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Doy comienzo a este texto con dos criterios que, a mi parecer, reunen sus diversas 
vertientes tematicas: 
1) La literatura es el discurso teórico del proceso histórico. 
 2) La perspectiva critica sólo surge claramente cuando no existe una tradición 
que recoja nuestra propia actitud y cuando una se da cuenta de que se enfrenta a una 
tradici6n extrana a la que nunca ha pertenecido o a la que ya no acepta sin cuestionar. 
 Las principales actitudes literarias chicanas, tanto de hombres como de mujeres, 
se reunen en torno a la busqueda de la autodeterminacidn, la autodefinicidn, junto con 
un proceso de autoinvencidn en los intersticios de varies culturas. Estas actitudes se 
llevan a cabo por medio de una perspective critica, consciente de los rastros hist6ricos 
que aporta, y cuya visidn resulta en un discurso tebrico del proceso hist6rico con 
respecto al individuo y a la familia en sus momentos mas Intimos tanto como 
cognitivos. De las tres ultimas decades se podria recopilar una bibliografia de mas de 
100 autores. La mayorla de los libros publicados estan escritos en ingles con frases 
ocasionales español, cuyo impacto afectivo a menudo requiere interpretaciones que 
van mas allá de lo literal. La seleccidn de frases en espanol es muy especial y trace 
referencia al sistema de significaci6n cultural mexicano. Asi, linguisticamente pone en 
juego por lo menos dos culturas: la norteamericana y la mexicana. Pero no s610 el uso 
ocasional del espanol plantea una yuxtaposici6n cultural pare forjar la autodefinicidn y 
la autoinvencidn a la que aludi, sino tambien la apropiaci6n del ingles como 
instrumento propio de comunicacidn Este proceso, a mi parecer, encuentra analogia en 
el proceso hist6rico de apropiacidn del castellano como instrumento propio de 
comunicacidn en Mexico y Latinnamerica. La escritora chicane Ana Castillo, por 
ejemplo, rehuye los talleres de literature manejados por norteamericanos, pues teme 
perder su voz debido a la presi6n pare incorporarse al idioma ingles en tales talleres. 
Sin embargo, ella escribe en ingles (a veces en espanol) pero elude la influencia 
dominante. Se trata de una escritora que surge del proletariado e insiste en su posicidn 
como punto de partida importante. Hay muchos mas que se niegan a asistir a tales 
talleres y prefieren los suyos manejados por chicanos. Para estos escritores y escritoras 
es una cuesti6n de autoproteccidn pare cultivar la voz y la tematica propia—0 sea la 
aUtodefinicj6n y autoinvencidn. Sin embargo, escritores como Sandra Cisneros, (207) 
Gary Soto, Barbara Brinson Curiel o Alberto Rios hen participado en talleres pare 
escritores en las universidades norteamericanas y hen asentido libremente a apro 
piarse de la tecnica poetica o narrative pare sus propios fines. Por ejemplo Cisneros, 
que tambien surge del prole tari ado, nos cue nta de su mudez li te raria frente a sus 
companeros de clase en lowa, un ambiente completamente norteame" ricano, pues le 



era imposible describir su ambiente de barrio de la misma manera que ellos—esto es, 
cespedes exquisitamente esculpidos, jardines y cases hermo sas—; haste su segundo 
ano de curve no pudo romper ese silencio literario al proponerse escribir sobre el 
gueto, el barrio, la basura, las cucarachas y las rates, lo cual significaba exporter su 
experiencia, su privacidad. Esto me recuerda lo que contaba Rosario Castellanos, a 
saber, que cuando lleg6 a la capital mexicana, al Distrito Federal, pens6 que podria 
escribir sobre la gente mas sofisticada e intelectual; en fin, que podria crearse un 
mundo fantastico, pero lo que pugnaba por salir de ella era el mundo mezquino de 
provincia. Asi en Cisneros, lo que pugnaba por expresarse era el mundo del barrio. 
 Dentro de este marco lingDistico existen numerosas etiquetas pare referirse a la 
literature chicane: literature de re sistencia, literature de protesta social, literature pare 
actuacidn (performance), literature del proletariado, literature de estetica mainstream o 
sea del medio anglo dominante, literature feminista y literature gay. La suma de estas 
etiquetas y los texto s que les corresponden nos proveen un panorama estimulante y 
enriquecedor. 
 En los ultimos diez anos tambien ha aumentado en gran cantidad la producci6n 
literaria de la mujer chicane. La generacidn vigente de escritoras surgi6 a la sombra del 
movimiento sociopolitico chicano y a la del movimiento feminista angloamericano. El 
primero se caracteriza por una vez y perspective cultural sumamente masculine, y el 
segundo por la voz feminista de la mujer blanca de clase media. No obstante, en la 
decade de los ochenta, las escritoras chicanes, apoyadas por el reto politico y literario 
que fue la publicacidn de This Bridge Called my Back (1981), editado por dos chicanes, 
Cherrie Moraga y Cloria Anzaldua, recoge la protesta contra el racismo feminista 
norteamericano y contra el sexismo en general, ya que estas actitudes marginaban a la 
majer de color, aun cuando tambien se veia necesitada de emancipacidn. El libro reune 
una serie de testimonios que expresan Ia experiencia de mujeres socialmente 
marginadas como las chicanes, cubanas, puertorriquenas, orientales, negras e 
indigenes. Por medio de este libro se insisti6 en la imposibilidad de analizar la 
situacidn socinhistbrica, la produccidn critica, tedrica y literaria de la mujer de color si 
no se tenian en cuenta los tres 6rdenes sociales y categories analiticas que siempre hen 
regido sobre su experiencia, esto es, genero/sexo, raza/cultura, y status 
socioecondmico. En efecto, este libro inaugur6 los estudios sobre la chicane y otras 
mujeres de color en el ambito universitari? norteamericano. 
 Al estudiar la literature de la chicane, nos demos cuenta de la obsesidn por la 
genealogia tanto como por las circunstancias familiares inmediatas. Esta tematica 
tambien obsesiona a los escritores pero su perspective difiere de la de las escritoraS. 
Por ejemplo, la posicidn de los escritores ante el padre se puede resumir en las 
siguientes figueas paradigmaticas: (208) 
1) Yo soy Jouquin, de Corky Gonzalez 2) Pocho, de Jose Villarreal 
3) Yno se lo trago la sierra..., de Tomas Rivera 4) Bless me ultima, de Rudolfo Anaya. 
 Estas obras nos of recen: l) la afirmacidn de la genealogSa mexicana ante el hostil 
atriarca angloamericano; 2) el rechazo del patriarca mexicano pare emprender la 
usqueda individual de modelos nuevos; 3) el Bildungsroman, o sea el devenir del 
ovenlhombre; 4) la figuea del pachuco como mito especular que ha rendida 
eflexiones sobre el racismo, el cambio de cddigos linguisticos, actitudes de reto , como 
diria Rosario Castellanos, sobre el deseo de "otro modo de ser". Asl lo 3 lante6 Octavio 
Paz en su primer capitulo de El laberinto de la soledad: el pachuco 



urge singularmente entre dos culturas, renegando de ambas. La figuea del pachuco es 
ociohist6rica y ha inspirado a muchos chicanos pero el pachuco no escribe por si ismo; 
s610 sirve de espejo polifacetico. 
 En cambio, la escritora chicane en la ultima decade ha rechazado al padre y al 
atriarcado mexicano y angloamericano: 1) guarda silencio sobre el padre dejando ue su 
sombra se deje sentir entre lineas como fuerza opresora y represiva—como n la obra 
teatral de Moraga, Giyi~e Ghost—, o 2) articula claramente su ctitud diciendo, como lo 
trace (na Castillot"Hace mucho que deje de amar a mi acre, s610 perduran los 
patrones~a~vitud." Esta declaracidn se trace por edio del epigrafe atribuido a Anais 
Nin, que encabeza su narrative epistolar, The Mixquihuala Letters (Las cartes 
mixquihualenas). En esta obra, Castillo revela que los patrones de la esclavitud son la 
religidn de la Iglesia cat61ica que conlleva na rigida ideologia con respecto a lo 
masculino y lo femenino y sus patrones xuales: el heterosexismo ideol6gico que arrolla 
con ambos, hombres y mujeres, dentro del cual s610 la mujer sufre un abandono 
econdmico y social muy especial, dentro del cual mujeres y hombres llevan una vida 
sobredeterminada, sin la posibilidad de liberarse de las ataduras socioculturales e 
histhricas. (Hago notar qui que la denuncia de la Iglesia, del catolicismo, tambien se 
efectua entre los scritores Rivera, Villarreal, Islas, etc.) O sea que, pare Castillo, la 
posibilidad de nventar "otro modo de ser" no se puede afar en un mundo donde las 
definiciones e lo femenino y lo masculino se manifiestan como dogma natural, social o 
eligioso, fuera de nuestras manos; y tambien cuando se den en oposiciones binaries 
once el significado de un concepto depende tanto del otro. Para comentar este tema, 
primero me apoyo en una sentencia de Juan Jose Arreola que proviene de su bra 
Homenaje a Otto Wininger, fildsofo social de la mujer que tanto dolor de abeza caus6 a 
Rosario Castellanos: "Como buen romantico la vida se me fue detras e una perra." 
Interpretaria que como a buen romantico la vida se le fue detras de 
a muse, que se ha convertido troy dla en perra a cause de la degradacidn por abuso e 
lo romantico y les recuerdo que tal vez nadie como la obrera tiene el mejor siento en el 
espectaculo romantico pare saber de la degradacidn, la mujer que penes levanta la voz. 
No obstante, a la escritora, que de acuerdo con el contrato mantico debia guarder 
silencio y s610 inspirer, ya sea como muse o como perra, se le ha antojado dirigirse a 
ese contrato romantico que esta en bancarrota, pero on perspective sumamente 
diferente. Por ejemplo, podriamos revisar y apoderarnos (209) de la frase citada y 
dictarla como sigue: "Como buena romantica se me ha ido m~s de una decade detras, 
ya no de uno, sino de varios perros." Asi, de esta manera, define Castillo e l amor : "`, 
Que es el amor? En el sent ido cl asico es u n i nstru mento pare tracer que la mujer se 
someta al hombre." O sea, se apela a la desmitificaci6n delamor romantico por un 
camino diferente al de Arreola. Aunque la ironfa abunda entodas estas obras, escritoras 
como Castillo y Sandra Cisneros, en sus poemarios My Wicked Wicked Ways, 
experimentan la ironla de manera diferente o sea que al seguir detras de varios perros, 
sigo con la met§fora de Arreola, llegan a darse cuenta de que los perros s610 quieren 
una esposa; es decir, tal como ellas lo interpretan, quieren una sirvienta (la dinimica en 
parses donde todavia hay sirvientas tendria que especificarse), y no a un objeto de 
amor que es lo que a priori crefan. Cuando la musa/perra se vuelve poeta y aprende a 
escribir, s610 saca en limpio que ha caldo en una trampa muy honda. Sin embargo, pare 
la poeta los objetos de amor no son entes abstractos, como el "amigo" o el "amado", 
sino que llevan nombre de pile como `41varo, Sergio, Alexis, Francisco, Guillermo, 



Ricardo o Rodrigo. Al darles nombres tan concretos, la experiencia romantica no s610 
elude a la ideologla del inscri to contrato romantico, sino tambien a una experiencia que 
se vuelve sumamente social. Pongo enfasis en la diferencia, pues otras poetas como la 
chicane Lucha Corpi o la mexicana Rosario Castellanos no le ponen nombres concretos 
a los entes amados, sino que aluden a ellos con metaforas como amor, amigo, o bien 
"X". Aqui hago notar que el mismo cambio en el nombre del ente amado nos sugiere un 
cambio de actitud; o sea, que al reveler los pies de barro del ente amado por medio de 
su nombre de pile, se vuelve mortal, uno de varios, convirtiendose en perro domestico. 
La desmitificacidn del contrato romantico heterosexual va muy de la mano con el 
rechazo religioso, sugiriendo claramente que la nueva actitud sobre la sexualidad 
femenina requiere una visi6n diferente del padre familiar y del padre religioso. O sea, 
que con una piedra se puede cazar (`uego de palabras no intencionado) a tres figueas: 
al padre espiritual, al padre de familia y al amado. Todo esto requiere que se cuente 
con la posibilidad de un cuarto propio o de una case propia, como lo suena Sandra 
Cisneros en su The House on Mango Street (La case de la calle Mango). Asi, la 
apropiacidn de la sexualidad femenina y su practice tanto como su definici6n, 
dependen de la independencia econ6mica de sodas las mujeres. `,C6mo lograr esto? 
 Otra figure que se ha venido rescatando y revisando es la figuea di la madre: 
Primero la escritora tanto como el escritor chicano se conciben a sl misrnos como un 
milagro revolucionario intelectual. Dadas las circunstancias socioecondmicas de 
nuestras familias, es verdaderamente un milagro que tantos de ellos y ellas hayan 
podido apoderarse de la palabra y de la escritura, contra marea, pare recuperar su 
genealogia. ~esde este punto de vista esta generacidn es muy especial, pues su visidn 
se desdobla hacia la clase obrera/campesina y la burguesla social e intelectual. Asi su 
propio cuerpo sirve de prisma pare iluminar varios 6rdenes sociales e ideol6gicos. 
Tomando en cuenta este marco socioecondmico, las escritoras hen venido revelando 
una actitud ambivalente y contradictoria con respecto a la figuea de la madre. Por un 
lado se la ve como mujer trabajadora que se ha sacrificado en los campos y en las 
fabricas pare sostener a la familia; pero por otro, al entenderla (210) como encargada de 
la transmisidn de patrones culturales tradicionales, ella traicio- i na los intereses de la 
hija o la abandona a que se abra paso por sl misma y solitariamente en un ambiente 
sumamente hostil pare la mujer de color. En las declaraciones mas apasionadas con 
respecto a la figuea materna, contamos con las de Alma Villanueva y Cherrie Moraga. 
Buscan solidaridad con la madre pero pare ello requieren que cambie. Alma 
Villanueva sugiere que si es necesario la hija tendra que t ransform arse en su prop i a 
mad re , dado el abandono en que la hij a se vet O sea, que en ultima instancia, la hija 
se forjara la imagen materna a su manera y pare si misma. Asi pues, entre las poetas y 
ensayistas chicanes se hen recuperado las soldaderas de la Revolucidn mexicana, 
reconstruyendo una imagen verdaderamente revolucionaria y cuyos deseos hen sido 
traicionados por el racismo y sexismo de dos patriarcados. Otra figuea de talla materna 
que se ha recuperado y reconstrui- | do pare afar voz a las visiones de las escritoras 
contemporaneas es la muda pero 
maltratada imagen de la Malinche. 
 Con respecto a la Malinche intervienen dos escritores mexicanos cuya visidn de 
ella ha influido en las letras chicanes. Octavio Paz y Carlos Fuentes; fragmentos de sus 
obras sobre la Malinche fueron incluidos en antologias de estudios chicanos en los 
anos setenta. Las escritoras chicanes hen revisado la ideologla masculine sobre la 
Malinche y hen reconstruido su perfil de varies maneras: 



 1) se le ha defendido por ser una esclava cuyas circunstancias histbricas nunca se 
hen tomado en cuenta ni en serio; 
 2) se le ha visto como un mito de la imaginacidn patriarcal pare controlar la voz 
de la mujer; 
 3) se le ha visto como una diosa redentora que la mujer espera, una diosa a su 
imagen; 
 4) por fin, tambien se le ha visto como figuea que verdaderamente puede 
explicar la experiencia sociohist6rica de la indigene y la mestiza en este continente; o 
sea, figuea al margen de la sociedad legitima y criolla, fuera de la ley y sin proteccidn 
alguna, la "no mujer". 
 He escrito unos articulos que puntualizan mas detalladamente estas visiones 
sobre la Malinche y tambien sobre la madre biol6gica y cultural de nuestros `~ 
tiempos. En fin, lo que quiero subrayar troy es que las figueas maternal en nuestra 1t 
literature actual son sumamente complejas, y que hen servido de espejo polifacetico j: 
pare descifrar la subjetividad de la hija troy en dia. Asi pues, si es verdad que la mujer 
(y el hombre) hen sido la actualizacidn practice de la metafisica, la interrogaci6n 
inmediata plantea la indagacidn sobre lo que es lo metafi~sico/ideol6gico y de que 
manera se actualizan en nuestra experiencia. Es decir, captar conscientemente esa 
operacidn cultural es el paso necesario pare la transformacidn social. 
 Aqui quiero hacerles notar que dos figueas comentadas por Octavio Paz en El 
laberinto de la soledad, y sobre las cuales el mismo observe que hen sido desterradas y 
excluidas por culturas que se piensan mas autenticas y legitimas, hen sido retomadas 
por escritores y comentaristas de la culture chicane: los hombres retoman al pachuco y 
las mujeres a la Malinche; las analoglas que se pueden Vislumbrar entre ambas figueas 
son numerosas: (211) 
 I) el acceso a varios c6digos linguisticos que iluminan la situacidn existencia e 
histhrica; 
 2) la recuperaci6n de figueas expulsadas del buen trato, del ambito de la gente 
decente; 
 3) la rebeli6n como metodo de supervivencia en ambientes culturales 
conflict;-vos donde los excluidos s610 a grandes penes pueden conseguir amparo; 
 4) el planteamiento de simbolos de la orfandad y de la existencia fuera de la ley 
vigente que siempre ha pertenecido a la aristocracia o a la burguesia. 
 A mi parecer, ambas figueas tienen una genealogia que permanece inedita, y no 
es nada sorprendente que el mismo grupo que retoma el terming peyorativo "chicano" 
pare revalorizarlo, retome figueas sociohistbricas con intenciones semejantes. 
 Para concluir, les of rezco una cite tomada del ultimo libro de Gloria Anzaldda, 
Lafrontera/Borderlands. El capitulo de donde saco la cite lleva por titulo "La nueva 
conciencia mestiza"; esta inspirado por lose Vasconcelos y dice: "La nueva mestiza 
perdura al desarrollar una tolerancia de las contradicciones, una tolerancia de la 
ambiguedad. Aprende a ser indict en la culture mexicana (aprende), a ser mexicana en 
la culture angloamericana (y aprende a serpocha pare la culture mexicana), en breve, 
aprende a ser malabarista de culturas. Tiene una personalidad plural, maneja 
modalidades pluralistas, nada se desecha, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, nada se 
rechaza, nada se abandona. No s610 sostiene contradicciones, sino que transforma la 
ambivalencia en un punto donde los fendmenos se cruzan. El ser anade elementos que 
resultan en una entidad mas grande que la suma de las parses." (212) 
 



 
 
 
 
LAS "SISTERS" 
 
Federico Campbell 
Escritor y periodista mexicano  
 

Las escritoras chicanas no son personajes en busca de autor, sino mujeres que 
tratan de deshacerse de sus autores. 

  NORMA A[ARCON 
 
Despues de varias decadas de salir timida y casi clandestinamente a la calle, la 
narrative chicane femenina—en medio de un barrio machista y una Norteamerica 
racista—esta a punto del despegue, del salto cualitativo que habra de llevarla mas alla 
del mero registro de una circunstancia social ignominiosa y a la asuncidn de una 
tematica mds plural tanto como el empleo de todos los recursos provenientes del 
arsenal literario. 
 Si desde Pocho, la novela de Jose Villarreal, o los relatos de Josefina Niggly, 
haste El camino a Tamazunchale, de Ron Arias, la literature del sureste de Estados 
Unidos tuvo su centro de gravedad en el testimonio y la denuncia y concibi6 la obra 
literaria como un vehiculo de ideas political de liberacidn, en los ultimos anos ese 
~ntro de gravedad empieza a desplazarse con otras cargas sociales y literaries: no 
eserta de sus componentes politicos y sociales (no niega la cruz de su parroquia), ~ 
busqueda de identidad, su nostalgia por ciertos mitos mexicanos, como la lalinche, la 
Virgen de Guadalupe, la Llorona, pero las poetas y narradoras tienden 
 lanzarse mas alla de los estrictamente documental y se aventuran hacia una 
imensi6n estetica tan desconocida como sodas las regiones ineditas del arte. Su iundo 
es chicano. Son chicanos y chicanes tambien sus personajes y sus situacioes, pero ese 
modo de ser y de ester en el mundo no es la unica raz6n de la nueva arrativa chicane 
escrita por mujeres. 
En Aca de este lado, su ensayo sobre la literature chicane que le hizo ganar el 
I remiO Comitan, Ignacio Trejo Fuentes advierte que "la tendencia mas fuerte y otoria 
de la novelistica chicane es de naturaleza social y politica, y accede a estos iveles por 
medio de su afan denodado de denunciar las agresiones padecidas por a comunidad 
chicane a lo largo de su historia". Hay quienes piensan, anade Trejo uentes, que el 
caracter social de esta naciente novelistica ha sido una de sus 
 ayores limitaciones "porque al acaparar esa sola vertiente la atencidn de los 
scritores' se marginan elementos fundamentales del arte literario, en este cave specifico 
el tratamiento de asuntos plurales, de diferente naturaleza, y el manejo e las variantes 
estilisticas y tecnicas que provean a las novelas de mayores (213) posibilidades de 
repercusion internacional, lo cual presupone que el encerramient0 en ciertos patrones 
tematicos y artisticos... puede ser muy limitante". 
 Lo cterto es que, y esto fue inevitable desde muy al principio, la narrative 
chicane fememna ha estado impregnada de un feminismo radical, es decir, por el 
propbsitO 'de plasmar en las obras fendmenos relacionados con su condicidn de seres 
h~stbr~ca, social y culturalmente definidos en terminos distintos a los del varon" 



 Las mujeres que empiezan a escribir en la regidn chicane de la literature hen 
crecido en un mundo pirandelliano. Su principal problema es el de la identidad 
personal: quien soy, cdmo soy pare los demas, cdmo me ven los otros. Ellas mismas 
son como personajes en busca de autor y anoran puntos de referencia fjos antecedentes 
c~ertos familiares o nacionales, senas de identidad como suele acontecer en el mundo 
siciliano de Luigi Pirandello. 
 Una vez desgastada como tem5tica la identidad personal—la chicanidad—las 
escntoras ch~canas se encomiendan a su propio esfuerzo de buscar y encontrar 
personaJes fememnos, no tipos, que valgan por st mismos y seen distintos de los 
estereot~pos creados por los escritores chicanos hombres, en cuya noveltstica la muJer 
aparece invariablemente como figuea protaghnica secundaria y accesoria e mcluso 
como comparsa, dice Ignacio Trqo Fuentes. Para la mirada y la voz narrative 
provenientes de mujeres es importante el di le ma de la identidad 
chicanonorteamer~cana, la relacidn de la pareja heterosexual, el paper de la mujer 
dentro de la familta y la relacidn femenina homosexual. 
 

I M A CHICANO LESBIAN 
 
En la narrative escrita por mujeres chicanes destacan los cuentos y las novelas de 
Cherne Moraga, Roberta Fernandez, Sandra Cisneros, Ana Castillo, Mary Helen Ponce, 
S~lv~a L'z5rraga, Cecil Pineda, Sheile Ortiz Taylor, Denise Chavez, Elena Viramontes, 
y dos de las que tienen mas tiempo escribiendo—una es de 1936, la otra de 193~ 
renovandose y siempre jovenes: Estela Portillo y Berenice Zamora. 
 A su cond~c'6n de chicanes en una sociedad racista, los personajes de Cherrie 
Moraga henen que encimar las desventajas de nacer y crecer en un estrato 
espec~almente machista de la comunidad Mexico-norteamericana. El machismo 
esencial del mexicano sobrevive y se reproduce entre los chicanos y en nadie se 
dramattza meJor esta situacidn ancestral como en el cave de la chicane lesbiana. 
 Este es el tema nuclear de la narrative y el teatro de Cherrie Moraga, nacida de 
padre anglosaj6n y de madre mexicana, asi como de sus cuentos y ensayos 
 En La Guera", Cherrie Moraga—native de los Angeles, actualmente profesora de 
un curve sobre el feminismo y la mujer de color en la universidad de Stanford— 
tntenta expl~carse que significa ser chicane y lesbiana en la sociedad norteamericana a 
pesar de tener la piel blanca y al mismo tiempo los rasgos de una ind~gena mexicana. 
Cuando finalmente levante la tape que cubria mi condición de lesbiana, renaci6 en mi 
una liga profunda con mi madre. No fue 
0 
 .~.. .~u~lia, 
- sino haste que reconoci y confronte mi propia 
0 
 ~^S "S'STERS" 21S 
0 
'. Iesbianidad a flor de piel que senti una estrecha identificaci6n con mi madre, con su 
opresi6n por ser pobre, sin educaci6n y chicane 
 
escribe Cherrie Moraga, quien lleva haste sus ultimas consecuencias dramaticas el 
mism? tema en su pieza teatral Glving Up the Chost ("Pare renunciar al fantasma"). 
 Junto con Gloria AnzaldCa, Cherrie Moraga es autora de una antologia 



fundamental pare conocer la literature chicane escrita por chicanes: Th~s Br~dge 
Called myBack' que se ocupa del feminismo de las mujeres no blancas en Estados 
Unidos. Este grupo de autoras hen discernido y localizado cierto desden racista en el 
feminismo de la mujer blanca de clase media norteamericana, una condescendencia, un 
maternaiismo no exento de matices racistas. Es decir: la principal observacidn de su 
discurso es que dentro de ciertos movimientos liberadores—como el de los chicanos, 
como el de las feministas—se encuentran instancias del cambio social cotidiano que 
disimulan otras discriminaciones raciales y sexuales. 
 Ya en 1984 y en 1986 la revista mexicana Fem dedic6 sendos numeros a la poesia 
y la narrative chicane compuesta por mujeres. En eves numeros se conocieron en 
Mexico, por primera vez, las voces de Estela Portillo y Berenice Zamora, los relatos de 
Mary Helen Ponce, Martha Lizarraga, Roberta Fernandez y Cherne Moraga. Por 
ejemplo: "Zulema", de Roberta Fernandez; "Cuando ibamos a la nuez", de Mary Helen 
Ponce; un fragmento de The House on Mango Street, de Sandra Cisneros, y un ensayo 
de Shirlene Soto sobre "La Virgen de Guadalupe, la Malinche y la Llorona". 
 Es probable que las narraciones de Mary Helen Ponce y Roberta Fernandez se 
inscriban dentro de la tradicidn clasica de la literature de la memoria. Sus incursiones 
retrospectives las llevan a la reconstruccidn 0 a la recreacidn del pasado y al placer de 
contar, al puro placer del texto, como diria Roland Barthes. 
 Sandra Cisneros es autora asimismo de My Wicked Wicked Ways. Naci6 en 
Chicago en 1954 y su primer libro fue de poemas: Bud Boys, que data de 1980. 
 A traves de Esperanza, una nine, luego una muchacha que crece en un barr~o 
chicano, Sandra Cisneros va haciendo ver el camino del descubrimiento de la 
sexualidad y de la propia identidad en el barrio, esa zone de tolerancia emocional, esa 
especie de gueto o espacio personal y seguro en que se desarrolla la historia del libro y 
la vida de la muchacha, sus familiares, sus amigos, sus conciudadanos gringos. La casa 
de la calle Mango no es menos una novela de aprendizaje que un testimonio social, 
unBildungsroman, es decir, una novela de educacidn sentimental y artistica, que una 
novela de trayecto o la relacidn de un viaje interior hacia el paraiso del "barrio" y la 
selva de la modernidad norteamericana o de la sociedad blanca occidental: una novela 
de aprendizaje estetico, el de la propia Sandra Cisneros que aspire a tracer ver cuan 
dificil es formarse como escritora cuando toda la sociedad conspire contra el arte. 
 Ana Castillo, por su parse, ha sido conocida sobre todo por sus poemas. Desde 
Las mujeres no son rosas, de 1984, Otro canto, 1977, y La invitada, 1979, ha bordado 
tambien la tematica femenina, la circunstancia de quien es mujer en la sociedad 
machista (la chicane) o la racista (la angloamericana). Nacida en Chicago, vive 
actualmente en San Francisco, y en 1986 dio a conocer The Mixquihuala 
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letters ("Las cartes de Mixquihuala"). Se trata de un epistolario o de una novela 
epistolar—como aquella de Laclos, Las relaciones peligrosas—que incorpora y recrea 
la correspondencia entre dos mujeres "hispanicas" y va elaborando el tema de la 
relac'6n entre los sexos. 
 "En esta narrative ", dice Norma Al arc6n, "An a Castil l o revel a q ue l os 
patrones de la esclavitud son la religidn y la Iglesia cat61ica, que componan una rigida 
~deologia respecto a lo masculino y lo femenino... y su sexualidad: el heterosexismo 
ideol6gico que arrasa a hombres y mujeres por igual pero dentro del cual s610 la mujer 
suire un abandono econdmico y social..." 
 En el fondo lo que empieza a emerger del texto y sus significados son las formas 
en que hombres y mujeres se relacionan y se combaten tanto en la sociedad chicane 
como en la de ace de este lado, en la sociedad mexicana pure: los modos, los lenguajes, 
los sobreentendidos sexuales a traves de los cuales se libra la intermit nable guerra 
entre los sexos. 
 Asi, pues, la narrative chicane de sello femenino refleja lo que significa ser 
mujer, chicane, y a veces lesbiana, en la sociedad sajona dominante, o el mero hecho de 
ser mujer en una pequeffa sociedad machista, incluyendo una tercera zone de 
exclus'6n: la de la sexualidad. 
 En De acd de este lado, Ignacio Trejo Fuentes reconoce en There Are no Madmen 
Here ("Aqui no hay locos"), de Gina Valdez, uno de los primeros mundos novelist~cos 
chicanos en el que la mujer no depende de la imagen patriarcal (padre, hermano, 
esposo) pare realizarse, pare ser ella misma, ni corresponde a una figure decorative 
dentro de la case o en el discurrir de la novela. 
 Pero este personaje de mujer tiene una mejor definicidn en Portrait of Do~w 
Elena, de Katherine Quintana Ranch. La protagonista, naturalmente, es una mujer. Sin 
embargo, escribe Ignacio Trejo Fuentes, "no actua frente a sus vicisitudes conforme a la 
tendencia comun, cargada de rencor contra su status individual y colectivo, sino 
afronta su circunstancia con un sentido peculiar de la autoseguri 
 
 Consuelo, o Connie, se trace independiente, aut6noma, fuerte, al enfrentar 
conflictos existenciales de gran peso. Triunfa artisticamente en Santa Fe, donde se inicia 
como pintora y reconoce feliz, plena, que existen muchos otros mundos—y mas 
interesantes, mas ricos—aparte del encierro matrimonial y procreativo. Desde un 
pancip~o tiene la afortunada sospecha de que si es posible lograrse como mujer a 
plemtud en este mundo. 
 "Hay, si, una b~squeda de identidad, una indagacidn en el alma femenina 
inmersa en crisis intimas; sin embargo, los propbsitos van mucho mas alla del 
revanchismo contra el hombre sexista y la sociedad racista y se instalan en la 
recuperacidn del sentido de pertenencia a ella misma." 
 Portrait of Dona Elena "es un trabajo meritorio no por lo que tiene que ver con 
los principios particulares de su autora, sino porque trasciende a niveles de 
mdagac~6n existencial susceptibles de ser apreciados fuera de sus fronteras femenines 
o chicanes, o ambas: es simplemente literature de gran factura". 
 luan Bruce-Novoa coincide con Ignacio Trejo Fuentes en el sentido de que la 
nueva narrative chicane escrita por mujeres tiende a ser menos retbrica y didactica 



0 
 lAS "SISTERS" 2 1 7 
0 
e antes' y mas "aleg6rica", "existencialista", poco explicita en cuanto a prestarse mo 
vehiculo de opiniones political. Podria ser el cave de la mas reciente novela 
e Estela Portillo o de los relatos de Mary Helen Ponce y Roberta Fernandez. Dos velas 
sobresalientes en este aspecto que destaca Bruce-Novoa podrian serFrieze, 
e Cecil Pineda y Fault Line (franja false, fall a, en el sentido geol6gico), de She ile rtiz 
Taylor, responsable tambien de Fall Bac/c. Spring Forward. 
I Entre las cuentistas mas prometedoras, nos informa Juan Bruce-Novea, habran e 
conocerse muy pronto los no mbres de Denise Chavez, autora de The Last of the enu 
Girls, y de Elena Viramontes, responsable de The Moths, es decir, de "La lilla". 
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LA SEMIOTICA DE LA CHICANA: 
LA ESCRI=RA DE GLORIA ANZALDUA 
0 
Debra D. Andrist 
Baylor University 
0 
Los estudios feministas, la literature femenina o desde la perspective femenina, 
funcionan como campo interdisciplinario porque ayudan a recuperar la historia 
perdida de la mujer adem§s de tratarla como participante en todos los aspectos de la 
sociedad. La semidtica, la ciencia de la senal, ayuda a descubrir los mensajes que el 
ane envSa tanto a hombres como a mujeres sobre el ser femenino, edemas de la imagen 
de sf que tiene la mujer y la imagen que tiene de las otras. Claro que estamos en los 
inicios del uso de este metodo, pero su aplicacidn al arte ilumina los aspectos del 
genero y de la culture, porque la semidtica trata de lo que dicen los mensajes. Usando 
una metafora lingutstica, esta presentacidn trata semidticamente de la literature de 
Gloria Anzaldua pare encontrar los mensajes que ella envla sobre la chicane. No se 
puede establecer "una chicane" por la obra de una escritora, pero los rasgos comunes 
entre las mujeres chicanes son muy obvios en la obra de Anzaldua y esta nos sirve de 
ejemplo. 
 Aunque la forma de la literature (los genres) no cambia mucho por las llneas 
culturales (reconozco que los elementos vales y populares son mas importantes en la 
literature chicane), se puede decir que los propbsitos de la literature chicane, como el 
arte visual chicano, estan muy asociados con los propbsitos sociales y culturales 
chicanos. Como Mildred Monteverde dice en un resumen del arte visual chicano, la 
literature chicane quiere 
0 
to change attitudes of self-denigration and to assert positive precepts of Chicano 
identity. Art is auxiliary to the social change and functions importantly in the ideation 
and dissemination of Chicano thought. Art heightens a new awareness and charges this 
consciousness with a deeper meaning... It appears that many artists are responding to 
the need for the communication ideas on a popular level; the need to present a positive 
image of the Chicano in reaction to the derogating stereotyping most apparent in 
movies and television. In efforts to establish and reinforce a Chicano iclentity, much 
Chicano art depends on literal, anecdotal subject matter presented in a realistic 
manner.' 
0 
La literature chicane quiere cambiar las actitudes negatives y establecer las identidades 
positives. El arte ayuda al cambio social y tiene una funcion muy importante en el 
0 
 ' Mildred Monteverdc, "Contemporary Chicano Art,t, en Az`16n, otono de 1971, 
pp. 54-s6. 
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concepto y en la difusidn del pensamiento chicano. El arte reconoce de nuevo este 
conocimie n to y le da u n sign ificado m as profu ndo . Parece qu e m u chos art is tes 
responder a la necesidad de comunicar ideas a un nivel popular; la necesidad de 
presenter una imagen positive del chicano pare luchar contra los estereotipos negativos 
de las peliculas y la televisidn. Para establecer y reforzar una identidad chicane, mucho 
del arte chicano depende de la materia cotidiana, literal, de anecdotas, presentada de 
una manera realista, verosimil. 
0 
 Naturalmente la orientacidn de la chicane es esta misma, pero tiene un fondo 
mas especIfico y mas en conflicto. Magdalena Mora y Adelaida R. del Castillo dicon 
que la artiste debe 
0 
analyze [her own female] liberation within the context of nalional oppression and class 
conflict... Iiberation is primarily a political question linked to the liberation of her 
people and her class. 
0 
La artiste chicane debe analizar su propia liberacidn femenina en terminos de la 
opresidn nacional y el conflicto de las clases sociales... Ia liberacidn es primero una 
cuestidn politica, parse de la liberaci6n de su raze y su clase. 
0 
 Pero Mora y Del Castillo no hen reconocido o no hen subrayedo bastante todos 
los aspectos de la situacidn de la artiste chicane, los mas psicol6gicos. Marta Ester 
Sanchez, en su libro Contemporary Chicana Poeiry (La poesia contemporanea de la 
chicane), describe el conflicto de las tres identidades que tiene la escritora chicane: sI, 
es chicane pero tambien es mujer y tambien es escritora. Como resultado, es aun mas 
dificil presenter las imagenes positives como un equilibrio entre las tres. Algunas 
escritoras escogen el enfasis de una u otra, como dice Sanchez acerca de Villanueva, 
Cervantes, Corpi y Zamora. 
 Yo hablo de Gloria AnzaldCa, una texana, y sus esfuerzos pare mantener un 
equtlibrio entre las imagenes positives de las tres identidades. Y ella tiene otra 
tambten, es lesbiana, lo que complica mas la situacidn. En general, Anzaldua, en su 
I'bro Borderlands/La frontera, trata mas de las imagenes positives de la 
chicana-mujer-escritora-poeta (no digo poetisa porque el terming tradicionalmente 
tmplica una poesia al margen de la poesia). Su prose es casi un 
stream-of-consc~ousness (pensamiento interior), con cites de la poesia de otros, de 
canciones, etc. Su poesia incluye mas de su identidad lesbiana. Aqut quiero hablar de 
las imagenes positives de las diversas identidades de la obra de Anzaldua. 
 Anzaldua presenta imagenes de fuerza y de poder a traves de tres elementos: 1; 
serptente, la palabra y la cadena generacional de las mujeres. La obra de Anzaldu. no 
es solamente muy visual en sus imagenes, sino que tambien esta muy llena d~ 
significado lingGistico. La semidtica funciona en dos niveles pare encontrar su, 
mensajes. Los tres elementos pare establecer las im5genes de fuerza y poder estan 
0 
 2 Magdalena Mora y Adelaida R. del Castillo ~eds.), Mex~can Women in the 
Untted States: Struggles PastandPresent, Occasional Paper, num. 2, Los Angeles, 
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representados con palabras femeninas: la serpiente, la palabra y la cadena, edemas de 
darle al rector senales muy visuales. 
 Lt serpiente es el "tong" personal de Anzaldua (su identidad animal), como 
explica en el capitulo 3 de su libro Entering into the Serpent (Entrar en la serpiente). La 
autora explica su miedo inicial a las serpientes por mitos culturales. Su madre le decia, 
"No vayas al escusado en lo oscuro.,. a snake will crawl into your nalgas, make you 
pregnant... They seek warmth in the cold. Dicen que las culebras like to suck chiches, 
can draw milk out of you."3 
 Una vez la autora encontr6 una gran serpiente negra en la cocina; otra vez fue 
atacada por una de cascabel, pero su bota la protegi6 del veneno. Esa noche, mas tarde, 
se dio cuenta de su "tong" por un suerDto. 
 No voy a hablarde los rasgos freudianos aqulporque,en mi opinidn, la discusidn 
impondrfa explicaciones ajenas culturalmente. Se puede hablar de una aplicaci6n 
junguiana, posiblemente, tal como lo menciona la propia Anzaldua, porque los 
arquetipos corren dentro de sodas las culturas, sin importer el aspecto social sino el 
psicol6gico. Pero aunque lo excluyo, reconozco que se podria tracer un estudio 
freudiano en especial porque la escritora es lesbiana. 
 Lo importante del motivo de la serpiente es el nexo que representa con la 
culture indict, antes de las imposiciones europeas y de los sentimientos de inferioridad 
que provocaron los atropellos y violaciones de los conquistadores. Anzaldua explica 
con detalle las religiones natives y establece un equilibrio entre las dos culturas, 
mostrando orgullo por los antecedentes indigenes: la chicane puede tomar una doble 
racidn de fuerza y poder de sus dos culturas. La mujer se asocia con las diosas: 
Coatlicue, Tonantzin, Tlazolteotl, Cihuacoatl y con la serpiente en sus diversas formas. 
[stas fueron las creadoras, las madres de todos (p. 27). Es obvio que la diosa representa 
el poder y lo positivo pare la mujer. Tambien existe el aspecto natural de la serpiente, 
la muda de piel que representa el renacimiento. La serpiente entonces no solamente 
simboliza la natalidad y la funcidn creative por su aspecto diving, sino que tambien of 
rece una esperanza pare el futuro. 
 Ademfis de sus multiples aspectos positivos en terminos de lo chicano y lo 
femenino, la serpiente, segun Anzaldua, contiene los elementos bfisicos de conflicto en 
cuanto a la identidad de la poeta. "She is symbol of the fusion of opposites: the eagle 
and the serpent, heaven and the underworld, life and death, mobility and immobility, 
beauty and horror", dice en el capitulo 4 de La herencia de Coatlicue/The Coatlicue 
State (p. 47). La serpiente como ser afirma que se puede existir en conflicto, se puede 
disfrutar el conflicto, se puede triunfar en el conflicto. 
 La serpiente es la senal mfis importante en la obra de Anzaldua pare afar a los 
lectores mensajes de la fuerza y el poder de la chicana-mujer-escritora. Por falta de 
tiempo, s610 he tratado algunos aspectos significativos de este motivo. 
 Por falta de tiempo tambien no podre explicar con detalle lo que representan la 
palabra y la cadena de generaciones como senales en la obra de Anzaldua. Pero 
tradicionalmente los actos de habla y de escritura hen representado actos de tome de 
control, de asuncidn de fuerza y poder. Para el chicano la palabra, hablada o 
0 



3GloriaAnzaldua,Borderlands/Lafrontera, San Francisco, Spinsters/Aunt Lute, 1987,p. 
25. 
0 
 



 
246 DEBRA D. ANDR'ST 
0 
escrita,supone tambien un acto politico. El bilinguismo y especialmente el inter. 
lingdismo (terming acunado porluan Bruce-Novoa sobre el uso de las dos lenguas. 
espanol e ingles en la misma obra), represents un equilibria entre ambas cultures y un 
ejercicio de poder. Anzaldua habla de eso en el capttulo 5 de How to Tame a Wild 
Tongue, en el que code-switches (Gambia la lengua/el lenguaje) frecuente~ mente en 
la misma frase (p. 54). Y si el control de la lengua es una imagen y una forma de poder 
pare la raze, lo es sun mas pare la mujer y la poets. 
 Asimismo, muchos criticos hen escrito sobre el poder de la cadena de genera 
clones en la literature chicane: Sanchez, Tey Diana Rebolledo, Anzaldua y otras. La 
imagen de la cadena tiene muchas funciQnes: como nexo con los antepasados indios, 
como fuente de la tradicidn oral (los cuentos) de la raze, y como perSistencia de la 
habilidad pare sobrevivir a pesar de todo. Pero edemas de ser una sepal chicane, la 
cadena tambien represents a la mujer: la abuela, la madre, la hermana, la hija. No se 
trata de negar la existencia de la cadena masculine, sino de senalar la fuerza enorme y 
positive de la cadena femenina. En Anzaldua, por ejemplo, los parientes femeninos son 
los que den el apoyo y el conocimiento cultural, en contrasts con los hombres Chicanos 
que, en general, refuerzan en las mujeres los sentimientos de inferioridad y la tradicidn 
machista (p. 83). 
 La obra de Gloria Anzaldua, creo, sirve como fuente de senates pare establecer 
el equilibria de una multiple identidad en la mujer chicane. 
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