive usage of language to all symbolic or even 
significant or simply signifying usages of it” (19). 
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Esta deterritorialización se lleva a cabo en la narrativa latina en Estados Unidos 
a través de la manipulación del inglés, de sus significantes, a los que se le añaden 
nuevos significados bajo los que subyace la cultura latina y que trastocan su 
recepción hasta el punto de poder llegar a defamiliarizar al lector anglo de su propia 
lengua.51  Lo que puede parecer un defecto lingüístico es, en realidad, 
experimentación creativa y enriquecimiento del lenguaje literario.  Como afirma 
Aparicio, la tropicalización aporta “new possibilities for metaphors, imagery, syntax, 
and rhythms that the Spanish subtext provide U.S. literary English” (203).  Los efectos 
varían según el lector, ya que mientras un lector anglo corre el riesgo de no captar 
una crítica a la sociedad dominante, el lector bilingüe consigue establecer una 
complicidad con el escritor o escritora que resulta cómica y poderosa.  

La tropicalización es especialmente obvia en la traducción literal del español de 
frases hechas, proverbios y dichos que pretenden compensar la influencia del  inglés 
sobre el español, influencia que inevitablemente sufre la población latina en Estados 
Unidos.  Así se consigue un proceso inverso donde el español domina al inglés.  
Podemos encontrar numerosísimos ejemplos en la poesía y en la narrativa.  Por 
ejemplo, Sandra Cisneros destaca en Woman Hollering Creek por sus juegos 
lingüísticos, como sus divertidas traducciones literales de boleros en “Tin Tan Tan,” 
o el título de una de sus historias, “Salvador Late or Early,” uso inapropiado del 
inglés (“sooner or later”) del que se deduce el peso lingüístico del español.  Lo 
mismo sucede en expresiones como “I am without shame” (32), que enrarece el 
inglés al hacer referencia a la expresión española “sinvergüenza.”  Cisneros es 
especialmente creativa al emplear palabras que se convierten en guiños al lector 
bilingüe, por ejemplo en los sustitutivos que dan nombre a la empresa “LA 
CUCARACHA APACHURRADA PEST CONTROL” (138).  Judith Ortiz Cofer 
también juega con las palabras a través de la traducción literal inmersa en 
estructuras inglesas, como en el caso de la mujer que llama al casero “song-of-a-great-
white-whore”  en The line of the Sun (175).  Sobre la estructura inglesa “son-of-a-bitch,” 
Cofer incluye rasgos de la expresión española “hijo de la gran puta” con el adjetivo 
“white” como crítica añadida. 

La latinización del discurso literario en inglés es también una característica 
innovadora y atractiva de la narrativa de latinas.  Este proceso de defamiliarización 
del discurso literario se ha visto vinculado al uso del realismo mágico en esta 
literatura, lo que muestra una clara ambivalencia textual.52  Entre estas obras destaca 

                         
51 La tropicalización también puede considerarse un sustituto de otros métodos para reflejar el 
bilingualismo y componente étnico de esta literatura como el de “code-switching,” uso combinado de 
español e inglés, que predominó durante los años 60 y 70 pero que impedía que estas obras llegaran al 
público general. 

52 Muchas escritoras latinas reaccionan ante la insistencia en el componente exótico de sus textos por 
parte de la industria literaria norteamericana aprovechándose del llamado “Boom de la literatura latina” 
–con claras referencias a su parentesco con el Boom latinoamericano de los años 60– para hacer sus 
textos más accesibles y, al mismo tiempo, subvertir el discurso literario canónico con marcas culturales 
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So Far from God que copia, e incluso parodia, el estilo mágico-realista de Gabriel 
García Márquez contextualizándolo e impregnándolo de un contenido y una 
denuncia social centrados en la problemática de la comunidad chicana en Estados 
Unidos.  So Far from God es un brillante ejercicio estilístico  que mezcla características 
de diferentes tradiciones literarias como la latinoamericana y la española del siglo de 
Oro.  Así se aprecia, por ejemplo, en los rocambolescos títulos de los capítulos, que 
nos recuerdan claramente a El Quijote:  “Of the Hideous Crime of Francisco el 
Penitente, and His Pathetic Calls Heard Throughout the Countryside as His Body 
Dangled from a Piñon like a Crow-Picked Pear” (190). 

Castillo también defamiliariza el inglés literario a través del uso de estructuras 
sintácticas del español, como la doble negación y el calco de expresiones y refranes 
del folklore chicano en la narración de tercera persona.  El uso de frases muy largas, 
con numerosas proposiciones subordinadas encadenadas que recuerdan la retórica 
del español son una constante en So Far from God al igual que en otras novelas de 
latinas, que frecuentemente vienen acompañadas de un estilo que imita al del 
realismo mágico.53  Este estilo latinizante también se presenta en numerosas obras 
como When I Was Puerto Rican y The Line of the Sun de las puertorriqueñas Esmeralda 
Santiago y Judith Ortiz Cofer respectivamente, donde actúa como complemento de 
los espacios narrativos que sirven de génesis cultural de sendas búsquedas de 
identidad.  Así la primera parte de The Line of the Sun que se centra en la historia del 
tío Germán en Puerto Rico, difiere estilísticamente de la segunda parte de la historia, 
que transcurre en Nueva York.  Ello se logra por el lenguaje recargado y adornado, y 
la  exageración de la realidad isleña, que igualmente nos recuerdan a los narradores 
latinoamericanos. 54  

Como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, la narrativa de 
latinas es merecedora del interés crítico que está recibiendo en los últimos años, 
debido a su innovación técnica y a la combinación de elementos de diferentes 
tradiciones literarias como la femenina, la latinoamericana o la de otras minorías.  
Estos logros formales son aún más significativos si observamos que la industria 
literaria norteamericana intenta incluir estas obras en el canon como meras 
aportaciones exóticas desde los márgenes sociales y culturales.  Sin embargo, la 
calidad artística y técnica que estas obras despliegan hace pensar en una 
permanencia y desarrollo de esta literatura más allá de la mera moda literaria o 
artículo de consumo en la era de la multiculturalidad.  

                                                                          
que hacen visible el componente latino de la sociedad norteamericana. 

53 Véase el interesante análisis que Karen Caplan lleva a cabo sobre la influencia y usos del realismo 
mágico en la narrativa latina en su libro Show and Tell: Identity as Performance in U.S. latina/o Fiction, 121-
49. 

54 En un estudio más extenso sobre los espacios en la narrativa de Ortiz Cofer comento como este estilo que 
recuerda a los escritores mágico -realistas tiene una intención muy crítica ya que: “este tipo de narrativa nostálgica no 
resulta beneficiosa para el individuo latino en Estados Unidos que ... permanece atrapado en el pasado idílico” (264). 
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Por otro lado, la inclusión de una temática en torno a la mujer latina en Estados 
Unidos plantea por primera vez el conocimiento de este colectivo en la sociedad 
norteamericana que hasta ahora permanecía sometido a la representación parcial por 
parte de la cultura norteamericana dominante y de la cultura latina patriarcal.  El 
análisis que estas escritoras hacen de los mitos y figuras femeninas que han 
dominado la representación de la mujer nos llevará nuevamente a poder apreciar la 
novedad de su tratamiento de estos temas y la habilidad para proponer nuevas 
visiones de la mujer latina a través de la recuperación de una línea y perspectiva 
femeninas. 


