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CAPÍTULO 2 

 
Construcciones culturales y raciales del género.   

Revisión de estereotipos y mitos femeninos en la narrativa de latinas. 
 

En toda literatura se aprecia la presencia de mitos y arquetipos femeninos que 
inevitablemente responden a la idea que se tiene y se ha tenido sobre la mujer en la 
cultura que dicha literatura representa.  Estos mitos femeninos han sido 
incuestionablemente transmitidos y perpetuados a lo largo de la historia.  Por ello se 
hace necesario detenerse a analizar tales mitos y así comprender su verdadera 
repercusión en nuestra historia y las consecuencias que ha acarreado para la mujer.  
Tal tarea resulta mucho más difícil cuando estos mitos se han convertido poco a 
poco en la norma casi absoluta a causa de su manipulación por el pensamiento 
patriarcal basado en la estructura de las dicotomías y la jerarquía.  Tal es el caso del 
mito de la traición femenina a través de las figuras de Medea, de Electra y así 
podríamos continuar con una larga lista de temas y mitos de la cultura occidental.  
Como acertadamente afirma la psicóloga Vivien Nice:  "Patriarchy retains dominance 
through the repetition of distorting myths about women, and particularly about 
women as mothers, which become embedded in the cultural unconscious of society" 
(4).  La perpetuación de estos mitos y arquetipos suele plantearse en dicotomías 
muy extremas que no ofrecen ningún modelo realista a la mujer.  Sin embargo, las 
mujeres han interiorizado estos arquetipos, como el de la madre buena y santa, y la 
puta, la mala mujer.  Estas figuras favorecen el enfrentamiento de mujeres de 
diferentes generaciones, contribuyendo decisivamente a la distorsión de las 
relaciones femeninas más fuertes. 

Como podremos comprobar, la literatura escrita por latinas es un claro ejemplo 
de esta lucha por deconstruir mitos y arquetipos.  Pero estas obras no surgen del 
vacío, sino que son fruto –aunque no lo quieran sus autoras– de una tradición 
literaria que ha retratado a la mujer dentro de estos modelos inferiores de sumisión.  
Sin embargo, no existen arquetipos inmutables si estos dependen y son fiel reflejo de 
una sociedad expuesta a los cambios que impone el paso del tiempo.  Por ello la 
literatura de mujeres, y específicamente la literatura de latinas, se presenta la 
mayoría de  las veces como una reacción ante la perpetuidad de estos arquetipos 
tanto en la tradición hispánica como en la anglosajona.  Gracias a los colectivos 
feministas y a las mujeres que trabajan en las artes y la política se va consiguiendo 
poco a poco que la sociedad cambie su actitud generalizada hacia las mujeres.  Este 
proceso es largo y a veces penoso, ya que a menudo supone ir contra concepciones e 
imágenes muy enraizadas en la conciencia colectiva.  No obstante, es menester 
desvelar la distorsión que se ha hecho de la realidad a través de ellas.  Para ello, la 
recuperación de una imagen real de la mujer desde su propia experiencia conlleva la 
revisión e incluso re-escritura de mitos y estereotipos, lo que constituye uno de los 
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alicientes y logros más significativos de las escritoras latinas.  El proceso de revisión 
ha de comenzar precisamente recuperando esos mitos y arquetipos femeninos tal y 
como han sido perpetuados para más tarde poder analizar su repercusión en la 
mujer y sus implicaciones, lo que revelará la manipulación que han sufrido en 
manos de la ideología dominante patriarcal.  Este capítulo pretende presentar estos 
mitos y estereotipos que se han aplicado a la mujer latina dentro y fuera de su 
cultura, así como  la revisión que las narradoras latinas han hecho de ello.  Nos 
centraremos en los que más se repiten en la literatura y en los medios de 
comunicación, ámbitos que reflejan la concepción social de la mujer latina.   

 
 
2.1. Estereotipos sobre la mujer latina en la sociedad anglosajona 

La sociedad anglosajona ha creado un número de estereotipos sobre la mujer 
latina y ha exagerado la trascendencia de otros que ya existían en la cultura latina 
originaria.  Esta manipulación, la mera creación del estereotipo, responde claramente 
a la necesidad de la cultura dominante de mantener a minorías como la latina en la 
situación social que les corresponde y de poner énfasis en su diferencia.55  Las 
escritoras latinas constantemente cuestionan la construcción de estos estereotipos y 
el uso que se hace de ellos en la sociedad anglosajona.   Muchas escritoras pretenden 
desterrar estas falsas representaciones que, como apunta Carmen Tafolla van desde 
los "left-over stereotypes" a  las "tropical bomshells" (34,44).  Entre los estereotipos 
más arraigados en la sociedad norteamericana sobre la mujer latina encontramos 
aquellos que más ha difundido la televisión y el cine:  la empleada doméstica latina 
que sirve a una acomodada familia WASP, la ardiente mujer latina que es capaz de 
provocar las pasiones más fuertes, y la mujer angelical resignada y católica que 
encarna la imagen de la Virgen dolorosa como madre que sufre por la criminalidad y 
miserias en las que se ven envueltos sus hijos, marido y parientes en los barrios de las 
grandes ciudades norteamericanas. 
 

- La empleada doméstica latina.  
En Estados Unidos, las mujeres latinas han sido tradicionalmente asociadas con 

una determinada clase social, la trabajadora.  Empleadas domésticas o en el sector de 
los servicios, la sociedad las identifica como mujeres incultas y sin formación, con 
escaso conocimiento del inglés y apartadas de la cultura y costumbres anglosajonas. 
 Estos estereotipos se basan, en primera instancia, en fundamentos racistas y 

                         
55 El énfasis en la diferencia de minorías como la latina con respecto al colectivo anglosajón ha sido 
utilizada como arma oficial bajo distintas máscaras.  Mientras que en la era del "melting pot" se 
condenaba la diferencia como amenaza a la unidad nacional y se promovía la asimilación, en la era 
actual de la diversidad y la “multicultura” promovida por el auge representativo de estas minorías, se 
celebra la diversidad mientras subrepticiamente se muestra un racismo eufemístico que sigue basándose 
en el discurso de la diferencia. 
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xenófobos que discriminan lo que no es anglo, y por tanto, suponen una amenaza a 
la unidad cultural.  En el caso  particular de los latinos, existe una creencia 
generalizada sobre su falta de responsabilidad y honradez por ejemplo, además de 
una larga lista de cualidades y vicios que impiden que se desarrollen con éxito en la 
sociedad norteamericana.56  Por supuesto se culpa a la inferioridad de la raza de las 
desgracias de la comunidad para encubrir una política social y cultural basada en el 
etnocentrismo y la xenofobia. 

Para ilustrar esta situación me permito recordar un acontecimiento que sucedió 
en Junio de 1995 en California donde un juez falló a favor de un padre que no quería 
reconocer el derecho de una madre de enseñar español a su hija.  Como comentaba 
Mary Romero:  "The judge claimed that teaching the child to speak Spanish would 
condenm her to a future of servitude as a maid: 'What are you trying to do? Make her 
a maid for the rest of her life?'" (1997, 3).  Como podemos observar, estos comentarios 
del magistrado reflejan el sentir sobre el futuro que se espera de una mujer latina 
que hable español en Estados Unidos.  Ni el juez ni la sociedad parecen reconocer 
las ventajas del bilingüismo para la niña y para nuevas generaciones de latinos y 
latinas.  La estrecha relación entre el mero hecho de hablar español y el rechazo 
social confirma la pobre opinión sobre la mujer latina trabajadora creada en la 
sociedad anglosajona.  Opiniones como la de este magistrado responden al deseo de 
homogeneización, que se intenta  justificar mediante la alusión a la diferencia como 
un obstáculo para conseguir el sueño americano.  Quedan, de este modo, obviadas 
las verdaderas razones que confinan a estas mujeres a la discriminación y la 
ciudadanía de segunda clase.   

La transformación que está experimentando la sociedad norteamericana desde 
la segunda guerra mundial hace más difícil luchar contra imágenes negativas 
asignadas a latinos y latinas.  Nos referimos al aumento considerable de emigrantes 
procedentes de Latinoamérica que cada año llegan a Estados Unidos.  Lo que se ha 
dado en llamar la "latinización" de Norteamérica está colaborando también en la 
"racialización" de las clases más bajas que sustentan y mantienen el sistema de 
explotación capitalista norteamericano.  El mercado laboral norteamericano se 
encuentra aún segmentado en términos raciales y de género, lo que supone un 
primer obstáculo para el inmigrante o ciudadano de origen hispano.  El porcentaje 
de latinos en trabajos de baja consideración social entre los grupos mayoritarios de 
mejicanos, puertorriqueños y cubanos es del 70%, 63% y 55% respectivamente, 
mientras el porcentaje entre aquellos que ocupan trabajos de gestión y 
                         
56 El sociólogo J.Jorge Klor de Alva analiza estos estereotipos según su función en modelos 
institucionales como el de deficiencia cultural ("cultural deficiency model") que pretenden justificar la 
marginalidad de los latinos, tanto hombres como mujeres: "To understand the connection between the 
structural and individual factors is to ‘unpack’ these stereotypes and to expose them for what they are.  
At the personal level these are ethnocentric and, perhaps racial prejudices; at the level of social service 
practice, they are justifications for doing as little as possible for Hispanics, since they are considered to 
be the source of their own problems" (116). 
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administración es, también respectivamente del 29%, 36% y 44% (Nelson and Tienda 
21).   La situación de las mujeres es ligeramente diferente a la de los varones.  Las 
estadísticas también muestran que los trabajos desarrollados por las latinas se 
corresponden con salarios y nivel de formación más bajos.  Además, el desempleo 
entre estas mujeres es más alto que el de los hombres.  Desde los años 60 las mujeres 
latinas han ido sustituyendo a las afroamericanas en los trabajos peor considerados 
dentro del mundo laboral femenino, que en un alto porcentaje se reduce al empleo 
doméstico, hostelería y producción textil.  La imagen de la mami negra que se 
extendió desde los años 20 es substituida por la de María, la criada latina y se 
perpetúa así un estereotipo que frena el avance social y económico de la mujer 
latina.  Judith Ortiz Cofer reconoce este problema en su ensayo "The Myth of the 
Latin Woman: I Just Met a Girl Named María": 

The myth of the Hispanic menial has been sustained by the same media 
phenomenon that made "Mammy" from Gone with the Wind America's idea of 
the black woman for generations; María, the housemaid or counter girl is now 
indelibly etched into the national psyche.  The big and little screen have 
presented us with a picture of the funny Hispanic maid, mispronouncing words 
and cooking up a spicy storm in a shiny California Kitchen. (The Latin Deli 153) 
Las posibilidades que se abren ante las mujeres latinas puede variar en gran 

medida dependiendo del grupo al que pertenecen y a su historia de residencia en 
los Estados Unidos.  Por lo general, las mexicanas tienen menos oportunidades de 
encontrar un trabajo fuera del sector agrícola o de servicios.  Las razones son 
numerosas pero hemos de destacar el hecho de que un gran número de estas 
mujeres entran en el país ilegalmente.  Ello las obliga a aceptar trabajos mal 
remunerados donde son explotadas pero que no ponen en peligro su residencia en 
los Estados Unidos.  Las chicanas en cambio, como ciudadanas norteamericanas 
tienen una mayor gama de posibilidades a la hora de encontrar trabajo, y por lo 
general poseen mayor movilidad ocupacional, debido a las ventajas lingüísticas y 
culturales que aporta su integración en el sistema.  Así, se adaptan fácilmente y 
llegan a prosperar en el mundo laboral.  

La situación e historia de las puertorriqueñas es diferente a la de las mejicanas 
y chicanas.  Desde las primeras décadas de este siglo más de dos millones de 
puertorriqueños han emigrado a Estados Unidos, concentrándose en las primeras 
etapas en el noreste del país.  La gran migración que tuvo lugar desde los años 50  se 
debió especialmente al espectacular desarrollo económico de Estados Unidos.  En 
concreto, la aparición de innumerables fábricas textiles atrajo a una población 
eminentemente femenina y emigrante.  Su estatus como ciudadanas norteamericanas 
facilitó el desarrollo de sindicatos y grupos de presión que ayudaban a las mejoras 
salariales, pero a partir de la crisis del sector en los años 70, la participación de las 
mujeres puertorriqueñas en el mercado laboral descendió drásticamente.  La 
situación económica y social de la mujer puertorriqueña no ha evolucionado al 
mismo ritmo que la de los hombres como lo demuestra el alto índice de pobreza en 
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las familias encabezadas por estas mujeres.57 
El caso de las cubanas es especialmente diferente al de las chicanas y 

puertorriqueñas.  La población de origen cubano tiene el índice más bajo de pobreza 
entre los latinos (16.6%), en claro contraste con el de la población puertorriqueña 
(30.8%) y mexicana (24.9)(Rodríguez 1997, 109).  No podemos olvidar que la gran 
mayoría de los emigrantes cubanos pertenecían a las clases media y alta, lo cual 
facilitó la rápida creación de un enclave económico ya desde las primeras oleadas de 
emigración en la costa sudeste del país.  Este enclave ha dado a los nuevos 
emigrantes de la isla un acceso al mundo laboral concediendo prosperidad social y 
económica a la mujer cubana.  La población cubana en general tiene el índice más 
bajo de participación en el sector servicios; la mujer de este grupo, a su vez, posee el 
más alto porcentaje de ingresos medios anuales entre las latinas, incluso cuando el 
porcentaje de mujeres cubanas en el mundo laboral es más bajo que el de las 
mejicanas, por ejemplo (Falcón 1994, 65). 

Las latinas procedentes de Centroamérica han sustituido en los últimos años a 
las mexicanas y puertorriqueñas en los trabajos domésticos y de servicios.  Su 
estatus como "ciudadanas ilegales," su procedencia de la clase trabajadora y su 
escaso dominio del inglés han afectado negativamente sus condiciones laborales y 
su relación con aquellos que las contratan según veremos más adelante.   

El estereotipo que presenta a la latina como una mujer de bajo nivel social y 
económico, sin conocimientos de inglés y relegada a trabajos de servicio está tan 
arraigado en la sociedad norteamericana que no nos asombra la anécdota que Ortiz 
Cofer recupera de su primera lectura en público:  "An older woman motioned me to 
her table.  Thinking (foolish me) that she wanted me to autograph a copy of my 
brand new slender volume of verse, I went over.  She ordered a cup of coffee from 
me, assuming that I was the waitress" (1993, 153).   

Numerosas escritoras latinas contemporáneas como la escritora puertorriqueña 
Esmeralda Santiago y la chicana Denise Chávez están explorando esta faceta de la 
experiencia de mujeres latinas para determinar el grado de injusticia y racismo 
inherente a estos estereotipos, los cuales impiden el progreso social y económico de 
estas mujeres.  Las relaciones de poder que se establecen entre estas empleadas 
latinas y sus contratantes refleja claramente una desventaja para las empleadas cuya 
situación responde a algo más que a un estereotipo.  Estas mujeres sufren a veces la 
explotación por parte de familias norteamericanas; pero son aún más relevantes las 
consecuencias que para el desarrollo emocional y psíquico de las empleadas tiene el 
tratamiento paternalista –y a veces racista–, que reciben.  Esmeralda Santiago, por 
ejemplo, narra en su novela América's Dream la odisea de una emigrante de clase baja 
y sola en Estados Unidos.  Es interesante observar la relación que se establece entre 
la dueña de la casa y América González, la protagonista de América's Dream.  Se trata 
de una difícil relación donde se aprecian los diferentes niveles de poder que pueden 
                         
57 Véase la tabla que aparece en la introducción a este estudio. 
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llegar a existir entre mujeres pertenecientes a diferentes razas y clases sociales.  
América huye de una relación destructiva con su amante en Puerto Rico y comienza 
a trabajar como empleada doméstica interna en la casa de los Leverett, una familia 
de nivel socioeconómico alto instalada en una zona residencial a las afueras de 
Nueva York,  Weschester County.  Los choques culturales que se producen entre la 
familia y América afectan considerablemente a ésta, que al principio tiene serias 
dificultades con el inglés, el clima y las costumbres norteamericanas.  Esta situación 
provoca en América inseguridad y vergüenza como se observa cuando no sabe 
preparar recetas norteamericanas, no entiende lo que los niños le dicen o no sabe 
cómo funcionan los electrodomésticos que hay en la casa de los Leverett.   

La relación de América con Mrs Leverett es de crucial importancia cuando 
apreciamos como Mrs Leverett va creando una relación de poder que claramente la 
favorece por medio de un discurso de superioridad y maternalismo que confirma la 
inferioridad y falta de poder de América.  Poco a poco América irá descubriendo que 
la superioridad que Mrs Leverett muestra está basada en una serie de prejuicios 
sociales y estereotipos raciales que condenan a América como una mujer de segunda 
clase que no merece el mismo respeto y consideración.  Estos prejuicios raciales se 
ven expuestos cuando observamos la diferencia que se establece entre América y las 
otras empleadas latinas, y las niñeras blancas:   

the white empleadas are paid more than the latina and black housekeepers, and 
they work less . .  . The European au pairs and white nannies usually do little or 
no housework.  That's why Frida and Mercedes, Liana and Adela have day jobs 
cleaning the homes of people who have help.  Most of the time the help is 
white, like the householders, and they look down on the "cleaning lady," who 
does the work they refuse to do (229). 
La situación de América es similar a la de miles de empleadas domésticas 

latinas que diariamente se enfrentan a un racismo sutil en los hogares donde trabajan 
o incluso en la calle como apreciamos en la siguiente cita, donde una de las 
empleadas latinas amiga de América corre a coger a una niña que acaba de caerse de 
un columpio.  La reacción de su madre refleja claramente hasta qué punto los 
estereotipos merman la integridad de estas mujeres latinas: 

"Don't touch her" . . . The woman panicked not at her daughter's fall but at the 
sight of a dark-skinned stranger bending over her . . . They saw the mistrust in 
the woman's eyes, the resentment, the "why don't you go back where you came 
from" look.  It's a look that follows the empleadas everywhere they go.  In stores 
clerks hover over them, expecting them to steal whatever they touch. On buses 
and trains people won't sit next to them, as if sharing a seat were too intimate an 
association.  On the street, people avoid looking at them, as if not seeing them 
will make them disappear. (227) 
Gracias al uso del monólogo interior directo y narrado, el lector tiene la 

oportunidad de adentrarse en la experiencia de una empleada latina y de cómo ésta 
lucha contra la explotación y la actitud maternalista de Mrs. Leverett:  "She thinks I 
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have no life other than the one that solves her problems . . . I'm also expected to 
suspend my life, to be avalaible on my days off to make it easier for her to have her 
life.  As if her life were more important than mine" (285).  América y las otras 
empleadas habrán de luchar contra estas actitudes racistas y paternalistas 
controlando su situación laboral, evitando la explotación y reclamando el respeto y 
derechos que merecen.  América's Dream es una novela que consigue poner de relieve 
cuestiones que rara vez son representadas en la literatura.  La narración, que gira en 
torno a América, subvierte el discurso dominante basado en el poder de la palabra –
representado en el dominio de la lengua inglesa– presentando a América como 
sujeto agente y reflexivo frente al "otro" anglosajón a través de una narración 
introspectiva que favorece la profundidad del personaje y su experiencia. 

La situación de las empleadas no aparece aisladamente.  Similares relaciones de 
poder y posibilidades de explotación se encuentran en otros sectores productivos 
como el agrícola, especialmente en la zona de California y otros estados que 
necesitan la mano de obra barata que ofrecen los emigrante ilegales.  La situación de 
la mujer es siempre más desfavorecida que la de los hombres ya que no sólo se 
enfrentan a salarios más bajos sino que también tienen que cuidar a la familia 
mientras esta se desplaza para acudir a los campos de recolección.  El tema de la 
explotación y la marginación laboral basada en actitudes paternalistas y racistas está 
siendo cada vez más frecuente en la narrativa de latinas.  Otras narradoras 
preocupadas por la situación de las latinas de clase trabajadora son Helena María 
Viramontes en Under the Feet of Jesus, Denise Chávez en Face of an Angel y Bárbara 
Mújica en su relato "La despedida."  Estos textos subvierten el estereotipo de la 
mujer latina carente de formación o cultura que no sabe inglés,  sólo recoge tomates 
o limpia la casa.  Tal subversión pone de relieve que éste es un problema social y 
racial con un trasfondo más complejo. 
 

- La dulce María y la ardiente latina. 
Otros estereotipos menos difundidos pero que también aportan mucha 

información sobre las construcciones culturales y raciales son el de "María" la dulce 
"señorita" y el de la ardiente mujer latina.  Estos estereotipos han sido especialmente 
fijados y perpetuados en el cine y la televisión, quedando por siempre instalados en 
la conciencia norteamericana con ejemplos como el de María y Anita en el clásico de 
la gran pantalla West Side Story, encarnados respectivamente por las actrices Natalie 
Wood y Rita Moreno.  La película refleja la dicotomía Madonna/puta que aparece 
en ambas culturas pero que se radicaliza en la anglosajona a través de la 
representación de masas.  En West Side Story, María representa a la inocente, pasiva y 
virginal belleza latina mientras Anita es la mujer caliente, felina, agresiva y 
espontánea que representa toda la frivolidad y promiscuidad de la mujer latina.  
Anita responde al estereotipo que más se repite en el cine y en la literatura.58  En el 
                         
58 Alejandro Andrade y Evangelina Enríquez comentan sobre la imagen superficial de la mujer latina, 
especialmente la mexicana, como objeto exótico y sexual que provoca atracción y rechazo, imagen que se 
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otro extremo de la dicotomía María evoca la imagen de una virgen católica con las 
connotaciones de sufrimiento y resignación y por lo tanto de falta de iniciativa.  Sin 
embargo, es necesario apreciar que el estereotipo más negativo, el de la mujer latina 
promiscua y desvergonzada es el que más se repite en la sociedad norteamericana y 
no es gratuito el hecho de que se nos presente a Anita como una mujer pro-América 
y traidora a su cultura.  Esto nos lleva a pensar que no fue casual que el papel de la 
virginal María fuera encarnado por Natalie Wood, actriz blanca de origen 
anglosajón.  Como Clara E. Rodríguez comenta: 

Historically, latinas have been portrayed as either frilly señoritas or volcanic 
temptresses, more recently with thick accents and aggressive sexual appetites. . 
. They are sexual beings who generally seem unable to resolve any issue or 
reach their goals without somehow having sex with a man.  In essence, they are 
passive, feeble, unintelligent, and dependent. (3)   
Las narradoras latinas contemporáneas intentan no sólo luchar contra estos 

estereotipos presentando a mujeres que no responden a ninguno de los términos de 
la dicotomía sino que también exploran los peligros de dichos estereotipos 
analizando las consecuencias negativas que acarrea para la mujer latina media.  
Como nos comenta Judit Ortiz Cofer en "Myth of the Latin Woman: I Just Met a Girl 
Named María," muchas de estas mujeres latinas tienen que resistir los abusos que el 
estereotipo puede provocar en ellas:   

It is a one-dimensional view that the media have found easy to promote . . . 
advertisers have designated “sizzling” and “smoldering” as the adjectives of 
choice for describing not only the foods but also the women of Latin America . . 
. I recall hearing about the harassment that Puerto Rican women endured in 
factories where the “boss men” talked to them as if sexual innuendo was all 
they understood, and worse, often gave them the choice of submitting to 
advances of being fired (150).  
La creación de estos prejuicios viene acompañada de otros tópicos culturales y 

étnicos que se generalizan hasta cosificar a las mismas mujeres como productos 
exóticos “picantes” como el propio Dexter Hays, prometido de Yo en la novela de 
Julia Alvarez ¡Yo! confiesa:  "This Yo Lady is Missus Right, all right. . . with the 
added pizzazz of being Latin.  In the movies Spanish ladies have roses tucked 
behind their ears and low-cut peasant blouses with little crucifixes like hexes above 
those heaving bosoms, yeah!” (189).   En la obra autobiográfica de Esmeralda 
Santiago Almost a Woman la joven Negi tiene que luchar contra el estereotipo de la 
mujer latina ardiente; para ello no duda en modificar levemente su vestuario, como 
ella misma comenta:  "To avoid the hot-tomato label, I dressed neatly but 
conservatively." (287).  Sin embargo, esto no evitará que más tarde Avery Lee, un 
millonario sureño se fije en ella y la seduzca para al final confesarle que sólo quiere 

                                                                          
repite en la literatura norteamericana en obras como Ramona (1885) de Helen Hunt Jackson, Tortilla Flat 
(1935) de John Steinbeck  y The Conquest of Don Pedro (1954) de Harvey Fergusson (157).  
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hacerla su amante y ponerle un pisito en su ciudad natal pues nunca podría dejar a 
su esposa por una "Spanish girl":  

". . . it wouldn't look right," he confessed, "for me to have a Spanish wife." . . . 
Not once in the past few days had I sensed Avery Lee's impression of me to be 
tainted by the stereotype of the hot-tomato latina.  I was the virginal Maria of 
West Side Story, but he envisioned me as the promiscuous Anita . . . Maybe I was 
too proud and ambitious . . . the Broadway show had caused me to develop a 
higher opinion of myself that I deserved. Maybe Avery Lee saw the real me, a 
"Spanish girl," good enough to sleep with but not good enough to marry. (247-
9) 
Las efectos psíquicos que el estereotipo provoca en Negi pueden llegar al 

extremo de la violación, hecho que denuncia Sandra Cisneros en "Red Clowns."  El 
episodio tendrá trágicas consecuencias para el desarrollo sexual y emocional de 
Esperanza, quien pierde cruelmente su inocencia al experimentar en su propia piel 
el poder aniquilador del racismo y las etiquetas raciales junto a la violencia sexual 
por parte de un grupo de jóvenes anglos:  

The one who grabbed me by the arm, he wouldn't let me go.  He said I love 
you, Spanish girl, I love you, and pressed his sour mouth to mine. . . I couldn't 
make them go away. I couldn't do anything but cry . . . Only his dirty finger-
nails against my skin, only his sour smell again. . . He wouldn't let me go.  He 
said I love you, I love you, Spanish girl. (100) 
El conflicto emocional y psíquico que supone el choque entre los estereotipos 

creados fuera de la comunidad latina y los roles culturales femeninos que las 
mujeres latinas deben imitar provoca sin lugar a dudas una difícil situación que 
empeora aún más la relación entre latinas pertenecientes a diferentes generaciones.  
Más adelante podremos observar que los roles que menos peligro parecen 
representar para la mujer latina, por ejemplo el de la virginal "señorita" o madre 
sacrificada, siguen siendo inaceptables para la nueva generación de latinas que han 
de seguir luchando en dos frentes distintos –pero a veces similares– contra los 
modelos que se les intenta imponer.  Las narradoras latinas nos aportan suficiente 
material humano y creativo  para desenmascarar muchas creencias que dificultan y 
condenan a muchas de estas mujeres a la sumisión u ostracismo dentro y fuera de la 
comunidad latina. 
 
2.2.  Arquetipos y mitos femeninos en la cultura latina: el imperio maniqueísta de 
las dicotomías. 

Como hemos podido apreciar hasta ahora, las mujeres latinas no sólo se 
enfrentan a los estereotipos creados por la sociedad anglosajona que no son sino 
consecuencia de una falta de conocimiento cultural y de racismo y xenofobia más o 
menos disfrazados.  También existen modelos femeninos dentro de la cultura latina 
que pueden llegar a ser incluso más asfixiantes y  mucho más difíciles de combatir 
debido a su larga permanencia y sobre todo por ser considerados valores culturales 
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que hay que proteger frente a la asimilación cultural.  Estos modelos o roles se 
sitúan en una doble escala.  Funcionan casi siempre por oposición y representan los 
extremos de un cierto comportamiento.  Nos referimos a dicotomías como la de 
Madonna/puta, que ya hemos mencionado.  Una mujer es buena o mala y como 
veremos más adelante, no existe un término medio, siendo los términos 
aparentemente positivos tan opresivos como los negativos.  Además, estos roles 
femeninos son simplemente arquetipos, a veces inalcanzables (como el de la mujer 
virgen asexual), pero ejercen una presión enorme sobre los comportamientos de la 
mujer dentro de la cultura.  Son creados por el sistema patriarcal para controlar el 
comportamiento social y familiar de la mujer que es automáticamente condenada al 
ostracismo y rechazo general si no sigue los modelos clasificados como positivos y 
deseables por la comunidad patriarcal.   

Este sistema de dicotomías y arquetipos femeninos se repite en todas las 
comunidades latinas de Estados Unidos con mayor o menor intensidad, 
dependiendo de la pertenencia a una comunidad latina localizada, al tiempo de 
residencia en Estados Unidos, a la clase social a la que se pertenezca y a otros 
factores de menor importancia.  Sin embargo, son las chicanas, con una historia más 
larga en Estados Unidos, las que han llevado a cabo una revisión más profunda de 
los arquetipos y mitos femeninos en la literatura, la universidad y en organizaciones 
de mujeres.   Cuando las feministas chicanas empezaban a cuestionar y retar los roles 
de género tradicionales y aquellos sancionados culturalmente, y a medida que 
incrementaban su participación política en el movimiento chicano de los 60, se 
enfrentaban a la opresión de género dentro de su propia comunidad además de la 
discriminación que ya sufrían por parte de la cultura hegemónica angloamericana.   

Para algunas chicanas, el hecho de subvertir construcciones culturales 
masculinas y recrear sus mitos femeninos, constituyó un paso crítico en un proceso 
de autoexploración y afirmación.  La mayoría de estos arquetipos femeninos 
proceden de la cultura mexicana anterior y posterior a la conquista española.59  Hay 
tres figuras femeninas fundamentales que presentan e imponen los parámetros de 
feminidad y que son perfectamente aplicables a otros grupos de latinas, como 
veremos en el siguiente capítulo, La Llorona, La Malinche y la Virgen.  Las dos 
primeras se oponen claramente a la tercera, ya que representan, según Mirandé y 
Pérez, desviaciones de las normas Aztecas en cuanto a la virtud femenina y por 
consiguiente una carga cultural para las chicanas de hoy en día (23).  Como afirma 
Anzaldúa, las tres tienen unas funciones específicas y  mensajes aparentemente 
inequívocos, sin embargo es necesario revisarlos desde una perspectiva femenina y 
transformarlos en algo positivo para la mujer: 

                         
59 Alfredo Mirandé y Evangelina Pérez hacen un repaso muy útil de la cultura Azteca y del papel de la 
mujer en su sociedad.  La mujer Azteca era el alma del hogar, fiel, humilde y dedicada a su marido e 
hijos.  El ideal femenino por tanto no difiere demasiado del actual:  "The ideal for the female was to 
embrace her role and adopt an attitude of passive endurance in the face of life's demands" (19). 
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Ambiguity surrounds the symbols of these three "Our Mothers." Guadalupe has 
been used by the Church to mete out institutionalized oppression: to placate 
the Indians and mexicanos and Chicanos.  In part, the true identity of all three 
has been subverted –Guadalupe to make us docile and enduring, la Chingada 
tomake us ashamed of our Indian side, and la Llorona to make us long-suffering 
people.  This obscuring has encouraged the virgen/puta (whore) dichotomy. 
(Borderlands 31) 

 
 

LA MALINCHE: 
La Malinche60 es una figura histórica compleja61 y controvertida.  Figura odiada 

y admirada por muchos, su verdadero papel histórico merece un estudio mucho más 
extenso que el que nos ocupa.  La Malinche ha sido representada de innumerables 
maneras y desde diversas perspectivas: histórica, mítica, política, poética y 
feminista.  Como figura histórica ha sido admirada por su inteligencia y capacidad 
de comunicación, aunque especialmente durante las últimas décadas de este siglo ha 
sido criticada como traidora de la raza al prestar servicio como traductora y 
consejera a Hernán Cortés.  De este modo, la Malinche ha sido erigida en símbolo de 
todo aquel que no sólo va en contra de los intereses nacionales sino que, como en el 
caso de los mexicanos y chicanos de Estados Unidos, reniega de sus orígenes y raíces 
en favor de la asimilación cultural recibiendo el nombre de vendido o vendida.  En 
parte debido a la obra literaria de escritoras como Rosario Castellanos y Elena 
Poniatovska, pero en gran medida como reacción a las representaciones misóginas 
que de ella han hecho Octavio Paz,62 Carlos Fuentes y Luis Valdez63 entre otros, La 
                         
60 La Malinche recibió el nombre de Malinal por haber nacido en el día que recibía este nombre en la 
cultura Azteca, ‘Malinalli’.  Más tarde y como motivo de honra sus compatriotas añadieron el título -tzin 
convirtiéndola en "Malintzin" que lingüísticamente evolucionaría hasta "Malinche".  Los españoles 
enseguida identificaron el nombre de "Malinal" con el nombre cristiano "Marina," acompañado después 
por el título de 'doña' como signo de respeto que se había hecho merecer con sus servicios. 

61 Existen numerosos estudios sobre esta figura histórica.  Los estudios que utilizo como fuentes parecen 
seguir fielmente los textos de las crónicas que se refieren a la Malinche: "Marina/Malinche: Masks and 
Shadows" de Rachel Phillips; "Malintzin Tenepal: A Preliminary Look into a New Perspective" de 
Adelaida R. Del Castillo y "Malinche, Feminist Prototype" de Cordelia Candelaria. 

62 Paz en Laberinto de Soledad describe la conquista de México como una violación en la que Malinche 
representa a la madre patria violada por el conquistador al consentir en ser su amante (115).  Paz no 
tiene en cuenta si la Malinche colabora voluntariamente en dicho acto sexual o si ayudó a Cortés 
creyendo que el poder español traería ventajas para su pueblo hostigado por las luchas tribales y la 
represión del imperio azteca. 

63 En la obra teatral de Valdez La Conquista de México, la Malinche no sólo traiciona a su pueblo 
uniéndose a los blancos y asimilando la religión y cultura europeas, sino que también niega sus orígenes 
indígenas. 
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Malinche se ha convertido en las últimas décadas en centro fundamental de atención 
para muchas escritoras mexicanas/chicanas en su mayoría feministas.  Mientras 
algunos la veían como símbolo de la debilidad femenina, que al igual que Eva, 
sucumbe a la carne y a su propio egoísmo y que no duda en facilitar la conquista y 
vender a su pueblo, las chicanas han pretendido restaurar la imagen dañada de una 
mujer que sufrió no sólo el rechazo de su familia, sino la esclavitud de los pueblos 
indígenas y la colonización física e intelectual de los conquistadores. 

En los años 60, cuando empieza a tomar fuerza el movimiento chicano de lucha 
por los derechos civiles, también comienzan a surgir sentimientos feministas 
reaccionarios entre las chicanas, que se sienten desplazadas del movimiento y 
acusadas de Malinches, vendidas o chigadas cuando intentan criticar o llamar la 
atención sobre los derechos de la mujer y los aspectos opresivos  de la cultura 
chicana/mexicana.  Como podremos observar al avanzar en nuestro estudio, las 
chicanas llegarán a identificarse realmente con la Malinche como hijas rechazadas y 
olvidadas, pero intentan ver en ella la fortaleza y resistencia de la mujer mexicana 
que sobrevive la conquista y la opresión.   

En oposición a la visión occidental que establece dicotomías para situar a las 
mujeres en oposiciones binarias de virgen o puta, Guadalupe or Malinche, las 
chicanas han vuelto a poner de moda la figura de la Malinche para reflejar una 
autodefinición femenina más positiva que casi se ha convertido en prototipo 
feminista, como la llama Cordelia Candelaria en su revisión de la figura histórica.64  
Se ha convertido, por tanto, en ambivalente instrumento cultural según quien lo 
interprete.  La Malinche es la figura opuesta a la Virgen en la dicotomía maniqueísta 
que ha dominado la cultura mexicana/chicana.  Por un lado, la Malinche ha sido 
considerada como la mujer nativa sexualmente pasiva pero ya corrompida por la 
carne (al modo de Eva) que se deja violar65 por el conquistador convirtiéndose de 
este modo en madre de una raza mestiza de bastardos, los mexicanos o hijos de la 
chingada.  Por otro lado, la Virgen de Guadalupe representa la mujer virginal, madre 
bondadosa, silenciosa y sacrificada que más tarde, en los años de la independencia 
mexicana, se convertiría en símbolo nacional de lo mejicano, en madre que protege y 
guía a sus hijos hacia la libertad.  Es interesante para nuestro estudio el enfoque de 

                         
64 Véase el artículo de Cordelia Candelaria "La Malinche, Feminist Prototype" (1-7) donde hace un 
recorrido de las fuentes historiográficas que aluden al papel de la Malinche durante la conquista. 

65 El tema de la violación y la denominación de la Malinche como la Chingada ha sido tratado desde hace 
relativamente poco tiempo.  De hecho, Octavio Paz es el primero que plantea los tres términos Malinche, 
chingada y violación  en relación equivalente.  Norma Alarcón también comenta que no existe evidencia en 
las crónicas que la mencionan de que la Malinche fuera violada ("Traddutora," 126).  Aunque es cierto 
que muchas mujeres indígenas sufrieron ese destino, la Malinche aparece en las crónicas como mujer 
respetada tanto por los indígenas como por el propio Hernán Cortés, con lo cual es dudoso que éste 
mostrase tal violencia hacia una mujer que le estaba siendo de gran ayuda durante la conquista de 
México. 
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estas dos figuras como dos caras opuestas de la madre mexicana donde la Virgen es 
el modelo por excelencia de una madre buena y la Malinche el símbolo de una 
madre egoísta y sin escrúpulos que no duda en traicionar a su propia raza y 
condenar a sus hijos mestizos a la opresión y a la humillación.  

Son numerosas las escritoras y críticas chicanas que han concentrado su 
atención en la Malinche como modelo o mito femenino66 que es necesario revisar.  
Así lo plantea Cherríe Moraga: 

As a Chicana and a feminist, I must, like other Chicanas before me, examine the 
effects this myth has on my/our racial/sexual identity and my relationship 
with other Chicanas.  There is hardly a Chicana growing up today who does not 
suffer under her name even if she never hears directly the one-time Aztec 
princess. ("From a Long Line of Vendidas" 100). 
Nuestro estudio requiere un acercamiento a la figura de la Malinche como 

símbolo de la traición femenina en la narrativa chicana.  La mayoría de los estudios 
que revisan la biografía de la Malinche coinciden en que ésta fue vendida por su 
madre a una tribu Maya para apoderarse de su herencia como única hija de su 
primer matrimonio y cederla a su hijo varón, fruto de su segundo matrimonio.  La 
Malinche, al ser traicionada por su madre y a su vez traidora a su propia raza, 
perpetúa la traición como algo innato a la condición femenina, que no distingue 
géneros.  La traición a la raza, o la denominación de "vendidas" a la otra cultura, se 
ha visto relacionada recientemente con las corrientes feministas dentro del 
movimiento chicano y como veremos más adelante también aparece en la narrativa 
chicana.  

Además de traidora, La Malinche ha recibido los apelativos de puta y madre 
desnaturalizada.  Sin embargo, ninguno de los estudios que recogen la historia de la 
Malinche la describe como tal.  Muy al contrario, en los textos históricos se la llama 
"Doña Marina" y el cronista Bernal Díaz la describe como una mujer digna, 
inteligente (55).  Sin duda la figura histórica ha sido trastocada e interpretada desde 
la parcialidad y el oportunismo creando un mito cuya herencia sufren hoy las 
mujeres chicanas "as members of the "tainted" sex and as symbolic daughters of La 
Malinche, their sexuality, whatever its forms , is stigmatized" (Mirandé y Pérez 28).  

Para las nuevas chicanas que luchan por sobrevivir en esa sociedad 
norteamericana que constantemente apela a la asimilación cultural, la Malinche 
representa la supervivencia cultural erigiéndose en madre de la raza mestiza.  En 
poesía destacan las revisiones de Lucha Corpi,67 Carmen Tafolla,68 Sylvia González,69 
                         
66 Norma Alarcón encuentra paralelos entre la Malinche y otros mitos/diosas de la antigüedad como Eva 
(por ser la madre de una raza fruto del pecado y la traición), Demeter y la diosa madre-tierra que da vida 
y destruye (1994, 110-33). 

67 "Los poemas de Marina" (Rebolledo and Rivero 54-7) se dividen en cuatro secciones: "Marina Madre," 
"Marina Virgen," "La hija del diablo," y "Ella (Marina ausente)".  Con magnitudes míticas, Corpi muestra 
a una Malinche pasiva, víctima de un sacrificio por sus hijos e hijas como intermediaria entre culturas.  
Sin embargo, su historia promete una redención futura en sus hijas chicanas. 
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Angela de Hoyos, Pat Mora70 y Alicia Gaspar de Alba entre otras.  Así, la Malinche 
surge como una mujer activa en oposición a la chingada, que sobrevive a la 
conquista (léase imperialismo anglo) a través de su capacidad para mediar entre 
diferentes culturas y lenguas.  En la narrativa encontramos la representación que más 
interesa a nuestro estudio, la de Madre ancestral de la nueva generación de chicanas 
que buscan en ella "la lengua,"71 el poder de la palabra que estas escritoras reclaman 
después de siglos donde la voz de la mujer chicana ha estado silenciada. Tal es el 
caso de la aparición onírica de la Malinche al personaje de Mary en Paletitas de 
Guayaba (1991), de Erlinda González-Berry.  Marina revisa la historia de la conquista 
desde su propia experiencia y predica a Mary sobre la fuerza de la palabra y la 
solidaridad femeninas: 

We are relegated to the world of shadows and silence, but this silence 
engenders the word that flounders about in its own bile and finally becomes 
resentment, outrage, and song . . . we can conjure, with all the portents of 
heaven and hell, that voice and hurl it onto the world of men . . . Can you 
imagine Mary if we unite every single chain of words of every single woman in 
the world what power that would generate . . . our strength comes from the 
silence imposed on us by social and legal hands that have gagged our mouths. 
(Rebolledo and Rivero 210-11) 
El discurso moderno de la Malinche también aparece en la impresionante 

narración que hace Margarita Cota-Cárdenas en su experimental novela Puppets 
(1985).  La Malinche habla a través de la profesora Miss Lencha, que de nuevo intenta 
enseñar la historia desde una perspectiva diferente a la nueva generación pero a la 
vez critica también las etiquetas que se han impuesto en su nombre a las malinches 
chicanas feministas.  En su arenga escolar, Miss Lencha anima a la discusión sobre la 
necesidad de revisar valores culturales tradicionales y rechaza las falsas etiquetas, 
como la de "traidora," "vendida"  y "malinchista."  La narración fragmentada y casi 
esquizofrénica de todo el relato acompaña el discurso de Miss Lencha, que descarga 
su ira contra la pasividad de una de sus alumnas cuando uno de sus compañeros le 
recuerda que el lugar de la mujer está en la casa: 

POR QUE LLORAS QUE TE PASA . . .  
                                                                          
68 En "La Malinche" (Rebolledo and Rivero 198-199), Carmen Tafolla representa a La Malinche como la 
madre visionaria creadora de la nueva raza mestiza. 

69 "Chicana evolution," la Malinche se asemeja a la diosa madre que volverá a vengarse y a redimir a sus 
hijas chicanas herederas de la maldición que con ella, al igual que sucedió a Eva, cayó sobre la mujer 
(Fisher 418-22). 

70 Mora presenta en "Aztec Princess" a una joven Malinche que comienza a revelarse contra el destino 
que como mujer le ha sido asignado (28).  

71 Como señalan numerosos estudios sobre la Malinche ésta recibió de Cortés el sobrenombre de "la 
lengua"  como traductora (Alarcón 1994, Candelaria 1980, Phillips 1983). 
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Sales de clase humming "Some day my prince will come..." and you laugh and 
you laugh and you laugh Cinder-Malinsheesh (What did I say...) . . .  
Te sigue entrando miedo de no sabes que de ALGUIEN que quiere que te 
calles que no preguntes que no desafíes que NOOOOOOOOOO y la insomnia 
con Puppet y otras señas del barrio de lo que tú no habías pensado nunca o 
mucho y que ahora no hay tiempo...(y se te fue entrando suporando la rabia y 
empiezas a escribir poesía a todas horas y le disparas a todo ya . . .  (88-9) 
La propia narradora se revela como la Malinche en un estilo paranoico que 

desafía la coherencia textual pero que mantiene un hilo argumental: es necesario 
alzar la voz contra la imagen falsa de la mujer que nos han inculcado y revisar 
críticamente valores culturales que hemos heredado. 

Entre otras escritoras chicanas, Sandra Cisneros en "Never Marry a Mexican" 
plantea una revisión de la figura de la Malinche al tiempo que presenta duras 
críticas contra comportamientos de dentro y fuera de la cultura chicana actual.  Las 
referencias al mito son a veces obvias cuando Drew, el amante “gringo” de la 
protagonista, Clemencia, la llama "My Malinalli, Malinche, my courtesan," y ella lo 
compara con Cortés,–"you looked like Cortés with that beard of yours" (74).  La 
crítica racial y social dentro de la propia comunidad mexicana/chicana se encuentra 
ya expuesta en el título de la historia, un consejo que le da a Clemencia su madre, 
una mujer mexicano-americana nacida en Estados Unidos que se divorcia de su 
primer marido mexicano y se casa con un “gringo”.  Su madre aparece caracterizada 
como inferior a su padre, mexicano de clase alta, ya que se había vuelto “agringada,” 
había perdido muchas costumbres y hablaba español pobremente.  En este sentido, 
Clemencia, su padre y su madre representan conflictos intraétnicos que copian la 
estructura jerarquizada presente en la sociedad americana.  Es ésta una crítica dura 
pero constructiva que defiende el ataque contra las Malinches, gabachas y vendidas 
desde dentro de la cultura chicana y más allá del plano social de la cultura mexicana. 
  

Nos interesa aún más la nueva visión de la Malinche a través de Clemencia y de 
su madre.  Clemencia pierde su herencia, que pasa a su hermanastro al ocupar su 
madre la casa con su segundo marido.  Más tarde Clemencia se convierte en una 
mujer fatal que hace suyo el comportamiento masculino del "chingón" desatando la 
rabia acumulada por su imagen de Malinche mutilada por la historia: 

I'll never marry.  Not any man.  I've known men too intimately.  I've witnessed 
their infidelities, and I've helped them to it.  Unzipped and unhooked and 
agreed to clandestine maneuvers.  I've been accomplice, committed 
premeditated crimes.  I'm guilty of having caused deliberate pain to other 
women.  I'm vindictive and cruel, and I'm capable of anything. (68) 
Su madre es retratada como una Malinche tradicional, una mala madre que 

abandona a sus dos hijas mexicanas y se dedica a sí misma, a su segundo marido 
Owen Lambert y al hijo de ambos.  Su relación con Clemencia se deteriora hasta el 
punto de volverse indiferente para ella: 
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My mother's memory is like if something already dead dried up and fell off. . .  
Ma was always sick and too busy worrying about her own life, she would've 
sold us to the Devil if she could.  "Because I married so young, mi'ja," she'd say. 
 "Because your father, he was so much older than me, and I never had a chance 
to be young.  Honey, try to understand..." Then I'd stop listening. (73) 
Clemencia es claramente una Malinche que se hace víctima de su propia 

historia y que pierde el control llevando el odio intra e interracial por bandera y 
descargando su ira contra todos: rechaza a su madre, que la traicionó, "Like I never 
even had one" (73); muestra indiferencia por los mexicanos, "Mexican men, forget it" 
(69); se venga del abandono que sufre de el norteamericano Drew seduciendo a su 
hijo, y muestra un odio deliberado tanto por las mujeres blancas como las de color.  
Su comportamiento histérico, su soledad y autodestrucción nos presentan a una 
mujer activa pero también una mujer que encarna el poder masculino, que la 
corrompe, poder que precisamente ha provocado dicha rabia.  El odio y 
resentimiento que la consumen poco a poco parecen ser una crítica sutil pero directa 
a las hostilidades de dentro y fuera del movimiento chicano.  Esta patética Malinche 
nos hace conscientes del peligro e inutilidad del odio entre razas y géneros, del 
etnocentrismo, de los prejuicios y roles culturales obsoletos. 

Cherríe Moraga se nos presenta igualmente preocupada con el tema de la 
traición femenina y a la raza representada en el mito de la Malinche.  El título de uno 
de sus más conocidos ensayos, "From a Long Line of Vendidas" en Loving in the War 
Years, ya alude a la definición que hasta ahora se ha hecho de la mujer chicana y de la 
herencia de la traición como algo innato a la mujer. En este ensayo y en gran parte de 
su obra teatral y poética se trasluce la figura de la Malinche como símbolo de la 
mujer chicana activa que lucha contra la opresión fuera y dentro de la comunidad, 
pero a la vez considerada una traidora a la raza.  Del mismo modo que se ve a la 
Malinche como una mujer inteligente y activa que nunca cedió ante el conquistador 
sino que creyó ver en él la salvación de su pueblo corrompido por el poder imperial 
Azteca, Moraga y otras muchas escritoras chicanas, no ven su crítica a la sociedad 
chicana como una traición, sino por el contrario, como una muestra de amor a la 
cultura propia como defensa y supervivencia ante el imperialismo norteamericano.  
Moraga justifica ampliamente la revisión que las chicanas están llevando a cabo de 
mitos y roles culturales:   

How you change from being an Aztec princess to the fucked one and culpable 
for everything that ever happened to Mexican society tells you something about 
what Mexican culture is about in relation to women.  Of course, everything is 
written out of an act of love.  If I didn't give a damn about my culture and did 
not love it so much, I would have escaped it and done something else written. 
(Brady & Heredia 155)     
La revisión que hace Moraga de la Malinche a través de un acercamiento a  la 

madre como fuente del horror y belleza de ser chicana resulta pertinente para 
nuestro estudio por las reflexiones que aporta.  Su propio lesbianismo anima a 
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Cherríe Moraga a explorar las raíces de la sumisión de la chicana y su devaluación 
dentro de la raza.  Para ello la autora parte de su experiencia vital y reconoce en su 
madre un eslabón más de una larga cadena de mujeres sometidas al poder 
patriarcal.  Estas traicionan a las hijas no sólo por situar al hombre (esposo e hijos) en 
primer lugar:   

What I wanted from my mother was impossible.  It would have meant her 
going against Mexican/Chicano tradition in a very fundamental way.  You are a 
traitor if you do not put the man first.  The potential accusation of "traitor" or 
"vendida" is what hangs above the heads and beats in the hearts of most 
Chicanas seeking to develop our own autonomous sense of ourselves, 
particularly through sexuality. (1983, 103) 
De hecho, la madre de Moraga ya encarna a una Malinche como traidora a la 

raza por haberse casado con un hombre blanco mientras la hija es doblemente 
traidora por su lesbianidad y por su inicial desapego de la cultura y lengua chicanas 
durante su juventud:  "My mother then is the modern-day Chicana, Malinche 
marrying a white man, my father, to produce the bastards my sister, my brother, and 
I are.  Finally, I –a half-breed Chicana– further betray my race by choosing my 
sexuality which excludes all men, and therefore most dangerously, Chicano men" 
(117).  Sin embargo, la revisión de los mitos lleva a Moraga a una búsqueda de lo 
que realmente implica ser mujer y chicana, una búsqueda de la raza de madre tal 
como apunta la propia autora:  "To be a woman fully necessitated my claiming the 
race of my mother" (94).  Esto lo consigue en su obra al reflexionar sobre las causas 
de la traición femenina y al ser capaz de romper esa larga 'cadena de vendidas.'  
Encuentra la raíz de su propio lesbianismo en ese amor por la mujer, cuya herencia 
de amor femenino aunque domesticado por la patriarquía, le llega a través de su 
madre.  La fortaleza necesaria como mujer Chicana y lesbiana proviene de la 
comunión con las demás mujeres y empieza por la reconciliación con su madre:  "My 
mother told me that she felt in some way I was choosing my "friends" (she meant 
lesbian lovers) over her.  She said, "No one is ever going to love you as much as I do. 
No one."  We were both crying by then and I responded, "I know that. I know how 
strong your love is. Why do you think I am a lesbian?" (124). 
 
 

LA LLORONA: 
El mito de La Llorona es eminentemente de origen azteca/mexicano, aunque en 

la actualidad puede encontrarse una figura de características semejantes en muchas 
otras comunidades hispanoamericanas.  Incluso dentro de Estados Unidos, la figura 
de La Llorona está presente en comunidades latinas que aún no siendo de origen 
mexicano, han tenido tal contacto con los latinos y latinas de origen mejicano que 
han llegado a adoptar el mito como suyo propio.  Existen varias y diferentes 
versiones de este mito.  Un rasgo común que se repite en todas las versiones, es que 
La Llorona ahogó a sus propios hijos.  Las dos versiones más extendidas hablan de 
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una mujer joven que se enamoró de un hombre perteneciente a una clase social 
superior, con quien tuvo tres hijos.  Después de vivir con ella algún tiempo, él la 
abandonó para casarse con otra mujer de su clase social.  Según una versión, La 
Llorona asistió a la boda cubierta con un velo negro, y tras la ceremonia, humillada y 
llena de ira volvió a casa, tomó a sus hijos, y los ahogó en el río para más tarde 
suicidarse ella misma.  Cuando quiso entrar en el paraíso, Dios le negó la entrada 
condenándola a buscar a sus hijos ya que nunca podría volver sin ellos.  Desde 
entonces su espíritu vaga por caminos y orillas de ríos, llorando por sus hijos y 
atormentando a los que se acerca.  Otra versión aún más antigua hace referencia a La 
Llorona como una mujer azteca que había sacrificado a sus hijos para evitar que 
sufrieran la violencia de los opresores, que bien podían ser otras tribus o pueblos 
nativos indígenas.   

Otros relatos posteriores a la conquista española presentan a la Llorona como la 
madre egoísta que mata a los hijos para vivir libre de cargas.  De este modo se la 
utiliza para representar a la mala madre, completamente opuesta a la Virgen María, 
epítome de amor materno, y también se la relaciona con las "almas en pena," almas 
pecadoras que siguen vagando por este mundo a la espera de la salvación, 
procedentes de la tradición católica de la península ibérica.  La Llorona también está 
asociada a leyendas y mitos de otras culturas como el de Medea en la literatura 
latina.  El mito de la Llorona está muy asociado al agua, que simboliza la muerte en 
muchas otras culturas72 pero que junto a la imagen del río también simboliza la vida, 
la fluidez y regeneración.  

Alfredo Mirandé y Evangelina Pérez recogen las diferentes versiones y orígenes 
de la leyenda que presentan a la Llorona como madre cruel, mujer rebelde, espíritu 
maligno que aterroriza a los caminantes, etc.  Sin embargo, concluyen diciendo:   

whatever maybe the cultural origins of the myth of La Llorona, all versions 
consistently present her as a female who strayed from her proper role as 
mother, wife, mistress, lover, or patriot . . . La Llorona persists as the image of a 
woman who willingly or unwillingly fails to comply with feminine 
imperatives. (33) 
Gloria Anzaldúa considera a La Llorona representante de esa búsqueda de 

identidad de la mujer chicana, la necesidad de autodefinición y autoafirmación de 
ésta, que implica un viaje a su interior aunque el propio viaje la lleve a descubrir 
aquello de su género que más la avergüenza, como en el caso de la traición 
femenina.  Este viaje hacia lo femenino es un viaje difícil, como afirma Anzaldúa, 
pero que ayudará a las latinas en ese proyecto de auto-definición. 

Clarisa Pinkola Estés alude al mito de la Llorona en su estudio Women Who Run 

                         
72 También la literatura afroamericana escrita por mujeres se repite el simbolismo del agua como muerte o 
presagio de esta.  Véase un ejemplo excepcional del uso de este símbolo en Beloved (1987) de Toni 
Morrison.  Otro ejemplo clásico de esta misma cualidad del agua aparece en The Waste Land, donde T. S. 
Eliot recoge la tradición mítica de un modo ejemplar. 
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With the Wolves, Myths and Stories of the Wild Woman Archetype, donde lo analiza como 
representación de los efectos de la destrucción de la creatividad y fertilidad 
femeninas simbolizada en la corriente de agua.  Coincide Estés con otras escritoras y 
críticas chicanas al sugerir la evolución de La Llorona como personaje que refleja 
diversas circunstancias históricas.73  También aporta una segunda lectura de este 
mito que hasta ahora se había considerado como una lección que toda mujer debía 
aprender sobre lo que no debía hacer si no quería ser condenada por siempre al 
ostracismo social y moral.  Según Estés, la leyenda de la Llorona ha de servir para 
llamar a las mujeres a luchar por mantener su propia fortaleza y creatividad.  Estas 
cualidades son de hecho las que les acerca a la "Mujer Salvaje," fuente de energía 
femenina.  De este modo, la historia de la Llorona debería animar a la mujer a 
reencontrarse con esa parte de sí misma, la creatividad, que en un acto de debilidad 
y rendición ahogó en el río ante la decepción del apoyo masculino. 

La interpretación que Juan Limón hace del mito de la Llorona se acerca aún más 
a nuestra lectura de la reescritura de este mito por escritoras chicanas.  Partiendo de 
unos supuestos feministas, Limón alude al mito de La Llorona como un "mito de 
mujeres, transmitido y alimentado por las mujeres:  "La Llorona remains largely in 
the hands of women. That is, . . . it is usually women who narrate this story . . . women 
control this expressive resource, and it therefore speaks to the greater possibility that 
it is articulating their own symbolic percepcions of the world" (417).  Todo esto nos 
hace sospechar de la existencia de un añadido mensaje femenino y feminista que 
quizás se haya visto hasta ahora oculto por interpretaciones derrotistas y negativas 
sobre el papel de sumisión de la mujer en la cultura mexicano/chicana: "La Llorona 
offers us a fascinating paradox: the symbolic destruction of the nuclear family at one 
stage, and the later possible restoration of he rmaternal bonds from the waters of 
rebirth as a second stage" (Limón 416).   

Del mismo modo, podríamos afirmar que La Llorona traiciona en una primera 
instancia a sus hijos e hijas cegada por el atractivo poderoso del hombre, sin 
embargo, una vez descubre la inutilidad de su acción intenta recobrar el amor 
verdaderamente puro y sincero que sólo habrá de encontrar en sus hijos.  Son sin 
duda las hijas quienes más necesitan de dicha redención materna con el fin de evitar 
una nueva decepción y traición que vaya en favor de lo masculino y patriarcal.  Al 
mismo tiempo, las versiones que apuntan a La Llorona como una madre que 
sacrifica a sus hijos ante la inminente violencia del opresor o conquistador también 
reaparecen en la narrativa de escritoras chicanas.  Esta lectura paralela de La Llorona 
como mito de la cultura y del folklore que se halla en peligro de desaparición sirve 
para lograr unos objetivos más generales:  la resistencia étnica actual contra el anglo 

                         
73 Entre las más recientes versiones del mito se encuentran algunas que identifican La Llorona con La 
Malinche o como mujer sindicalista luchando por sus derechos en los campos del norte, o luchando 
contra la repatriación de emigrantes desde USA a México en los años 50, como mujer española ultrajada 
en tiempos de la redistribución de Nuevo México a partir de 1848, etc.   
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y la lucha por los derechos de la población chicana y mexicana y la oposición al 
racismo social y constitucional.  De este modo, chicanos y chicanas se ven como los 
hijos perdidos de la Llorona, sacrificados a la cultura norteamericana. 

Podríamos citar numerosas y valiosas reescrituras del mito de la Llorona tanto 
en poesía como en teatro pero es quizás en la narrativa donde el mito se acerca más a 
sus orígenes orales narrativos y dónde mejor se aprecia la fluidez formal de la 
historia.  El final abierto en todas las versiones con la figura de La Llorona en su 
tarea de búsqueda prometeica y eterna, facilita aún más la transformación y 
reevaluación de la leyenda para rescatar a La Llorona y, por tanto a la mujer chicana, 
del papel sumiso y enajenado al que ha estado sometida en la cultura mexicana.  
Weeping Woman: La Llorona and Other Stories de Alma Luz Villanueva y Woman 
Hollering Creek de Sandra Cisneros presentan visiones nuevas y complementarias de 
la figura de la Llorona como mujer "real," en oposición a la Virgen, que es capaz de 
reencontrarse a sí misma y a sus hijos por medio de la contestación y la lucha.  En 
"La Llorona" de Villanueva, la abuela Isidra le cuenta en español a su nieta Luna, la 
historia de La Llorona, añadiéndole connotaciones nacionalistas de resistencia 
chicana contra el opresor, aparentemente la sociedad anglosajona:  "When the great 
flood came, and the terrible men from the great ocean came, she turned her children 
into fish . . . It was the only way to save them . . . there were four of them and all of 
them daughters.  You see, Luna she saved her daughters from the terrible men" (2).  
Su nieta reacciona preguntándole la razón de su llanto aún existente, a lo que la 
abuela responde:   

"When La Llorona cried like that, so loudly"–the old woman, Isidra, saw the 
river again: she longed to step in it, to touch it, to bathe– "they would come to 
her if her sorrow was great.  Then, she'd take the black shawl from her head, 
making sure no human being was nearby witnessing her magic, and scooping it 
into the river like a net, her children would appear one by one." (2) 
Alma Luz Villanueva consigue rescatar el doble mensaje positivo y 

enriquecedor del mito para la nueva mujer chicana.  Luna y su abuela se unen ahora 
por medio de la imagen de La Llorona, mito cultural que facilita la activación de la 
memoria étnica, de una sabiduría autóctona que aún sigue estando viva y cuyas 
enseñanzas persisten.  Isidra, teme a La Llorona porque ésta se relaciona con la 
opresión, el dolor, la separación, la ruptura generacional.  Pero Isidra también se 
identifica con La Llorona al ver como ella misma ha perdido a su hija, que prefiere la 
compañía de los hombres a la de Luna.  Isidra también teme perder a su nieta en las 
manos del racismo y la injusticia de la sociedad norteamericana.  Sus miedos se 
justifican cuando un hombre intenta violar a Luna, o cuando ve a su madre golpear a 
la chica, perpetuando así la traición femenina.  Isidra sufre y llora convirtiéndose en 
la Llorona contemporánea que reza para que la historia deje de repetirse:  "May she 
not be like her mother, the old woman prayed silently. I have no daughter, she 
added with her familiar sense of perpetual grief.  Just the little fish the river took 
away, and I have no magic.  No, not anymore" (3).  Isidra doblemente personifica a 
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La Llorona moderna al lamentarse de su incapacidad para proteger a los suyos en el 
nuevo ambiente hostil de la ciudad norteamericana.  Su poder, como el de la Llorona 
que solía asustar a los caminantes, ha quedado sensiblemente menguado por la 
superioridad gringa:  "Too many gringos here, mi Luna, and no room for La Llorona. 
 No, no, she'll have nothing to do with them.  Nor I" (4).   

Al final de esta primera historia, Isidra toma a su nieta hasta el océano una tarde 
de lluvia.  Su empeño es rescatar entre ambas a La Llorona, recuperar la unión 
femenina por medio de la comunión de sus voces y canciones.  Esta reunión en la 
playa es una celebración y al mismo tiempo una invocación a la fuerza y resistencia 
femenina, un deseo nostálgico de reunión con la madre.  La visión de Isidra de La 
Llorona refleja la atormentada ambivalencia de los desplazados como ella y Luna.  
Ellos son los hijos perdidos de la cultura encarnada en la Llorona, que les recuerda 
que aunque se sientan perdidas no han sido olvidadas, el recuerdo persiste.   

Así podemos comprobar cómo en los últimos relatos de la colección reaparece 
Luna como una mujer ya madura que hace recuento de su vida a la orilla del mar.  
Como su abuela predijo, su vida ha estado llena de sufrimiento: violación, abuso, 
desengaños amorosos, amistades rotas, matrimonios fracasados, una maternidad 
negada, pobreza, drogas y prostitución.  Sin embargo, al final Luna recupera su valor 
y auto-estima y significativamente se re-encuentra con la Llorona en la playa:  "But 
the moon said LUNA, loosing her tears, her flood, her music just for me . . . and then 
and there, I got an inkling, just an inkling, that me, a nada woman, might be todo" 
(146).  La Llorona le transmite fortaleza representada por la concha, símbolo 
recurrente de la verdadera feminidad.  Luna recupera los lazos emocionales que la 
unen  con sus abuelas y tatarabuelas heredando su fortaleza e ímpetu de auto-
afirmación, de resistencia y lucha.  Al final de la colección encontramos a una 
Llorona que ya no llora sino que sonríe tras haber rescatado a su hija de la 
autodestrucción provocada por una sociedad racista y patriarcal.  Para Luna, esta 
escena es una epifanía que le descubre su poder creativo, su necesidad de 
descubrirse a sí misma en el papel y mediante la palabra:  

With her small exclamations she was to make people remember, and she knew 
it would always come to this –yes, she would kill for it and that was the 
dangerous part.  She’d killed so much of herself to come this far: a sometimes 
paid Professional poet, naked as the day she was born, holding hands with her 
perfect sister, Death, Muse, Goddess.  Her perfect Mother who knew the angle 
of every thorn in her dangerous woman’s heart, and who wept with her. 
   Now she laughed with Luna as they ran, full speed, into the sea.  As the first 
wave engulfed them, Luna knew she was gone.  Her eyes were shut tight 
against the salt and the star burned brightly making her see La Llorona’s face, 
her body, her sunlight eyes, clear as a dream. 
   “I know who I am.” 
   She ran for the towel. She dried her hands and reached for pen and paper. 
(160-1) 
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La revisión que Sandra Cisneros hace del mito de la Llorona es igualmente 
interesante e innovadora.  En "Woman Hollering Creek" se crea un paralelo entre La 
Llorona y las mujeres que sufren por amor en las telenovelas.  Cleófilas, una 
mexicana “del otro lado” que ha asumido fielmente el rol de esposa y madre, se 
traslada a vivir junto al Arroyo de la Gritona con su marido:  "La Gritona.  Such a 
funny name for such a lovely arroyo.  But that's what they called the creek that ran 
behind the house.  Though no one could say whether the woman hollered from anger 
or pain" (46).  Tras los abusos físicos de su marido, clara antítesis del hombre ideal 
de las telenovelas, Cleófilas se sumerge en el silencio y el desconcierto mientras se 
siente arrastrada hacia el dolor de La Llorona a quien imagina llamándola desde el 
arroyo cercano a su casa.  Sin embargo aparece otra figura femenina que representa 
un nuevo modelo femenino.  Felice es una mujer independiente, segura y libre que 
ayuda a Cleófila a escapar de su marido para poder tener a salvo al hijo que espera.  
Su imagen se antepone a la de la Llorona como resignación cuando Felice grita al 
pasar por el arroyo.  Este no es un grito desesperado como el de la gritona, sino un 
grito de liberación:   

when we crossed the arroyo she just started yelling like a crazy . . . who 
would've thought? who would've? Pain or rage, perhaps, but not a hoot like the 
one Felice had just let go.  Makes you want to holler like Tarzan, Felice had 
said. 
   Then Felice began laughing again, but it wasn't Felice laughing.  It was 
gurgling out of her own throat, along ribbon of laughter, like water. (56) 
En este último párrafo vemos cómo se reinterpreta el nombre del arroyo74 y, lo 

que resulta más interesante, los roles femeninos que hasta ahora Cleófilas 
contemplaba.  Las opciones para Cleófilas como esposa maltratada y madre son el 
dolor, adoptando la postura de la virgen y madre sufrida o la rabia, adoptando la 
postura destructiva de la Llorona.  Sin embargo, el grito y la carcajada de Felice 
rompen la dicotomía, la rigidez de los roles previos.  Existe la posibilidad de 
recuperarse a sí misma a través de la liberación, a través del agua que ahora toma un 
nuevo significado.  En vez de implicar muerte, ahora es vida en el hijo que Cleófilas 
no abandonará, y es energía porque recupera su propia individualidad y emprende 
una nueva vida donde luchará y rechazará el llanto y la ira.  El mito de La Llorona se 
convierte así en el de La Gritona. 
 

LA VIRGEN: 
La figura de la Virgen María y su influencia en los roles femeninos es compleja 

y contradictoria como muchas escritoras latinas reflejan en su narrativa.  Por un lado, 
y como afirma Ena Campbell, "in the West, the worship of the Virgin stands 

                         
74 Este término inglés, to holler, significa “gritar,” pero puede ser un grito de desesperación o de alegría.  
Felice impone el sentido de “gritar como Tarzán,” con lo que la idea de amargura queda substituida por 
la de felicidad. 
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alongside the self-abnegation of women and the patriarchal, authoritarian attitudes 
of males" (20).  La Virgen es la idealización de la humildad, sacrificio y pureza 
femenina, y por tanto la vocación mariana responde al modo irrealizable al que toda 
mujer debe aspirar.  Esta imagen de la Virgen contrasta con el ancestral arquetipo de 
la Diosa Madre que en la antigüedad englobaba los poderes creadores y destructivos 
de la madre naturaleza.75  No es casualidad que muchas de estas Vírgenes estén 
asociadas con diosas precolombinas o diosas de origen africano76 como ocurre en el 
Caribe.  En la cultura chicana, la Virgen de Guadalupe, está asociada  con la diosa de 
la fertilidad azteca, Tonantzin o Coatlicue,77 que como la diosa madre arquetípica 
tiene poderes benevolentes y destructivos.  Esta asociación la veremos 
especialmente reflejada en la narrativa de latinas, donde la Virgen se convierte en 
Guadalupe/Tonantzin, mito mestizo que une ambas culturas y que refleja la cara 
dulce y oscura de la madre.   

Al igual que otras vírgenes de Latinoamérica, la tez oscura de la Virgen de 
Guadalupe y su aparición al indio Juan Diego la hacen símbolo de lo puramente 
Mexicano en oposición a lo extranjero.  Como protectora de lo indio y lo mestizo se 
ha convertido no sólo en signo religioso católico dentro de la cultura mexicana sino 
que también ha servido y sirve como símbolo nacionalista de la cultura mexicana.78 
Su figura aparece y reaparece en la literatura mexicana desde tiempos de la 
conquista en novelas pastorales (Los sirgueros de la virgen de Fray Francisco Bramón, 
1620), donde se la identifica con la creación del imperio azteca.  Más adelante ya 

                         
75 Edward James en The Cult of the Mother Goddess  ya asociaba el predominio de la adoración de la figura 
de la madre en las religiones ancestrales con la reacción del hombre primitivo ante el poder de la 
naturaleza y su relación indisoluble con la capacidad procreadora de la mujer y el rol cultural de la 
mujer como criadora (202). 

76 Sirva como ejemplo la Virgen de la Caridad en Cuba, estrechamente asociada a diosas de origen 
africano:  "During the sixteenth century in Cuba, the Virgin Mary also appeared in the hills of the eastern 
part of Cuba where early slaves worshipped an ancestral spirit named Chola Anguengue.  This 
Congolese ancestral spirit was syncretized with the Virgin of Charity" (Morales 194). 

77 Como recoge Alan R. Sandstrom en "The Tonantsi Cult of the Eastern Nahua," numerosos estudios 
exploran la relación de la Virgen de Guadalupe desde su aparición con la diosa Tonantzin:  "The Virgin 
was dark-skinned and spoke Nahuatl when she appeared on the site of a temple devoted to the worship 
of Tonantsi.  In a sense, Guadalupe is a "Christianized" version of Tonantsi" (26). 

78 Afirma Beatriz Morales que la imagen de la Virgen tuvo una función pacificadora en los primeros 
tiempos de la conquista, y durante las guerras de independencia sirvió como símbolo nacional en el 
Caribe, México y Latinoamérica: "The apparition of the Virgin of Guadalupe in Mexico was used to argue 
that the Mexican identity was unique because the Virgin had chosen to appear to Mexicans. . . In a 
similar way in the Caribbean, the Cuban elite population used the appearance of the Virgin Mary and 
her transfromation into a mulatto Virgin as a symbol that Cuban identity was blessed by the Virgin.  The 
struggle against the Spaniard was a struggle for the stablishment of a septarate identity, guided and 
protected by their own Virgin Mary" (193).  
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encontramos a la Virgen de Guadalupe como protectora del virreinato mexicano en 
la novela de Carlos de Sigüenza y Góngora, Infortunios de Alonso Ramírez, publicada 
en México en 1690 (Leal 230-1).  Durante el periodo de las luchas independentistas, 
la Virgen de Guadalupe se convirtió en símbolo del espíritu nacional de liberación 
del pueblo mexicano.79  Así, este tipo de invocaciones a la Virgen de Guadalupe 
responde a todo lo contrario de lo que Malinche representa.  Mientras una es la 
mujer indígena fuerte y protectora de sus hijos que los conforta y anima hacia su 
libertad como pueblo mestizo, la otra representa la pasividad y traición a la raza y a 
sus propios descendientes, hijos del mestizaje.   

Según observamos, se pueden distinguir dos vertientes distintas, pero 
complementarias, en la figura de la Virgen: por un lado es la madre amorosa y 
protectora que la religión católica presenta como modelo de bondad y pureza.  La 
Virgen es el epítome de la feminidad entendida como maternidad asexuada.  Por 
otro lado, como reencarnación de la diosa Tonantzin, representa la fuerza femenina, 
la mujer indígena luchadora y con poder de decisión.  Como veremos en la literatura 
de latinas, la virgen de Guadalupe es un símbolo apropiado para la mujer chicana, 
ya que igual que ellas representa la identidad mexicana, la raza de la mestiza, fruto 
de varias culturas.  La relación entre Guadalupe y Tonantzin es analizada por 
Anzaldúa, quien afirma que ambas imágenes representan a una sola diosa que ha 
sufrido la manipulación primero de la cultura patriarcal azteca-mexicana que 
substituyó a las originarias diosas de la fertilidad y la vida por dioses masculinos, y 
más tarde de la cultura de los conquistadores que manipularon el origen de la 
fortaleza de la diosa, su sexo y su capacidad creadora.80 

Desde la perspectiva femenina, podemos afirmar  que la virgen  simboliza esa 
doble herencia femenina que llega hasta la mujer actual pero que ha de ser re-
examinada y fortalecida para que se de una reapropiación del ser femenino.  Las 
mujeres, como la misma Virgen de Guadalupe, han transmitido valores que 
perpetúan la desigualdad de la mujer y la alienación de su propio cuerpo y 
sexualidad, pero al mismo tiempo y quizás como un mensaje subrepticio, transmite 
una corriente de fortaleza y resistencia femenina que se opone al poder colonizador 

                         
79 Ena Campbell alude a las implicaciones sociales y políticas del Guadalupismo y su predominio tras 
las guerras de independencia sobre la Virgen de los Remedios, adorada por la élite española:  
"Guadalupe won the day when, as general of the Mexican Army of Independence, she and her followers 
conquered the loyalists led by the Virgin of Remedios" (11). 

80 Según Anzaldúa, Coatlalopeuh  era una diosa mesoamericana de la fertilidad y la tierra. Tenía aspectos 
diferentes, unos benevolentes (Tonantsi) y otros más oscuros relacionados con la sexualidad y los 
sacrificios de animales (Tlazolteotl  y Cihuacoatl):  "The Male-dominated Azteca-Mexica culture divided. . . 
Coatlicue, the serpent goddess, and her more sinister aspects, Tlazolteotl  and Cihuacoatl, were "darkened" 
and disempowered . . . After the conquest, the Spaniards and their Church continued to split 
Tinantsi/Guadalupe.  They desexed Guadalupe, taking Coatlalopeuh, the serpent/sexuality out of her . . . 
Thus Tonantsi became Guadalupe, the chaste protective mother" (Borderlands 28). 
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y patriarcal.  
Las invocaciones que recibe la Virgen María en el sur del continente americano 

son numerosísimas, aunque destaque entre ellas la Virgen de Guadalupe y las 
Vírgenes morenas como la Virgen de Regla en Cuba y la Virgen de Monserrat en 
Puerto Rico entre otras muchas.  En el Caribe la imagen de la Virgen María convive 
con la existencia de prácticas religiosas paralelas de origen africano.  Una de estas 
prácticas más conocidas es la santería, o culto de dioses Yorubas, orishas, que con la 
llegada del catolicismo adoptaron formas y nombres de santos católicos.    En la 
santería existen un gran número de diosas u orishas femeninas que aluden a un poder 
sobrenatural femenino y que se corresponden con santas y Vírgenes católicas.81  La 
santería y las prácticas africanas que han persistido en el Caribe y en la costa oriental 
de América también se diferencian del cristianismo por la gran participación 
religiosa de la mujer como santera y como guía espiritual.  Para las culturas africanas 
de donde provienen estas prácticas religiosas, la mujer es un ser con poderes 
mágicos y extraordinarios que el hombre no posee.82  El protagonismo de la mujer en 
la santería y ritos religiosos paganos contrasta claramente con la supremacía de los 
sacerdotes en el catolicismo. Por ello no es de extrañar que muchas de las escritoras 
latinas caribeñas hayan acudido a la santería y demás prácticas no ortodoxas para 
desenmascarar el verdadero poder espiritual de la mujer y su conexión con una 
genealogía de diosas y figuras míticas femeninas que transmiten fortaleza y poder. 

Este sincretismo religioso del Caribe es importante no sólo por su significación 
en la historia de las creencias religiosas en América sino también como símbolo de la 
creación y sincretismo de las culturas caribeñas que habían estado especialmente 
expuestas al cruce de razas y culturas.  Fernando Ortiz, en su análisis de la creación 
de una cultura cubana, acuña el término de transculturación como el proceso 
cultural que ha tenido lugar en toda América tras 1492, y aludiendo además a la 
santería como manifestación transcultural de Cuba (135).   
  Las escritoras latinas también son conscientes del potencial que la Virgen como 
mujer con una gran trascendencia en la cultura latina, tiene para las mujeres.  La 
revisión que estas escritoras llevan a cabo de la Virgen sigue la misma estrategia de 
desenmascarar en ella todo lo que tiene de construcción y definición patriarcal de 
esta figura para más adelante recuperar su verdadera significación como fuente de 
fortaleza y base de la identidad de la mujer.   

Sandra Cisneros logra acercarse magistralmente al terreno movedizo de la 

                         
81 Isabel y Jorge Castellanos recogen la herencia de numerosas diosas Yoruba y su extendida invocación 
como imágenes católicas:  Yemayá/ La Virgen de Regla, Ochún/La Caridad del Cobre, Obatalá/Nuestra 
Señora de las Mercedes, Changó/Santa Bárbara, Oyá/La Virgen de la Candelaria, entre otras (18-125). 

82 Como apunta Barbara Bush, entre estas religiones africanas que abundaban en el Caribe y donde 
podemos incluir también el budú y otras prácticas de curanderismo que se funden con las indígenas, la 
mujer era portadora de un poder especial espiritual como se ve reflejado en la abundancia de santeras, 
curanderas y especialmente  sacerdotisas vudú del caribe francés (74-5). 
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religión y de la Virgen como instituciones patriarcales que durante siglos han 
"legislado" el comportamiento que se espera de la mujer.  En "Little Miracles, Kept 
Promises," Chayo, una joven chicana cumple la promesa que le hizo a la Virgen de 
cortarse el pelo si ésta intercedía para que sus faltas no fueran señal de embarazo.  
Chayo no oculta su anterior rechazo a todo lo que la Virgen representaba para ella:  
"Virgencita de Guadalupe.  For a long time I wouldn't let you in my house . . . 
Couldn't look at you withouty blaming you for all the pain my mother and her 
mother and all our mothers' mothers have put up with in the name of God" (127).   

Chayo reclamaba a una virgen activa y luchadora que no se correspondía con la 
imagen que siempre había tenido de la Virgen de Guadalupe.  Esta imagen de 
dolorosa, sumisa y pasiva de la Virgen se correspondía con la de su madre, que no 
podía ser un modelo para ella.  Chayo finalmente reconoce el poder de la Virgen 
como representante suprema de la resistencia y fortaleza de la mujer –como 
Tonantzin, diosa guerrera indígena que como hemos visto fue sustituida por la de la 
Virgen católica.  Chayo, que puede llegar a identificarse con la autora implícita,83  
lleva a cabo la reconciliación con la Virgen al identificarla con la diosa cuyos 
atributos  son todavía válidos para la nueva mujer latina, ya que le hablan de 
resistencia, de lucha y de fortaleza femenina.  A través de la nueva 
Guadalupe/Tonantzin que Chayo concibe se reconcilia con toda una tradición 
femenina que antes rechazaba de lleno: 

I finally understood who you are.  No longer Mary the mild, but our mother 
Tonantzin. . . . That you could have the power to rally a people when a country 
was born, and again during the civil war, and during a farmworkers' strike in 
California made me think maybe there is power in my mother's patience, 
strength in my grandmother's endurance.  Because those who suffer have a 
special power, don't they?  The power of understanding someone else's pain.  
And understanding is the beginning of healing. . . I wasn't ashamed then, to be 
my mother's daughter, my grandmother's granddaughter, my ancestors' child . . 
. I could love you, and, finally, learn to love me. (128) 
La mayoría de las escritoras chicanas que incluyen a la Virgen en sus textos la 

representan desde la perspectiva y herencia que procede de la originaria diosa 
Azteca.  La revisión de estas escritoras plantea la cuestión de hasta qué punto puede 
haberse manipulado la herencia femenina y la representación de la mujer a través de 
la Virgen católica.  Esta otra cara de la mujer diosa aporta los ingredientes 
espirituales y humanos que las latinas feministas hasta ahora buscaban en otros 
lares.   

Resulta especialmente interesante el tratamiento de la Virgen que realizan las 
                         
83 En su ensayo "Guadalupe, the Sex Goddess," Cisneros presenta su actitud ante la imagen en términos 
casi idénticos a los de Chayo:  "What a culture of denial.  Don't get pregnant!  But no one tells you how 
not to.  This is why I was angry for so many years every time I saw la Virgen de Guadalupe, my culture's 
role model for brown women like me.  She was damn dangerous, an ideal so lofty and unrelialistic it was 
laughable.  Did boys aspire to be Jesus? I never saw any evidence of it" (43-46). 



Revisión de Estereotipos y Mitos Femeninos: Arquetipos y Mitos en la Cultura Latina  76 

 

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 
 

escritoras lesbianas84 chicanas, pues reclaman a la Virgen de Guadalupe como 
símbolo de la mujer mestiza y como sacralización del cuerpo femenino.  Sin 
embargo, también intentan subvertir y despojar a la Virgen de su calificativo de 
virgen y madre  asexuada que niega la sexualidad lesbiana.  En "Virgencita, danos 
chance" Adela Alonso presenta el atrevido diálogo entre Camila y la Virgen que se le 
aparece en sueños cuando duerme en el campo junto a su novia.  El deseo de 
reapropiarse de la imagen femenina de la Virgen surge a través de las preguntas de 
Camila y de las respuestas que espera de la Virgen, quien confiesa que se quedó 
embarazada de Jesús como consecuencia de una noche de pasión con José, "el 
hombre más guapo de toda la región" (45).  Finalmente, Camila le reprocha el peso 
de la virginidad y el honor sobre la mujer tras lo cual la Virgen le anima a 
transformar el mundo, a ser digna descendiente de Eva, "la primera en elegir, la 
primera en sentir pasión" (45).  La aparición concluye con la revelación del cuerpo 
desnudo de la Virgen como reapropiación del cuerpo y sexualidad femeninos que 
nunca antes había representado:   

Habiendo dicho ésto la Virgen se inclina hacia Camila y besa su mejilla.  Una 
suave sonrisa se dibuja en su rostro canela y su ropa desaparece en el aire.  
Camila ve su cuerpo joven, su piel fresca, su vagina mojada, todo lo que uno 
no ve en las estampitas.  Se mira a sí misma también desnuda, ve sus pelitos, 
sus chichis. La ve.  Se ve. (45)   

                         
84 Sirva como ejemplo la llamativa portada del volumen Chicana Lesbians: The Girls Our Mothers Warned Us 
About, serigrafía de Ester Hernández titulada "La Ofrenda" que presenta a una mujer desnuda de 
espaldas con un inmenso tatuaje de la Virgen de Guadalupe en la espalda y una mano que ofrece una 
rosa a la Virgen.  Carla Trujillo llegó al punto de interpretar el halo de la Virgen con la vagina y la cabeza 
con el clítoris femenino (Yarbro-Bejarano 185). 

Por lo tanto, la identificación de la mujer lesbiana con la Virgen no puede nunca 
venir asociada a la virginidad, ya que ésta niega la sexualidad femenina  
definiéndola en relación exclusiva al hombre; viene a través de la reapropiación de 
cuerpo y sexualidad femeninos y de la Virgen como mujer.   

La conexión que hemos observado entre las diosas indígenas y la Virgen María 
también es explorada por las escritoras latinas de origen caribeño.  Julia Alvarez nos 
presenta en How the García Girls Lost Their Accents, una rearticulación de la imagen de 
la Virgen que produce unos efectos interesantes sobre la sexualidad y vocación 
artística de Sandi.  Un día descubre por sorpresa a Don José, encargado de esculpir 
nuevas imágenes para la catedral, mientras trabaja en una imagen de la Virgen, 
desnudo y visiblemente excitado. Sandi, afectada por el encuentro, huye pero no 
antes de que Don José la mire profundamente para tomar sus rasgos como modelo 
para la cara de la Virgen.  Para Sandi aquel suceso es extraordinario, dado el poder 
del arte para provocar placer.  La imagen religiosa de la Virgen que más tarde verá 
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Sandi expuesta en la catedral es para ella y para Don José símbolo de belleza del 
cuerpo femenino, triunfo del arte y la sexualidad en estado puro.   

En otras escritoras caribeñas, lo espiritual y religioso también sirve de nexo 
fundamental entre distintas generaciones de mujeres.  La conexión se hace a través 
de la santería y de los dioses y diosas de origen africano traídos por los esclavos del 
África occidental.  La santería, también conocida como La regla de Ochá, se deriva de 
las creencias africanas en los orishas que mas tarde se fundieron con atributos físicos 
y psicológicos de santos católicos (Marrero 140).  Entre las escritoras latinas 
caribeñas, la santería como ejemplo de sincretismo religioso también emerge como 
símbolo del sincretismo cultural del que son producto los emigrantes de la diáspora 
caribeña.  En The Agüero Sisters (1997), las hermanas protagonistas de Cristina García, 
en Nueva York y en La Havana, acuden a la religión en busca de ayuda desde dos 
caminos diferentes que les llevan a la misma imagen femenina: la Virgen de la 
Caridad, patrona de los cubanos.  Reina reza ante la imagen de la Virgen en la 
basílica del Cobre (10-13) mientras Constancia acude a un santero para recuperar a su 
marido mediante la intercesión de la Virgen en la figura de la diosa Yoruba, Oshún 
(110-112).  En la otra novela de García, Dreaming in Cuban, las diosas de la santería 
constituyen nexos culturales y femeninos entre mujeres separadas entre sí. En esta 
novela Felicia se refugia en la santería de su locura y de la imposible relación con su 
madre.  Felicia es la que introduce los elementos afro-cubanos en la novela, primero 
al casarse con un afro-cubano y más tarde recurriendo a la santería como modo de 
escape.  Las santeras introducen a Felicia en los ritos de iniciación bajo el signo de la 
orisha Obatalá (Nuestra Señora de las Mercedes) pero la locura de Felicia y su deseo 
de encontrar finalmente la paz entre Obatalá y las demás santeras no tiene éxito y 
desemboca en la muerte.  Es significativo que la reconciliación con su madre Celia se 
produce antes de morir Felicia, justamente al terminar uno de los rituales santeros.  
Pilar en cambio, visita por primera vez una botánica en Nueva York; acude a la 
santería como un método de reconexión con la isla de su niñez y, por lo tanto, con su 
abuela.85  Pilar sigue las instrucciones del santero y espera poder decidir qué hacer:  
"On the ninth day of my baths, I call my mother and tell her we're going to Cuba" 
(203).  Del mismo modo que las mujeres acuden al santero para recuperar amores 
perdidos, Pilar descubre en la santería que existe un nexo femenino y cultural 
representado por  su abuela que ha de recuperar reuniéndose con ella en Cuba.  

 
BRUJAS Y CURANDERAS. 
La curandera/bruja es una figura recurrente en la narrativa de latinos y latinas 

                         
85 La reconexión de una línea de mujeres en el exilio a través de la santería se produce aún más 
claramente en la obra de teatro de la cubana Dolores Prida Botánica , publicada en la antología de Prida 
Beautiful Señoritas and Other Plays (1991), donde se explora la vida en el Bronx de tres generaciones de 
mujeres que sobreviven vendiendo hierbas y pócimas de amor.  Millie, la más joven renegó de sus raíces 
caribeñas pero cuando enferma su abuela, Millie vuelve a introducirse en la santería en busca de una 
cura para su abuela y paralelamente redescubre y transforma su herencia cultural femenina. 
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pero es en la obra de estas últimas donde toma un carácter más mítico como mujer 
poderosa e influyente.  La curandera también se presenta como heredera de una 
doble tradición en esta literatura.  Por un lado, se ve afectada por el arquetipo de la 
bruja que desde el origen de la humanidad representa la relación entre la mujer, la 
magia y los rituales maléficos.  Durante la Edad Media en Europa  y más tarde en 
África y América, se multiplican las historias de brujas y hechiceras que usan sus 
poderes fuera del ámbito de la cristiandad y por tanto son condenadas como agentes 
diabólicos.  Por otro lado, la curandera/hechicera/bruja encarna una sabiduría 
ancestral que se remonta a las primeras civilizaciones y a los conocimientos que 
poseían en cuanto a la medicina natural,  los ciclos naturales y astrales, por ejemplo. 
  

Esta sabiduría se ha conservado a  través de  estas mujeres que ejercen un papel 
muy parecido al de la Virgen ya que su curación llega a través de su mediación con 
las fuerzas superiores, es decir, espíritus, fuerzas de la naturaleza y del universo, del 
mismo modo que la Virgen intercede por la salvación y curación como mediadora 
de Dios.  Según Tey Diana Rebolledo la curandera chicana emerge de la síntesis de 
conocimientos de tres tradiciones culturales:  "the complex and intricate healing 
knowledge that the Arab culture had brought to Spain, the medieval Euro-Spanish 
healing traditions, and the Native American traditions of herb women, folk doctors 
who taught the Spanish arrivals their Knowledge" (1995, 83).  Sin embargo, en el 
caribe español, la tradición cultural nativa apenas subsistió aunque hubo  una nueva 
influencia que ya hemos mencionado, la de las religiones y rituales africanos traídos 
por los esclavos y que más tarde evolucionarían hasta convertirse en santería.  Como 
hemos visto en la sección anterior, la mujer es un elemento fundamental en los 
rituales santeros y de otras creencias religiosas debido a sus poderes psíquicos, que 
facilitan la comunicación con el más allá o con niveles de percepción más complejos 
–al igual que actúa la Virgen María en el catolicismo.  

Las curanderas son también con frecuencia agentes culturales, ya que actúan 
como mediadoras y transmisoras de un conocimiento ancestral y cultural 
eminentemente femenino con poderes transformadores.  Al mismo tiempo son 
visionarias gracias a una claridad mental que, unida a la integridad de sus raíces 
culturales ancestrales, la convierten en mito y símbolo cultural, puerta de acceso a 
conocimientos transmitidos por vía oral y en peligro de desaparición.  Este carácter 
de la curandera es el que más se repite en la literatura de latinos y latinas como se 
aprecia en la figura de Ultima, en Bless me Ultima de Rudolfo Anaya y en numerosas 
obras escritas por latinas.   

Entre ellas destaca el relato de The House on Mango Street "The Three Sisters" de 
Sandra Cisneros, donde la protagonista, Esperanza, tiene un encuentro con unas 
"comadres" que nos recuerdan a las tres parcas clásicas y a una trinidad femenina 
que enfatiza la continuidad.  Como agentes culturales, su principal mensaje es todo 
un símbolo de solidaridad cultural y hermandad femenina: le dicen a Esperanza que 
su deseo será concedido, se marchará de Mango Street y encontrará una casa pero ha 
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de volver a por las que quedaron detrás, mujeres literalmente prisioneras en la 
cultura machista latina como ocurre con Rafaela y Sally:  

When you leave you must remember to come back for the others.  A circle, 
understand? You will always be Esperanza.  You will always be Mango Street  
You can't erase what you know.  You can't forget who you are.   
   Then I didn't know what to say.  It was as if she could readmy mind, as if she 
knew what I had wished for, and I felt ashamed fro having made such a selfish 
wish. 
   You must remember to come back.  For the ones who cannot leave as easily as 
you.  You will remember? She asked as if she was telling me.  Yes, yes, I said a 
little confused. (105) 
El propio texto que el lector tiene ante sus ojos es prueba irrefutable de que 

Esperanza  encarna a la autora misma y es capaz de recordar –una acción que es 
imprescindible en esta literatura– y volver a Mango Street, a recuperar las historias 
de aquellos y aquellas que siguen atrapados por la pobreza y la invasión cultural. 

En la narrativa de latinas también se observa cómo la figura de la 
curandera/bruja rechaza la dicotomía de curandera/bruja, mujer buena y mujer 
mala, y se la presenta como síntesis de las dos fuerzas fundamentales de las diosas 
ancestrales y del propio ser humano: la fuerza de la curación y la vida, y la de la 
destrucción.  También se exploran los significados que ambas palabras han recibido, 
como hace Ana Castillo.  La escritora admite que ciertas espiritistas y brujas usan sus 
poderes en beneficio propio y sin respeto hacia el bienestar ajeno.  Sin embargo 
Castillo también alude a la raíz del rechazo y persecución que han sufrido a lo largo 
de la historia y a la capacidad benévola que en general poseen:  "The key is to 
remember that historically woman, who is fertile and filled with the mysteries of 
reproduction, was hated and feared by men for that reason alone.  If we dispense that 
hear but retain or reinstate our insights and connections with all living things, we 
have a woman with developed psychic resources, a bruja" (157).  De esta manera a 
través de la bruja se rescatan las capacidades intuitivas y psíquicas de la mujer y se 
rechaza su relación con las fuerzas del mal, basadas en la más pura misoginia.   

Esta transformación del concepto de "bruja" se halla genialmente expuesta en 
The Line of the Sun, de Judith Ortiz Cofer donde Rosa, La Cabra –considerada bruja y 
prostituta–, es obligada a irse del pueblo de Salud tras mantener una relación con 
Guzmán, un joven al que creen tiene hechizado.  Sin embargo, Rosa no se nos 
presenta como una bruja sino como una mujer muy íntegra que ha sabido sacar 
fuerzas de sí misma y que ha desarrollado una sensibilidad especial para 
comprender la naturaleza humana.  Rosa es una mujer cuya ansia de libertad e 
independencia le ha hecho sufrir el abuso de los hombres y el rechazo de su madre.  
No obstante, ha encontrado dentro de sí la fuerza para sobrevivir aun a expensas del 
ostracismo social.  La opresión moral y cultural no permite que una mujer como ella 
sea feliz en una sociedad enferma como la de Salud.  Cuando las mujeres del pueblo 
intentan arrebatarle a su hija, ella se prepara para luchar:   
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Rosa prepared herself for the coming of her enemies by listing in her mind all 
the fears such women might have. . . How many times had she crossed her own 
clients, making the same preparations for wife and mistress.  It was their own 
insecurity about men that made these women hate her so strongly.  They 
wanted to punish Rosa for their own evil natures.  Rosa saw, in their 
persecution of her, her own mother.  So moral, so bound by rules, that she 
would cast her own child into chaos for the sake of propriety. (94) 
Ortiz Cofer logra añadir dimensiones hasta ahora inexploradas de mujeres cuyo 

potencial emocional y cuya seguridad e integridad se ha malinterpretado como una 
amenaza contra la estabilidad de los códigos de la moralidad y del patriarcado. 

Otro matiz de la curandera que recibe especial énfasis es la capacidad de 
transformación a través de las palabras.  Como hemos visto en el capítulo anterior, el 
arte de contar historias se hereda con frecuencia de mujeres que tienen un don 
especial, una capacidad intuitiva y psíquica de ver más allá que los demás.  Así 
encontramos numerosas curanderas y mujeres con una extraordinaria capacidad 
para crear cuentos en Singing Softly/Cantando bajito de Carmen de Monteflores, en Face 
of an Angel de Denise Chávez y en Cantora de Sylvia López-Medina entre otras obras. 
 En Singing Softly, Seña Alba enseña a Meli el poder de las palabras ya que con ellas 
se crean historias y transforman a los que escuchan, "como si le echarah un fufu a la 
gente" (139).  En Face of an Angel, Oralia, mujer que vive dedicada a las mujeres de la 
familia Dosamantes y a su jardín lleno de hierbas curativas,  encarna a toda una línea 
de mujeres con una sensibilidad especial conectadas con la tierra y la naturaleza y 
cuyas palabras suponen una curación cuando transmite a Soveida la historia 
silenciada de miembros de su familia.  Soveida, que desde el principio se presenta 
como narradora principal,  aprende de Oralia el poder curativo de las palabras y las 
historias: 

Unless you heal yourself of memories when you are alive, there is no telling 
what death will bring. . . That poor woman never had anyone to talk to, it's no 
wonder her blood is hot and full of worms. . . Promise me, Soveida, that you'll 
listen to the stories women tell you.  They are the ones you should remember.  
Otherwise, how will you expect to understand the human heart? (137) 
Las curanderas transmiten el poder mágico y evocador de las palabras a la 

nueva escritora latina, que también utiliza las historias para curar las heridas que le 
producen los recuerdos y para crear historias que transformen a los que las oyen.  La 
escritora puertorriqueña Aurora Levins Morales es una moderna 
curandera/espiritista que da gracias al espíritu que la hizo escritora:  "I thank the 
Spirit who gave me life and made me a storyteller in times of danger, courage and 
possibility" (vii).  Morales ha recuperado el poder de las palabras, las historias de 
mujeres y de los conocimientos ancestrales en su libro Remedios:  Stories of Earth and 
Iron from the History of Puertorriqueñas.  Levins Morales, que confiesa en el prefacio 
titulado "Yerba Bruja" haber sufrido los abusos de una secta religiosa durante seis 
años, ve en Remedios el tratamiento emocional para su dolor psíquico:  "I began 
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therapy and the graduate school program in which I researched and wrote Remedios 
within two weeks of each other.  I do not think this was accidental. I created for 
myself the possibility of healing my own wounds as I explored the collective 
wounds of Puerto Rican women's opression and the medicinal powers of history" 
(xxiii).  Los remedios son una metáfora para las historias de donde la escritora extrae 
una fortaleza femenina condenada al olvido durante generaciones.  En su libro 
Morales recupera leyendas, mujeres de la historia, mitos, canciones, recetas, poemas 
y todos ellos aparecen intercalados en el texto con plantas medicinales que también 
sirven de metáforas introductorias para las historias.  Por ejemplo el Gingko, hierba 
que ayuda a restablecer la memoria, introduce la sección "Bisabuelas," donde se 
recupera la historia de las mujeres del continente africano como elementos de su 
identidad: "Gingko remembers, Gingko restores.  Gingko for stroke, for loss of 
memory, for bringing back that which is too old, too far gone, too deep in the past to 
find any other way . . . Gingko remembers our mother" (1).  La magia de las palabras 
y las plantas transportan al lector y a la autora a un pasado que es necesario 
recuperar, porque en él se encuentra un pasado donde se encuentra la semilla de la 
transformación, de la curación.   
 


