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Gloria Ant a/dual 

1 fenómeno de latini zac ión o hispani zac ión en 

los Estados Unidos ha despertado mucho inte

rés en los ámbitos universitarios, sobre todo en 

los de estudios latinoamericanos, por lo que se han desarrollado 

serios intentos de acercamiento a esta nueva cuhura emergente 

para tratar de entender su proceso de formación y al mi smo 

tiempo comprender, con mayor c l?ridad, los problemas que 

conjuntamente se confrontan en las re lac iones entre Es tados 

Unidos y los países latinoamericanos. 

En las últimas décadas es tamos presenciando e l fenómeno 

lI&.mado " la era de la migrac ión",2caracterizada por mov imien-

* Maestra en Estudios Latinoamericanos, organizadora de múlti ples en
cuentros chicanos en la Ciudad de México. 
Anzaldúa. Gloria. "Lo prieta", en Cherrie Moraga y Ana Castillo. Es/a 
Puellle mi Espalda. J.Vces de mujeres len::enmllldisras ell IO.r Es/ados 
Ullidos. San Francisco, CA. USA. USM Press. 1988: 168. 

2 Weyr, Thomas. Hispanie U.S.A. Breakillg I/Je Meltillg Por. New York . 
Harper and Row Publishers. 1988. 

lOS 

OD1234
Sello



tos masivos de población de ori gen latinoamericano hacia el 

Coloso del Norte, cuyos resultados están derivando en una trans
formació n fundam ental de las estructuras económicas, sociales 

y políticas que amenazan la ideología de construcción nacional 

de los Estados Unidos desde su interior, rompiendo con ello e l 

famoso mito del Me//illg POI. 

En los estudios de corte antropológico, sociológico o histó

rico, se ha dado la tendencia de ver el fenóme no de latinización 

estadounidense en fu nción de la supeditación o margi nalidad de 

grupos como los chicanos, puertorriqueños y cubanos, entre otros 

hispanos, dejando fuera ot ros aspeclOs más creativos de su 
producción cultural , como es el caso de la literatura, que aunque 

está suj eta también a imposiciones como el modelo esté tico a 

seg uir, la calidad y la origi nalidad han sido aliados de los 
escritores para romper fro nte ras, moldes y limitaciones, creando 

mecani smos culturales para solucionar problemas en torno a la 

identidad étnica . 
La situación en la que viven estos grupos en Estados Unidos, 

es de continua confron tación cultural en la cual la familia, la 

economía y las costumbres se enfrentan a presiones económicas 
individuali stas y empresariales, y a toda suerte de discrimina

ciones por raza, sexo, cu ltura, lenguaje y estrato económico, por 
ello la defini ción de identidad se ha ido secularizando en cuanto 

a qu e se incorpora en el proceso históri co en el que es tán 

inmersos. Como consec uencia se advierte una concientización 

gradual y una creciente preocupación por matizar el contraste 

entre mexicanos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos, chicanos, 

centro y sudamericanos, latinos o hi spanos, hombres, mujeres, 

homosexuales y lesbianas, y por encontrar una definición y una 

etiqueta que les permita reducir las tensiones internas del grupo 

y externas entre la integrac ión a la cultura angloamericana y los 

prejuicios raciales, sexuales y culturales que incluyen. 
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En este proceso, las mujeres han participado activamente y 

en los últimos años el número de escritoras chicanas, puerto
rriqueña s y cubanas, entre otras latinoamericanas, se ha 

incrementado de manera notable. Por ello es de sumo interés en 

este trabajo hablar sobre la literatura escrita por mujeres chicanas 
y latinas en Estados Unidos. 

Entonces surgen preguntas en torno al papel que han jugado 

las mujeres en este proceso de creación literaria en donde la 
identidad es el punto central a construir, por ello nos pregun

tamos ¿en qué consiste hoy en día la particularidad de la na

rrativa escrita por mujeres chicanas, cubanas y puertorriqueñas 
en los Estados Unidos?, ¿cómo es la mujer escritora?, ¿cuáles 

son sus temáticas más relevantes en diferentes etapas históri 

cas?, ¿qué papel desarrolla la singularidad regional como factor 

que influye en lo que escriben las mujeres? Desentrañar lo 

anterior es necesario para establecer límites y no perderse en 

un territorio bastís imo. 
Reconocida en general la dificultad que implica caracterizar 

a la literatura escrita por mujeres, a partir de su feminidad, así 

como la imposibilidad de construir un marco teórico coherente, 

no queda más que formular hipótesis y supuestos que en la práctica 
funcionen o se desechen. Por ello ha~' que partir de dos puntos 

referenciales: la visión natural del trabajo y los diferentes grados 
de especialización alcanzados por el lenguaje, sin olvidar que casi 

siempre se ignora el reconocimiento de la habilidad en el manejo 

del lenguaje escrito, al margen de la característ ica del sexo. 3 

Para ello hay que pensar que el estudio de la mujer como 

sujeto social, atraviesa necesariamente por la situación de dis-

3 Gómez Montero, Sergio. "Feminidad desgarradora y otredad", en López 
González, Aralia, Amelia Malagamba y Elena Urrutia. Mujer ) ' Iileram· 
ra mexicaJla y chicaJla; Cul/lIras el/ cOI//aclo 2. El Colegio de México. 
El Colegio de la Frontera Norte. México, 1990, pp. 169· 176 
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criminación en la que se mueve en la historia desde tiempo atrás. 

Pero más que verificar la exi stencia de la opresión constante y 

la di scriminación de que es y ha sido objelO, los estudios de 

diacronía aplicados a la obra literaria de mujeres deben poner 

énfas is en la manera en cómo esa discriminación influye o no 

en las obras creadas, y no solamente como un contenido anec

dótico, sino con más profundidad, como pudiera ser desde el 

punto de vista de la selección de la anécdota, su tratamiento, 

lo que presenta con más fuerza y el uso y manejo del lenguaje . 

La creatividad ha ven ido a ser una producción cultural, y al 

hablar de este proceso hoy en día se refiere uno inevitablemente 

al término posmodernismo aplicado al ámbito de la literatura. 

La hi slOria parece demandar tal po s ición , por ahora los 

significantes trascendentales han quedado atrás y las nociones 

esenciales de bueno y malo, feo y bello, han sido borrados 

aparentemente. Las urnas moderni stas se han roto irreparable

mente, y de sus fisura s emergen rasgos no clasificados por los 

curadores autori zados de la cultura. 

Gómez Monter04 asegura que los estudios que realiza lo han 
llevado a formular la hipótesis que parte del reconocimiento de 

la existencia de códigos simples de comunicación , y por lo tanto 
de lenguajes básicos o naturales. El desarrollo social del hombre 

lo ha llevado a crear códigos complejos y especializados, entre 

los cuales surge el lenguaje literario con sus variantes narrati

vas, reflexivas y poéticas. A partir de ello, habría que especificar 

cuáles son las características que le imprimen las diferencias 

sexuales al manejo del lenguaje y, a partir de ahí, identificar 

cómo se carga de se ntido la narrativa, si es que nos remitimos 

a algunos principios que es tablece la teoría ari stotéli ca, en 

4 Gómez Montero, Sergio "Variaciones sobre lenguaje y literatura" en: 
Loscamil/os ,'el/IUIVSOS, México, UABC, 1987, pp 21-27. 
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particular en la POélictf en lo que refiere a la síntesis entre la 

verdad, memoria y fantasía, su tratamiento de lo dramático, o 

el significado profundo de la catarsis, que hasta la fecha no ha 
podido ser es tudiada extensamente . 

Este tipo de narrativa se separa hi stóricamente de un estado 

social de discriminación y a parti r de ello comienza a construir 

su discurso. De esa manera, en el contenido de la narrativa escrita 

por mujeres, conviven hoy, ineludiblemente algunos principios 

bás icos. Por un lado su sexualidad, asumida como diferencia, 

y que hace a la mujer un sujeto - olro- frente al hombre, un 

sujeto que histórica y socialmente se ve sometido, violenta o 

voluntariamente a un proce so de di scrimi nac ión, le impide 
acceder en igualdad de condiciones en la cotidi aneidad, cuyo 

contexto negativo se hará prese nte en el di scurso narrativo 

dejándose sentir tanto en la anécdota como en el lenguaje. 

De tal modo, lo que en la narrati va del hombre aparece como 

abierto, en la de la mujer aparece como cerrado, hermético; de 

lo que en los varones es mundano, en la mujer se torna divino; 
que lo que en ell a es sacro, es profano para el hombre a la hora 

de equiparar la narrati va del hombre y la de la muj er, al 
correlac ionar significado y significante, denotación y connota

ción. Por ello es necesario el ver qué de él le es propio, espe

cífico del sujeloolro, que además diacrónicamente es un sujeto 

no sólo dominado por el hombre, sino ubicado - pudiera ser, 

aunque en lo general del caso nunca lo es- en fran ca desventaja 

social. Allí la literatura iría de la oralidad - tradición popular, 

que en buena medida es hoy fundamentalmente femenina,- a la 
elaboración de discursos de complejidad creciente.6 

5 Aristóteles. El arte de la poética. México. Espasa-Calpe. 198 1. 
6 Gómez Montero. Op. Cit, pp. 171 -172 
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La orredadco mo base y principio de identificación propone 

que la literatu ra fe menina es otra porque es un sujeto distinto, 

estructuralmente diferente desde el punto de vista social e his

tórico. Por ello, en el caso del cuento, la narración o del re lato, 

Propp 7 dice que lo importante es contestar el planteamiento de 

qué hacen los personajes y no tanto quién y cómo lo hacen. Este 

autor ubi ca con claridad el problema de la anécdota a parti r del 

reconocimiento de que ése qué, permite reconocer y diferenciar 

la escri tu ra de la mujer, si se tiene como base la exi stencia de 

la otredad. 

Si bien es cierto que ex iste la ideologización de la literatura 
femenina. como dice Bradú ,8 no se puede negar que también 

ex iste la desgarradura como sello di stintivo que predomina en 

toda la li te ratura escrita por mujeres, y que primordialmente se 

expresa en la poesía. 9 

Segú n Ong 10 la escritura reestructura la conciencia para 

después hablar de la re lación que se establece entre memoria 

oral y línea narrativa. Entre las escritoras chicanas, puertorri
queñas y cubanas, la oralidad en la narrati va se convierte en 

permanencia de memoria; en obstinación por conservar lo que, 
aparentemente está fu era del orden. La oralidad en la narrativa 

es más que nada disrupción, en la medida en que es una exten

sión de los rasgos primarios de una estructu ra de sucesos, ya 

sean estrictamente históricos (verídicos) o li te rarios (fi cción). 
La oralidad permite, de esa manera, encontrar uno de los hilos 

básicos de la narrativa femen ina chicana, puertorriqueña y cubana 
en Estados Unidos, ya que en ell a se localizan indistintamente 

7 Propp. V. Morfología del cuento. España. Fundamentos, 197 1. 
8 Bradú, F. Sellas particulares: escritora. México. FCE. 1987, 135. 
9 Gómez Montero. Op. Ci t. 
IU Ong. Walter. J. Ora/idadyescritura. México. FCE. 1987. 
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la tradición oral de los pueblos indios. así como la narración 

de hechos del pasado que pervive en las comunidades rurales, 

a la vez que explica la fuerza de las historias sobre la vida que 

recopilan las narradoras. Otras utilizan lo político como colo· 

quio, como gozo verbal, como imagen irónica de una realidad 

que se derrumba porque es corrupta; ahí la oralidad conserva 
los rasgos primarios de la realidad. 

Lo oral sirve para recuperar la realidad más inmediata e 

igualmente cotidiana, y en ocasiones el uso de ambos lenguajes 

el inglés y el español, refuerzan ese carácter mestizo en los 

relatos. Tiene como característica central, aparte de la recupe· 

ración de la memoria, su tendencia hacia la cotidianeidad, y ello 
se emparenta y choca con la escritura como reestructuradora de 

la conciencia. Es decir, conciencia del enfrentamiento con la 
realidad, porque la realidad arremete y degrada, y el sujeto no 

puede quedarse impasible frente a la si tuación. Allí la fem inidad 

se convierte en resistencia, reclamo y denuncia, en mentadas de 
madre contra el mundo por que es así, y no merece otra cosa. ll 

Rosaura Sánchez 12 ha analizado el disc urso chicana en este 

momento histórico y dice que a pesar de la fragmentación del 

tiempo y espacio, y la subjetividad descentrada, la literatura 
chicana continúa siendo caracterizada por prácticas que son 

contestatarias y críticas de la ideología dominame. Demro de 
esta literatura hay aún una angustia existencial, una noción de 

colectividad, una búsqueda de la historia y un anhelo del sujeto 

por un estatus, y mientras siga siendo marginada y desterrito

rializada, no puede caer dentro del dominio cu ltural del posmo

dernismo, será única y tangencialmente posmoderni sta. Por eso 

11 G6mez Montero, Op. Cit. 174- 175 
12 Sánchez. Rosaura . "Posmodemism and Chicano Literature". Az/lón, A 

Joumol o/ CI/icono S/lIdies. 18 (2): 1- 14. 
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a la literatura chicana, boricua y cubana en Estados Unidos, le 

es imposible abandonar sus raíces históricas. 
Patricia Waugh 13 ha encontrado que las mujeres escritoras 

latinas despliegan una relac ión ambi valente con el posmoder

nismo, a pesar de que és te ha sido presentado como un arte de 
lo marginal y de lo opuesto. Una de las razones es que el 

posmodernismo asu me o rechaza las relac iones que la mujer 

nunca ha experimentado como sujeto en su completo derecho. 
Para la chicana Norma Alarcón, 14 1a literatura es el discurso 

teórico del proceso histórico, y la perspecti va crítica sólo surge 

claramente cuando no ex iste una tradición que recoja la actitud 

propia de la escritora, y cuando ésta se da cuenta de que se 
enfrenta a un a tradición ajena a la que nunca ha pertenecido, 

o a la que ya no acepta sin cues tionar. 
Hoy en día las principales propuestas literarias chicanas, tanto 

de hombres como de mujeres, se reúnen en torno a la búsqueda 

de autodeterminación, de la autodefini ción, j unto con un pro
ceso de autoi nvención entre varias culturas. Es tas actitudes toman 

una perspecti va crítica, consciente de los rastros históricos que 

aporta, y cuya visión tiene como resultado un discurso teórico 

del proceso histórico con respecto al indi viduo y a la familia 
en sus momentos íntimos y en sus procesos cognitivos.1 5 

La mayoría de las obras chi canas y latin as en Estados Unidos 

están escritas en inglés. con frases ocasionales en español, cuyo 
impacto afec ti vo a menudo requ iere de una interpretación más 

allá de lo literal. La selección de dichas frases es muy especial, 
con referencia al sis tema de símbolos y significantes de la cultura 

13 Patricia Waugh, 1989:3 citado en R. Sánchez. 
14 Alarcón, Nonna. " La li teratura de la chicana: un reto sexual y rac ial del 

proletariado", en López Arali a, e/ al. Mujer y hiera/ura mexicana)' chi
cana: culturas eJI con/oc/o. COL-Frontera Norte. 1990, pp. 20. 

15 Idem. 
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latinoamericana y mexicana. Así, en este contexlO lingüístico se 

pone en juego las categorías cognitivas de varias culturas, la 

norteamericana, la mexicana, la cubana y la puertorriqueña, 

planteando una yuxtaposición cultural para forjar la autodefi
nición y la autoinvención, además de la apropiación del inglés 

como instrumento propio de comunicación. Este proceso en

cuentra analogías con el proceso histórico de apropiación del 

castellano en México y en Latinoamérica. 

Por ejemplo, Ana Castillo tiene por norma no asistir a los 

talle res de literatura manejados por norteamericanos, pues teme 

perder su "voz" debido a la presión para usar el inglés en tales 

talleres. Sin embargo, escribe en inglés, algunas veces en es

pañol, pero elude la influencia dominante. Surgida del proleta
riado, insiste en su posición social como punto de referencia. 

Para ella, como para muchos otros escritores y escritoras que 
se niegan a asistir a tale s talleres, es una cuestión de 

autoprotección para cultivar la "voz" y la temática propia. Para 

otros como Sandra Cisne ros, Bárbara Brinson Curiel o Alberto 

Ríos. la asistencia a dichos talleres les ha servido para apropiar
se de la técnica narrativa o poética y aplicarla a sus propios 

intereses. 16 

Cisneros, quién también surge del proletariado, cuenta que 

en ]owa no podía escribir porque se encontraba fuera de su 

ambiente. junto a norteamericanos de clase media alta que 

describían jardines esculpidos con exquisita finura, casas her

mosas, y que ella solamente tenía para describi r las grotescas 

imágenes del barrio, el cual no podía traducir a bellas imágenes 

como sus compañeros, por la vergüenza que le producía perte

necer a una clase socialmente inferior y fuera de los cánones 

norteamericanos de clase media. Hasta su segundo año en la 

16 Alarcón, Op. C¡)" 208-209. 
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universidad rompió su silencio literario y se propuso escribir 

sobre el barrio, el ghetto, la basura, las cucarachas y las ratas, 

lo cual era exponer su privacidad y su experiencia. Sin embargo, 

al describirlo ha logrado imágenes reales que ponen al descu
bierto la realidad de la vida cotidiana de los habitantes de dichos 

lugares y de las penurias de los grupos considerados minorías. 

Hay muchas etiquetas para referirse a la literatura chicana 

y latina en general. Se le define como literatura de protesta social, 
de actuación (petj'oTmollce), del proletariado, de estética moin

slreom o sea del medio anglo dominante, femini sta, o también 
puede caer en la categoría de goy. Sin embargo, la suma de estas 

etiquetas hace que la literatura chicana, puenorriqueña y cubana 

tengan un panorama amplio y enriquecedor ya que, en los úl

timos años, la producción femenina ha venido a incrementar el 
acervo literario de estas comunidades. 

Ahora ex iste una nueva generación de escritoras chicanas, 
que surge a la sombra del movimiento político y del movimiento 

femini sta norteamericano. El primero caracterizado por una voz 

cultural sumamente masc ulina y el segundo por la voz de la 

mujer blanca de clase media norteamericana. En la década de 
los ochenta, varias escritoras chicanas entre ellas Cherrie Moraga 

y Gloria Anzaldúa, asumen el reto político y literario de publi
car This Bndge Ca/led My Back (1981). Esta obra recoge la 

protesta contra el raci smo feminista norteamericano y contra el 

sex ismo, ya que en general tales actitudes han mantenido 

marginada a la "mujer de color", aún cuando también contempla 

la necesidad de emancipación. El libro reúne una serie de tes

timonios que expresan la experiencia de mujeres socialmente 

marginadas como las chicanas, cubanas, puertorriqueñas, ne

gras, orientales e indígenas. Se insiste en el análisis de la si

tuación sociohistórica, la producción crítica, teórica y literaria 

de todas ellas, pero únicamente a través de ]a perspectiva de los 
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tres órdenes soc iales y categorías analíticas que siempre han 

regido sobre su ex istencia, esto es género/sexo, raza/cultu ra y 

es tatus socioeconómico, recog iendo los es tudios sobre las 

mujeres latinas (puertorriqueñas, cubanas y sudamericanas), 
chicanas y de color en el ámbito universitario norteamericano. 17 

Las mujeres han confrontado muchos problemas dentro de 

la lucha por los derechos humanos, pero son escasamente re

conocidas, como dice Martha Cotera , una activista chicana: 

"cuando la mujer habla, la comunidad oye, pero ella raramente 

lo hace". 18 A pesar de que César Chávez siempre reconoció la 

importancia de las mujeres en el mov imiento chicano, una vez 

dijo: 

" If you haven' l gOl your wi fe behind you, yo u can'l do many 

things. There's gOl lo be peace at home. So I d id , I th in k, a 

fairy good job of o rgani zing her". L9 

Helen Chávez, su esposa, siempre actuó calladamente a su 
lado, desde los primeros días del movimiento, y pennaneci ó, al 

igual que otras mujeres, sin reconocimiento por su trabajo durante 

mucho tiempo 
La gente comenzó poco a poco a :nvolucrarse en los movi

mientos por la justicia social, por la igualdad y por el cambio, 

y las mujeres reflejaron su determinación por cambiar las con

diciones de sus comunidades y de sus propias vidas. Las acti 
vistas puertorriqueñas, por ejemplo, han confrontado el sex ismo 

masculino desde el principio de su lucha en la hi storia de l Young 

17 Idelll. 208. 
18 COlera , Marlha P. Tlle C/¡icalla Feminisl. Informa tion 5yslems 

Development, Austin Tx., 1974. 
19 Chávez, César. '/111 Organizer's Tale ". Citado en: Oboeler, Susan Op. 

O/., p. 73. 
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Lords y al igual que las chi canas han peleado por obtener 

de rechos y benefi cios para sus comunidades?O Antonia Pantoja 

explicaba que la razón por la que la mujer puertorriqueña estaba 

como líder, no era porque ellas lo habían planeado, sino porque 

las co ndi c io nes de sus co munid ade s y los mo vimi e ntos 

migralO rios hacían que fuera necesaria su participación.21 A pesar 

de que la participación fe menina en los movimientos se tomó 

siempre de manera subordin ada, ésta fu e para ayudar a muchas 

otras mujeres a redefinir e l significado de sus roles históricos 
y para asegurar la sobrevivencia y la permanencia de sus fami

lias y comunidades. Poco a poco, se fu eron organizando, apren
dieron a habl ar en públi co, a oír sus propi as voces, a delinear 

su identidad política. y a reafirmarse ellas mismas. Crearon una 

cultura organi zada, no alrededor del miedo o del machi smo, sino 

en torno al reconoci mi ento de las experiencias comunes, y en 
este proceso descubrieron su di versidad, junto con el recono

ci mienlO de l histórico papel de luchadora social que ha man
tenido la mujer latinoamericana dentro de sus comunidades. 

La búsqueda de idenlidad como tema básico. sigue siendo 

prominente has ta la fecha en la literatura chicanallatina, aunque 

dicha identidad es aún más compleja para la mujer, ya que el 

fe mini smo, aunque ha sido parte de la lucha por la j usticia, la 

igualdad y la libertad, la propi a condición de mujer dentro de 

su propio grupo les ha impuesto otra alienación más frente a 
la cultura anglosajona. Martha Esther Sánchez22 describe la di 

fícil situac ión que ha empujado a la mujer a expresar su iden

tidad femenina amenazando las prerrogativas que les ha impues-

20 Oboeler, Op. elf., 73. 
21 Vázquez, Blanca .; Mi geme: Antonia Pamoja and Esperanza Martell". 

Cenlro Bulle/lu2, No. 7 (Winter 1989-1990): 48-55 
22 S.ánchez, Martha Ester. COnlemporary Chicana Poelry. Berke ley, 

University of Californi a Press. 
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to la cultura chicana, corno mujer que vive ent re dos culturas 

y cuyas tradiciones les impiden la plena part icipación, o mejor 

di cho, el pleno reconoc imiento de sus acciones en la lucha por 
sus comunidades. 

Es por ello que dent ro de la narrati va chicana, boricua o 

cubana, aparecen imágenes de la madre, la abuela, la curandera, 

la joven "carnal a" de los barrios, la santería, la medicina tra
dicional, el quehacer cotidiano, lo re lac ionado con las labores 

estrictamente femeninas, corno afirmación de la ident idad . Las 

obras desmienten la absurda idea de la inferioridad in te lectual 
femenina y se constituyen en una fuente de orgullo en cuanto 

a los ternas tratados, tanto corno a las obras en sí. 

Estos retratos de la mujer están pl asmados en obras poéticas 
de autoras corno Cordelia Candelaria, Ojo de la cueva, Colorado 

Springs, Maize Press, 1984; Sandra Cisneros My Wicket/, Wt'ked 

Eyes, Houston Arte Público Press, 1984, 1987; Pat Mora, Chanls. 

Houston, Arte Públ ico Press, 1984; Carmen Tafo lJa Cedar Hock, 

Invierno de 198 1. O en estudios corno los de Norma Alarcón, 

"Chicanas in Femillisl Lileralure: A Re- Visionlhrough Malilll¡íll 

or Malinllín: Pul/ing Flesh Rack 011 lile Objec/' en el libro de 
Cherrie Moraga y Gloria Anzaldúa, This Bridge Called My Back: 

Wrilings by Radical Women o/ Color. New York Kitchen Table
Women of Color Press. 1983. pp 183- 190. 

La literatura fe menina chicana/latina es tá obses ionada tam

bién por la genealogía, y por las circunstancias familiares in

mediatas , de una manera diferente que las obras masculinas. En 

ellos se afirma la genealogía mexicana ante la hostil patriarcal anglo; 

la negación del patriarca mexicano para buscar modelos nuevos; 

se afinna el devenir del joven en su maduración y en la búsqueda 

de su hombría; se hace referencia al Pachllco como un mito que 

ha venido a servir para reflexionar sobre el racismo, sobre el cambio 

lingüístico, el code-switching, corno el modelo de las act itudes 
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retadoras. como el que reniega de ambas culturas, según lo 
planteó Octavio Paz en El Laberinto de ItI soledad]} 

Por su parte la mujer escritora, chicana o lalina, plasma el 

rechazo al padre-patriarca tan lO mex icano como puertorrique

ño, cubano o angloamericano; guarda silencio sobre el padre, 
lo toma como figura opresiva y represora, o demuestra una act itud 

de rechazo y desamor hacia él. 24 

En general, las escritoras se conciben a sí mismas como IIn 

/lulagro revolucionario intelectua!, según Norma Alarcón,25 por 

las difíciles condiciones económicas y sociales que actualmente 

at raviesan y que, a pesar de ello y contra viento y marea, han 

escrito para tratar de construir su identidad y para recuperar su 

genealogía. 

Entre las ensayistas y poetas chicanas, se ha retomado la 
mítica figura de las soldaderas de la Revolución Mexicana, corno 

imagen de la mujer de lucha, cuyos deseos se han visto traicio

nados por el racismo y el sexismo de las dos culturas, al igual 

que las imágenes revindicadas de la Malinche. que tratan de 

reconstruir su historia de var ias maneras, ya sea defendiéndola 

por ser una esclava cuyas circunstancias históricas no han sido 
tomadas en cuenta, ya como un mito de la imaginación patriar

cal para controlar la voz de la mujer, viéndola como una diosa 

redentora de la mujer, o como una figura que realmente puede 

ex plicar la ex periencia sociohi stórica de la mujer india y de la 

mestiza en este continente, al margen de la criolla legít ima, fuera 
de la ley y sin protección. 

23 Alarcón, Norma. ··ú¡l¡jero/ura de lo chicona: un relO sexual y rocial del 
prole/oriado", en López. Aralia. Amelía Malagamba y Elena Urrutia. 
Mujer y hiera/uro mexicona y chicana: Cul/uras en con/oc/o. 2. México. 
Col Mex-Col-Frontera Norte. I 990; 207-2 12. 

24 Alarcón. Norma, Op. Oi. p. 208. 
25 Idem. 
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De la misma forma como las obras de otros chicanos y 

boricuas han sido incluidas dentro de los modelos de literatura 
étnica desde los años sesenta, los críticos hasta hace muy poco 

tiempo comenzaron a tratar con la de los cubanos residentes en 

los Estados Unidos. En 1982, Silvia Brunat y Ofelia García 

editaron una antología titulada Veinte años de literatura 

cubanoamericana, y clasificaron como parte de la literatura étnica 

obras de escritores cubanos nacidos en EU, o de aquellos que 
estaban residiendo en ese país desde 1970. Para hacer la selec

ción se basaron en el hecho de que fueran trabajos escritos en 

español, en que incluían los temas recurrentes sobre Cuba y el 
exilio y en el que reflejaran nostalgia por el pasado perdido. 

Entre los autores más conocidos que se incluyen en esta anto

logía están Emilio Bejel , Lourdes Casal, Rita Geada, Luis 

González Cruz, Maya Islas. Ana Rosa Nuñez, Matías Mostes

Huidobro, José Sanchez-Boudy y Ornar Torres. 26 

Burunat y García insi sten específicamente en que estas obras 
deben ser clasificadas como literatura étnica, porque reflejan la 

experiencia de escisión cultural y lingüíst ica ante la sociedad 

americana que experimentan los autores, concluyendo que "en 

la literatura cubanoamericana la etntCidad queda definida 110 

como diverSidad y diferencia en continuo choque con la ,-,ullura 

dominante, sino como apego a los antepasados y a las tradi

ciones del país de origen". 27 

Conforme se ha incrementado el número de inmigrantes 

cubanos, han proliferado también los trabaj os literarios, tanto 

así que han venido a ocupar un espacio cultural visible, como 

por ejemplo con el premio Pulitzer otorgado a la obra de Osear 

26 Burunat, Silvia y Ofelia García.(Eds) VeiJlle O/lOS de literatura 
cuballoomericano. 1982. 

27 Idem. 19. 
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Torres Hijuelos: The Mambo Kings Play Songs of Love (1989), 

o el reciente éxito comercial de Cristina García: Dreaming in 

Cuban (1992). Sin embargo, el problema de la definición de lo 

que es la literatura cubano-americana aún está por resolverse y 

continúa siendo un reto para los críticos el establecer criterios 

de clasificación, ya que más que circunscribirse alrededor de 

temáticas comunes, es una literatura muy diversa y dinámica. 

por venir de cubanos en el ex ilio. o descendientes de ellos que 

ya están en proceso de americanización.28 

Cristina García plasma en su novela Dreaming in Cuban 

(1992), su condición de inmigrante y extrae de las dos culturas 

temas con los cuales trata de reflejar su visión de la realidad. 

En ella la san/er/a funciona como una actuación cultural en donde 

permite a la protagonista cubano· americana restablecer la co· 

nexión con la cultura ancestral y la búsqueda de sus raíces. 

Por el otro lado, la puertorriqueña Judith Ortíz Cofer a partir 

de que se independiza del grupo nuyorriqueño, pasa a formar 

parte de la transición generacional. Su obra representa un estilo 

distinto, ya que descentrali za la geografía étnica puertorriqueña 

en Estados Unidos y se enfoca a la construcción de la identidad 

puertorriqueña a partir de la cultura norteamericana, desechan

do los estereotipos tanto hollywoodenses como los puertorri

queños típicos. A cambio de ello trata de reconstruirla mediante 

los signos étnico· lingüíst icos que distinguen a los puertorrique

ños. Esta simbología sociológico-geográfica es parte del grupo 

nuyorriqueño que explora la representación puertorriqueña a tra· 

vés de los motivos étnicos. si n embargo para Ortíz Cofer la 

apropiación del inglés es importante como medio expresivo 
literario. 29 

28 Christian. Op. Cit. 178. 
29 Ocasio, Rafael. Op. Cit. 502. 
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Para la crítica pos moderna surge la pregunta si es posible la 

construcción de la identidad puertorriqueña a través del uso del 

idioma inglés, por su oposición con el español y el spanglish, 

y su experiencia integracionista en Estados Unidos, y esta es 

precisamente la problemática que expresa Judilh Ortíz Cofer en 

su obra Si/ent Dancing ( 1990), una colección de ensayos y 

poemas que se refieren a su infancia. Ella explora su percepción 

de la cultura norteamericana y la relación que guarda con su 
puertorriqueñidad , para así convalidar estos opuestos en su 

expresión literaria. En su ensayo One More Lesson ( 1990), relata 
la confrontación con una maestra anglo que la castiga brutal

mente por su incapacidad de comunicarse en inglés: 

"1 Instinctively understood then that language is the only weapon 

a child has against the absoJute power of adults,..30 

Por ello el eje central de su trabajo literario es la apropiación 
de códigos semánticos en español, que al incorporarse al inglés 

manifiestan la psiquis del puertorriqueño en los Estados Unidos. 

La pretensión de su libro The Line of The Sun, (1989), es la 

exploración intensiva de su concepto de identidad puertorrique

ña como una función social. También representa la relación se

miótica entre el inglés y el español con la percepción de la iden
tidad puertorriqueña, cuando Marisol asiste a una ceremonia es

piritista-santera, en donde se ven sincretizados los elementos 

ancestrales africanos, asimilados a las formas culturales relacio

nadas con el inglés y el español. Marisol comprende que per

tenece, aunque no completamente, al mundo puertorriqueño y 

lo acepta: 

30 Ortíz Corer, Judith. S¡Jenf Dancing: A Parfia/ Remembrance o/ a 
Puerforncan Chdhood University of Houstion: Arte Público Press, 1990. 
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" ) learned someth ing d uring those days: though I wo uld always 

carry my Island he ritage o n my bac k li ke a snail. I be longed 

in Ihe wo rl d ofph ones , offi ces. concre te build ings. an the Engli sh 

language". 31 

La obra de Ortíz Cofer promueve la deconstrucción de los 

sign ificantes lin güísti cos en e l proceso de invención de la 

etnicidad norteamericana desde la perspectiva puertorriqueña y 

al mismo tiempo reconstruye és ta medi ante la subversión de los 

e lemenlOs tradicionales en el espacio tex tual de la autobiogra

fía. 32 Comparte su preoc upación posmodernista por la represen
tación literaria legítima de la experi encia boricua dentro de los 

parámetros culturales norteamericanos. sin embargo ella con
serva una visión de la compl ejidad de la hi storia y entiende la 

dinámica de los grupos étn icos en Es tados Unidos, lo que con

vierte su construcción lite raria en un proceso de trasgresión 

declarado.33 Para ella. la olredades la entrada onlOlógica al mito 
del Mellillg POI norteamericano que se renueva continuamente. 

Los críticos de la literatura chicano/latina han observado que 

la tierra de ori gen asume casi siempre un estatus mitológico. Por 

ejemplo. Eli ana Rivero compara la idealización que elaboran los 

Nuyor icans sobre Bar/llqllen. describiendo a és ta como una 
prec iosa isla parecida a un edén, de la mi sma forma que hacen 

los chicanos de Aztlán, la tierra del origen de la cultura azteca.34 

En ambos ti pos de nove las se ideali za la patria original como 

el lugar donde la tradición se man tiene intacta. sin cambio ni 

amenaza. como un lugar puro, sin contaminac ión; por lo tanto 

3 J Ortíz Cofer. Judilh. Tlle Litle o/ ,he SIIII. Athens: University of Georgia 
Press. 1989. 

32 Ocasio. Rafael. Op. Cti.: 503. 
33 Ide",. 
34 Rivero. Op. Cti. 1985: 179. 
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la tierra de procedencia viene a representar una ficción colectivo 

para todos los inmigrantes. 

Pero para los hijos de aquéllos, no s610 existe eso. Su meta 
es sentirse como en casa en los Estados Unidos, ya que man· 

tienen sólo vagos recuerdos de su lugar de origen o del de sus 

padres , y es a través del navegar en un espacio bilingüe y 
bicultural y una conlinua negociación entre dos culturas, como 

intentan encontrar su idenlidad. Este ir y venir hace que sientan 

la necesidad ontológica de buscar sus orígenes, una base sólida 

en la cual anclarse para resistir la sensación de desplazamiento 

que ambas culturas les producen ; para ellos -que están • otro

pados entre '-, la identidad étnica es un proceso en avance, una 
invención que está siendo renovada constantemente y esto es 

expresado perfectamente a través de la literatura. 

Las referencias recurrentes a la invención de la identidad en 

las novelas chicanas. puertorriqueñas y cubanas. sugieren que 

las nociones de historia invariable y orígenes culturales defini

dos debe ser problematizada. Michel Foucault, junto con otros 

pensadores postestructuralistas, pone en duda ambas nociones. 

a través del examen del di scurso y la deconstrucción de la historia. 
Para él la historia es una red de prácticas y discursos entrete

jidos, organizada a través de sistemas que es tablecen estamentos 

como eventos y determinan su sobrevivencia en el "gran libro 
mítico de la historia". 35 A este sistema lo llama arc/¡ivo y dice 

que nosotros jamás podremos tener dominio sobre los disc ursos 

que regula este archivo. sino que por el contrario éste nos priva 

de nuestras continuidades, di sipa esa identidad temporal en la 

cual estamos placenteramente viéndonos a nosotros mismos, 

35 Foucault. Michel. rile Archae%gy o/ Know/edge and Ihe Discourse of 
Languaje. Trans. A.M. Sheridan Smith. NewYork Phanteon Books. 1972: 

128. 
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cuando deseamos exorcizar las di scontinuidades de nuestra 

historia. Establece que somos diferencia, que nuestra razón es 

la di fere ncia de nuestros di sc ursos, y nuestra historia es la 

diferencia de los tiempos, y nosotros mismos somos la máscara 

de la diferencia. Esa di fe rencia, lejos de ser olvidada y ser 

recobrados los orígenes, es la di spersión de la cual estamos 

hechos. 36 

Es ta visión de la historia, coi ncide con la perspectiva que 

eventualmente alcanzan los narradores de las novelas cuando 
señalan que su his toria sobre la inmigración es tá repleta de 

di scontinuid ades y que jamás podrán recobrar sus orígenes 

culturales, ya que solamente podrán invelltarlos. 

36 Idem. 13 \. 
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