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La reflexión acerca del mestizaje racial y cultural ha formado
parte del discurso histórico y político de la comunidad
mexicoamericana en general, él que en las últimas décadas se ha visto

enriquecido por la experiencia de las chicanas y se presenta como un proceso
más complejo. Me parece importante puntualizar que la cultura y la literatura
chicana desde la década de los ochenta enfocan una lectura más abierta, que
da sentido a las diferentes posturas y construcciones de las identidades
chicanas, es decir, fuera de una mirada esencialista y homogénea. La
perspectiva de estas escritoras adquiere un papel importante en este cambio,
al enfocar la diversidad y la subjetividad como materia literaria.

El aspecto racial constituye un rasgo que las identifica, pero esta marca de
identidad se transgrede y se invierte. Dentro de este marco histórico, cultural
y literario en el que se ubican las chicanas, durante los ochenta se
autonombraron “mujeres de color”, según Gloria Anzaldúa y Cherríe Moraga
en This Bridge Called My Back. Writtings by Radical Women of Color (1981).
Este volumen presenta un conjunto de ensayos sobre la experiencia de mujeres
que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, quienes eligen el color de su
piel como una característica distintiva.

Las chicanas proponen una perspectiva teórica de género femenino a partir
de su diferencia, tratando de llevar estos conceptos más allá de la experiencia
posicionada como dominante. Por ejemplo, en relación con las mujeres blancas
de clase media, comenta Anzaldúa: “Nosotras intentamos explorar las causas
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y las fuentes, las soluciones y las divisiones. Nosotras queremos crear una
definición que expanda lo que el ‘feminismo’ significa para nosotras” (Anzaldúa
y Moraga, 1981, xxiii). Las feministas críticas y escritoras chicanas se han
apropiado de su propia representación para crear sus narrativas teóricas y
literarias.

En la década de los ochenta y noventa la afirmación de las identidades de
las chicanas presenta un discurso cultural en movimiento, es decir, primero
hay una necesidad de expresar su diferencia frente a las “otras” y, segundo,
hay una actitud dinámica que expone una visión descentrada del sujeto.
Muchas de estas escritoras han elegido imágenes, metáforas y símbolos que
afirman su color y el testimonio de sus memorias a través de sus narrativas
autobiográficas. De este modo las palabras que eligen en su autorrepresen-
tación legitiman la diversidad y la diferencia a partir del cuerpo, la piel y la
narración autobiográfica en una íntima relación.

Algunas voces autobiográficas como las de Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga
y Mary Helen Ponce nos dan un punto de partida para apreciar la riqueza y
diversidad del color de las palabras de las chicanas. Estas escritoras se
autodefinen desde su posición étnica, su mirada como mujeres y en relación
con su cuerpo (sexual, social, cultural, político y espiritual). Las palabras prieta
y güera afirman la presencia o la ausencia del color, así como las memorias
que se eligen para recrearse y lograr la visibilidad.

Estas voces autobiográficas exponen la subjetividad del yo dentro de las
lindes histórico-culturales, pues la experiencia de las chicanas en los Estados
Unidos, en la mayoría de los casos, es una experiencia de desplazamiento, ya
que la cultura dominante les asigna un estatus inferior dada su condición de
inmigrantes de la clase trabajadora, su color de piel, su idioma, todos ellos
impregnados por estigmas racistas desde principios del siglo XX; pero también,
han sido desplazadas por la cultura patriarcal. El tema de la raza y el encuentro
cultural más allá de ser un discurso oficial y patriarcal, constituye, actualmente,
la afirmación de la raza (junto con otros atributos) para crear un discurso de
autodesplazamiento del sujeto femenino, entendiendo este término como una
estrategia para reubicarse tanto cultural como políticamente, y desde el
autorreconocimiento de sí mismas en sus procesos de construcción de las
identidades.

Las estrategias narrativas de la mayoría de las escritoras chicanas me
parecen novedosas; retoman varios aspectos de literatura de minorías como
los cruces de fronteras culturales, políticas, del lenguaje y de los géneros
literarios. Una estrategia narrativa utilizada en los últimos años es la escritura
de sus relatos de manera autobiográfica, es decir, retomar sus vidas y
rescribiéndose a través de sus memorias y sus testimonios. Por ejemplo, Gloria
Anzaldúa comenta en Esta Puente mi espalda, en el apartado referente a la
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“La Prieta”: “To bad mijhita was morena, muy prieta, so dark an different
from her owmfair-skinned children. But she loved mihijita anyway. What I
lacked in whitnesses, I had in smartness. But it was to bad I was dark like an
Indian” (Anzaldúa, 1981, p. 198). En esta cita, ser prieta provoca vergüenza y
la falta de aceptación dentro de la cultura dominante, pero también dentro de
su grupo cultural. De este modo, en la confluencia bicultural se mueven en
una ambivalencia entre la cultura dominante y la cultura chicana, claro, este
movimiento siempre ligado a la tonalidad del color de la piel, entre ser prieta
como “nosotras” y güera como las “otras”.

Aquí se advierte cómo la autodefinición de los sujetos autobiográficos y
femeninos parte de la lectura étnica de sí misma, de su mirada como mujer y
de la relación con su cuerpo. Según Sidonie Smith, la idea del cuerpo se
relaciona también con la presencia social y política:

We may even speculate that subjetivity is the elaborate residue of the border politics of the
body since bodies locate us topographically, temporally, socioculturally as well as
linguistically in a series of transcodings along multiple axes of meaning. And so, to ask
once again, What does skin have to do with autobiography and autobiography with skin?
Much I think —as the body of the text, the body of the narrator, the body of the narrated I,
the cultural body, and the body politics all merge in skins and skeins of meaning. I want to
explore the politics of autobiographical skins (Smith, 1994, p. 267. Las cursivas son mías).

Estas mujeres subrayan el color de su tez, obviamente, descartando el blanco
por su ausencia de color. El cuerpo femenino se convierte en un espacio de
afirmación y confrontación, así como en un espacio de la memoria de quiénes
somos, esencia revelada a través de las cicatrices, arrugas o rasgos que dibujan
un rostro.6

La localización cultural y el cuerpo femenino, al igual que la narrativa de
las chicanas están inmersos en contextos políticos, sociales, culturales e
históricos que constituyen un espacio de resistencia y es a la vez una metáfora
social. Un ejemplo de estas prácticas autobiográficas es también el texto de
Cherríe Moraga, Loving in the War Years: Lo que nunca pasó por sus labios ,
que expone una historia personal a partir del cuerpo: “I sometimes hate the
white in me so viciously that I long to forget the commitment my skin has
imposed upon my life” (Moraga, 1983, p. vi). Moraga, al contrario que Anzaldúa,
enfoca su tonalidad como güera, lo que para ella tiene un sentido negativo.
Sidonie Smith observa la relación con la narrativización del yo y la complejidad
para ubicarse a sí misma:

6 La literatura femenina ha tomado el cuerpo para afirmar la identidad, al describirlo y ex-
ponerlo con mayor libertad, pero también se configura como un espacio de la memoria de las
sensaciones. Véanse Kaminski (1993) y Lamas (1994), entre muchas otras.
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Cherríe Moraga brings the autobiographical body out from under the processes of erasure,
assuming her body as narrative point of departure: she discovers that the body functions as
a lens through which she comes to see her complex cultural positioning as woman, lesbian,
light-skinned Chicana. Her title signals directly the interrelationships of the body and the
body politic, the forced juncture of the personal and the political (Smith, 1994, p. 281).

La reafirmación de la piel y del cuerpo se presenta en la mayoría de las prácticas
literarias de las chicanas, como en Borderlands de Gloria Anzaldúa, quien
refiere una conciencia de su etnicidad y corporeidad al reconocerse como
mestiza y lesbiana. Sin embargo, no todas las escritoras asumen de igual modo
la lectura de su cuerpo, algunas aceptan ser “prietas”, mientras que otras
manifiestan un conflicto con el tono de su tez.

En el caso de Mary Helen Ponce, en su texto Calle Hoyt. Recuerdos de una
juventud chicana (1995a), la narradora enfatiza la diferencia del color de la
piel como una muestra del orgullo que siente por su gente. El yo femenino
maneja la idea del cuerpo como un todo que conjunta la identidad del sujeto
que narra para afirmar la pertenencia a un grupo. En la siguiente cita la
narradora menciona su piel morena y su herencia mexicana, pero advierte
que la familia es un microcosmos de la comunidad mexicoamericana y que
hay diferencias respecto de este rasgo:

Lo que más recuerdo de mi familia , es lo diferente y al mismo tiempo lo similar que éramos.
Unos altos, otros bajos, unos de piel oscura y otros clara [...]. Nosotros aparentábamos lo que
éramos: mexicanos, no como algunos de nuestros amigos que parecían españoles, de cabello
claro y ojos verdes; el color de nuestra piel era semejante al de la mayoría de la gente en
México. Aun así, variaba desde el pálido color marfil de Nora, al oliva claro de Ronnie al oliva
oscuro de Josey. El color de mi piel era entre el de Ronnie y Elizabet: un color oliva mediano
con un tono amarillento (Ponce, 1995a, p. 24).

El color de la piel aquí constituye una característica que rescata lo indígena y
lo mestizo en México, lo que da lugar a una variedad de tonos del color de piel
morena y de los rasgos físicos en la familia. Este atributo ratifica el origen
racial y cultural de la protagonista, ya que “parecer” mexicana es un signo de
la diferencia ante lo estadounidense. Aunque es importante mencionar que
esta cuestión no es la única marca que define la identidad étnica, ya que como
menciona Manuel Valenzuela: “Finalmente, con identidad étnica hacemos
referencia a los atributos reales (lengua, cultura, color de piel) o imaginados
con los que se construye un ‘límite de adscripción’ desde donde se reconoce a
los miembros del grupo y se excluye a los otros” (Valenzuela, 1998. p. 114).

La piel y sus tonalidades apuntan al origen y localización cultural  para
crear nuevos mapas trazados por la presencia de un cuerpo político y cultural;
mapas que reconstruyen mundos en tránsito y que desdibujan una lectura
hegemónica. Esta búsqueda me reitera la multiplicidad de la lectura del cuerpo
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como un espacio físico, espiritual y literario que evidencia un camino de cruces
fronterizos y de transgresiones literarias.

Me pregunto cómo describirme a mí misma en la posición que vivo dentro
de la cultura y la sociedad mexicana cómo mujer, morena o prieta, y cómo
ubicar el significado que doy a mi tez de piel: menos blanca, más prieta, no
güera; recordando frases como “eres bonita pero estás prietita”. El color de las
palabras guarda significados racistas que oscilan entre parecer más indígena
o más española, pero este rasgo lleva implícita la clase social; no obstante, el
tono de piel no definiría en México una carga política. De todas formas, mi
subjetividad sexual y de género parece quedar al margen todavía. Antes de
estudiar y trabajar escritoras chicanas no me hacía todas estas preguntas que
ahora me parecen cruciales.

Estos textos registran la construcción de la etnicidad, “reinventada” a través
de las prácticas sociales de los individuos. Este proceso de recreación de la
identidad cultural se realiza con diversas estrategias narrativas y con diferentes
componentes del yo que guían la autorrepresentación. Según indica Michael
Fisher en “Autobiographical Voices and Mosaic Memory” (1994), las narrativas
de estos grupos se denominan también como “autobiografías étnicas”, las cuales
adquieren también la función de herramientas de investigación e interpretación
cultural.

En un sentido amplio se puede decir que la literatura chicana, al igual que
otros grupos considerados como “minoritarios” dentro de los Estados Unidos,
han propuesto un tercer espacio híbrido y de mezcla cultural. Este espacio se
construye a través de un proceso dinámico de traducción y transgresión de las
diferencias culturales, sexuales, de género y de clase social para construir
discursos de carácter propio y reivindicativo. Se pretende sensibilizar al “otro”
hacia un tercer espacio de apropiación y reinvención del yo: para reconstruir
la memoria histórica y personal, así como su sentido comunitario a través de
la visibilidad del cuerpo femenino.

Las chicanas como Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga y Mary Helen Ponce
se autodesplazan y se autorrepresentan aludiendo a su posición geográfica e
histórica a través de los textos que escriben. Estas narraciones autobiográficas
de las chicanas refuerzan el valor de sus historias privadas como textos
culturales e imaginativos que cruzan fronteras literarias, culturales y raciales
en la búsqueda de nuevas formas de narrar. En general, el planteamiento de
este tema sugiere la actual vivencia multicultural, el cruce e interpretación
constante que debiera también tener un contenido étnico y una visión de
búsqueda, pues conocer y comprender el multiculturalismo es una toma de
conciencia, una voluntad de aprendizaje, una búsqueda de entendimiento,
una apuesta por el diálogo con el “otro” y las “otras”.
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Las chicanas me han mostrado la dificultad por descubrir su propio mundo
y la manera sui generis de reclamar y reconstruirse mediante sus textos
literarios y teóricos, porque entre otras cosas tenían que crear estrategias
para ser leídas. Una de ellas ha sido Gloria Anzaldúa, a quien agradezco sus
palabras y el contenido espiritual que siempre dio al acto de escribir, pues ha
sido la manera de localizar formas a través de un mundo zurdo y hacer una
alquimia del alma. Entonces, la construcción de “nuevos mundos” más que
una constatación geográfica guarda una relación con el cuerpo como un espacio
que se explora y se resiste al mismo tiempo, a través de la subjetividad y la
recreación de sí mismas.
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