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Since 2015, the use of the term "Latinx" has become widespread on the Internet and other 

sociocultural contexts. Referring to Latinas/os or Hispanics in the United States, the term 

not only problematizes national categories associated with Latinidades but also suggests a 

more inclusive vision of gender and sexual identities that transcends heteronormative 

binaries. The "x" in “Latinx” deconstructs gender binarism, pointing to a more flexible 

and expansive spectrum of gender and sexual identities in the context of transnational 

cultural formations, or what have been associated with “genderqueer” practices. This 

doctoral dissertation examines the origins, developments, and deployments of the term 

“Latinx” in the Internet and in a corpus of US Latinx literary texts in the 21st century. In 

particular, I examine the formation of transnational “Latinx” identities, discourses, and 

micro-resistances in Days of Awe (2001) by Achy Obejas, Trace Elements of Random 

Tea Parties (2004) by Felicia Luna Lemus, Rosas de abolengo (2011) by Sonia Rivera-

Valdés, The Cha Cha Files: A Chapina Poética (2014) by Maya Chinchilla, A Cup of 



	

	

Water Under My Bed: A Memoir (2014) by Daisy Hernandez, and Juliet Takes a Breath 

(2015) by Gabby Rivera as well as these writers’ interventions on the Web 2.0, including 

their websites, blogs and social media. Each of my chapters studies the production of a 

transnational literary space, the rejection of gender binarisms, and the resistances enacted 

in US Latinx literature and the Web. The convergence of these three elements in the 21st 

century evinces a paradigmatic shift in US Latina/o literature. While the US Latina 

“literary boom” and borderlands literature might have sought synthesis or resolution, or 

the creation of a third space associated with Gloria Anzaldúa’s “consciousness of the 

borderlands,” the US Latinx literary texts examined here reject narrative resolution. 

Instead, US Latinx texts display what Michel Foucault has called micro-resistances, an 

endless process that challenges and deconstructs literary conventions and social norms. 

Resisting resolutions, US Latinx writers further extend their work onto the Internet, using 

social media as tools of resistances in the Latinx community. As a way of understanding 

the on-going micro-resistances in US Latinx literature and social media, I read José 

Esteban Muñoz´s idea of "futurity" and Juana María Rodriguez´s theories on "gestures" 

in relation to Giorgio Agamben´s theory on potentialities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de este trabajo planteo la existencia de una nueva dirección dentro del 

campo de la literatura US latina del siglo XXI que corre pareja al desarrollo 

experiementado por internet y los medios digitales desde comienzos de siglo. Más 

concretamente, mi investigación se centra en el siguiente corpus de obras: Days of Awe 

(2001) de Achy Obejas, Trace Elements of Random Tea Parties (2004) de Felicia Luna 

Lemus, Rosas de abolengo (2011) de Sonia Rivera-Valdés, The Cha Cha Files: A 

Chapina Poética (2014) de Maya Chinchilla, A Cup of Water Under My Bed: A Memoir 

(2014) de Daisy Hernández y Juliet Takes A Breath (2015) de Gabby Rivera, que se verá 

complementado en el último capítulo con un análisis de las páginas web y blogs de las 

escritoras. Con el fin de caracterizar el nuevo rumbo identificado en estos textos 

propongo adoptar el término "latinx", que surge y se populariza en internet, 

principalmente desde el 2015, para reflejar una visión más inclusiva de las identidades 

capaz de trascender los binarismos de género. Mientras que la referencia a las latinidades 

rebasa los marcos nacionales incurriendo sobre lo transnacional, la deconstrucción de 

género vinculada a la "x" apunta a un espectro más amplio y flexible en la concepción de 

las identidades de género y sexuales. La confluencia de lo transnacional con lo queer en 

el marco de la era digital sintetiza los tres aspectos que singularizan a las autoras 

estudiadas y sus textos, llevándome a emplear la categoría latinx para definirlas. A través 

del estudio de estos tres aspectos identificaré una nueva vertiente de la literatura US 

latina del siglo XXI, cuya principal diferencia con respecto al denominado "boom latino" 

radica en la resistencia a la hora de cerrarse para culminar con una síntesis o con la 
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consecución de un objetivo final. En este sentido, las tensiones que emanan de las 

representaciones de lo transnacional frustran toda posible resolución. También las 

resistencias queer siguen una lógica similar, planteándose como procesos siempre 

inacabados que se proyectan hacian un futuro, lo cual las acerca a la visión de la 

resistencia como potencialidad teorizada por Giorgio Agamben, que José Muñoz 

identifica como "futurity" y para Juana María Rodríguez se expresa a través de los gestos 

(en Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity y Sexual Futures, Queer 

Gestures, and Other Latina Longings). Tal como veremos, esta apertura o falta de 

resolución se conecta a su vez con el papel de internet como herramienta política para las 

autoras y las comunidades latinx.  

En Redreaming America (2005), Debra Castillo dedica el primer capítulo a 

discutir el fenómeno del boom latino tanto en la cultura popular como en los estudios 

literarios. En este último caso, el boom se refiere a la notoriedad alcanzada por autores 

latinos durante los años ochenta y noventa, en particular una serie de escritoras cuyas 

obras se convirtieron en éxito de ventas, entre las cuales cabe destacar a Sandra Cisneros, 

Julia Álvarez, Cristina García y Esmeralda Santiago. Muchas de estas novelas comparten 

una problematización de las identidades en un contexto marcado por la biculturalidad que 

abrió un nuevo espacio discursivo para subjetividades que anteriormente se encontraban 

silenciadas. Fatima Mujcinovic en Postmodern Cross-Culturalism and Politicization in 

U.S. Latina Literature señala la manera en que este grupo junto con otros nombres como 

el de Ana Castillo, Graciela Limón, Demetria Martinez o Helena María Viramontes se 

encargaron de sacar a la luz "the specificity of female subjectivity by exposing multiple 

forms of women's subjugation and providing feminist perspectives on the issues of self-
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defintion and emancipation. In their examination of the problematics of female identity, 

these writers have also presented new possibilities for a successful assertion of female 

agency" (3). Si bien se debe reconocer la influencia de la herencia del boom latino de los 

ochenta y noventa, las autoras analizadas en esta tesis promueven un corte que se 

identifica con un cambio de paradigma que las aleja de la tradición literaria US latina en 

la que se enmarcan. La "x" de latinx, tal como se defenderá en las siguients páginas, 

simboliza la ambivalencia que existe entre la continuidad y la ruptura de las obras que 

componen el corpus aquí estudiado con respecto a la tradición que les precede. 

Esta investigación se divide en tres capítulos cuyo objeto de estudio coincide con 

los tres puntos fundamentales sintetizados por el término "latinx": la creación de un 

espacio transnacional, el desafío al sistema binario de género, así como el papel y la 

influencia de internet y la web 2.0. Lejos de disponerse de manera independiente, estos 

aspectos se encuentran íntimamente interrelacionados en el corpus de obras seleccionadas 

y de hecho en los tres subyace una epistemología común que se aleja de la tradición 

literaria del boom latino en Estados Unidos. Si bien la relación entre lo transnacional y el 

género ha sido ampliamente estudiada (con trabajos críticos destacados como el de 

Juanita Heredia, Transnational Latina Narratives in the Twenty-First Century: The 

Politics of Gender, Race and Migration), esta investigación pone el acento sobre la 

conexión entre lo transnacional y lo queer en el contexto de la era digital con el fin de 

demostrar cómo la falta de resolución dentro de los textos sienta los cimientos sobre los 

que se construye una epistemología que difiere en importantes aspectos de la tradición 

literaria US latina. Mientras que dentro del corpus de obras seleccionadas las 

representaciones transnacionales generan una serie de tensiones que nunca llegan a 
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resolverse, las resistencias queer evidencian un fracaso en el presente que las lleva a 

deslizarse hacia un futuro vinculándose a las teorías de las potencialidades de Giorgio 

Agamben, posteriormente articuladas dentro del campo de los estudios latinos por José 

Esteban Muñoz y Juana María Rodríguez. Asimismo, el papel de internet a la hora de 

promover alianzas transnacionales y la redefinición del activismo a escala mundial 

exhibe un funcionamiento análogo al propuesto dentro de los textos literarios, al tiempo 

que repercute en la configuración de las comunidades latinx, tal como se explorará en el 

último capítulo. 

La necesidad de encontrar un lenguaje capaz de reflejar realidades que 

tradicionalmente han estado silenciadas por no ajustarse a los mandatos y designios 

dominantes de género promueve la aparición de nuevas categorías. En el caso de los 

grupos latinos en los Estados Unidos el término latinx pretende trascender el binarismo 

masculino/ femenino con el fin de plasmar una visión más inclusiva de las identidades de 

género y sexuales. Las reacciones ante esta nueva palabra no se han hecho esperar. Frente 

a aquellos que se han apresurado a apadrinarla (colectivos y asociaciones de activistas, 

instituciones educativas o páginas web como "Latino Rebels"), existe también un número 

de detractores que ven la "x" como una amenaza para la lengua española, tal como 

exponen Gilbert Guerra y Gilbert Orbea en su artículo "The Argument Against the Use of 

the Term Latinx". Si bien muchos de los argumentos utilizados en contra merecen un 

análisis más pormenorizado que se llevará a cabo en el tercer capítulo, mi intención por 

ahora es adoptar este término con el fin de señalar las posibilidades que ofrece a la hora 

de estudiar la literatura latina estadounidense del siglo XXI, así como las prácticas 

activistas extratextuales de sus autoras.  
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En el término latinx confluyen el carácter transnacional implícito en los discursos 

de las latinidades con la deconstrucción de la ideología dominante del género y la 

sexualidad en el marco de una sociedad atravesada por los medios digitales. Lo "latinx" 

comprende el reconocimiento de correspondencias entre el género gramatical y el género 

como constructo social, apuntando a cómo lejos de tratarse de una cuestión lingüística, su 

uso supone una reacción frente a una construcción y categorización de la realidad que 

responde a una visión androcéntrica y patriarcal. Lo latinx apunta al amplio espectro de 

identidades de género y las distintas manifestaciones de sexo, género y sexualidad que 

escapan al binomio masculino/ femenino, así como a lo normativo. La colección de 

GenderQueer: Voices from Beyond the Sexual Binary ilustra distintos ejemplos de lo que 

Riki Wilchins ha denominado "genderqueerness" y que Joan Nestle y Clare Howel 

retoman para referirse a la magnífica fluidez del género. La "x" del latinx simboliza el 

estallido de las dicotomías de género sobre las que han escrito Juana María Rodríguez en 

Queer Latinidades. Identity Practices, Discursive Spaces o, en un marco más general, 

David Valentine, quien también emplea el término "genderqueerness", afirmando que, en 

sus propias palabras, "as the meanings around genderqueer evolve, it will be essential to 

think about how this category works not only against the solidity of identity categories 

but against the solidity of the broader categories of social experience which it describes: 

gender, sexuality, sex, race, class, and so on" (254).  

En esta investigación relacionaré lo latinx con un grupo de autoras 

contemporáneas para quienes lo transnacional corre parejo a una visión más fluida del 

género y la sexualidad en detrimento de la heteronormatividad y el binarismo entre lo 

masculino y lo femenino, que se relaciona en el capítulo segundo con las 
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representaciones queer. Estas escritoras, por otra parte, no se limitan a publicar en 

editoriales tradicionales, sino que su presencia en internet a través de wikipedia, páginas 

web, la escritura de blogs o su participación en los social media como twitter son una 

constante compartida por todas ellas. Por tanto, la conveniencia del término no remite 

únicamente a la trascendencia de los marcos nacionales y del binarismo de género, sino 

también a su vinculación con internet, lo que me lleva a incorporar un estudio de las 

redes sociales y la web que comprenda la relación de las autoras con este medio. 

Lo "latinx" permite establecer conexiones entre interlatinidades y entre 

hemisferios más allá de las fronteras entre Estados Unidos y Latinoamérica. En este 

sentido, la categoría corre pareja al propio funcionamiento de las redes sociales, pues 

internet es de por sí un medio que facilita los intercambios y comunicaciones 

transnacionales, de manera que el marco nacional pierde relevancia frente a una 

comunidad de usuarios que se sitúan en diversos puntos del planeta y que comparten 

información desde varias geografías y ángulos que rebasan los límites del estado-nación. 

La tradición de textos que establecen conexiones entre múltiples centros de dispersión 

que trascienden las fronteras nacionales explica que lo transnacional se haya convertido 

en un objeto de estudio central en la literatura latina de los Estados Unidos. Sin embargo, 

lo que parece haber pasado más desapercibido es la interacción -incluso podría hablarse 

de una relación casi simbiótica- entre lo transnacional y lo queer en el contexto de la era 

digital.1 Más adelante se observará cómo lo transnacional demuestra ser un terreno 

especialmente fértil a la hora de deconstruir la heteronormatividad, así como para 

reificarla. Y viceversa, las sexualidades queer de las protagonistas desestabilizan los 

discursos patriarcales sobre los que descansa la nación.  De este modo, mi investigación 
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pretende dejar atrás la división o compartimentalización entre lo transnacional y una 

visión más fluida del género y la sexualidad con el fin de ahondar en la manera en que 

ambas interactúan dentro del campo de los estudios latinos y, más específicamente, en un 

contexto que atiende al importante rol de los medios digitales.  

Por lo tanto, considero particularmente apropiado adoptar el término "latinx" a la 

hora de aproximarme a las siguientes autoras, en tanto sus textos revelan una confluencia 

de lo transnacional y lo queer en el contexto de la era digital: Days of Awe (2001) de 

Achy Obejas, Trace Elements of Random Tea Parties (2004) de Felicia Luna Lemus, 

Rosas de abolengo (2011) de Sonia Rivera-Valdés, The Cha Cha Files: A Chapina 

Poética (2014) de Maya Chinchilla, A Cup of Water Under My Bed: A Memoir (2014) de 

Daisy Hernández y Juliet Takes A Breath (2015) de Gabby Rivera. La elección del corpus 

está motivada por razones cronológicas, temáticas y formales. En primer lugar, el hecho 

de que sean obras posteriores al 2000 va de la mano de la exposición de discursos 

neoliberales que grativan sobre un capitalismo de libre mercado, procesos globalizadores, 

así como unas relaciones e intercambios transnacionales que desde el siglo XXI han 

adquirido nuevo vigor debido, entre otros factores, al desarrollo de las tecnologías 

digitales de comunicación y los sistemas de comunicación. En el primer capítulo se 

ahondará en cómo las experiencias personales de las narradoras dentro de los textos 

literarios se ven directamente afectadas por las políticas neoliberales de finales de siglo, 

así como los crecientes movimientos migratorios que estos impulsaron y que 

repercutieron en un mayor flujo e interacciones de las comunidades latinas dentro y fuera 

de los Estados Unidos.2  

No es casual que Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, lugares donde se 
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desarrollan las tramas de los textos estudiados, correspondan a lo que se ha denominado 

como gateways cities o puntos de acceso para los inmigrantes que llegan a Estados 

Unidos. Las obras estudiadas constituyen textos urbanos, en los que Nueva York, Los 

Ángeles o San Francisco se identifican como paradigmas de la ciudad cosmopolita 

atravesada por los flujos migratorios y el contacto entre culturas que se afectan las unas a 

las otras. Los textos latinx seleccionados permanecen anclados en dichas ciudades 

transnacionales y, más específicamente, en ambientes "genderqueer", lo que me llevará 

en los siguientes capítulos a reflexionar en torno a la posibilidad de identificar una 

interacción entre las gateway cities y el florecimiento de comunidades queer, siguiendo 

en este punto los trabajos de Mike Davis en Magical Urbanism: Latinos Reinvent the US 

City o Judith Halbertstam en In a Queer Time and Place. 

Por otra parte, las protagonistas rompen con la heteronormatividad al tiempo que 

promueven una visión más fluida del género que desafía la dicotomía masculino/ 

femenino. En todos estos casos, lo transnacional demuestra ser un terreno especialmente 

fértil a la hora de contestar las narrativas dominantes en torno a la nación, el patriarcado y 

la heteronormatividad fundacional de los discursos nacionalistas, o más específicamente, 

lo que Lynda Hart en 1994 denomina "heteropatriarcado" (Alexander 2005)3 en 

referencia a la correlación entre el patriarcado y una noción de la sexualidad ligada a la 

reproducción. Las correspondencias entre lo transnacional y los estudios de género no 

han pasado desapercibidas para la crítica. Por ejemplo, en Postnationalism in Chicana/o 

Literature and Culture, Ellie Hernández explica que "gender and sexuality offer more 

varied responses to the idea of the dissolution of the nation" (5). También Laura Briggs, 

Gladys McCormick y J.T. Way, en su artículo "Transnationalism: A Category of 
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Analysis", establecen una analogía según la cual el género sería a los estudios de las 

mujeres lo que la nación a los estudios transnacionales. De ahí que tanto el género como 

la nación constituyan construcciones que deben ser des/naturalizadas: "`transnationalism´ 

can do to the nation what gender did for sexed bodies: provide the conceptual acid that 

denaturalizes all their deployments, compelling us to acknowledge that the nation, like 

sex, is a thing contested, interrupted, and always shot through with contradiction" (627). 

Puesto que la nación, al igual que el género, puede contribuir a la exclusión de ciertos 

grupos como los representados en el corpus de obras analizadas, es necesario sacar a la 

luz la ideología subyacente a los discursos nacionales y de género con el fin de 

desarticularlos.  

Las obras seleccionadas problematizan la nación como categoría, al tiempo que 

denuncian cómo la materialidad de los cuerpos puede producir la ilusión de un 

encadenamiento entre la biología y otros fenómenos culturales y sociales, como el género 

o la sexualidad. En este sentido, todas ellas ofrecen representaciones de las sexualidades 

que por medio del rechazo a la normatividad desestabilizan los discursos patriarcales 

sobre los que descansa la nación, pudiendo relacionarse a su vez con los términos que 

Juana María Rodríguez asocia a lo queer: "attitude, defiance, knowledge, the excess of 

categories" (Queer Latinidades 24). Lo queer se reconceptualiza en este trabajo como "a 

praxis of resistance. Queer in the sense of marking disruption to the violence of 

normative order" (Tinsley 199).   

En último lugar, la yuxtaposición de distintos tipos de textos que incluyen las 

memorias, las novelas, la poesía y los textos digitales constituye a su vez un intento de 

trascender también las fronteras del género literario. El hibridismo a nivel formal me 
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permite conectar con la tradición de "textos fronterizos" de Gloria Anzaldúa, en cuya 

obra confluyen la poesía, el ensayo, la teoría política, la crítica social, la historia, la 

mitología, así como fragmentos pertenecientes a la cultura popular y que puede definirse 

como lo que Victor Turner denomina como "liminality": "a fructile chaos, a fertile 

nothingness, a storehouse of possibilities, not by any means a random assemblage but a 

striving after new forms and structure" (295). Asimismo, la combinación del corpus 

literario con el digital, al que le dedicaré el tercer capítulo, se relaciona con otra de las 

razones por las que he elegido a estas autoras: su presencia y actividades en las web. Las 

autoras no se limitan al ámbito literario, sino que además de contar con wikipedias y 

páginas web, muchas escriben blogs y hacen uso de twitter para mostrar su compromiso 

con lo que sucede en la esfera pública y política. 

El punto de partida de mi investigación es que estas obras se alejan del trabajo de 

otras escritoras latinas feministas del siglo XX, incluidas las del boom US latino de la 

década de los ochenta y noventa,4 en tanto la confluencia de los tres aspectos 

condensados por lo "latinx" conduce a una resistencia que imposibilita la consecución de 

cualquier tipo de síntesis u objetivo final tanto en la realidad textual como en las prácticas 

extratextuales de las autoras. Subyacente al corpus de obras investigadas se identifican 

correspondencias entre lo transnacional y una representación más fluida del género y la 

sexualidad que deriva en una falta de resolución, así como en una visión de la resistencia 

manifestada que difiere en importantes aspectos de los planteamientos del feminismo 

chicano de una tercera vía de la conciencia de la frontera discutidos más adelante, 

acercándose por el contrario a las teorías fundadas sobre las potencialidades. A diferencia 

de lo posible, lo potencial indica una ausencia en el presente cuya proyección hacia el 
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futuro descansa en el reconocimiento de que ésta ha sido previamente imaginada. 

Además de las potencialidades teorizadas por Giorgio Agamben,5 existen otras 

conceptualizaciones que dejan a un lado la consecución de un fin teleológico para 

centrarse en el proceso, en la proyección hacia un tiempo que no acaba de llegar y que en 

Homi Bhabha toma la forma del "beyond".6 José Esteban Muñoz lo identifica como 

"futurity" y para Juana María Rodrígez se expresa a través de los gestos en Sexual 

Futures, Queer Gestures, and Other Latina Longings.  

Basándose en la definición de Agamben, la importancia de los gestos radica en su 

aproximación a ellos como medio, como procesos relacionales que dejan de lado la 

consecución de unos objetivos para atender a las intenciones, lo que en última instancia 

facilita y permite la comunicación: "As a way of articulating political action, gesture 

highlights intentions, process, and practice over objectives and certainty" (Sexual Futures 

5). La resistencia como potencialidad no llega a cerrarse o a delimitarse claramente, sino 

que permanece abierta como si se tratara de un gesto:   

`gesture´can signal both those defined movements that we make with our 

bodies and to which we assign meaning, and an action that extends beyond 

itself, that reaches, suggests, motions; an action that signals its desire to act, 

perhaps to touch. Gestures emphasize the mobile spaces of interpretation 

between actions and meaning. Gestures hang and fall; they register the 

kinetic effort of communication. (Sexual Futures 2) 

Las tensiones que emergen de las representaciones transnacionales analizadas en 

el primer capítulo o las representaciones queer del segundo no concluyen con una 

resolución, sino que dejan el presente sumido en la ambivalencia y la indeterminación. 



	

	

12	

Esta apertura desliza la imaginación hacia un tiempo aún por llegar que se asemeja a la 

manera en que Muñoz teoriza lo queer en Cruising Utopia. The Then and There of Queer 

Futurity, llevándole a concluir que "queerness is also a performative because it is not 

simply a being but a doing for and toward the future. Queerness is essentially about the 

rejection of a here and now and an insistence on potentiality or concrete possibility for 

another world" (1).  

Sobre estos puntos se volverá en el segundo capítulo, conectándolo asimismo con 

lo que Ellie Hernández define como el futuro perfecto de la tradición chicana en su 

artículo "The Future Perfect: Chicana Feminist Critical Analysis in the Twenty-first 

Century". La futuridad que atraviesa los textos se manifiesta de manera especialmente 

palpable en la identificación como "latinx", en tanto la construcción de su significado en 

internet permanece en todo momento abierta, susceptible al cambio, a los ritmos y, en 

definitiva, a la transitoriedad de la web. A través de mi investigación los textos funcionan 

como punto de partida para luego proceder a otras prácticas feministas y queer mediante 

las que las autoras tratan de ejercer sus resistencias en un contexto a su vez atravesado 

por los medios digitales, los discursos neoliberales, la globalización y el individualismo 

propio de la ideología del libre mercado, dando así una nueva dirección a la literatura 

latinx.  

Marco teórico: Feminismos y Transnacionalismos 

Tal como señala José David Saldívar en Trans/Americanity: Subaltern Modernity, 

Global Coloniality, and the Cultures of Greater Mexico, el campo de US Latina/o se ha 

caracterizado desde sus orígenes por desafiar el marco de la nación. No obstante, es 

especialmente llamativo que a pesar de que muchas de las obras clave del denominado 
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"boom latino" se han analizado en clave feminista, apenas se haya ahondado en un 

estudio sistemático de cómo los feminismos interactúan con lo transnacional en la 

literatura latina estadounidense del siglo XXI. Mi investigación pretende contribuir a 

rellenar este espacio. Más concretamente, a través del análisis de los textos mostraré 

cómo el cuestionamiento de la identidad nacional corre parejo a la deconstrucción del 

continuum sexo-género-sexualidad. 

El elemento unificador de este trabajo no remite a una esencia, sino a una posición 

que transciende los paradigmas nacionales y que se relaciona con lo que Frances 

Aparicio, en su ensayo "Cultural Twins and National Others: Literary Allegories of 

Interlatino/a Subjectivities", denomina "interlatinidades", un nuevo espacio de análisis 

definido por "the very complex and interestingly novel ways in which Latino/as from 

specific national groups get to know, and interact with, their cultural twins and national 

others" (6). El énfasis en lo transnacional me insta no sólo a tratar de rebasar las fronteras 

entre los distintos grupos, sino también a señalar las conexiones hemisféricas que los 

unen a Latinoamérica y el Caribe. Los textos, al igual que las autoras, se sitúan en la 

intersección de distintos espacios marcados por lo transnacional. De ahí la necesidad de 

adoptar un acercamiento que vaya más lejos de las referencias nacionales. En Troubling 

Nationhood in U.S. Latina Literature, Maya Socolovsky propone una visión que resulta 

fundamental a la hora de aproximarse a las latinidades "within a broader transnational 

perspective, one that `connects´ US Latinidad to Latin American history and, more 

specifically, to the historical specificity of the US nation-state´s imperial projects in Latin 

America that have so commonly produced Latino migrations to the US" (Socolovsky15).  

Por medio de la categoría latinx se fusiona la desestabilización de los discursos de 
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género con el carácter transnacional de las latinidades. De ahí, mi intención de adoptar 

este término en relación con el corpus seleccionado. En este sentido, tanto el concepto de 

latinx como las autoras aquí estudiadas promueven un acercamiento a los feminismos 

transnacionales latinx que se deriva de la interacción entre los feminismos 

transnacionales que surgen a partir de los años ochenta con trabajos como los de Chandra 

Mohanty y Jacqui Alexander, los movimientos de las mujeres de color -también 

denominados "radical women of color feminist movements"- entre quienes cabe destacar 

a Angela Davis, Audre Lorde o Michelle Wallace- y los feminismos chicanos con Gloria 

Anzaldúa y Cherrie Moraga a la cabeza, al tiempo que difiere de estos en la manera en 

que se especificará a continuación.  

En Between Women and Nation, Caren Kaplan, Norma Alarcón y Minoo Moallen 

afirman que "the task for transnational feminist cultural studies is to negotiate between 

the national, the global and the historical as well as the contemporary diasporic" (360). 

La necesidad de entender las relaciones de poder dentro de un contexto transnacional 

conecta con lo propuesto por Jacqui Alexander en Pedagogies of Crossing, donde se 

examinan las "multiple operations of power, of gendered and sexualized power that is 

simultaneously raced and classed yet not practiced within hermetically sealed or 

epistemically partical borders of the nation state" (Alexander 5).7 Esto no significa pasar 

por alto el poder regulador del estado, sino entenderlo dentro del marco de unas 

relaciones de poder que lo transcienden extendiéndose a nivel global. 

Mi investigación se enfrenta a lo transnacional desde una perspectiva que tiene en 

cuenta y critica los procesos globalizadores con los que se asocia. Existen dos maneras 

fundamentales desde las que el feminismo ha abordado la globalización entendida como 
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fenómeno que se refiere fundamentalmente a la intensificación de los flujos y 

transacciones entre países en el marco de una economía capitalista que atraviesa el 

planeta (Tarrrow 5). Por una parte está la visión marxista que se centra en el 

funcionamiento del capital a través de los estados, la economía global y las instituciones 

financieras internacionales a través de la clase y el género. Un ejemplo de esto es el 

estudio de Valentine M. Moghadam sobre las redes transnacionales feministas, 

Globalizing Women: Transnational Feminist Networks. En él se advierte acerca de los 

efectos de la globalización a la hora de promover la desigualdad y la homogeneización, lo 

que recuerda la necesidad de tener en cuenta las condiciones históricas específicas a 

partir de las cuales emergen las diferentes prácticas feministas. Desde la sociología han 

surgido un número de investigaciones centradas en el análisis de cómo la globalización 

ha repercutido en una división de género del trabajo a escala mundial, como por ejemplo 

María Patricia Fernández-Kelly en For We Are Sold, I and My People: Women and 

Industry in Mexico´s Frontier o Maria Mies y Sinith Sittirak en The Daughters of 

Development: Women in a Changing Environment. 

El segundo acercamiento tiene que ver con la representación simbólica de la 

globalización y está influido por las teorías postmodernas. Las obras seleccionadas se 

prestan a un análisis del segundo tipo, teniendo en cuenta el imaginario político, así como 

la influencia que las representaciones simbólicas y prácticas ejercen en los distintos 

contextos expuestos a lo largo de las narrativas. Asimismo, la atención a las variables de 

clase, raza o etnia que marcan las experiencias de las protagonistas, así como la 

existencia real de fronteras y de un poder regulador por parte del estado permite 

establecer un puente entre ambas perspectivas. Esto concuerda a su vez con los intentos 
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de Caren Kaplan e Inderwal Grewal, quienes si bien se vinculan a esta segunda corriente, 

tratan de no perder de vista las condiciones materiales:  

If feminist movements cannot understand the dynamic of these materialist 

conditions, they will be unable to construct an effective opposition to 

current economic and cultural hegemonies that are taking new global 

forms. Without an analysis of transnational scattered hegemonies that 

reveal themselves in gender relations, feminist movements will remain 

isolated and prone to reproducing the universalizing gesture of dominant 

Western cultures. (Grewal y Kaplan 17) 

La visión del feminismo transnacional que se adopta en este trabajo busca trazar 

conexiones que transciendan los ámbitos nacionales, tratando de encontrar objetivos 

comunes, creando coaliciones o alianzas sin que ello implique pasar por alto las 

diferencias entre mujeres. Mi análisis del corpus de textos que componen esta 

investigación parte del reconocimiento de las condiciones materiales en las que se 

desenvuelven las experiencias y las diferentes prácticas representadas, teniendo en cuenta 

una visión de lo transnacional que se acerca a lo que Chandra Mohanty expone en 

Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity: "Feminism 

without borders is not the same as `border-less´ feminism. It acknowledges the fault lines, 

conflicts, differences, fears, and containment that borders represent. It acknowledges that 

there is no one sense of a border, that the lines between and through nations, races, 

classes, sexualities, religions, and disabilities, are real" (Mohanty 2). De esta misma 

forma, lo transnacional en este proyecto permanece inseparable de las condiciones 

materiales y discursivas que ejercen su influencia sobre los cuerpos. 
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Es necesario resaltar la enorme deuda que todos estos planteamientos y, por 

supuesto, mi investigación, tienen con los denominados "radical women of color feminist 

movements" de los años ochenta, cuando las minorías étnicas en los Estados Unidos 

comenzaron a movilizarse en contra de una idea de "mujer" que respondía a la visión e 

intereses de un sector muy específico de mujeres blancas, occidentales, de clase media y 

heterosexuales. En Feminist Theory: From Margin to Center, bell hooks critica la 

ceguera etnocéntrica de Betty Friedan y otras feministas de la segunda ola,8 alegando que 

los problemas de las clases medias blancas americanas no son universales ni más graves o 

urgentes que la discriminación múltiple que afecta a muchas otras mujeres. hooks dirige a 

Friedan reproches como el siguiente: "[s]he made her plight and the plight of white 

women like herself synonymous with a condition affecting all American women. In so 

doing, she deflected attention away from her classism, her racism, her sexist attitudes 

towards the masses of American women" (2). Activistas como Angela Davis, Audre 

Lorde o Michelle Wallace en Black Macho and the Myth of the Superwoman no sólo 

lucharon por denunciar el sexismo dentro de las comunidades afro-americanas, sino que 

también contribuyeron a la hora de promover movimientos para la organización del 

pensamiento y la práctica feminista de las mujeres de color. De manera semejante al 

proyecto que llevan a cabo Cherrie Moraga y Gloria Anzaldúa en This Bridge Called My 

Back que más adelante se comentará. 

Con el objetivo de abordar las problemáticas específicas a las que se enfrentan las 

mujeres de color en 1974 se formó el colectivo Combahee River y la National Black 

Feminist Organization (NBFO). En "A Black Feminist´s Search for Sisterhood", incluido 

en la antología de 1982, But Some of Us Are Brave: Black Women´s Studies, Michelle 
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Wallace se encargó de precisar las condiciones específicas que definen las experiencias 

de las mujeres de color en el contexto de los Estados Unidos: "We exist as women who 

are Black who are feminist, each stranded for the moment, working independently 

because there is not yet an environment in this society remotely congenial to our struggle 

-because, being in the bottom, we would have to do what no one else has done: we would 

have to fight the world" (2). Muchas voces se hicieron eco del famoso discurso de 

Sojourner Truth para señalar los efectos excluyentes de categorías centrales para el 

feminismo blanco, incluida la categoría de "mujer" en tanto fundada sobre la base de una 

exclusión, pues, tal como recuerda Chela Sandoval en "Mestizaje as Method: Feminism 

of Color Challenge the Canon": "people of color are denied easy or comfortable access to 

either of these socially constructed categories" (Sandoval 357).  

La creciente atención a la diversidad entre mujeres pronto dejó en evidencia que 

la discriminación en base a múltiples variables no tienen efectos aditivos sino 

transformadores. En Zami Audre Lorde reflexiona acerca de cómo las diferencias no 

deben entenderse por separado, sino en su conjunto: "it was a while before we came to 

realize that our place was the very house of difference rather than the security of any 

particular difference" (226). La imposibilidad de separar su condición como mujer de su 

raza, etnia u orientación sexual se aproxima a la idea de "interseccionalidad", según la 

cual las distintas formas de opresión no se consideran independientes, sino que se 

interrelacionan las unas con las otras. Utilizado por primera vez por Kimberlé Crenshaw 

con el fin de mostrar la compleja red que conecta la discriminación en base al género con 

la discriminación racial, este concepto ha sido extensamente teorizado por feministas 

como Bonnie Thornton Dill y Ruth  E. Zambrana, para quienes la interseccionalidad 
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supone "an innovative and emerging field of study that provides a critical analytic lens to 

interrogate racial, ethnic, class, ability, age, sexuality, and gender disparities and to 

contest existing ways of looking at these structures of inequality, transforming 

knowledges as well as the social institutions in which they have found themselves" 

(Emerging Intersections vii). 

La interseccionalidad promovió coaliciones sobre la base de la diferencia entre 

mujeres pertenecientes a distintas minorías, atrayendo así a muchas chicanas que se 

habían visto relegadas a un segundo plano dentro de los movimientos nacionalistas 

chicanos de los años sesenta. En palabras de Paula Moya, "women-of-color identity and 

politics allowed Chicana feminists to engage in coalition politics even as they retained at 

the center of their politics an analysis of the interrelationship of race, class, gender, and 

sexuality in explaining the particular conditions of their lives in the United States" (449). 

La publicación en 1981 de This Bridge Called My Back de Cherrie Moraga y Gloria 

Anzaldúa marcó el rumbo hacia la consolidación de vínculos cada vez más estrechos 

entre los feminismos de mujeres de color y las activistas chicanas. Esta antología 

contribuyó a la creación de lo que Chela Sandoval definió como un "third space, a 

bridging `house of difference´" (358). En su artículo "Cherrie Moraga´s Changing 

Consciousness of Solidarity", Araceli Esparza considera This Bridge como piedra angular 

de "a transnational feminist of color imaginary of solidarity that is constantly in the 

process of being produced and (re)conceptualized since at least the late 1970s and into 

the new millennium" (163). Seis años después sale a la luz Borderlands/ La frontera: The 

New Mestiza, que supuso una revolución a la hora de conceptualizar la diferencia y la 

experiencia en "la frontera", estableciendo con ello los pilares del feminismo chicano. 
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En Borderlands/ La frontera: The New Mestiza, Anzaldúa se centra en un 

contexto muy concreto --el de la lucha política en la frontera entre Estados Unidos y 

México. La frontera, identificada como una "herida abierta", no se limita a un lugar 

geográfico, sino que se expande como una metáfora que remite a la búsqueda de un 

espacio en el que crear una conciencia de la nueva mestiza capaz de aunar las 

contradicciones y ambivalencias que atraviesan la experiencia de las chicanas. Situadas 

en "los intersticios" entre dos culturas, dos lenguas y dos naciones, la subjetividad de la 

chicana se forma en un proceso de negociación que la sitúa ante una especie de 

encrucijada entre dos mundos que ejercen una opresión y discriminación desde diversos 

ángulos: "Alienated from her mother culture, `alien´in the dominant culture, the woman 

of color does not feel safe within the inner life of her Self. Petrified she can´t respond, her 

face caught between los intersticos, the spaces between the different worlds she inhabits" 

(Anzaldúa 20). Mientras que por parte de la cultura dominante sufre la discriminación en 

base a las múltiples "diferencias" que devalúan sus raíces, la tradición mexicana impide 

su desarrollo fuera de los roles que el discurso patriarcal impone sobre las mujeres.  

Anzaldúa deconstruye el pensamiento binario occidental para dar rienda suelta a 

una visión holística que asuma la pluralidad del yo -"plurality of the self" (366) en 

palabras de Alarcón en "The Theoretical Subject(s) of This Bridge Called My Back and 

Anglo-American Feminism"-. Lejos de concebirse como una esencia fija y estable, la 

subjetividad de la mestiza constituye un fluir, un "devenir" del que Anzaldúa se sirve 

para aceptar las contradicciones y ambigüedades de la frontera. Anzaldúa rompe los 

dualismos imperantes en la tradición occidental, pero no se queda ahí, va mucho más 

lejos al erigir una tercera posibilidad a través de la escritura: "a consciousness of the 
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borderlands" (77). En lugar de reprimir la ambigüedad, Anzaldúa la explota como 

espacio de creación y de creatividad que, en su caso, se lleva a cabo por medio de la 

escritura: "Living in a state of psychic unrest, in a Borderland, is what makes poets write 

and artists create .… When I write it feels like I´m carving bone. It feels like I´m creating 

my own face, my own heart –a Nahuatl concept. My soul makes itself through the 

creative act" (Anzaldúa 73). La narración parte de una lucha "a struggle of flesh, a 

struggle of borders, an inner war", de la cual emerge una revisión y redefinición de la 

subjetividad.  

El hibridismo a nivel conceptual concuerda con el hibridismo formal, ilustrando la 

famosa afirmación de Audre Lorde que da título a uno de sus ensayos más conocidos, 

"The Master´s Tools Will Not Dismantle The Master´s House". En otras palabras, la 

construcción de un tercer espacio, un texto fronterizo, desde el que revisar y re/articular 

la subjetividad de la frontera corre pareja a la búsqueda de formas híbridas mediante las 

que dar voz a experiencias que hasta entonces se habían silenciado. Por lo tanto, 

Anzaldúa crea su espacio en los intersticios y lo hace sirviéndose de sus propios medios, 

un texto fronterizo que parte de su experiencia corpórea, de lo que Cherrie Moraga 

denominó "theory in the flesh" (23) con el fin de hacer hincapié en una teoría anclada en 

el cuerpo como espacio epistemológico en This Bridge. La escritura es inseparable del 

cuerpo, de la experiencia o de cualquier otro aspecto vital o como exclama Anzaldúa, "I 

cannot separate my writing from any part of my life. It is all one" (Anzaldúa 73).  La 

escritura se concibe así como un proceso holístico, relacional, orientado a la inclusión en 

lugar de la exclusión. 
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La teoría de Anzaldúa emerge del cuerpo investido por una multiplicidad de 

factores materiales y discursivos que repercuten directamente sobre la subjetividad; 

produciendo la "diferencia situada" que la posiciona topográficamente, temporalmente y 

socio-culturalmente a través de diversos ejes de significado, o como dice Anzaldúa: 

"open wound/ dividing a pueblo, a culture, / running down the length of my body, / 

staking fence rods in my flesh,/ splits me splits me/ me raja me raja" (Anzaldúa 2). El 

reconocimiento de una subjetividad corpórea o "embodied subjectivity" conlleva la 

localización del sujeto en un contexto concreto, que, en el caso de Anzaldúa, señala la 

discriminación múltiple ocasionada por la intersección entre el género, la raza, la clase 

social, la etnia, la sexualidad y la nacionalidad.  

La escritura es el canal mediante el que Anzaldúa negocia con las opresivas 

condiciones materiales y discursivas hasta promover, en última instancia, la creación de 

una nueva identidad, "the consciousness of the borderlands" o la Nueva Mestiza. La 

frontera es el espacio donde coexisten todas las contradicciones a partir de las cuales se 

crea una tercera vía, ese "something else" al que Anzaldúa da cuerpo por medio de la 

teoría de la conciencia de la frontera o la Nueva Mestiza: "It is learning to live with the 

Coatlicue that transforms living in the Borderlands from a nightmare to a numinous 

experience. It is always a path/state to something else" (73).  

Las memorias personales a las que da voz en su trabajo visibilizan la lucha 

política de la colectividad, la narración funciona como el puente entre lo individual y lo 

colectivo; lo personal se entrelaza con lo político por medio de una narración, a su vez, 

inseparable de la teoría. Sin obviar la materialidad y especificidad de cada experiencia, 

Anzaldúa reconoce lo cultural y lo discursivo como espacios de lucha política y de 
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resistencia. La frontera evoca la posición dialéctica que asume la subjetividad de la 

mestiza. Con la frontera Anzaldúa parece contestar la famosa afirmación de Virginia 

Woolf, de que "as a woman I have no country. As a woman my country is the whole 

world" (212). Anzaldúa por su parte, redefine y restituye la frontera como espacio textual 

desde el que articular su epistemología, una epistemología que nace del cuerpo y retorna 

a él: "This is my home/ this thin Edge of/ barbwire" (2). 

La enorme influencia que ha tenido Anzaldúa en el feminismo chicano se extiende 

en numerosas direcciones. Por una parte, cabe destacar el Xicanismo de Ana Castillo, 

quien adopta la "x" del Náhuatl como una forma de reivindicar el indigenismo junto a un 

feminismo con el que se denuncia la escasa atención que recibieron las cuestiones de 

género dentro del movimiento chicano de los años sesenta y setenta. La especificidad de 

las condiciones materiales que roden el espacio fronterizo entre México y los Estados 

Unidos ha promovido el surgimiento de feminismos chicanos encargados de analizar los 

choques culturales, económicos y culturales de la frontera, así como las posibles 

resistencias materializadas ya sea por por medio de la denominada "oppositional 

consciousness" de Chela Sandoval, de los imaginarios decoloniales de Emma Pérez en 

The Decolonial Imaginary: Writing Chicanas into History o la metodología del oprimido 

de Chela Sandoval. En MeXicana Encounters Rosa Linda Fregoso fusiona las categorías 

de "mexicana" y "chicana" no con el fin de homogeneizarlas, sino para establecer una 

zona de contacto que rompe con los binarismos al tiempo que incide, en palabras de 

Fregroso, en "the intersections among the multiple narratives of race, gender, sexuality 

that inform nation building" (xiv).  
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Por otra parte, el modelo teórico que plantea Anzaldúa puede relacionarse con las 

representaciones que han ofrecido varias escritoras desde el boom latino a partir de los 

años ochenta. Desde este punto de vista, la frontera se identifica como un espacio textual 

transnacional: "we understand borderlands not only as a spatial category but also as a 

`global connectivity discourse´ that links people across national borders through 

transnational imaginaries and narratives" (Román-Odio y Sierra 8). A consecuencia de 

las intervenciones imperialistas de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, muchos 

de los textos del boom establecen alianzas anti-colonialistas entre las distintas 

comunidades latinas. En relación con esto, Sonia Saldívar-Hull propone coaliciones 

"transfronteristas" en su investigación Feminism on the Border: Chicana Gender Politics 

Literature. El problema que surge es cómo forjar estas coaliciones sin que se produzca 

una pérdida de la especificidad o una reducción a la categoría de "undifferentiated 

Latinas" (Rodríguez 112). Ana Patricia Rodríguez en el artículo "The Fictions of 

Solidarity: Transfronterista Feminisms and Anti-Imperialist Struggles in Central 

American Transnational Narratives" deconstruye las ficciones solidarias de feministas 

transfronteristas, centrándose específicamente, en Mother Tongue de Demetria Martinez 

y la película After the Earthquake de Lourdes Portillo y Nina Serra. Puesto que dentro de 

lo que se ha denominado "latinos" existen grupos que cuentan con mayor o menor 

representación, existe el peligro de que algunos colectivos queden absorbidos, silenciados 

o se conviertan en reflejos de aquellos con mayor visibilidad. Por ejemplo, en algunos de 

los textos analizados por Rodríguez, lo centroamericano parece relegarse a la proyección 

desde la posición de las subjetividades chicanas. 

El giro hacia lo transnacional ha ido acompañado de los discursos de las 
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latinidades. De las distintas definiciones que se han dado de las latinidades, me interesa 

particularmente la proporcionada por Juana María Rodríguez como "'dimensions' or the 

'directions in motion' of history and culture and geography and language and self-named 

identities" (Queer latinidades 22). En lugar de proponer coaliciones en torno a distintas 

categorías fundacionales, como la raza, la clase o la nacionalidad, las latinidades así 

entendidas se erigen sobre prácticas discursivas abiertas, transitorias y continuamente 

contestadas. En cuanto al término latinx, es posible reconocer cómo se va un paso más 

allá al transcender no sólo los referentes nacionales, sino también las identidades de 

género y sexo. Frente a una clasificación de las latinidades basada en categorías 

fundacionales, como la raza, la clase o la nacionalidad, el término latinx evita una 

agrupación en compartimentos artificialmente separados y desvinculados los unos de los 

otros, así como simultáneamente rechaza el binarismo entre lo masculino y lo femenino. 

La noción de latinx no remite a referentes estables, no presupone una esencia, ni nociones 

de autenticidad, ni siquiera recurre a referentes nacionales, de género o sexualidad. A 

diferencia del trabajo de Fregoso, la "x" no funciona como puente, sino como ruptura, 

como elemento desestabilizador de la organización binaria del género. De ahí el rechazo 

que conlleva por parte de algunos sectores de la sociedad, pues el mantenimiento de los 

géneros lingüísticos refleja y simboliza el binarismo que estructura nuestro imaginario 

social y colectivo. 

En el término "latinx" convergen lo transnacional -implícito en la referencia a las 

latinidades- con la deconstrucción de la dicotomía de géneros que apunta a un espectro 

más amplio a la hora de entender el género, el sexo y la sexualidad dentro del marco de la 

era digital. La tesis que anticipo es que la confluencia de los tres aspectos condensados en 
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el término latinx - la creación de un espacio literario transnacional, la transgresión del 

binarismo de género y la influencia de internet- no sólo supone una constante en el 

corpus de obras seleccionadas en esta investigación, sino que abre paso hacia una nueva 

vertiente de la literatura US latina del siglo XXI, cuya principal diferencia con respecto al 

denominado "boom latino" radica en la resistencia a la hora de cerrarse para culminar con 

una síntesis o la consecución de un objetivo final. En este sentido, las representaciones de 

lo transnacional implican una negociación imposible entre espacios, lenguas y culturas 

que inhabilitan toda posible resolución, dejando sólo la opción de forjar las 

identificaciones tácticas entre latinidades estudiadas en el primer capítulo. Por otra parte, 

las resistencias queer a las que se dedica la segunda sección no se plantean como fin, sino 

como proceso inacabado que las vincula a las potencialidades teorizadas por Giorgio 

Agamben y que Homi Bhabha retoma en The Locations of Culture bajo la forma del 

"beyond". José Muñoz lo identifica como "futurity" y para Juana María Rodrígez se 

expresa a través de los gestos. Finalmente, esto, tal como veremos en el último capítulo, 

puede conectarse con el papel de internet como herramienta política para las autoras y las 

comunidades latinx.  

Capítulo 1: Las arenas movedizas de lo transnacional 

En el primer capítulo examinaré la articulación y configuración de los espacios 

transnacionales dentro de los textos. La literatura seleccionada reflexiona acerca de cómo 

los circuitos e intercambios entre las comunidades afectan la construcción de 

subjetividades femeninas, mostrando las prácticas transnacionales de las protagonistas, 

así como sus efectos sobre ellas. La multiplicidad de contactos y desplazamientos entre 

Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica o el Caribe corre pareja al intento por 
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parte de las protagonistas de desestabilizar, en palabras de Laura Elisa Pérez "'nations' of 

ordered unities into disordered borders" (cit. en Kaplan, Alarcón y Moallen 8). En lugar 

de establecer una demarcación entre el país de origen y el receptor, las fronteras parecen 

difuminarse a lo largo de las obras, frustrando la posibilidad de remitirse a un origen. Un 

breve repaso al corpus revela cómo las experiencias individuales de las protagonistas se 

encuentran inevitablemente atravesadas por relaciones de poder transnacionales. 

Maya Chinchilla en The Cha Cha Files interroga y problematiza la construcción 

de un espacio imaginario asociado a la categoría "Central American-American" (115-16). 

Frente a los intentos de críticos como Arturo Arias (168-169)9 que posteriormente han 

adoptado este término para tratar de unificar las diferentes poblaciones procedentes de las 

regiones geopolíticas y socioculturales que componen el istmo, Chinchilla destaca una 

multiplicidad de subjetividades y de experiencias que son irreducibles a un denominador 

común. Asimismo, la atención a las actividades imperialistas de Estados Unidos, así 

como las instituciones que han contribuido a las mismas ponen de manifiesto la 

imposibilidad de separar lo que ocurre en los distintos puntos del planeta. De esto se 

desprende un activismo que transciende fronteras y que prepara el camino para el 

establecimiento de lazos de solidaridad transnacionales.  

En Rosas de abolengo Lázara, la protagonista, trata de negociar las 

discontinuidades que marcan su historia -nacida en Argentina de padres desaparecidos 

por la dictadura militar, criada hasta los seis años en Cuba con su abuela Lore y, 

finalmente, forzada a desplazarse a Nueva York. El itinerario desde Argentina a Cuba y 

de Cuba a Estados Unidos no es casual, sino que sigue una secuencia lógica. El golpe de 

estado militar, apoyado por Estados Unidos, causa el primer éxodo a Cuba. En cuanto a 
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las condiciones en la isla que terminan por provocar el segundo desplazamiento, no son 

únicamente consecuencia del régimen castrista, sino también del bloqueo impuesto por 

los americanos. Estos nexos transnacionales siguen manifestándose en Estados Unidos, 

donde las conexiones con Cuba y Argentina no se rompen, sino que se refuerzan a través 

de los vínculos personales ilustrados por la protagonista.  

Days of Awe también enfatiza los desplazamientos, intercambios y conexiones 

entre Cuba y Estados Unidos, así como su impacto sobre las vidas individuales de las 

personas. La narradora, Alejandra San José, llega al mundo la noche que triunfa la 

revolución cubana, pero tan sólo dos años más tarde huye con su familia a Estados 

Unidos para establecerse posteriormente en Chicago.  Alejandra todavía no se ha 

reconciliado con su condición de exiliada cubana cuando descubre una descendencia 

judía que trastoca aún más sus sentimientos de identidad y pertenencia. Cabe destacar que 

en ninguno de los textos existe una tierra de origen, sino distintos desplazamientos de los 

que surge una multiplicidad de espacios cuyas fronteras parecen difuminarse. La 

conjunción de todos estos puntos geográficos y políticos lleva implícita un rechazo de 

todo esencialismo o gesto unificador. Las respectivas búsquedas emprendidas por las 

autoras a través de la escritura tampoco ofrecen una respuesta, sino que lo que predomina 

en última instancia es la indeterminación.  

Trace Elements of Random Tea Parties se adentra en lo transnacional a través de 

Leticia, la protagonista que oscila entre la influencia de Nana, la abuela encargada de 

inculcarle los valores tradicionales de la comunidad méxicana en Estados Unidos, y las 

vivencias y relaciones que ponen de manifiesto una amplia gama de maneras de entender 

y experimentar el género y la sexualidad. La ciudad de Los Ángeles en la que se 
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desarrolla la acción cobra especial protagonismo debido a la proliferación de contactos, 

intercambios y flujos transnacionales. En A Cup of Water Under My Bed, Daisy 

Hernández emplea el género autobiográfico con el fin de construir un espacio textual que 

reconozca no sólo la herencia cubana de su padre y colombiana por parte de su madre, 

sino también los vínculos que la unen a otras latinidades a través de su trabajo como 

escritora y activista queer. Desde las primeras líneas se pone de manifiesto la manera en 

que la narradora no puede ni debe separarse del contexto en que escribe:  

I began writing this memoir in 2000 when the feminist magazine Ms. gave 

me a regular column .... I wanted, too, to testify. To say: This happened. 

These quiet stories were taking place when the suits in Washington were 

waging their private wars in Central America, when they began shoving the 

border into the desert, when they insisted, `Don´t ask, don´t tell,´ when  they 

signed NAFTA and everyone began seeking the safety of corners .... To 

believe that my story, our story, any story stood by itself was dangerous. 

Feminists taught me this. Journalism confirmed it. (xii) 

Tras esta declaración de intenciones, la autora procede a dar testimonio de sus propias 

vivencias, los obstáculos y problemas a los que se enfrenta y que confluyen en la 

construcción de un yo en el que lo queer se fusiona con la latinidad. 

En Juliet Takes A Breath se pone de manifiesto la peculiaridad que supone la 

inmigración procedente de Puerto Rico debido a su condición de Estado Libre Asociado 

que desde 1917 convierte a los puertorriqueños nacidos en la isla en ciudadanos 

estadounidenses. Tal como se mostrará en la sección dedicada al análisis de la novela de 

Rivera, esto impide estudiarla de acuerdo a los mismos paradigmas de otros procesos 
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migratorios, promoviendo de este modo una reflexión de la diáspora y los circuitos 

transnacionales que difiere en importantes puntos del resto de obras. Asimismo, la 

problematización de la identidad nacional va acompañada de un cuestionamiento de la 

identidad de género y sexual de Juliet, la protagonista, cuyo relato comienza cuando esta 

decide salir del armario ante su familia nuyorican aprovechando que pasará los siguientes 

meses en Oregon como becaria para una escritora feminista. 

Por otro lado, los textos seleccionados hacen hincapié en los discursos 

neoliberales que grativan sobre el capitalismo de libre mercado, los procesos 

globalizadores, así como las relaciones e intercambios transnacionales que definen el 

contexto en que se desarrollan las vidas de las protagonistas. Esto se relaciona con el 

hecho de que se trate en todos los casos de textos urbanos, en los que Nueva York, Los 

Ángeles o San Francisco se erigen como paradigmas de la ciudad cosmopolita atravesada 

por los flujos migratorios y el contacto entre culturas. Estos escenarios que en todas las 

obras pasan a un primer plano permiten reflexionar sobre cómo los procesos históricos de 

integración mundial repercuten sobre los individuos, específicamente sobre las 

narradoras. Por último, el corpus que compone esta tesis no se limitan a exponer la 

existencia de ciertas actividades e instituciones que transcienden los marcos nacionales, 

sino que esto da lugar a unas relaciones de poder en las que el imperialismo, el 

neocolonialismo y la globalización se alían con los discursos dominantes de género que 

las protagonistas rearticulan de las maneras en que estudiará en el siguiente capítulo. 

Capítulo 2:  Espacios de resistencias queer 

La compleja red de relaciones que se establecen en los textos demuestra cómo el 

margen de maniobra del que disponen las protagonistas a la hora de negociar con los 
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roles de género, estereotipos y discursos dominantes queda extremadamente limitado. La 

cuestión que se planteará en esta segunda parte es cómo dentro de este contexto es 

posible concebir una agencia o llevar a cabo algún tipo de resistencia. La respuesta es que 

es mediante representaciones que se apartan de lo normativo y que se asocían con lo 

queer cómo se tratan de subvertir los discursos dominantes de género y la sexualidad.  

Las obras desestabilizan la visión normativa del género que, tal como explica 

Judith Butler (1990), gravita sobre la heterosexualidad en un continuum que une sexo, 

identidad de género e identidad sexual. Según Butler, el género está codificado a través 

de una serie de prácticas que descansan sobre lo que se ha denominado 

"heteronormatividad obligatoria" legitimada, a su vez, por ciertos comportamientos y 

prácticas determinadas. Las protagonistas revelan la existencia de un espectro mucho más 

amplio y elástico del género y la sexualidad a través de distintas expresiones como las 

diversas elecciones en la ropa. No obstante, la sexualidad es sin duda el canal principal 

para desafiar el binarismo de género. Por ejemplo, Leti, la protagonista de Trace 

Elements of Random Tea Parties, en ningún momento se identifica como "lesbiana", sino 

que plasma una visión más fluida del género identificándose en distintos momentos como 

como "dyke", "queer", "femme", "boy", "boy-girl", incluso "princess". 

De acuerdo con los discursos dominantes, la masculinidad y la feminidad se 

definen mediante conductas sexuales, deseos y gestos que encuentran su contrapunto en 

el sexo opuesto. La sexualidad no se representa en las obras como una esencia, sino como 

una serie de prácticas que cambian y evolucionan de múltiples formas según las 

diferentes etapas de su vida. La sexualidad no puede reducirse a categorías fijas y 

estables, incluso la identidad homosexual se mantiene abierta y sujeta al cambio, creando 



	

	

32	

lo que Juana María Rodríguez define como "an opportunity to call into question the 

systems of categorization that have served to define sexuality" (Queer Latinidades 24).  

Las protagonistas de mi corpus no sólo oscilan entre los comportamientos masculinos y 

los femeninos, sino que también los embarullan al incorporar pautas heterosexuales en el 

contexto de sus relaciones homosexuales. Las prácticas eróticas dentro de los textos 

trastocan la heteronormatividad central a los discursos nacionalistas patriarcales. Tal 

como explica Alexander, "because loyalty to the nation as citizen is perennially colonized 

within reproduction and heterosexuality, erotic autonomy brings with it the potential of 

undoing the nation entirely" (Alexander 22-23).  

Los textos seleccionados que forman parte del corpus de mi investigación ejercen 

una resistencia mediante la creación de formas de subjetivación que frustran las reglas de 

formación de los discursos de género y que promueven así las desviaciones de la norma. 

Las subjetividades se constituyen por medio de prácticas discursivas, experiencias 

históricas, y tecnologías del saber y del yo. En este contexto, la agencia, al igual que las 

subjetividades proyectadas en los textos, se entienden como procesos siempre inacabados 

que deben ser actualizados permanentemente. Esto enlaza con una visión focaltiana de la 

resistencia que no es negativa ni reactiva, sino que se concibe como proceso de creación 

y transformación continuo (Historia de la sexualidad). Puesto que no hay nada que 

escape las estructuras de poder, solo son posibles resistencias locales y fragmentarias 

dentro de los microespacios del poder. La resistencia partiría de estructuras sistémicas 

para alterar desde ahí las condiciones locales mediante las que se representa y reproduce 

el poder.  

La desviación que supone lo queer deja al descubierto la norma al tiempo que la 
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transgrede. Ancladas en los microespacios del poder derivados de los discursos 

dominantes de género, las condiciones estructurales del sistema se mantienen, pero se 

alteran las condiciones locales de reproducción del poder a través de las representaciones 

literarias. El resultado es que en lugar de una resistencia que pueda ser alcanzada de una 

vez y para siempre, nos encontramos frente a "micro-resistencias", procesos siempre 

inacabados que deben ser actualizados permanentemente. En definitiva, dentro de los 

textos, la resistencia no se plantea como fin, sino como proceso, incluso como táctica 

siguiendo el marco de Michel de Certeau sobre el que se ahondará más adelante. La 

reproducción de un amplio espectro de identidades de género y de sexo, tales como el 

fetiche de Lázara por los bigotes, la adopción de Alejandra del rol del "latin-lover" 

masculino, la vestimenta de Leti, la hiperfeminidad de Chinchilla acompañada del 

despliegue de afectos en público con su pareja "butch" son sólo algunos de los ejemplos 

de micro-resistencias que se plantean en los textos y sobre los que se ahondará en esta 

sección.  

Este tipo de micro-resistencias se asemejan a los gestos teorizados por Juana 

María Rodríguez, lo que permite entenderlos en relación con el marco teórico de las 

potencialidades que ésta y José Esteban Muñoz presentan respectivamente en Sexual 

Futures y Cruising Utopias. Mientras que Rodríguez se centra en el carácter performativo 

de los gestos -basados en normas y códigos preexistentes que se actualizan en cada acto-, 

Muñoz destaca cómo la proyección hacia un futuro constituye la base de su 

potencialidad: "Possibilities exist .... Potentialities are different in that although they are 

present, they do not exist in present things. Thus, potentialities have a temporality that is 

not in the present but, more nearly, in the horizon, which we can understand as futurity" 
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(Cruising 99). Además de las prácticas queer de las protagonistas, en el siguiente capítulo 

se expondrá cómo también las resistencias que las autoras llevan a cabo como activistas 

en el ámbito público puede entenderse dentro de este marco.  

Capítulo 3. Latinx en la web 2.0 

El tercer capítulo comienza con un repaso del término latinx que incluye sus 

orígenes en la web, así como las distintas definiciones y usos que se le han dado, lo que 

me lleva a su vez a exponer algunas de las visiones, opiniones y controversias que ha 

suscitado. No obstante, el objeto de estudio central de esta sección es la presencia y 

utilización por parte de las autoras de los medios digitales a su disposición. Por ello, tras 

un primer acercamiento a lo que se ha denominado la web 2.0 me centraré en el análisis 

de la wikipedia, páginas web, blogs y redes sociales con las que han colaborado las 

escritoras. Esto me permitirá mostrar cómo la visión proyectada en los textos también se 

extiende a las prácticas extratextuales de las autoras, lo que implica una participación 

activa en la esfera pública, ya sea como académicas, como activistas o como figuras 

públicas comprometidas con los movimientos feministas. Los medios digitales ofrecen un 

ejemplo claro de cómo es posible resistir los discursos dominantes desde el interior del 

sistema, conectando así con las ideas de Arjun Appadurai en torno a "the imaginary". De 

acuerdo con los planteamientos de Appadurai en Modernity at Large, las 

transformaciones tecnológicas y el aumento de la inmigración han contribuido a que en la 

actualidad la imaginación se haya convertido en un hecho social, pasando a formar parte 

del día a día de la gente corriente.  

the imagination has broken out of the special expressive space of art, 

myth, and ritual and has now become part of the quotidian mental work of 
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ordinary people in many societies. It has entered the logic of ordinary life 

from which it has largely been successfully sequestered .... ordinary 

people have now begun to deploy their imaginations in the practice of 

their everyday lives. (5) 

La utilización de los medios digitales por parte de las autoras, incluidos los blogs 

que les permiten establecer conexiones con otros grupos de activistas latinx como "Latino 

Rebels" o "la Bloga" a las que también aludiré, pone de manifiesto la manera en que la 

imaginación facilita y promueve la agencia dentro del mundo capitalista y globalizado. 

En conclusión, a través de esta investigación propongo adoptar el concepto 

emergente de latinx para estudiar y definir a un grupo de autoras, cuyo trabajo revela 

cómo lo transnacional corre parejo a la deconstrucción del género, la sexualidad y la 

nación tanto dentro de sus textos literarios como digitales. En primer lugar, examinaré la 

representación de espacios y prácticas transnacionales dentro de los textos para proceder 

con un estudio de las micro-resistencias que se llevan a cabo a través de la ruptura de la 

heteronormatividad y las dicotomías de género por medio de lo queer. De este análisis se 

desprende una visión de las resistencias que difiere de tradiciones feministas anteriores, 

en particular de los feminismos chicanos, en tanto se conciben como potencialidades 

vinculadas a las teorías que José Muñoz o Juana María Rodríguez plantean en el contexto 

de las latinidades. Finalmente, se concluirá con un análisis del empleo por parte de las 

autoras de las herramientas que ofrece internet con el fin de determinar cómo la 

convergencia de los tres aspectos fundamentales captados por el término "latinx" -la 

creación de un espacio literario transnacional, la transgresión del binarismo de género y 

la influencia de la web- caracterizan a las autoras y las singularizan frente a la tradición 
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literaria dentro del campo de los US latino. 
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CAPÍTULO 1: LAS ARENAS MOVEDIZAS DE LO TRANSNACIONAL 

 

Este primer capítulo examina las representaciones transnacionales dentro del 

corpus de obras analizadas en este trabajo: Days of Awe (2001) de Achy Obejas, Trace 

Elements of Random Tea Parties (2004) de Felicia Luna Lemus, Rosas de abolengo 

(2011) de Sonia Rivera-Valdés, The Cha Cha Files: A Chapina Poética (2014) de Maya 

Chinchilla, A Cup of Water Under My Bed: A Memoir (2014) de Daisy Hernández y 

Juliet Takes A Breath (2015) de Gabby Rivera. Es evidente que la articulación y 

configuración de espacios transnacionales no es exclusivo de estos textos, sino que, por el 

contrario, se encuentra presente en gran parte de la literatura US latina. Tanto Juanita 

Heredia en Transnational Latina Narratives in the Twenty-First Century: The Politics of 

Gender, Race and Migration como el artículo "Transnational Latino/a Writing, and 

American and Latino/a Studies" de Elisabeth Mermann-Jozwiak se han encargado de 

explorar la manera en que la literatura latina conserva los nexos de unión con 

Latinoamérica y el Caribe, contribuyendo así a la creación de distintas narrativas 

transnacionales. Esta última incluso identifica una "new American literature", "written by 

authors who identify themselves as US citizens but have strong ties to Latin America and 

the Caribbean, demonstrates that the Latin American is not an alien Other" (112). En 

ambos estudios se hace hincapié en la necesidad de entender la literatura latina 

estadounidense en relación con los lazos hemisféricos a distintos lados del continente, ya 

que, en palabras de Heredia, "without understanding the social and historical context of 

Latin America in a hemispheric dialogue with the United States in these transnational 

narratives, one cannot comprehend the political impact of continuous im/migrations of 
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communities and especially, genealogies that stretch between the United States and Latin 

American nations" (3).  

Los estrechos vínculos a los que aluden las citas ponen de manifiesto la 

importancia de estudiar conjuntamente a autoras latinas pertenecientes a distintos sectores 

y grupos que comparten experiencias transnacionales. Ambas académicas ofrecen 

magníficos análisis que contribuyen a establecer lo que la misma Heredia define como "a 

critical discourse on Latina narratives published in the post-2000 decade by analyzing the 

intersection of gender, race, and migrations in the historical and social context of each 

writer´s national heritage in relation to the United States" (2). Por otra parte, lo 

transnacional no constituye una novedad de la literatura del siglo XXI, sino que ya 

aparece como elemento central en muchas de las obras consideradas canónicas del boom 

latino. ¿Por qué, entonces, dedicar un primer capítulo a lo transnacional? ¿Qué diferencia 

a estas obras y, por tanto, qué puede aportar su análisis?  

La tesis que defenderé a lo largo de esta primera parte es que la visión de lo 

transnacional propuesta por estas escritoras difiere en importantes aspectos y deriva en 

una epistemología que se aleja de la de autoras del boom como Sandra Cisneros, Cristina 

García o Julia Álvarez. Tal como se demostrará a lo largo de este capítulo, las tensiones 

que genera lo transnacional dentro del copus de obras seleccionadas no culminan con una 

resolución, o lo que se asemejaría a la creación de un tercer espacio o conciencia de la 

frontera en el boom latino. La falta de síntesis, sin embargo, no previene a las 

protagonistas y narradoras de establecer ciertas alianzas basadas en una idea de las 

latinidades entendidas como prácticas discursivas abiertas, transitorias y continuamente 

contestadas. En lugar de proponer coaliciones en torno a distintas categorías 
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fundacionales, como la raza, la clase o la nacionalidad, lo transnacional sirve como base 

para la construcción de las latinidades con las que se identifican las narradoras, 

entendidas estas según la definición proporcionada por Juana María Rodríguez como 

"'dimensions' or the 'directions in motion' of history and culture and geography and 

language and self-named identities" (Queer latinidades 22). En este sentido, las 

identificaciones con las latinidades podrían relacionarse con lo que Michel De Certau 

denominó como táctica y que Chela Sandoval retoma en su trabajo sobre la conciencia 

diferencial. Antes de adentrarme en este asunto, es necesario comenzar con un análisis de 

cómo lo transnacional se concibe en varios textos canónicos del boom con el fin de 

establecer una demarcación que me permitirá identificar cómo las autoras estudiadas en 

este trabajo se separan de sus predecesoras. 

Lo transnacional en el boom: la frontera 

A través de este primer análisis trataré de demostrar cómo la visión de lo 

transnacional que subyace a Dreaming in Cuban de Cristina García, How the Garcia 

Girls Lost Their Accent y Yo de Julia Álvarez o The House on Mango Street y Caramelo 

de Sandra Cisneros puede entenderse dentro del marco de las teorías de la frontera 

desarrolladas por Gloria Anzaldúa en Borderlands/ La Frontera: The New Mestiza. La 

frontera emerge de una zona de contacto transnacional en la que los flujos y circuitos 

entre distintos espacios y culturas culmina con la construcción de subjetividades 

fronterizas. Aunque Anzaldúa se centra en un contexto muy concreto -el de la lucha 

política en la frontera entre Estados Unidos y México-, en las siguientes páginas 

demostraré cómo el modelo teórico que plantea en torno a experiencias psicológicas, 
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espirituales y sexuales de la frontera entendida como metáfora puede relacionarse con la 

epistemología subyacente a las obras de Cisneros, García o Álvarez.  

La "herida abierta" que Gloria Anzaldúa identifica con la frontera entre Estados 

Unidos y México es extrapolable a muchos otros países del Caribe y de Latinoamérica 

como consecuencia de las políticas intervencionistas e imperialistas de Estados Unidos. 

Aunque no exista una frontera física entre los Estados Unidos y las distintas islas del 

Caribe, la presencia estadounidense en Puerto Rico, Cuba o la República Dominicana es 

tangible. Y viceversa, pues la inmigración es un efecto directo de la política externa 

americana. Es posible señalar que a pesar de la diversidad de condiciones históricas y 

materiales, la comunidad latina comparte, en muchos casos, una experiencia migratoria 

como consecuencia del imperialismo de Estados Unidos: "The colonial background is 

critical to an understanding of the incorporation of various Latino groups in the 

nineteenth and early twentieth centuries; the migrant experience becomes the basis for 

comparative understanding of all groups in the twentieth century up to the present" 

(Sánchez 48).  

La proyección de una mirada transnacional permite criticar los discursos 

dominantes de género en el marco de los Estados Unidos, así como en los países 

latinoamericanos y caribeños entre los que se mueven las protagonistas y narradoras. En 

Mestizaje: Critical Uses of Race in Chicano Culture, Rafael Pérez Torres define la 

frontera como "the interstitial space where differential politics and social dilemmas are 

negotiated" (4). La frontera se identifica en estos textos con un espacio textual donde 

rearticular una nueva zona de contacto en los intersticios, marcada por las relaciones de 

poder entre Estados Unidos y los respectivos países con los que se asocian las autoras. 
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Los intersticios, tal como Bhabha afirma, proporcionan los espacios desde los que 

contestar las narrativas dominantes, concretamente aquellas en torno a la nación, el 

patriarcado y la heteronormatividad: "It is in the emergence of the interstices -the overlap 

and displacement of domains of difference - that the intersubjective and collective 

experiences of nationness, community interest, or cultural value are negotiated" (2). 

Asimismo, los circuitos entre las comunidades de origen y de acogida repercuten 

en la construcción de subjetividades femeninas en los textos, lo que me lleva a detenerme 

en cómo las prácticas transnacionales de las protagonistas y narradoras determinan sus 

identidades. La frontera sirve en las novelas como metáfora de lo liminal, de aquellos 

estadios en perpetua transición que Anzaldúa teoriza en Borderlands/La frontera. Por 

ello, la metáfora de la frontera se utiliza como espacio desde el que deconstruir y 

re/construir las narrativas del yo y su representación literaria. A través de la narrativa, las 

autoras del boom emprenden una búsqueda de su propio espacio, un lugar de enunciación 

que incorpore las contradicciones y ambigüedades de sus experiencias transnacionales 

hasta culminar, en última instancia, en la construcción de subjetividades fronterizas. La 

frontera no remite únicamente a un espacio geopolítico entre naciones, sino a los 

intersticios que posibilitan la creación de "a consciousness of the borderlands" (Anzaldúa 

77) que transciende los marcos nacionales al tiempo que tiene en cuenta las condiciones 

históricas y materiales de los distintos grupos con el fin de impedir generalizaciones o 

una falsa homogeneización. 

A continuación se profundizará en cómo las narrativas del boom construyen una 

subjetividad que puede relacionarse con la experiencia en la frontera, contribuyendo a la 

creación de un espacio textual en el que se negocian las contradicciones y las 
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ambigüedades que se originan como consecuencia de vivir "in-between" o, como dice 

Anzaldúa, "en los intersticios" entre dos culturas, dos lenguas y dos naciones. La relación 

de las protagonistas con los distintos espacios que ocupan se caracteriza por lo que Homi 

Bhabha denomina "unhomely" (1994) o "displacement" por Bill Ashcroft, quien afirma 

que "place, and the experience of displacement, emerge out of the interaction of 

language, history, visual perception, spatiality and environment in the experience of 

colonized peoples" (125). La subjetividad se forma en un proceso de negociación 

marcado por la ambivalencia, ya que, tal como se señala en la cita, las protagonistas 

"come to maturity as members of a racial and ethnic minority in a social and historical 

context in which their political, economic, and cultural uniqueness is constantly 

undermined, denigrated, and violated" (Segura y Pierce 70). Las mujeres representadas 

en las obras se ven atrapadas entre dos mundos, discriminadas por la intersección de 

distintas variables, como la clase, el género, la sexualidad, la nación o la raza. Sin 

embargo, es en el seno de los circuitos y flujos transnacionales donde las autoras crean 

por medio de la escritura un espacio textual análogo al de la frontera de Anzaldúa.  

Dreaming in Cuban presenta la experiencia de distintas generaciones de mujeres 

de la familia del Pino: la abuela Celia, quien permanece en la isla, su hija Lourdes, 

empeñada en asimilarse a la cultura estadounidense, Pilar, a medio camino entre ambos 

mundos, además de Felicia, la segunda hija de Celia que representaría el personaje más 

trágico. La novela muestra las diversas problemáticas a las que se enfrenta cada 

generación, dejando al descubierto el complejo entramado que une nación, género y 

sexualidad. Celia dedica sus últimos años a trabajar para el régimen motivada por una 

especie de fervor nacionalista que se funde con la atracción sexual hacia la figura del 
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líder. "Ten years or twenty, whatever she has left, she will devote to El Líder, give herself 

to his revolution. Now that Jorge is dead, she will volunteer for every project –

vaccination campaigns, tutoring, the microbrigades" (García 44). De esta forma, Celia 

cambia el retrato de su marido que tenía sobre la cama por el de Fidel Castro, sugiriendo 

que tras enviudar su deber es guardar fidelidad al padre simbólico de patria. La 

identificación de la lealtad al régimen con una especie de sumisión se manifiesta 

explícitamente en citas como la siguiente en la cual ella: "imagines that El Líder is 

watching her, whispering in her ear with his warm cigar breath. She would gladly do 

anything he asked" (García 112).  

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Celia considere la huida de su hija 

Lourdes como una traición a los valores de la revolución. El rechazo de Lourdes a Cuba 

está en gran parte motivado por la violación que sufrió a manos de un soldado. De ahí 

que la inmigración a Estados Unidos se contemple como una manera de romper con el 

pasado traumático ligado a la isla: "Immigration has redefined her … she welcomes her 

adopted language, its possibilities for reinvention .… She wants no part of Cuba" (García 

73). Sin embargo, este corte con el pasado deja una serie de secuelas. El exceso es lo que 

define a Lourdes en Estados Unidos: un patriotismo norteamericano exacerbado, una 

libido desbordada y una gula sin límites. La necesidad casi compulsiva de dulces y sexo 

es una reacción patológica para contrarrestar la represión del trauma asociado a la 

violencia sobre su cuerpo y al posterior exilio. En lugar de reconocer el trauma y tratar de 

elaborarlo mediante un proceso de duelo, Lourdes deja que su cuerpo asuma el control de 

una manera que resulta dañina y, en última instancia, contraproducente: "after her father 

arrived in New York her appetite for sex and baked goods increased dramatically … 



	

	

44	

Lourdes did not battle her cravings; rather she submitted to them like a somnambulist to a 

dream .… Lourdes was reaching through Rufino for something he could not give her, she 

wasn´t sure what" (García 21). 

Tanto en el caso de Celia como en el de Lourdes es posible observar cómo a pesar 

de situarse en extremos opuestos, ninguna de ellas se cuestiona los discursos 

nacionalistas cubanos y estadounidenses, respectivamente, ni los roles femeninos 

asociados a estos. Sin embargo, la experiencia fronteriza de Pilar Puente le proporciona 

un prisma distinto a la hora de abordar el pasado, lo cual le lleva a la siguiente reflexión: 

"Even though I´ve been living in Brooklyn all my life, it doesn´t feel like home to me. 

I´m not sure Cuba is, but I want to find out. If I could only see Abuela Celia again, I´d 

known where I belonged" (García 50). A pesar de haber crecido dentro de la cultura 

norteamericana que su madre tanto admira, Pilar mantiene los vínculos con Cuba por 

medio de la abuela, con quien se comunica telepáticamente. Sin embargo, Pilar es 

consciente de que Cuba tampoco representa su verdadero hogar. Los años que ha pasado 

en Estados Unidos la sitúan a medio camino entre ambos mundos, lo que a su vez le 

proporciona una mirada desde los márgenes que encontrará una vía de escape por medio 

del arte. En sus pinturas el cuerpo humano aparece mutilado, reflejando así un 

sentimiento de pérdida vinculado a la experiencia de la diáspora. Cuando el psiquiatra le 

pregunta: "Tell me about your urge to mutilate human form", ella contesta "what could I 

say? That my mother is driving me crazy? That I miss my grandmother and wish I´d 

never left Cuba? That I want to be a famous artist someday? .… Painting is its own 

language, I wanted to tell him. Translations just confuse it, dilute it, like words going 

from Spanish to English" (García 59). El apellido "Puente" pone de manifiesto la manera 
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en que Pilar se sirve del poder de la pintura para crear un espacio imaginario entre Cuba y 

Estados Unidos. 

La posición a medio camino entre dos mundos posibilita la construcción de un 

espacio de enunciación que se asemeja al de la propia autora, quien en una entrevista 

afirma, "Those of us who kind of straddle both cultures are in a unique postion to tell ... 

our family stories. We´re still very close to the immigration, and yet we weren´t as 

directly affected by it .… So we are truly bilingual, truly bicultural" (López 612). Al 

igual que Cristina García, Pilar asume la responsabilidad de inscribir el pasado de su 

familia. La pintura es el medio que utiliza para representar una memoria que deja en 

evidencia la subjetividad inherente al acto de recordar. El cuadro de la Estatua de la 

Libertad o el retrato de su abuela muestran esta doble función de la pintura como una 

forma de inscribir el pasado en un proceso que inevitablemente lo transforma.  

La búsqueda de un espacio fronterizo también constituye el tema central de las 

novelas de Julia Álvarez. How the Garcia Girls Lost Their Accent se compone de quince 

capítulos que trazan el exilio de la familia García en un orden cronológico inverso hasta 

llegar a la revelación final en la que se desvela que la emigración a Nueva York estuvo 

motivada por la participación del padre en el intento fallido de la CIA de matar a Trujillo. 

La novela se centra en el proceso de adaptación de las cuatro hermanas -Yolanda, Sandi, 

Sofía y Carla-, ahondando en sus sentimientos de desarraigo a consecuencia del 

desplazamiento. Las novelas de Álvarez hacen especial hincapié en la manera en que las 

categorias identitarias varían dependiendo de su localización en la República Dominicana 

y Estados Unidos. De ahí que las hermanas puedan identificarse como sujetos 

translocales, de acuerdo a la siguiente definición:  
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Translocality describes the way in which displacement makes class, gender, 

sexuality, nationality and racial classifications continuously fluctuate. It also 

challenges the neatly defined boundaries of national, ethnic/ racial, or class 

cultures by proposing a view that takes into consideration their 

transformations amidst shifting contexts. (Santos-Febres 26)  

En relación con esto, es interesante mencionar cómo el traslado de un país a otro 

conlleva una transposición de las categorías y de los sistemas de valores que configuran 

la realidad. Esto se manifiesta fundamentalmente en los distintos significados que 

adquiere el género, la sexualidad, la clase, la étnia y la raza en la República Dominicana 

y en Estados Unidos. Puesto que las García pertenecen a una clase social privilegiada 

dentro de la isla, la llegada a Nueva York supone un descenso en la escala social y racial. 

También es especialmente notable cómo en Estados Unidos las hermanas García toman 

conciencia de su raza, pasando de estar en lo más alto de la escala racial en la República 

Dominicana a formar parte de una minoría: "This shift in classification itself reveals the 

relativity of social groupings, thereby reinforcing the fictive nature. If two countries can 

construct these categories differently … we must consider how these categories are 

socially rather than biologically created or natural" (Quintana 19). La materialidad del 

cuerpo en general, y en especial del cuerpo estigmatizado por la intersección de la 

discriminación múltiple, tiene una historia que lo equipara a un texto cultural. Las dos 

novelas de Álvarez desmantelan el espejismo de que hay una correspondencia entre la 

biología y las categorías socioculturales como la raza. En este sentido, la representación 

del cuerpo se asemeja a la visión de Elisabeth Grosz, quien rechaza que se trate de "an 

ahistorical, biologically given, acultural object" (18). 
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Los distintos códigos también se trasladan a la identidad de género y la 

sexualidad. Las hermanas tratan de negociar entre ambos mundos, y en el caso de 

Yolanda, la escritura resulta fundamental a la hora de crear su propio espacio entre las 

dos culturas. Lejos de asimilarse, Yolanda mantiene una mirada diaspórica desde los 

márgenes que le permite deconstruir las narrativas dominantes tanto del país de origen 

como del de residencia. Al principio de la novela, Yolanda se describe a si misma a 

través de los ojos de sus familiares en un pasaje que evidencia su rechazo a amoldarse a 

los modelos de feminidad imperantes entre las mujeres dominicanas pertenecientes a una 

clase social privilegiada: "Yolanda sees herself as they will, shabby in a black cotton skirt 

and jersey top, sandals on her feet, her wild black hair held back with a hairband. Like a 

missionary, her cousins will say, like one of those Peace Corps girls" (4). La 

reconstrucción de la subjetividad de Yolanda a través de la mirada externa de distintos 

personajes es un tema que se retoma en la novela Yo, donde se explora de nuevo la 

elaboración por medio de la escritura de una subjetividad marcada por el exilio, el 

bi/lingüismo y la bi/culturalidad. 

En el caso de Sandra Cisneros conviene contrastar The House on Mango Street 

con Caramelo, ya que en su obra más reciente se percibe una evolución hacia lo 

transnacional. The House on Mango Street muestra el proceso de madurez de una 

adolescente chicana por medio de una serie de viñetas encargadas a su vez de trazar el 

mapa del barrio latino de Mango Street en Chicago, con especial atención a la comunidad 

de mujeres que viven en él. El relato parte de la experiencia condicionada por una 

localización que señala la "diferencia", según indican las connotaciones evocadas por el 

nombre "Mango Street". Cisneros reflexiona sobre la discriminación múltiple que sufren 
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las mujeres pertenecientes a este espacio y contexto social específico. La alienación de 

Esperanza ocasiona toda la serie de conflictos que caracterizan su relación con el cuerpo, 

la casa "the house I belong but do not belong to" (The House 109-110), el barrio y la 

localización "en la frontera". 

Durante gran parte de la novela Esperanza expresa su deseo de "a house all my 

own" (The House 108), muy lejos de Mango Street, pero la culminación de su madurez 

coincide con el descubrimiento final de que la solución no es dar la espalda a sus 

orígenes, sino revisarlos mediante la escritura: "I put it down on paper and then the ghost 

does not ache so much. I write it down and Mango says goodbye sometimes. She does 

not hold me with both arms. She sets me free" (The House 110). De esto se desprende 

que la escritura no se limita a exponer la crítica, sino que también promueve la apertura 

de nuevos espacios desde los que aceptar las contradicciones y ambigüedades a las que 

está expuesta como chicana en un barrio de Chicago. Al igual que Anzaldúa, Esperanza 

encuentra en la escritura un canal mediante el que negociar con las opresivas condiciones 

materiales y discursivas hasta culminar, en última instancia, con la proyección de una 

nueva subjetividad que transforma la ambivalencia en una fuente de creatividad. 

Caramelo arma una genealogía femenina en la que lo transnacional desempeña un 

lugar fundamental a través de los continuos trayectos desde Estados Unidos a México y 

viceversa. Lala, nacida en Estados Unidos de padre mexicano y madre chicana, hace un 

recorrido por las historias de las mujeres de su familia, particularmente de su madre, 

Regina y su abuela Soledad. El prólogo nos advierte del carácter ficcional de los relatos 

cuando la narradora, irónicamente, dice, "If, in the course of my inventing, I have 

inadvertently stumbled on the truth, perdóneme. To write is to ask questions. It doesn´t 
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matter if the answers are true or puro cuento. After all and everything only the story is 

remembered, and the truth fades away like the pale blue ink on a cheap embroidery 

pattern" (Caramelo i). Cisneros crea nuevos significados capaces de desestabilizar las 

estructuras patriarcales por medio de la incorporación, recombinación y apropiación de 

elementos centrales de la experiencia femenina de las chicanas.  

Las conexiones que se establecen entre México y Estados Unidos se ven 

reflejadas también en la yuxtaposición a lo largo de la novela de elementos de la cultura 

popular americana con otras influencias procedentes de la tradición mexicana. Existe por 

tanto una reafirmación tanto de lo femenino como de la herencia mexicana que, al ser 

trasladada a suelo americano, adquiere nuevas capas de significado. La narrativa ofrece 

una representación que impide toda asimilación, al tiempo que evita una mirada 

nostálgica o esencialista hacia unos "orígenes" mexicanos. En este sentido, tal como 

apunta el artículo de Mermann-Jozwiak, la novela de Cisneros desafía "multicultural 

narratives of travel –the return to their roots- as essentials for ethnic subjects´ 

construction of an identity that will then solidly reside in the United States" (117).  

La construcción de la subjetividad de las protagonistas revela la confluencia de los 

discursos y condiciones materiales que actúan sobre el cuerpo entendido como espacio 

geopolítico y sociosimbólico, como una materialidad codificada y representada en el 

lenguaje. Aunque se ha demostrado que el contexto de cada una de las autoras es 

diferente, todas ellas comparten una preocupación por la exclusión múltiple que afecta a 

las protagonistas como mujeres y en tanto pertenecientes a distintas minorías. En 

Borderlands/ La Frontera Gloria Anzaldúa profundiza en esta doble discriminación al 

explicar que "[a]lienated from her mother culture, ‘alien’ in the dominant culture, the 
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woman of color does not feel safe within the inner life of her Self" (42). La interacción de 

los fenómenos materiales y discursivos contribuyen al sentimiento de alienación que 

Esperanza, las hermanas García, Pilar y Lourdes manifiestan hacia su cuerpo, ilustrando 

la constatación de Sidonie Smith de que "the body is our most material site of potential 

homelessness" (267). 

La narración sitúa a las protagonistas en relación con su contexto, experimentando 

algo similar a lo que Anzaldúa llama "a struggle of flesh, a struggle of borders, an inner 

war" (100). Paradójicamente, la representación de esta ambivalencia sirve de base para la 

articulación de una crítica mediante la que proyectar formas de resistencia. Siguiendo la 

observación de Anzaldúa, "The possibilities are numerous once we decide to act and not 

react" (101). La escritura y la pintura, en el caso de Pilar, proporcionan las herramientas 

con las que transformar sus destinos. De ellas emerge una revisión y redefinición de la 

subjetividad que lejos de concebirse como una esencia fija y estable, constituye un fluir, 

un "devenir" que les permite aceptar las contradicciones y ambigüedades. Las obras 

abrazan el bi/lingüismo, la bi/culturalidad y la construcción narrativa de un espacio de 

enunciación desde la frontera entre los distintos mundos, ideologías y lenguas. Las 

protagonistas crean una subjetividad que se asemeja a lo que Anzaldúa denomina "a 

consciousness of the borderlands" (77) o la nueva mestiza. No es casual que el proceso de 

madurez de Esperanza, Pilar, Lala o las hermanas García culmine con el reconocimiento 

de esta tercera posibilidad, "developing a tolerance for contradictions, a tolerance for 

ambiguity .… Not only does she sustain contradictions, she turns the ambivalence into 

something else" (101). Al igual que Anzaldúa, las protagonistas encuentran en la escritura 

y la pintura un canal mediante el que negociar con las opresivas condiciones materiales y 
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discursivas hasta promover, en última instancia, la creación de voces desde la frontera. 

Lo transnacional más allá de la frontera 

A pesar de sus diferencias, las novelas anteriores comparten un interés por lo 

transnacional que corre parejo al cuestionamiento de los discursos dominantes de género 

y que en última instancia deriva en una especie de síntesis que se identifica con la 

conciencia de la frontera de Anzaldúa. Las relaciones, circuitos e intercambios que se 

establecen entre las comunidades de origen y de acogida crean un espacio en los 

intersticios desde los que se interrogan y, en último término, deconstruyen los discursos 

de género dominantes, tanto en el contexto de Estados Unidos como en el de 

Latinoamérica. Es posible observar cómo este espacio transnacional demuestra ser un 

terreno especialmente fértil a la hora de deconstruir las identidades de género normativas. 

Y viceversa, las subjetividades de las protagonistas desestabilizan los discursos 

patriarcales sobre los que descansa la nación. Esto coincide con el análisis realizado por 

Fatima Mujcinovic en Postmodern Cross-Culturalism and Politicization in U.S. Latina 

Literature de una serie de autoras, como Ana Castillo, Cristina García, Graciela Limón, 

Demetria Martinez, Helena María Viramontes o Julia Álvarez, cuyas obras parten de 

subjetividades fronterizas con el fin de desafiar "the limiting concept of nation while 

redefining identity as fluid and hybrid. This allows them to provide alternative paradigms 

for imagining the space of the social and the individual" (11).  

La construcción de subjetividades que no logran contenerse dentro de los límites 

de la nación, al igual que tampoco se mantienen fijas y estables dentro de categorías 

como la etnia, el género o la sexualidad permite establecer una continuidad entre el 

corpus de obras seleccionadas y la tradición anterior entre la que se encuentran los 
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trabajos estudiados por Mujcinovic. En este sentido, Achy Obejas, Sonia Rivera-Valdés, 

Maya Chinchilla, Daisy Hernández, Felicia Luna Lemus y Gabby Rivera se convierten en 

las herederas del camino trazado por sus antecesoras. No obstante, a continuación se 

analizará cómo las representaciones transnacionales en estas últimas obras reflejan a su 

vez un acercamiento que además de alejarlas de las escritoras del boom, produce unos 

efectos distintos. En los párrafos anteriores se mostró cómo dentro de las novelas del 

boom lo transnacional deriva en una síntesis que puede relacionarse con la teoría de la 

frontera de Anzaldúa, en tanto la escritura y la pintura, en el caso de Pilar, proporcionan 

los cimientos mediante los que transformar los destinos de las protagonistan al tiempo 

que sirven para construir nuevas subjetividades. Sin embargo, en las obras que componen 

mi corpus la consecución de una tercera vía se complica, de modo que las tensiones y 

ambigüedades que surgen de los contactos transnacionales no culminan en una síntesis. 

Al contrario, la conjunción de distintos espacios geopolíticos, sociales y culturales 

irreconciliables entre sí promueve una apertura que frustra toda posible resolución. No 

obstante, esto no previene a las narradoras y protagonistas de forjar afiliaciones culturales 

con un marcado carácter táctico, estableciendo distintas identificaciones con las 

latinidades, entendidas como prácticas discursivas abiertas, transitorias y continuamente 

contestadas 

La literatura seleccionada reflexiona acerca de los vínculos y conexiones entre las 

comunidades, mostrando las prácticas transnacionales de las protagonistas, así como sus 

efectos sobre ellas. Puesto que lo transnacional es una constante en las obras, es necesario 

empezar exponiendo de qué manera utilizo este concepto en mi trabajo. En 

Transnationalism, Steven Vertovec ofrece una definición que puede resultar útil:  
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Transnationalism describes a condition in which, despite great distances and 

notwithstanding the presence of international borders (and all the laws, 

regulations and national narratives they represent), certain kinds of 

relationships have been globally intensified and now take place 

paradoxically in a planet-spanning yet common -however virtual- arena of 

activity. (3) 

A partir de esta idea general, Vertovec propone seis vertientes desde las que 

aproximarse a lo transnacional: como morfología social, como tipo de conciencia, como 

modo de reproducción cultural, como flujo de capital, como espacio de participación 

política y como reconstrucción de lo local (Vertovec 4). A lo largo de este trabajo se 

tendrán en cuenta varias de estas dimensiones. Asimismo, se aludirá a cómo en la 

sociedad actual se ha producido una transición desde lo que tradicionalmente se 

entendían como diásporas a las comunidades transnacionales. En palabras de Vertovec 

"the dispersed diasporas of the old have become today´s `transnational 

communities´sustained by a range of modes of social organization, mobility and 

communication" (5). 

La multiplicidad de contactos y desplazamientos entre los Estados Unidos y los 

distintos países de Latinoamérica o el Caribe corre pareja al intento por parte de las 

protagonistas de desestabilizar, en palabras de Laura Elisa Pérez "'nations' of ordered 

unities into disordered borders" (cit. en Kaplan, Alarcón y Moallen 8). Entre los distintos 

espacios que atraviesan las obras se genera una dialéctica que lejos de derivar en una 

síntesis -como ocurre en el caso de las obras del boom- genera una explosión o apertura 

que frusta cualquier tipo de resolución. Las obras analizadas ofrecen representaciones que 
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pueden relacionarse con la visión contrapuntual que Said atribuye al exilio: "Most people 

are principally aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware of at least 

two, and this plurality of vision gives rise to an awareness of simultaneous dimensions, 

an awareness that -to borrow a phrase from music – is contrapuntual" (186). Mientras que 

el exilio remite en última instancia al marco geopolítico de la nación, la diáspora, tal 

como se articulará en este trabajo, da mayor relieve a los circuitos e intercambios 

transnacionales entre distintas comunidades, dejando difuminadas las fronteras entre 

naciones. La cuestión que emerge, no obstante, es si las representaciones literarias aquí 

analizadas podrían categorizarse como diaspóricas. Con el fin de responder a esta 

pregunta conviene examinar las obras en relación con algunas de las principales teorías 

de la diáspora. 

La diáspora en cuestión 

Mientras que Cohen (1997) identifica la diáspora clásica con la diáspora judía, los 

efectos de la globalización, los avances tecnológicos o el desarrollo de los transportes y 

comunicaciones en las últimas décadas ha propiciado ciertos procesos que redefinirían el 

concepto de diáspora, haciéndolo inclusivo a otros tipos de inmigración. Es evidente que 

la inmigración no es un fenómeno reciente; por el contrario, "migrations have been part 

of human history from the earliest times. However, international migration has grown in 

volume and significance since 1945, and most particularly since the mid-1980s" (Castles 

y Miller 4). La conformación de las diásporas actuales está íntimamente relacionada con 

la globalización, así como con la consolidación de lazos e intercambios transnacionales. 

Las transformaciones económicas, culturales y sociales de las últimas décadas han sido 

centrales para el desarrollo de las teorías en torno a lo transnacional como parte 
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constitutiva de la diáspora, enlazando así con la idea de Clifford: "Whatever their 

ideologies of purity, diasporic cultural forms can never, in practice, be exclusively 

nationalist. They are deployed in transnational networks built from multiple attachments, 

and they encode practices of accommodation with, as well as resistance to, host countries 

and their norms" (251). La primera cuestión que planteo es si las prácticas 

transnacionales representadas en las obras pueden analizarse dentro del marco de la 

diáspora o si, por el contrario, es necesario entender estos procesos de acuerdo a 

parámetros distintos. 

En Rosas de abolengo, Marta Veneranda -autora apócrifa que también aparece en 

Las historias secretas de Marta Veneranda- se encarga de grabar, transcribir, editar y 

compilar la historia de Lázara Alcántara Bautis, nacida en Argentina y criada en Cuba 

hasta los seis años, edad a la cual emigra a Estados Unidos. Lázara trata de negociar las 

discontinuidades que marcan su historia, en tanto hija de desaparecidos por la dictadura 

militar, criada hasta los seis años en Cuba con su abuela Lore y, finalmente, forzada a 

desplazarse a Nueva York con su tía cubana.  

Los sucesivos desplazamientos imponen una fragmentación en la narrativa de 

Lázara que contribuyen al sentimiento de pérdida de la protagonista. William Safran 

utiliza el término de diáspora para referirse a grupos que comparten las siguientes 

características: la dispersión desde un "centro" hacia al menos dos otros lugares, la 

conservación de una memoria o mitología colectiva en torno al lugar de origen -"their 

original homeland" (83)-, los sentimientos de alienación en los países de acogida, la 

contemplación de un futuro retorno y la relación "personally or vicariously, to that 

homeland in one way or another" (84). Si bien la experiencia de Lázara abarca varios de 
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estos puntos, la representación de su pasado escapa a la definición de diáspora de Safran, 

en tanto frustra cualquier intento de establecer una visión coherente y unificadora del 

pasado y, aun más importante, no existe un "centro", sino desplazamientos sucesivos que 

complican la idea de un origen. 

El descubrimiento de su nacimiento en Argentina durante la dictadura militar que 

acabó con la vida de sus padres trastoca cualquier atisbo de imponer una narrativa lineal. 

Lejos de remitirse a un origen, su pasado se bifurca en dos direcciones opuestas. La 

dispersión geográfica se identifica con una sucesión de rupturas que la protagonista trata 

de hilar a través de la memoria. La concepción de su pasado como un conjunto de piezas 

fragmentadas y discontinuas le llevan a emprender una búsqueda con el fin de 

(re)componer la narrativa que conformará su memoria genealógica. Con este objetivo en 

mente retorna a Argentina, donde trata en vano de hallar las huellas de sus padres y su 

hermana. La única respuesta que encuentra, sin embargo, es un silencio insufriblemente 

enigmático que se identifica con los miles de desaparecidos que perecieron sin dejar 

rastro durante la dictadura militar de Videla. Lo que sigue a la desaparición de sus 

familiares es silencio; la historia truncada e incompleta que se traduce en una ausencia 

anidada en la conciencia de la narradora. Los silencios de Lázara ocupan un espacio que 

ha de ser reconocido, pues en este aspecto, recuerdan a la música: "one of the truths 

hardest to demonstrate is that music is not just the `Art of sound´- that it must be defined 

rather as a counterpoint of sound and silence" (cit. en Whitehead 45). Al igual que la 

música a la que alude la cita, uno de los valores de la narración consiste en explotar el 

entramado sonido/silencio con el fin de aprovechar al máximo la capacidad de escuchar. 

El silencio a su vez se identifica como la imposibilidad de hallar una resolución, ya que el 
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pasado de Lázara, al igual que su futuro, permanece abierto como si se tratara de una 

interrogativa. 

Los distintos viajes a Cuba permiten a Lázara mantener el contacto con el sitio en 

el que se crió los primeros años de su vida y, de manera especial, con la abuela que 

durante años no había podido ver. Este encuentro aviva una serie de recuerdos que no se 

describen como procesos cognitivos, sino como sensaciones que apelan a la memoria del 

cuerpo: "Recordaba sus manos, las uñas sin pintar, sus manos sobre mi cabeza cuando 

llegaba a visitarnos. Esa caricia no la recordaba, la sentía, y cuando la menciono, la sigo 

sintiendo" (Rivera-Valdés 98). La vuelta a Cuba no se concibe como una especie de 

retorno a sus orígenes, sino que refleja un movimiento circular en el que pasado, presente 

y futuro parecen fundirse.  

Lo transnacional no sólo se manifiesta en los viajes, sino que se despliega y actua 

sobre la memoria. Lázara comprende que el pasado no se recupera, se construye, y al 

hacerlo influido por el presente, es susceptible de reconstruirse de diferentes maneras 

según los distintos momentos. Las medidas de un objeto dependen del marco espacio-

temporal desde el que se observa; de ahí que la visión del pasado se vea alterada por las 

distintas cronotopías. En otras palabras: "Memory as a function of the living personality 

can be understood as a capacity for the organization and reconstruction of past 

experiences and impressions in the service of present needs, fears, and interests" 

(Schachtel 10). El acto de recordar corresponde a la elaboración en el presente de un 

saber sobre el pasado que está directamente relacionado con la construcción del yo. La 

propia Lázara parece reconocer esto cuando afirma que "la vida siempre es presente, y lo 

demás es bobería, invento de la imaginación" (124). Esto repercute a su vez en la visión 
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de la subjetividad, que se concibe como una actualización siempre presente que no puede 

remitirse a un pasado, sino a la imagen ficticia que se ha creado de él. 

En Days of Awe el tema del exilio se entremezcla con el de la diáspora, 

estableciendo una correlación que vincula el proceso migratorio de Alejandra y su familia 

de Cuba a Estados Unidos con la experiencia de la diáspora judía que huyó de España a 

Cuba siglos antes. No es casualidad que Alejandra sea traductora e intérprete, pues su 

narración constituye un intento de negociar entre las diferencias y contradicciones 

derivadas de su experiencia como exiliada cubana, judía y bisexual en Estados Unidos. A 

través de su relato se funde lo personal con lo colectivo, tal como anticipa el hecho de 

que llegue al mundo la noche en que Fidel Castro accede al poder, o que la huída de su 

familia a Estados Unidos coincida con la invasión de playa Girón o Invasión de Bahía 

cochinos. La identidad cubana es el principal elemento que la define durante gran parte 

de su infancia: "Certainly my father didnt´t want us –and especially me- to be anything 

but Cuban. `It´s better for you to be Cuban,´ he’d say, as if I had a choice then, as if I 

understood any of it enough to have an input in that matter" (Obejas 9). Incluso desde el 

primer momento en que desembocan en las playas de Miami se presentan como exiliados 

cubanos. Su padre, sin embargo, es delatado por uno de sus amigos como un judío 

español o "marrano". 

 Aunque en aquel entonces Alejandra no fuera capaz de comprender el significado 

de esto, años más tarde descubre una doble herencia que señala la imposibilidad de 

privilegiar tan sólo una categoría por encima de las múltiples identificaciones que los 

sujetos establecen. Esto, a su vez, se conecta con la insinuación en la cita anterior sobre la 

existencia de otra categoría mediante la que hubiera sido posible definirse al llegar a 
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Estados Unidos. No obstante, las tensiones que se interponen entre la identidad judía y la 

nacionalidad cubana apuntan a una incompatibilidad entre ambas. En la siguiente cita 

incluso se habla de una imperfección de la cubanidad de su padre: "he knew that, in spite 

of his passport and all other appearances, there was a mark somewhere on his heart that 

would give away his imperfection" (Obejas 17). Ante la dificultad de conciliar su etnia 

con su nacionalidad, su padre busca refugio en sus raíces españolas. Sin embargo, la 

identidad española también se ha configurado sobre la negación y represión de la sangre 

judía, a pesar de que, tal como se afirma en la novela, "All people of Spanish descent 

have some Jewish blood in them" (37). A través de la narración de la memoria 

genealógica paterna, la novela ahonda en la historia de los judíos en España y, 

posteriormente, en Cuba. De esta forma, el judaísmo funciona como elemento 

desestabilizador que hace estallar la coherencia y unidad de la identidad nacional, al 

tiempo que permite excavar en la historia oculta bajo los discursos nacionales sobre los 

que se han fundado tanto el estado cubano como el español.  

Al igual que en Rosas de abolengo, la diáspora adquiere una mayor complejidad, 

pues no existe una tierra de origen, sino distintos desplazamientos de los que surgen una 

multiplicidad de tierras prometidas, como Jerusalén, Sevilla y Cuba, cuyas fronteras 

parecen difuminarse. La conjunción de las diásporas lleva implícita un rechazo de todo 

esencialismo o gesto unificador. El carácter incierto de esta genealogía motiva dos 

reacciones contrarias en Alejandra y su padre. Este último se niega a regresar a cualquiera 

de estos lugares para así mantenerlos intactos en su imaginación: "`Sometimes, it is better 

to imagine a place than to see the reality, he said, swallowing hard. `Sometimes, I think, it 

is better to have that ideal, that hope´" (Obejas 54).  
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Alejandra, por su parte, sí revisita cada uno de estos espacios, no sólo en sus 

viajes a Cuba, sino también a través de la reconstrucción de un itinerario de las huellas 

del pasado genealógico. Esta búsqueda, sin embargo, no se concibe como un rescate de 

los orígenes, sino que la misma idea de origen se problematiza mediante la superposición 

de los desplazamientos que recorren la historia familiar. A pesar de haber crecido entre 

imágenes y proyecciones del país que dejó atrás, durante su primer viaje a Cuba 

Alejandra revela la más absoluta indiferencia: "what could be more dramatic than 

returning to the place of your birth and feeling nothing, absolutely nothing, but the 

slightest cyber of an echo from a bottomless pit?" (75). Consciente de que en Cuba es 

vista como una extranjera, Alejandra manifiesta una aversión hacia la isla que le lleva 

incluso a desmarcarse de los oriundos mediante despliegues de su privilegiada situación 

económica. No obstante, tampoco se identifica como americana, ni en Cuba ni en Estados 

Unidos. El descubrimiento de los orígenes judíos agrava esta indefinición, suscitando la 

problemática de conciliar la religión judía con la nacionalidad cubana que le imponen 

desde niña, o con la española con la que se identifica su padre. 

A pesar de las incompatibilidades que oponen su descendencia judía con su 

condición de cubana-americana, la diáspora se señala como elemento común, llegando a 

superponerse a la identificación de exiliada. Incluso en un momento de la novela se 

refuerza este vínculo mediante la explicación de que a los cubanos en Estados Unidos se 

les conoce como los judíos del Caribe debido a su ambición y cuestionable fiabilidad. La 

narradora utiliza esta asociación como pretexto para identificar la diáspora como 

principal nexo de unión: "When we are called the Jews of the Caribbean, it´s almost an 

accident that, like Jews, we are a people in diaspora and that, like Jews, we are people 
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concerned with questions and answers and the temperament of a god that could make us 

suffer" (Obejas 104). De esta forma, Alejandra establece una conexión entre dos 

elementos que anteriormente se habían considerado irreconciliables.  

La falta de pertenencia a un lugar que Alejandra pueda considerar como suyo 

propio se dispone como el principal eje sobre el que se construye su subjetividad. Es más, 

la imposibilidad de recuperar estos orígenes deja a la protagonista con la única opción de 

asumir e inscribir las pérdidas por medio de la narrativa. En el artículo "Next year in the 

Diaspora: The Uneasy Articulation of Transcultural Positionality in Achy Obejas´s Days 

of Awe", Dara Goldman indaga en estas pérdidas para concluir lo siguiente: "the loss in 

never fully eradicated. Although the protagonist does successfully realize a journey of 

discovery that leads to more satisfying self-expression, the novel ultimately presents a 

vision of increased equilibrium and authority within a situation of irrevocable 

displacement" (61).  

Este proceso podría compararse con la reflexión en torno a ciertas palabras que 

desafían la traducción. Al igual que sucede con las pérdidas ocasionadas por los 

desplazamientos, hay términos cuya resistencia a trasladarse de una lengua a otra 

conlleva una ineludible pérdida. Sin embargo, la novela incorpora estas palabras de 

imposible traducción, configurando así una narración que se compone de presencias, pero 

también de ausencias, vacíos, silencios y olvidos. De hecho, el término "olvido" es uno 

de los que más le fascinan a ella y a su padre. Aunque en inglés se suela traducir como 

"oblivion or forgetfulness", "olvido is not just a void; but much like a memory itself, it is 

a place, with dimensions and weight. Rather than holding all we want to remember, it´s a 

repository for what we want to forget" (Obejas 103). La traducción se convierte en una 



	

	

62	

metáfora que funciona como leitmotiv a lo largo del texto. En Sujetos nomades, Rosi 

Braidotti define el espacio entre lenguas como una posición privilegiada desde la que 

problematizar la subjetividad: "estar situado entre dos lenguas es estar colocado en un 

punto ventajoso para deconstruir la identidad" (43).  

Alejandra se ubica en este espacio liminar caracterizado por la indefinición y 

fragmentación. Los efectos que esto tiene sobre su yo narrado pueden observarse en 

distintos momentos como el siguiente en el que se pregunta: "Who am I in all this? I´m a 

stranger, as out of place as a whale whimpering on the shore, a lute, a hairless native 

pretending to live free" (Obejas 192). En este sentido, la narración de Alejandra 

contradice la visión de Gustavo Pérez Firmat en Life on the Hyphen de que la 

indeterminación puede convertirse en un estado permanente. Pérez Firmat identifica tres 

estadios que según él atraviesa la generación 1.5 hasta alcanzar la biculturalidad. Una 

primera fase de sustitución, marcada por la nostalgia, en la que los exiliados recrean su 

cultura de origen. La segunda fase se produce cuando se rompe la ilusión de que el lugar 

de origen pueda ser recuperado: "No amount of duplicate landmarks can cover up the fact 

that you are no longer there and what´s more, that you may never return" (Pérez Firmat 

9). Siguiendo la tesis de Pérez Firmat, esto revelaría la imposibilidad de vivir en una 

fantasía, impulsando la conciliación de ciertos aspectos de la cultura de origen con la de 

destino hasta promover, en última instancia, la biculturalidad.  

De lo comentado hasta ahora se desprende que ni Alejandra ni su padre siguen el 

desarrollo trazado por Pérez Firmat. Al contrario, ambos permanecen en un espacio 

intermedio, a medio camino sin llegar a alcanzar la síntesis que se identificaría con la 

biculturalidad. De hecho, tras la muerte de Enrique, sus cenizas son arrojadas al mar, 
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quedando así a flote entre distintas aguas. En "Days of Awe and the Jewish Experience of 

a Cuban Exile: The Case of Achy Obejas" Carolyn Wolfenzon analiza la novela desde la 

perspectiva de la tradición judía, lo que le lleva a concluir que "a Jew is not the one who 

returns, seems to say Obejas, but the one who wants to return. Jewish heritage is not land, 

but a form of desire, and Jewish community is a commonality of desire" (115). Tanto en 

Days of Awe como en Rosas de abolengo, la diáspora parece verse usurpada por una 

memoria que frustra la realización de una síntesis de los distintos puntos geográficos, 

impulsando una indeterminación vinculada a lo transnacional. 

The Cha Cha Files promueve un acercamiento distinto a las discusiones sobre la 

diáspora, en tanto se centra en la experiencia de grupos que tradicionalmente se han 

encontrado infrarrepresentados en los discursos de las latinidades. Maya Chinchilla 

reflexiona acerca de su herencia y su compromiso como hija de padre inmigrante 

activista de Guatemala y madre estadounidense en la Bahía de San Francisco a lo largo de 

las cuatro secciones que componen esta colección de poemas: "Solidarity Babies", 

"Central American Unicorns", "Homegirls and Dedications" y "Cha Cha Files". Los 

primeros poemas podrían describirse como viñetas de su infancia que muestran la mirada 

de una niña que observa el activismo de sus padres, las muñecas tras las cuales se 

esconde el esfuerzo de su madre por sacar adelante a la familia, el papel de las abuelas 

como continuadoras de la cultura y tradiciones guatemaltecas o el legado que ha dejado 

sobre ella el nombre de "maya". A partir de distintos episodios se exponen una serie de 

preocupaciones vinculadas a la experiencia de lo que podría denominarse la diáspora 

centroamericana en los Estados Unidos. 

Compuesto por los siete países de Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
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Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el istmo centroamericano se identifica, en palabras de 

Arturo Arias, con un "invisible hinge between North and South" (Taking their Word xvi). 

Entre 1920 y 1993, cerca de un millón de inmigrantes de Centroamérica se asentaron en 

los Estados Unidos, a lo que, por supuesto, se deben añadir las altas cifras de 

indocumentados, muchos de los cuales llegaron desde finales de la década de los setenta 

y a lo largo de los ochenta a consecuencia de las guerras civiles (Rodríguez 167). Arias 

sostiene que a pesar de su importante presencia numérica en los Estados Unidos, lo 

centroaméricano se ha visto relegado tradicionalmente a un espacio marginal tanto en los 

discursos de las latinidades estadounidenses como en los de la latinoamericanidad. En 

respuesta a este silencio, Arias propone el término "Central American-Americans" como 

espacio teórico e imaginario que unifica las diferentes poblaciones procedentes de las 

regiones geopolíticas y socioculturales que conforman el istmo: 

for those dispersed faces of `otherness´that do not fit within the validated 

limits of either Latin Americanidad or the recognized marginality of the 

United States .... It is a population that has not earned the hyphen to mark its 

recognition, its level of assimilation and integration, within the multicultural 

landscape of the United States. ("Central American-Americans" 170-171) 

Curiosamente, es Chinchilla la primera en utilizar de manera crítica este término 

que posteriormente adopta el crítico Arturo Arias (168-169)10, pero, en su caso, el uso de 

"Central American-Americans" se pone entre interrogantes, pues tal como más adelante 

se mostrará, se trata de un término muy controvertido. Maya Chinchilla reclama también 

este vacío para ponerle voz por medio de su poesía. En "Maya Like the People" se hace 

referencia a la necesidad de "calling on the silence and making it loud" (Chinchilla 46). 
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Chinchilla transforma esta ausencia en evocaciones, memorias y experiencias que 

remiten no sólo a Guatemala, sino también a otros grupos procedentes del istmo. 

Muchos de los poemas de Chinchilla llaman la atención sobre las preocupaciones 

propias de la diáspora centroamericana, al tiempo que, tal como a continuación veremos, 

se problematiza dicha categoría. De esta manera contribuye a sentar las bases de una 

tradición que siguiendo a Ana Patricia Rodríguez podría denominarse como 

"transisthmus":" I offer the trope of the transisthmus -an imaginary yet material space- as 

a spatial periodizing term and as a `cultural provision´ for reading Central American 

literatures and cultures outside of categories that up to now have elided larger regional 

complexities" (Rodríguez 2). En "Doña Maruca" se perfilan algunos de los aspectos que 

han caracterizado la experiencia de la diáspora centroamericana frente a otros grupos 

latinos. A través de los reproches de la abuela paterna durante una de las visitas familiares 

en Guatemala se abordan temas como el de los problemas de seguridad en los años 

ochenta, las guerrillas que asolan a la población, el importante papel de las divisas para 

las economías nacionales o los mandatos de género que recaen sobre las mujeres.  

El choque entre generaciones se plasma de manera más evidente en las críticas de 

la abuela a lo que percibe como manifestaciones de que su nieta del norte se ha 

"agringado": la pérdida del español, la comida, la ropa, el pelo o una ruptura con los 

modelos de feminidad imperantes en Guatemala son evidencias de este proceso que 

parece identificarse como una traición a sus raíces. De manera especial se incide en cómo 

la influencia de la cultura estadounidense presenta un impedimento para la niña a la hora 

de asumir las expectativas y roles de género en el contexto de Guatemala. En palabras de 

la abuela, "tell them to forget all that `anything boys can do´ babosadas from over there" 
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(Chinchilla 29). Ya desde niña, Chinchilla debe hacer frente a mandatos de género que 

varían según el contexto, confrontando así dos mundos: el de la Bahía de San Francisco y 

Los Ángeles donde se desarrolla su infancia con el de su familia. 

El poema con el que se cierra la primera parte "Central American-American" 

merece una mención especial, pues en él se lleva a cabo el doble proceso mediante el que 

Chinchilla nombra y, de esta forma, sitúa el foco de atención sobre la diáspora 

centroamericana, al tiempo que cuestiona la idoneidad del término. En el artículo 

"Central American-Americannnes, Latino/a Studies, and the Global South", Claudia 

Milian interroga la categoría de Central American-American a partir de la metodología de 

Edith Grossman "the technique of query-as-response- a traditional, perhaps time-honored 

method of indicating the almost impenetrable difficulty of the subject" (5-6). Algo similar 

es lo que parece hacer Chinchilla en el poema a través de las numerosas interrogativas 

que lo componen: "Are there flowers on a volcano?/ am I a CENTRAL/ American? 

Where is the center of American?" (22). Las preguntas sirven para trasladar a un primer 

plano esta categoría, tradicionalmente silenciada, al tiempo que la ponen en duda, 

ofreciendo una apertura que impide delimitar o fijar los referentes, pero que no por ello 

resta o niega importancia al hecho de nombrarlos. 

Como en otras partes de su colección, las preguntas no tienen respuesta, pues su 

valor reside en el propio hecho de formularlas. Es más, las escasas afirmaciones 

categóricas van dirigidas a negar la existencia de referentes relativos a lo 

centroamericano. Desde este punto de vista, el lenguaje adquiere materialidad al 

representar una realidad que consiste en la proyección de construcciones o ficciones que 

emergen de la imaginación. Esto se observa también en el poema dedicado a su nombre 
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cuando vuelve a utilizar las interrogativas sólo para concluir, en última instancia, con la 

siguiente afirmación: "`Have you thought of the magnitude of such a name?`/`We Mayas 

don´t exist. Yet here we are´/ Maya is illusion in Hindi. The illusion both blinds us in 

delusion and has/ the power to free us from it through consciousness. Dream of duality" 

(Chinchilla 12). Esta dualidad entre el hecho de nombrar y a la vez negar la referencia de 

los significantes relativos a lo centroamericano es una constante a lo largo de la 

colección. 

No es casual que lo centroamericano se identifique con un animal mitológico 

como es el unicornio en "What it´s Like to Be a Central American Unicorn for Those 

Who Aren´t?". Además de sus connotaciones queer, este animal sólo dispone de 

materialidad lingüística, pues carece de referente más allá de lo discursivo. El poema 

deconstruye la manera en que lo centroamericano se ha configurado en los Estados 

Unidos ligado a guerras, masacres, violencia o, en un plano más superficial, pupusas, 

frijoles negros y arroz. Además de romper con muchos de los estereotipos asociados a lo 

centroamericano en Estados Unidos, Chinchilla insiste, una vez más, en cómo esta 

imagen de Centroamérica y, más específicamente de Guatemala, no existe más que en 

tanto proyección: "What if I tell you I don´t speak any indigenous languages?/ .... That 

my family denies any indigenous ancestry / (though DNA and memory say different)/ 

that we are an urban people who value engineering degrees/ above all else/ that I haven´t 

been `back´in ten years?/ I can´t go `back ´there/ over there doesn´t exist anymore" 

(Chinchilla 26). Como contrapunto a esta visión el poema ofrece una representación de la 

diáspora que destaca por una diversidad que imposibilita todo intento de 

homogeneización o generalización: "What if I tell you that I am usually the only one of 
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my kind?/ that if I make up what it means to be Guatemalan-hyphen-American/ no one in 

the room will be able to call me a liar?" (Chinchilla 25). 

El cuestionamiento de categorías dadas, asumidas como naturales, atraviesa la 

obra de Chinchilla, derivándose, en última instancia, en una deconstrucción de la propia 

identidad. En "Solidarity Baby", uno de sus poemas más célebres, se rechaza cualquier 

intento de producir una identidad monolítica: "I´m just a revolutionary honee/ a product 

of an international relation/ imaginary Guatemalan, porque Guate no existe/ mistaken 

identity:/ undercover gringa-chapina-alemana-mestiza/ coming from a long line of 

resilience" (3). En los siguientes versos se alude a una serie de definiciones, muchas de 

ellas imaginarias -"imaginary Guatemalan"- o errantes -"mistaken", "undercover" -. 

Además de complicar su herencia, negando toda esencia o identidad originaria, resulta 

especialmente interesante la referencia final a la resistencia. Los numerosos interrogantes 

que se van articulando a medida que avanza el poema permiten considerar la resistencia 

como única certeza.  

Además de los nexos transnacionales que emergen del contacto de culturas, existe 

otro factor que ha marcado la experiencia de las segundas generaciones, y es el hecho de 

haber crecido en un hogar en el que los padres proceden de dos países distintos. A Cup of 

Water Under My Bed recoge las memorias de Daisy Hernández, deteniéndose en 

diferentes episodios de su infancia en un pueblo de New Jersey en el seno de una familia 

compuesta por un padre cubano y una madre colombiana, sus años de formación 

académica, las dificultades para compaginar sus relaciones sentimentales con mujeres y 

su activismo queer con las expectativas familiares o sus primeros años como 

colaboradora de The New York Times. No es casual que el libro esté dedicado a las hijas, a 
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aquellas segundas generaciones que deben aprender a negociar y lidiar con la herencia 

recibida por parte de sus familias, así como con las tradiciones que las vinculan a otras 

regiones geográficas, a otras lenguas y culturas dentro del marco de los Estados Unidos. 

Esto las sitúa en una posición paradójica: son el puente entre el universo de sus padres y 

la sociedad americana, pero su supervivencia depende precisamente de su capacidad para 

llevar a cabo una ruptura que las libere, permitiéndolas desmarcarse de ambos mundos. 

Este proceso ambivalente se refleja en el texto de Hernández a través de las 

lenguas. La importancia del lenguaje es sin duda un aspecto muy estudiado en relación 

con las segundas generaciones: "A primary marker of identity, language has emerged as 

paramount in delineating categories of ethnic, exile, and diaspora writing. Language 

constitutes contested space for processes of assimilation, resistance, and cultural 

reclamation; as such, language provides new territory for elaborations of identity for 

those in exile or diaspora" (Johnson 239). El español se asocia al ámbito doméstico y 

familiar, constituyendo así el canal que la une a su entorno más inmediato. Sin embargo, 

el español representa también un pasado que ha de ser superado en beneficio del inglés, 

identificado desde muy pequeña como herramienta de cambio y progreso: "The road 

before me is English and the next part too awful to ask aloud or even silently: What is so 

wrong with my parents that I am not to mimic their hands, their needs, not even their 

words?" (Hernández 5). La coexistencia del español con el inglés está marcada por una 

diglosia que genera una relación complicada y ciertamente contradictoria no sólo hacia la 

lengua, sino hacia todo lo que representa el legado familiar. Desde su más tierna infancia, 

el futuro se le presenta a Daisy como la oportunidad de dejar atrás el mundo de sus 

padres, lo que necesariamente suscita unos sentimientos ambiguos hacia los valores 
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inculcados dentro del hogar.  

Sin duda uno de los principales logros de Hernández es la manera en que detalla 

las distintas fuerzas e influencias que han determinado su desarrollo desde la niñez. El 

papel de la familia, la escuela, así como los medios de comunicación a los que está 

expuesta la confrontan con distintos discursos, muchos de ellos contradictorios entre sí, 

pero también con vacíos y lagunas que ella misma tratará de ir modulando. En la 

siguiente reflexión se evidencia cómo su posición en la intersección de distintas variables 

que repercuten en la discriminación deja al descubierto ciertos silencios que debe 

descifrar por sí sola: "The women in my family do not talk to me about sex, and women´s 

magazines do not mention poverty or race" (Hernández 77). La falta de antecedentes, de 

modelos que emular, fuerza a la autora a construir una narrativa que al tiempo que 

denuncia estos vacíos, los articula sirviéndose de su propia experiencia. La cita, además, 

apunta a la necesidad de entender los factores que contribuyen a la exclusión de Daisy 

dentro del paradigma de la interseccionalidad teorizada por Kimberlee William 

Crenshaw, en lugar de como resultado de una sola causa. Estos protocolos monocausales, 

tal como los describe José Esteban Muñoz, representan "ideological barriers to multiple 

identifications" (Disidentifications 7). A través de una narrativa integradora, Daisy pone 

el foco de atención sobre la convergencia de variables, como la clase, etnia, raza, el 

género o la sexualidad, lo que le permite establecer una multiplicidad de identificaciones. 

La escuela, en lugar de mostrarse como una continuación al hogar en el proceso 

de formación de Daisy, se describe como antagónico. Los profesores representan aquello 

de lo que sus padres carecen: el dominio del inglés y los privilegios de raza y clase social 

que la niña identifica como elementos que facilitan un control sobre sus destinos: "By 
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virtue of their English and the light color of their faces, these teachers determine the 

words that creep into my dreams at night. I envy them. I want what they have. I want my 

words to matter" (Hernández 10). Clase, raza, lengua y etnia se entremezclan en esta cita, 

formando una amalgama indisoluble que vuelve a poner de manifiesto cómo la exclusión 

y discriminación que sufren sus padres está motivada no por una variable, sino por la 

acción conjunta de todas ellas. 

Teniendo esto en cuenta no es de extrañar la importancia central que adquiere la 

traducción a lo largo de la infancia de Daisy; ella es la encargada de mediar entre el 

universo familiar y la sociedad americana en la que debe terminar integrándose. El inglés, 

a su vez, no sólo funciona como el canal que facilita la asimilación a la cultura 

dominante, sino que representa una parte inalienable de su identidad. Tanto para las 

segundas generaciones como para las subsiguientes, el inglés no supone algo ajeno, sino 

que es una parte constitutiva de su identidad y esto, como no podía ser de otra manera, 

tiene su reflejo en la literatura. En palabras de Román de la Campa, "Latin- and Anglo-

American literature, another example, can no longer ignore the wealth of an in-between 

culture for which English may have become a linguistic home, but whose cultural 

references and tonalities require interpreters skilled in Spanish language and Latin-

American cultures" (de la Campa 41).  

Representativo de esto es el hecho de que todas las novelas que componen el 

corpus de obras estudiadas en este trabajo, a excepción de la de Rivera-Valdés, estén 

escritas en inglés, lengua en la que las autoras se sienten más cómodas a la hora de 

abordar temas centrales como la memoria, el pasado o la sexualidad. En "Displacements 

and Autobiography in Cuban-American Fiction", Isabel Álvarez-Borland afirma que el 
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uso del inglés evidencia la transición mediante la que el autor deja de identificarse como 

exiliado para hacerlo como grupo étnico. También Amy Kaminsky en After Exile apunta 

a esta misma idea cuando concluye que "[i]n today’s United States this embrace of ethnic 

identity does not mean a denial of origins, but rather a fuller participation in the cultural 

life of the new country" (134). No obstante, el inglés utilizado en las obras se encuentra 

atravesado por el español, presente en nombres propios, expresiones, conceptos 

pertenecientes al ámbito de lo cultural, así como, por supuesto, en la alternancia de 

códigos o el llamado "Spanglish" al cual recurren en numerosas ocasiones las autoras. En 

otras palabras, la adopción del inglés no se produce sin más, sino que se trata de un 

proceso que lleva implícito una adaptación y transformación de la lengua. 

La inclusión de las segundas generaciones en el seno de la sociedad americana se 

describe como un proceso que además de ser siempre incompleto, tiene el poder de 

transformar en importantes aspectos la realidad de los Estados Unidos: "I am to be one of 

those people who say they are of Hipanic heritage, who say they grew up in difficult 

circumstances, who see the assimilation of one person as the progress of a community" 

(Hernández 143). La globalización y la creciente inmigración no se refleja únicamente en 

los cambios demográficos, sino que a medida que las segundas generaciones se integran 

en el país de acogida, va aumentando la diversidad racial y étnica en todos los sectores de 

la sociedad. Un ejemplo claro es cuando ya de adulta, Daisy retorna a su escuela sólo 

para constatar que el profesorado mayoritariamente blanco se ha visto reemplazado por 

nuevas caras que reflejan la pluralidad del barrio: "The place where I began to learn 

English, to become white, has itself grown brown, Spanish, indigenous. I know this has 

to do with patterns of white flight, of migration, of global politics .... There are many 



	

	

73	

languages, many kinds of Spanish and English, of brown women and borders that do not 

shift beneath our feet but simply grow with every step we take" (Hernández 19). Al igual 

que las autoras no se limitan a adoptar el inglés en sus obras, sino que al hacerlo llevan a 

cabo una adaptación del mismo que lo impregna de conceptos pertenecientes a la cultura 

latina, su presencia en el ámbito público tiene también unos efectos transformadores 

análogos. En este sentido, conceptos como el de "asimilación" o el de "aculturación" no 

sirven para reflejar los procesos de integración de las protagonistas, sino que sería más 

apropiado hablar de una transformación o transculturación mediante la cual las segundas 

generaciones participan en la sociedad, al tiempo que ejercen una fuerza capaz de alterar 

sus fundamentos. 

Todo esto se relaciona de manera más general con uno de los temas centrales que 

recorre no sólo las memorias de Hernández, también el resto de textos estudiados: el del 

choque generacional. Desde la sociología, Peggy Levitt y Mary Waters en The Changing 

Face of Home se encargan de estudiar las prácticas transnacionales de la segunda 

generación en comparación con la primera:  

Researchers need to understand the relationship between transnational 

practices and assimilation among the first generation and examine how the 

character, intensity, and frequency of these activities might change among 

their children. The second generation is also expanding and maturing. Its 

members will play an increasingly important role in the economic and 

political life of this country and, perhaps, the countries from which their 

families came. (Levitt yWaters 3)  
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Las obras que componen mi corpus muestran los lazos subjetivos y objetivos 

entre ambos grupos, al tiempo que inciden en las distintas prácticas transnacionales que 

llevan a cabo las diferentes generaciones. No obstante, en los textos que nos ocupan, la 

relación dialéctica no deriva en una síntexis o resolución por parte de las segundas 

generaciones, sino que tal como se evidenció en los análisis anteriores, la disonancia 

permanece abierta, negando toda visión teleológica o lineal. 

Lo que diferencia a las distintas generaciones no es únicamente la experiencia de 

la emigración. De hecho, antes de hablar de diásporas latinas es necesario recordar que en 

el caso de muchos chicanos y chicanas no ha habido emigración o desplazamientos 

previos. Existe un sector de habitantes de Texas, Nuevo México, Arizona y del resto de 

territorios del Tratado de Guadalupe que no cruzaron la frontera, sino que la frontera les 

cruzó a ellos. Si bien la ausencia de una experiencia migratoria pone en duda la idoneidad 

de utilizar el concepto de diáspora en relación con la comunidad chicana, en The 

Decolonial Imaginary: Writing Chicanas into History Emma Pérez se basa en algunas de 

las ideas de James Clifford incluidas en "Diasporas" para ofrecer una definición que sí 

sería extrapolable a la población chicana: "If diaspora, loosely defined, is a 'history of 

dispersal coupled with myths and memories of a homeland,' where 'alienation in the host 

country' often fosters a 'desire for eventual return' while a collective memory reconstructs 

the alienated group's history, whether real or imagined, then Chicanos/as are 

appropriatedly diasporic" (Pérez 79).  

Independientemente de si es posible utilizar el término de diáspora para estas 

formaciones, de lo que no hay duda es de la importancia e influencia de las relaciones 

transnacionales que se establecen entre México y Estados Unidos. En Trace Elements of 
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Random Tea Parties se incide en los intercambios y contactos transnacionales a través de 

la experiencia de la protagonista Leti. Sin embargo, la acción se desarrolla casi 

exclusivamente entre Los Ángeles y San Francisco, sin ningún desplazamiento que 

traspase las fronteras de los Estados Unidos. En relación con esto, Alicia Gaspar de Alba 

defiende que incluso cuando no existen procesos migratorios, la experiencia de muchos 

chicanos comparte una serie de rasgos con la de otros grupos en la diáspora: "Chicanas 

and Chicanos are exiles in our own land, we come from the same place that we are told 

over and over again we do not belong in, and our literature … speaks to that existential 

and contradictory reality of being both native and foreigner at the same time. This is what 

I call the alter-Native contradiction" (Gaspar de Alba 33). La cuestión es si estos puntos 

en común son suficiente como para redefinir la noción de diáspora o si por el contrario 

sería más adecuado hacer uso de otras categorías. El análisis de la novela de Lemus 

ofrece una primera aproximación a esta cuestión.  

Trace Elements of Random Tea Parties es una novela de iniciación en la que la 

protagonista, Leticia Marisol Estrella Torres, trata de forjarse un espacio como chicana y 

como queer en el contexto urbano de Los Ángeles. Desde las primeras páginas se 

especifica que el tema central del relato es su desarrollo en este nuevo entorno, al tiempo 

que retorna por medio de la narración a su infancia, incidiendo en el papel que han 

desempeñado su abuela Nana y el arquetipo de la Llorona o "weeping woman". Desde el 

comienzo queda claro cual es la materia sobre la que gravita la historia: "I might as well 

tell you right now that this is really about my girl Weeping Woman, Nana and me" 

(Lemus 3). Su traslado a Los Ángeles se presenta como un intento de desligarse de su 

pasado y, más concretamente, de estas dos figuras femeninas que la vinculan con la 



	

	

76	

cultura mexicana: "the apartment I had rented in what I was beginning to realize was a 

futile attempt to outrun my Weeping Woman and Nana" (Lemus 9). El adjetivo "futile" es 

indicativo de la imposibilidad de separarse de esta herencia que establece un puente con 

la cultura mexicana. 

La fascinación por Weeping Woman comienza cuando Nana le transmite esta 

leyenda que pretende ser aleccionadora. Sin embargo, Leti desarrolla una fascinación que 

la lleva a canalizar todos sus deseos y anhelos en este arquetipo: "Weeping Woman, that 

powerhouse ... she was the center of all that I became. She knew I was something 

different. She told me I was her favorite child to visit. She came late, late when Nana was 

sound asleep" (Lemus 17). Lo interesante de este giro es que a través de la interiorización 

del folklore incorpora la herencia mexicana, pero lejos de hacerlo de manera 

convencional, Leti lleva a cabo una reinterpretación mediante la que el deseo y la 

admiración reemplazan el mensaje aleccionador. A partir de esta nueva lectura, la Lorona, 

al igual que la Malinche, se convierten en un ejemplo a emular por parte de Leti: "Those 

two girls, their fierce rebel lasting power made people remember them long after they had 

died. They were everything I wanted to be " (Lemus 19). Esto se asemeja a lo que José 

Muñoz ha definido como la desidentificación, estrategia mediante la que se reciclan 

imágenes dominantes para abrir una resistencia dentro siempre del orden establecido. Si 

bien la ideología dominante promueve o bien la identificación o la contra-identificación, 

existe también una tercera vía "one that neither opts to assimilate within such a structure, 

not strictly opposes it; rather disidentification is a strategy that works on and against 

dominant ideology" (Disidentifications 11). La desidentificación es comparable con lo 

que Freud describió como la incorporación por parte del sujeto melancólico de la pérdida, 
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que adquiere una nueva vida en un proceso que a su vez conlleva la transformación de la 

misma (Disidentifications 12). En el siguiente capítulo se profundizará en esta estrategia 

que resulta central en relación con las representaciones queer de las protagonistas. 

Por ahora basta con señalar cómo este proceso es representativo de la manera en 

que Leti se niega a aceptar ciegamente la tradición transmitida por su abuela, lo cual es 

especialmente visible en la forma en que su sexualidad e identidad de género contrastan 

con los mandatos y expectativas de género dictados por la cultura mexicano-americana en 

la que Nana le ha educado. Mientras que Nana acepta las relaciones de su nieta con 

mujeres, le resulta particularmente complicado comprender su visión fluida del género 

que podría denominarse como "genderqueer". De ahí que la principal brecha que se abre 

entre ellas no se deba a la orientación sexual, sino al género. Durante años, Nana 

permanece ofuscada en negar las evidencias y Leti en ningún momento se atreve a 

confesarle la verdad, tal como muestra el hecho de que cuando Leti se rapa el pelo 

durante sus años de universidad, esta lo atribuya a una infección de piojos: "I didn´t have 

the nerve or heart to tell her different. And it never entered her thoughts that I did it 

because I wanted to, pure and simple. She wouldn´t appreciate knowing that in two 

minutes I had shaved off the shining cascade she spent my childhood priming .... It was 

with those boots that my life stepped in yet another new direction" (Lemus 43).  Los 

lazos que la unen a la generación de su abuela no forman un continuum, sino que sin 

desvincularse de este pasado, Leti emprende nuevas direcciones que alteran la tradición e 

incluso implican una transformación y adaptación, siguiendo así un patrón común en las 

obras que trata de hallar un equilibrio imposible entre la ruptura de ambos mundos sin 

desligarse de ellos.  
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A diferencia de otras chicanas, en la familia de Leti sí existe una experiencia 

migratoria por parte de sus bisabuelos. "Mamá Estrella was old from the old country. The 

1900s were barely born when she and Papá Estrella took off on foot to get away .... Long 

years had passed since she made the States her home, but Mamá Estrella still had rural 

México good girl in her blood" (Lemus 24). Sin embargo, lo transnacional no emerge de 

los desplazamientos o de los viajes, sino de las relaciones con las generaciones anteriores. 

A través de las mujeres de su familia, específicamente a través de su abuela Nana y su 

bisabuela Mama Estrella, se transmiten toda una serie de valores y tradiciones que 

repercuten de muy diversas formas en la protagonista. Son a su vez estas dos mujeres las 

encargadas de enseñarle los arquetipos femeninos que han resultado centrales en el 

imaginario mexicano, la Virgen de Guadalupe, la Llorona y la Malinche: "You don´t 

know that story either? Didn´t you ever spend any time with your nana? La Malinche. 

Everyone was taught to despise la Malinche because she loved a conquistador .... Yes, 

that woman, the archetype of the Wrong Kind of Woman. Not surrounded by cherubs and 

pink roses like the Virgen de Guadalupe, our blessed patron mother saint" (Lemus 19). El 

hecho de asumir por defecto el origen mexicano de la abuela de la lectora traslada al 

centro el imaginario colectivo mexicano, pues construye una imagen de la abuela que se 

define como la portadora de la cultura mexicana. De hecho, el uso del español queda 

relegado a los intercambios con ella: "In the flowing Spanish I never used anymore 

except with her, Nana told me again to come get her that afternoon" (Lemus 30).  

La narración de Leti pone de manifiesto cómo lo transnacional se desarrolla a 

nivel local, dentro de la zona de Los Ángeles, a través de las relaciones familiares. Esto 

concuerda con la observación de Cohen, quien basándose en Stuart Hall, caracteriza la 
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diáspora como un fenómeno que ha ido evolucionando a consecuencia de los cambios 

sociales y el desarrollo de las tecnologías digitales y los sistemas de comunicación: 

"transnational bonds no longer have to be cemented by migration or by exclusive 

territorial claims. In the age of cyberspace, a diaspora can, to some degree, be held 

together or re-created through the mind, through cultural artefacts and through a shared 

imagination" (516). La influencia de la familia, de las tecnologías digitales que 

promueven lazos entre distintos puntos del planeta o la heterotopía de ciudades como Los 

Ángeles sin duda refuerzan e intensifican las redes transnacionales. 

Lo transnacional tampoco implica directamente procesos migratorios entre países 

en la novela de Gabby Rivera, Juliet Takes A Breath, en donde se narra cómo Juliet 

Milagros Palante, una joven puertorriqueña de diecinueve años, decide salir del armario 

frente a su familia justo antes de mudarse a Portland para trabajar durante el verano como 

becaria para una influyente escritora feminista. La inmigración puertorriqueña constituye 

una peculiaridad que impide estudiarla de acuerdo a los mismos paradigmas de otros 

procesos migratorios. La condición de Estado Libre Asociado significa que los 

puertorriqueños nacidos en la isla son desde 1917 ciudadanos estadounidenses. De este 

modo, la categoría de inmigrantes no sería apropiada para reflejar su situación, lo que me 

lleva a concluir que, tal como se apunta en la siguiente cita, "Puerto Ricans, for whatever 

reasons, defy or unsettle categorization" (Burgos 126).  

El apellido "Pa´lante" de Juliet simboliza de un lado la necesidad de crear su 

propio camino, al tiempo que por medio del español se mantienen los lazos que la unen a 

la herencia recibida por parte de su familia. Asimismo, el apellido evoca la aclamación 

"Yo soy Boricua, pa´que tu lo sepas!" (2006) que Rosie Pérez y Liz Garbus utilizaron 
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como título de su documental de la historia de Puerto Rico a partir del desfile anual 

puertorriqueño en Nueva York. Si bien la protagonista ha nacido en el Bronx y en ningún 

momento se hace alusión a ningún desplazamiento o viaje a Puerto Rico -aparte de la 

inmigración de los abuelos-, desde el principio de la novela, Juliet se define como "a 

closeted Puerto Rican baby dyke from the Bronx" (Rivera 5). 

En numerosos puntos, Juliet se identifica como puertorriqueña, como boricua y, 

de manera más general, como latina, categorías que funcionan como significantes de 

afiliación cultural. De hecho, la protagonista desarma cualquier noción de autenticidad en 

la configuración de las identidades nacionales. Un ejemplo muy ilustrativo de la 

arbitrariedad inherente a las definiciones nacionalistas es cuando Juliet recuerda cómo de 

pequeña los niños del barrio asociaban su identidad puertorriqueña al conocimiento de 

una de las canciones del rapero Big Pun: "for some reason this song was the test: Are you 

Puerto Rican enough, Juliet Palante? Do you know the words? Are you down with us? Or 

are you just a white girl with brown skin?" (Rivera 65). En otras palabras, los aspectos 

culturales que conforman su identificación como puertorriqueña o boricua no responden a 

esencias, sino a algo tan ilusorio y quebradizo como serían las letras de una canción. Su 

afiliación cultural con Puerto Rico también se establece a través de la genealogía que la 

une a las mujeres de su familia, quienes se han encargado de trasmitirle distintas 

costumbres y tradiciones.  

No es de extrañar que al trasladarse a Portland, Juliet se identifique más que 

nunca como puertorriqueña del Bronx, pues estas dos variables la distinguen del resto de 

personas en este nuevo contexto. Durante uno de los talleres de feminismo de mujeres de 

color, Juliet observa cómo esto la define frente al grupo, al tiempo que refuerza sus 
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vínculos con la comunidad que dejó atrás en Nueva York: "None of it was about Puerto 

Rican chicks from the Bronx. All of it seemed black and white and rich and poor and 

queer and weird" (Rivera 101). Como parte de su trabajo para Brisbane, Juliet lee por 

primera vez acerca de la lucha por la independencia de Puerto Rico de la activista Lolita 

Lebrón, lo que le lleva a reflexionar acerca de cómo su identidad puertorriqueña se ha 

construido fuertemente influida por los discursos dominantes americanos: 

How could I walk around my block with a boricua bandana wrapped around 

my head or march down Fifth Avenue next to the Gota float in the Puerto 

Rican Day Parade but not have even one clue that people were imprisoned 

and killed because they rallied againts the U.S. occupation of Puerto Rico? 

How did I know about Walter Mercado and Jennifer Lopez but not know 

nothing of Lolita Lebrón? We watched West Side Story every Thanksgiving, 

rooted for the Sharks and cried for Maria´s heartbreak and grieved with her. 

Our identity as Puerto Ricans was tied into a movie where both lead actors 

was white .... I felt robbed of something, as if a lie had been woven into the 

narrative of my Nuyorican identity. (Rivera 132) 

Además de transmitir un lenguaje que se acerca a la oralidad y al habla urbana 

más coloquial palpable, sin ir más lejos, en el uso de las dobles negativas ("not know 

nothing"), la cita destaca cómo muchos de los elementos que conforman su identidad 

proceden de los discursos dominantes estadounidenses. Esto, además de imponer un 

significado determinado de lo que supone ser "Nuyorican", ha servido para ocultar parte 

de la historia de Puerto Rico. En especial, los medios de comunicación o el cine han 

construido una visión que influye en las identificaciones y narrativas individuales. Tal 
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como concluye Juliet, "maybe America just swallowed all of us, including our histories, 

and spat out whatever it wanted us to remember in the form of something flashy, 

cinematic, and full of catchy songs. And the rest of us, without that firsthand knowledge 

of civil unrest and political acts of disobedience, just inhaled what they gave us" (Rivera 

132). 

En relación con esto, cabe destacar cómo Burgos afirma que el mismo término de 

"Nuyorican" apunta a este proceso señalado por Rivera, en tanto la adopción del inglés a 

la hora de autodefinirse puede percibirse como una asimilación a la cultura dominante: 

"`Nuyorican´means that we forgot to close our mouths. Nuyoricans swallowed English 

and along with it New York. Hybridity in this case is marked by linguistic incorporation, 

resulting in a new patois, intermingling vocabularies, syntaxes, and grammars" (Burgos 

128). Sin embargo, este proceso no supone una asimilación completa, sino que tal como 

se mencionó anteriormente, es posible observar una transformación o transculturación en 

el seno de la sociedad americana. En el caso de los nuyoricans esta transculturación es 

claramente perceptible a nivel lingüístico: "The experience of Puerto Ricans on the 

streets of New York has caused a new language to grow: Nuyorican. Nuyoricans are a 

special experience in the immigration history of the city of New York .... Everything is in 

English in the U.S.A., yet there is also a lot of Spanish, and Spanish is now gaining" 

(Algarín 15). El español de los inmigrantes en Nueva York confluye con el inglés 

impregnado de español de las segundas y terceras generaciones, lo que a su vez ha 

contribuido a la transformación del centro metropolitano del "imperio". 

Este mismo proceso se desarrolla en el plano cultural. La identidad 

puertorriqueña, boricua o "nuyorican" se ha construido influida por los discursos 
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dominantes americanos, pero no es un mero producto de ellos, sino que, por el contrario, 

la adopción de muchos de estos elementos conlleva una transformación que afecta a su 

vez a la sociedad estadounidense: "The Latinization of American society is increasingly 

visible in the popularity of Puerto Rican customs, traditions, food, music, and 

celebrations, as well as those from other Caribbean and Latin American countries" 

(Torres-Padilla y Rivera 10). En Juliet Takes A Breath se pone de manifiesto este doble 

proceso. Si bien Juliet no emprende ningún viaje ni se hace mención a ningún tipo de 

desplazamiento entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo transnacional emerge como 

aspecto inherente a la construcción de su subjetividad y la de la comunidad nuyorican. 

Es interesante mencionar que Eugene Mohr en The Nuyorican Experience 

considera que la literatura escrita por los puertorriqueños en la diáspora debe clasificarse 

como literatura de inmigrantes, abocada a desaparecer mediante la asimilación a la 

cultura dominante a medida que avancen las generaciones. La novela de Gabby Rivera, 

perteneciente a la tercera generación, contradice esta visión, en tanto existen tres factores 

fundamentales a la hora de mantener los lazos transnacionales entre la diáspora y Puerto 

Rico que la teoría de Mohr parece pasar por alto: la inmigración circular que caracteriza a 

este grupo y, de manera especialmente importante, el auge de la globalización y el 

desarrollo de las tecnologías digitales. Estos dos últimos no sólo han contribuido a la 

intensificación y reforzamiento de las relaciones transnacionales, sino que han 

transformado la manera de entender la diáspora: "Complex transnational flows of media 

images and messages perhaps create the greatest disjunctures for diasporic populations 

since in the electronic media in particular, the politics of desire and imagination are 

always in contest with the politics of heritage and nostalgia" (Appadurai y Breckenridge 
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iii).   

En la novela de Gabby Rivera, el desplazamiento de Juliet del Bronx a Portland 

hace que lo transnacional confluya con lo translocal. En "Translocality: Concepts, 

Applications and Emerging Research Perspectives", Clemens Greiner y Patrick 

Sakdapolrak consideran que los dos aspectos centrales que definen lo translocal son 

"mobility and place" (374). Lo translocal comparte con lo transnacional la importancia 

central de los flujos migratorios, desplazamientos y la conexión entre distintos espacios. 

No obstante, si bien ambos conceptos parten de aproximaciones similares, lo 

transnacional tiende a referirse a conexiones, desplazamientos e intercambios que 

transcienden las fronteras nacionales, mientras que lo translocal se ha definido como una 

forma de "grounded transnationalism" (Brickell y Datta 3) que se centra en lo local y la 

manera en que lo local se encuentra atravesado por lo global en distintos espacios como 

las ciudades, los barrios o las mismas familias. Puesto que en el caso de Juliet se trata de 

desplazamientos internos dentro de las fronteras geopolíticas, lo translocal ofrece una 

óptica más apropiada a la hora de estudiar su traslado a Portland, así como las conexiones 

que mantiene con su familia y la comunidad boricua del Bronx. Los espacios de Portland 

y el Bronx se vinculan a través de los movimientos de Juliet, cuya subjetividad no podría 

entenderse sin la previa influencia de los circuitos entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos, lo que revela una superposición de espacios que rompen con cualquier linearidad 

para confluir en la subjetividad de la protagonista. En relación con esto, la experiencia de 

la protagonista se asemeja a la definición que Peter Mandeville propone lo translocal 

como "a space in which new forms of (post)national identity are constituted" (204).   

Mientras que el prototipo de abuela que Leti construye en Trace Elements of 
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Random Tea Parties se define por sus orígenes mexicanos, la visión del Bronx que Juliet 

propone se encuentra impregnada por la presencia puertorriqueña, asociando así el barrio 

con la comunidad nuyorican. Por lo tanto, lo transnacional en esta novela conlleva un 

cuestionamiento de la nación al incluir Puerto Rico dentro de las fronteras de los Estados 

Unidos y con ello redefinir, por un lado, la ciudad de Nueva York y, por otro, la identidad 

boricua. La representación de las experiencias de la narradora comparte lo que en la 

siguiente cita se define como "not as a process with an end result, but precisely as an 

ongoing, indeterminate one. Such a critical view allows for a reading of the literary text 

that suspends nationalist urgency and that, in turn, opens up areas sometimes not 

approached critically because they do not easily fall into the framework established by a 

particular `nationalizing agenda´" (Torres-Padilla y Rivera 13). La indeterminación se 

extiende no sólo a la identidad nacional, sino al mismo concepto de nación, pues no es 

posible en ningún caso establecer una demarcación de las fronteras entre Puerto Rico, 

Nueva York y la diáspora. Esto enlaza con el poema "Ode to the DiaspoRican" de 

Mariposa, en el que se propone la diáspora como elemento central desde el que construir 

la subjetividad puertorriqueña dentro del marco de los Estados Unidos: 

Some people say that I’m not the real thing 

Boricua, that is 

cuz I wasn’t born on the enchanted island 

cuz I was born on the mainland 

north of Spanish Harlem 

cuz I was born in the Bronx . . . 

some people think that I’m not bonafide 
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cuz my playground was a concrete jungle 

cuz my Rio Grande de Loiza was the Bronx River 

cuz my Fajardo was City Island 

my Luquillo, Orchard Beach 

and summer nights were filled with city noises 

instead of coquis 

and Puerto Rico  

was just some paradise 

that we only saw in pictures (cit. en Compos-Brito 17). 

El poema desmonta los esencialismos que atraviesan las definiciones de la 

identidad nacional puertorriqueña. Mediante la negación de toda una serie de elementos 

asociados a Puerto Rico y, especialmente a su naturaleza, la voz poética re/crea una 

subjetividad que se construye sobre la base urbana de Nueva York. Frente a cualquier 

pretensión de autenticidad, Mariposa apuesta por una identidad que se revela como una 

construcción, pues, tal como concluye el poema: "No nací en Puerto Rico/ Puerto Rico 

nació en mí". Subyacente al poema es posible identificar una visión transnacional y 

translocal que se asemeja a lo comentado anteriormente sobre la novela de Rivera. 

Mientras que Tim Oakes y Louisa Schein identifican lo translocal como "being identified 

with more than one location" (xiii), Juliet Takes A Breath, al igual que el poema de 

Mariposa, no apunta a espacios que puedan ser fácilmente separados, sino a una 

construcción basada en la superposición de múltiples espacios que confluyen de múltiples 

formas. 

Las subjetividades que emergen de estos contextos marcados por los flujos y 
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relaciones transnacionales se componen de una combinación de elementos aleatorios, tal 

como apunta el título de la novela de Lemus en referencia a los intentos de Leti por aunar 

los distintos componentes que conforman su pasado y, de manera más general, su 

identidad. Sin embargo, el carácter arbitrario de estos promueve su colisión, en tanto 

existen elementos irreconciliables que en última instancia frustran la consecución de una 

síntesis entre el mundo de su abuela y el ambiente queer en el que Leti busca construir su 

subjetividad. Este choque aparece representado cuando Leti decide mostrar su identidad 

"genderqueer" frente a Nana. Antes de la cena de Acción de Gracias, la narradora 

describe cómo se prepara con el objetivo de que su abuela finalmente termine 

reconociendo su visión fluida del género: "Preparing the new version of myself for 

presentation to Nana was like I had lost the notes for a chemistry lab but was going ahead 

with the experiment anyway, hoping that the elements would meld without too harsh an 

explosion" (Lemus 166). La imagen de Leti vestida de hombre le impide negar la 

evidencia. El resultado, sin embargo, no es el esperado, y en lugar de comprensión, se 

produce un distanciamiento que sólo concluye cuando Nana muere de un infarto con el 

que se frustra la reconciliación entre ellas.  

Ante la falta de apoyo por parte de su abuela, Leti, al igual que muchos de los 

personajes de la novela en situaciones análogas, recurren a la creación de lazos 

emocionales con los que suplir las necesidades afectivas vinculadas al ámbito familiar. 

Este es un fenómeno muy común en las comunidades queer, ya que tal como apunta la 

siguiente cita: "In the face of systematic exclusion from the nation and the national 

imaginary, scholars have attempted to account for alternative modes of belonging and 

community formation" (Rodriguez y Gibson 45). En relación con esto, las gateway cities 
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tienen una importancia central. Los Ángeles en Trace Elements of Random Tea Parties, 

Nueva York en las memorias de Daisy Hernández, la novela de Rivera-Valdés o Gabby 

Rivera y, por supuesto, San Francisco en la poesía de Chinchilla no sólo se presentan 

como zonas de contacto, sino que estas tres ciudades se asocian en el imaginario 

colectivo con lo que Karen Tongson ha descrito como como "urban `gay meccas´ of the 

national imaginary" (3). En In a Queer Time and Place Judith Halberstam analiza cómo 

las subculturas queer han prosperado en los contextos urbanos, incluso crea el término 

"metronormativity" que, según explica, "reveals the conflation of `urban´and `visible´in 

many normalizing narratives of gay/lesbian subjectivities" (36).  

Asimismo, las ciudades funcionan como espacio transnacional que promueve la 

creación de estas alianzas, así como los contactos entre culturas. En Magical Urbanism: 

Latinos Reinvent the US City, Mike Davis identifica estas tres ciudades como puertos de 

entrada a lo que sería una comunidad latina transnacional. Las ciudades muestran las 

nuevas configuraciones urbanas que han florecido como consecuencia de la creciente 

globalización e intensificación de los procesos migratorios. Los Ángeles, Nueva York y 

San Francisco funcionan como "heterotopías", en tanto muestran la combinación de 

espacios incompatibles que confluyen en un mismo punto: "el espacio en que vivimos ... 

es un espacio heterogéneo. En otras palabras, no vivimos en una especie de vacío, dentro 

del cual localizamos individuos y cosas .... vivimos dentro de una red de relaciones que 

delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de 

superponer" ("Des espaces" 47). La caracterización de Alejandro Morales de la vida en 

las heterotopias es extrapolable a la representación de la ciudad en los textos, en los que 

se percibe cómo "life in the chaos of heterotopia is a perpetual act of self-definition 
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gradually deterritorializing the individual. The individual becomes an ambiguity" 

(Morales 24). En todas las obras se observa cómo el caos y la tensión se agravan por el 

choque generacional que tiene lugar en las ciudades entre las primeras generaciones 

encargadas de transmitir la cultura de las comunidades de origen y las subsiguientes 

generaciones que buscan nuevas alianzas y lazos en colectivos que compartan una visión 

del género y la sexualidad más allá de lo heteronormativo, dando lugar a la formación de 

subculturas queer en el seno de las ciudades sobre las que se ahondará en el siguiente 

capítulo. 

En las ciudades se produce una intersección entre distintas diasporas que además 

de confundir las fronteras entre naciones complica la posibilidad de remitirse a un sólo 

origen. La ruptura geográfica que recorre las obras no se recompone por medio de la 

memoria o la narración. Por el contrario, a medida que las protagonistas se remontan a 

una memoria genealógica los caminos se bifurcan, dejando abiertas múltiples conexiones, 

tanto a nivel individual como colectivo. En este contexto, el estado-nación pierde 

relevancia a favor de otros tipos de relaciones e intercambios transnacionales. Es 

precisamente este énfasis en lo transnacional lo que hace que los textos rebasen las 

definiciones clásicas de diáspora. No existe una demarcación clara entre las fronteras, 

sino una superposición de tiempos y espacios que generan ambigüedad y tensiones que 

en ninguna de las obras llegan a resolverse o a culminar en ninguna clase de síntesis. Sin 

embargo, sí existe un intento por parte de las narradoras y protagonistas de establecer 

identificaciones comunes sobre la base de discursos de las latinidades. En este sentido, 

los textos analizados tratan de dar respuestas a las preguntas planteadas por Juana María 

Rodríguez en Queer Latinidades: "How would intersecting Latin American diasporas 
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figure into the preexisting U.S. cultural and ethnic imaginary? What would a more 

pluralistic Latino cultural imaginary look like, sound like, feel like, and embody as a 

whole? Indeed, new terms would have to be invented to articulate and represent new 

Latino social constucts in the making; hence, the term Latinidades gained momentum 

among scholars and others" (212). 

Interlatinidades 

Lo transnacional, el choque generacional y las configuraciones urbanas abundan 

en la indeterminación, impidiendo una reconciliación de las distintas fuerzas que actuan 

sobre las subjetividades representadas en los textos que componen mi corpus. Esto, sin 

embargo, no es incompatible con el afán por establecer alianzas entre distintos grupos de 

mujeres que emerge como una constante en todos ellos.  De hecho, los desplazamientos y 

relaciones transnacionales en el contexto de los Estados Unidos no sólo se producen de la 

manera que podría definirse como vertical, hacia uno o varios países de origen, sino 

también horizontalmente entre distintos sectores considerados parte de las comunidades 

latinas. Esto me lleva a echar un vistazo a la representación de las interlatinidades dentro 

de las obras. Tal como señala Frances Aparicio en su ensayo "Cultural Twins and 

National Others: Literary Allegories of Interlatino/a Subjectivities", las "interlatinidades" 

ofrecen un nuevo espacio de análisis definido por "the very complex and interestingly 

novel ways in which Latino/as from specific national groups get to know, and interact 

with, their cultural twins and national others" (6). A través de la noción de 

interlatinidades se mantienen las conexiones, al tiempo que se subraya la diversidad 

inherente a la comunidad latina. En lugar de identificarse así distintos grupos que se 
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clasifican en función del país de origen, las interlatinidades priorizan las diferencias sin 

circunscribirse a los marcos nacionales.  

En A Cup of Water Under My Bed, la autora se sitúa en la intersección entre el 

exilio cubano de su padre y la inmigración desde Colombia de su familia materna. 

Cuando la narradora relata el pasado paterno y materno no se limita a señalar una 

procedencia distinta entre ambos, sino que se ahonda en toda una serie de factores 

contextuales que han contribuido a las diferentes experiencias vitales de sus padres y que 

repercuten también en su relación con la tierra que dejaron atrás. La heterogeneidad a la 

que Daisy se ve expuesta desde niña se refleja por medio de las distintas variantes del 

español que crece escuchando:  

Our national language is Spanish and there are many kinds. Mostly is the 

firecracker Spanish of my Cuban father and his friends .... There is also the 

Spanish of the Puertoriqueño Tía Rosa has married. His words mimic 

popcorn when it first begins popping. Finally, there is Colombian Spanish 

.... English has a place here. It is the language of minorities, and you hear it 

every now and then, mostly from Mighty Mouse on television or the older 

kids on the block. (Hernández 6) 

La diversidad inherente a la comunidad latina se aprecia en el microcosmos 

familiar y, en especial, en Daisy, quien se convierte en la sucesora que debe negociar y 

mediar no sólo entre las variedades del español, también con la presencia del inglés en un 

contexto marcado por la multiculturalidad.  

Algo parecido ocurre en Rosas de abolengo, en tanto la experiencia de Lázara 

muestra cómo la interacción que se establece entre los distintos grupos latinos en Nueva 
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York impide clasificarlos como compartimentos artificialmente separados, aislados los 

unos de los otros. El contacto entre diversos colectivos favorece la visión de los grupos 

latinos como entidades abiertas, transitorias e inevitablemente híbridas. Por ejemplo, la 

relación con la comunidad puertorriqueña ejerce una influencia sobre Lázara que se 

plasma también en su lenguaje. Esto se observa en la manera en que se refiere a su tía 

como “Titi”: "¿Por que le digo Titi a la tía si no soy puertorriqueña? .… Durante los tres 

primeros años que vivimos en Nueva York me cuidó Lucy, una señora puertorriqueña" 

Rivera-Valdés 54). La coexistencia de múltiples códigos ilustra cómo la heteroglosia del 

barrio es también interiorizada por la protagonista. La representación en Rosas de 

abolengo del impacto que tiene la concomitancia de distintas comunidades latinas puede 

interpretarse como un ejemplo de la creciente importancia de conceptos como el de 

interlatinidades. 

A pesar de la disparidad de grupos, Lázara llama la atención sobre la tendencia a 

circunscribir dicha diversidad en torno a categorías nacionales: "¿De qué nacionalidad 

pensó usted que yo era cuando hablamos por teléfono? Cubana, claro, todo el mundo lo 

piensa. En realidad hablo como una cubana específica, la que me crió, cuyo discurso 

colmado de referencias, pasadas de moda muchas de ellas en la Cuba de hoy ... he hecho 

mío de manera involuntaria" (Rivera-Valdés 21). Esta cita evidencia cómo a pesar del 

creciente contacto entre distintas diásporas, la nación sigue ejerciendo un papel 

fundamental para la mobilización y organización de los distintos grupos. En su análisis 

sobre la globalización Valentin M. Moghadam señala la importancia del estado no sólo a 

la hora de categorizar la realidad social, sino también desde una perspectiva política: "the 

state matters not only conceptually but also politically, for only states can provide 
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adequate social arrangements for which citizens must contribute and from which they 

may demand accountability" (35). Muchos de los poemas de Chinchilla hacen uso de la 

nación, en su caso de Guatemala, con fines estratégicos, pues se pretende así dar voz a 

experiencias silenciadas que exigen unas demandas comunes en el contexto de los 

Estados Unidos. 

La relevancia de la nación como marco conceptual y político también se plasma 

en A Cup of Water Under My Bed, cuando al hacer un repaso de los matrimonios en su 

familia, Daisy clasifica a cada miembro según su país de origen: "Most women stuck to 

their own kin. They base love marriages on the lines drawn between countries .... My 

mother married my Cuban father, Tía Rosa settled with a Puerto Rican, and Tía Dora a 

Peruvian. They married men with cards" (Hernández 74). El hecho de que su familia haya 

rebasado fronteras a la hora de contraer matrimonio apunta a una creciente tendencia 

dentro de Estados Unidos hacia la consolidación de vínculos personales entre los distintos 

grupos latinos. Por otra parte, en la cita se aprecia también la existencia de lo que podría 

considerarse como una jerarquía entre aquellos grupos que pueden residir legalmente en 

los Estados Unidos -concretamente los puertorriqueños y cubanos- y quienes se ven 

forzados o a tratar de conseguir la residencia de formas alternativas o a permanecer en 

calidad de ilegal. Tal como demuestra el relato de Daisy, esta aparente ventaja del 

colectivo cubano o puertorriqueño no se materializa necesariamente en una vida más fácil 

o en una mejora de las condiciones económicas, sino que únicamente revela cómo las 

dificultades a las que se enfrentan varían. 

En concreto, cabe resaltar cómo los distintos contextos de Cuba y Colombia 

repercuten en la relación que sus padres establecen con sus respectivos países y cómo 
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esta, a su vez, afecta a la niña: "We send dollars because of the wars. It is the eighties and 

there are two wars. The one in Colombia is about land and poor people. The other one, 

the Cold War, means my mother and I cannot travel to Cuba" (Hernández 6). Los 

circuitos funcionan a nivel de divisas, así como en lo que respecta a los continuos viajes 

en el caso de Colombia que, sin embargo, en el de Cuba se ven impedidos por razones 

políticas. Las relaciones transnacionales entre Estados Unidos y los distintos países 

determinan los vínculos e intercambios que los personajes establecen con las 

comunidades de las que proceden sus familias. Esta atención a los factores políticos, 

sociales y económicos que marcan las experiencias personales de los individuos es una 

constante a lo largo del corpus de obras estudiadas. Es precisamente la representación de 

las condiciones particulares de cada una de las narradoras lo que permite el despliegue de 

las conexiones entre los distintos grupos latinos sin que ello implique una 

homogeneización de los mismos. 

Políticas transnacionales 

Uno de los aspectos que comparten los textos es su énfasis en los efectos de las 

políticas neoliberales a nivel más individual. La crisis del petróleo y la recesión de 1973 

contribuyeron al auge del neoliberalismo que defendía un sistema de libre mercado con la 

mínima intervención posible del estado como garante del crecimiento económico. "The 

Reagan and Bush presidencies pushed the US government toward `laissez faire´ practices 

-namely, the deregulation of markets and industry -and began the systematic dismantling 

of the welfare state" (Schmidt Camacho 199). En Estados Unidos la influencia del 

neoliberalismo se materializó no sólo en la privatización y desregulación por parte del 

estado, sino que la atención se fue trasladando hacia la apertura de los mercados 
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extranjeros. Esto condujo a distintos tipos de medidas. En algunos casos, el gobierno 

americano perdonó la deuda externa de varios países latinoamericanos a cambio de la 

eliminación de los controles estatales y aranceles al comercio. Los intereses económicos 

en la región también impulsaron la financiación económica por parte de los Estados 

Unidos en los regímenes militares que asolaron Argentina, Chile, El Salvador, 

Guatemala, Honduras o Nicaragua en la década de los ochenta.  

En Rosas de abolengo el itinerario desde Argentina a Cuba y de Cuba a Estados 

Unidos no es casual, sino que sigue una secuencia lógica. El golpe de estado militar, 

apoyado por Estados Unidos, precipita el primer éxodo de Lázara a Cuba. En cuanto a las 

condiciones en la isla que terminan por provocar el segundo desplazamiento, no son 

únicamente consecuencia del régimen castrista, sino también del bloqueo impuesto por 

los americanos. La política, al igual que los procesos económicos, no se presentan como 

ámbitos aislados e independientes de las vidas personales de cada individuo, sino que, 

por el contrario, ejercen un poder capaz de determinar el destino de las personas, tal 

como Lázara recuerda en relación con su familia: "sus ideas políticas repercutieron, de 

manera determinante, en el rumbo que tomaron sus vidas, y la mía" (Rivera-Valdés 53).  

Es más, resulta bastante sintomático que una vez en Estados Unidos el éxito 

profesional de la tía de Lázara se deba a la escritura de novelas "de amor, y política 

contra Cuba" (Rivera-Valdés 102). Esto apunta a un movimiento circular por el que 

incluso cuando los personajes no vuelven físicamente al país del que emigraron, sí se 

mantienen unos lazos a nivel simbólico que repercuten en el imaginario colectivo de 

ambos países. En el caso de Lázara, por el contrario, estos intercambios se refuerzan a 

través de los numerosos viajes que emprende desde Estados Unidos a Cuba. De ahí que 
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los nexos transnacionales sigan manifestándose en Estados Unidos, donde las conexiones 

con Cuba y Argentina no se rompen, sino que se consolidan a través de las distintas 

acciones de las protagonistas. En este sentido, Rivera-Valdés -al igual que Achy Obejas- 

se vincula con esa tendencia que Héctor Calderón y José David Saldívar identificaban ya 

en 1991 en relación con la literatura chicana como "a new awareness of the historical and 

cultural interdependence of both northern and southern American hemisphere" (7).   

La diáspora a la que Maya Chinchilla dedica una parte importante de su escritura 

es también, en gran medida, el resultado de las intervenciones de Estados Unidos en 

Centroamérica que causaron un éxodo hacia el norte. En "Solidarity Baby" se muestra 

cómo ya desde su infancia la narradora crece en California con la mirada puesta en lo que 

ocurre en el istmo. El activismo más militante de sus padres se representa a través de los 

ojos de una desconcertada niña que confiesa, "I used to get names of dictators and leaders 

of the people mixed up:/ Somoza o Sandino? Ríos Montt or Otto René Castillo?/ Banana 

Republicans, Cold warriors contra quién?/ Was Reagan a good guy or a bad guy?/ Let me 

see if I can get this right:/ A-B-CIA-GIC-FMSLN-URNG-UFW-XYZ/ I´m just looking 

for my place" (Chinchilla 4). Las letras del abecedario plasman un proceso de aprendizaje 

dentro del sistema norteamericano que se ve salpicado por la política exterior. La 

atención a las actividades imperialistas de Estados Unidos, así como las instituciones que 

han contribuido a las mismas ponen de manifiesto la imposibilidad de separar lo que 

ocurre en los distintos puntos del planeta. De esto se desprende un activismo que 

transciende fronteras y que prepara el camino para el establecimiento de lazos de 

solidaridad transnacionales.  

La literatura representa cómo los procesos históricos de integración mundial 
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repercuten sobre los individuos, específicamente sobre las mujeres, lo que les lleva a 

articular una visión bastante crítica de la ruptura de fronteras y flujos económicos en el 

marco de la globalización. De esta manera se ahonda en las relaciones de poder 

transnacionales que afectan las vidas de las protagonistas. "Because their activities are 

influenced powerfully by the social fields in which they are carried out, the lives of 

individual actors cannot be viewed in isolation from the transnational social fields that 

they inhabit" (Levitt & Waters 10). Los textos no se limitan a mostrar la existencia de 

ciertas actividades e instituciones que transcienden los marcos nacionales, sino que esto 

da lugar a unas relaciones de poder en las que el imperialismo, el neocolonialismo y la 

globalización se alían con los discursos dominantes de género.  

Al igual que Anzaldúa, Chinchilla dedica algunos de sus versos a reflexionar 

sobre la frontera; concretamente la violencia sobre el cuerpo de las mujeres que 

transciende los bordes del estado-nación, pero que se manifiesta a su vez de formas 

diversas dentro de cada uno de ellos. En su poema "24th & Mission Border 

Transmission" los intentos por establecer unos lazos transnacionales de solidaridad parten 

del reconocimiento de la fuerte influencia que siguen ejerciendo los marcos nacionales, 

en concreto en lo que respecta a los discursos de género y cómo estos repercuten en la 

violencia que se ejerce sobre las mujeres. Si bien la violencia adquiere distintas 

expresiones y formas en Guatemala, México o el barrio de la Misión en San Francisco, 

un acercamiento transnacional permite forjar unos lazos de solidaridad sin que ello 

implique pasar por alto las diferencias que separan a las mujeres en cada uno de estos 

puntos: 

Guate Mala Guate Buena país eterna primavera carga nuestra pena 
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También México lindo y querido has some dirty secrets, 

yes la madre de las tierras is helping hide our dirty laundry 

out in the dessert, only half hidden, 

so you know what happens to women who step out of line, 

out of the house 

NAFTA´s neglected, unprotected, migration survival, 

maquila women earning 4 dollars a day 

working on electronics, working on clothes she could never afford 

 

Explosion of exploitation! 

Is only the half of it 

Representing the condition 

of women across the planet 

 

Symptom of a deeper problem. 

Tener cuerpo de mujer es ser 

amenazado de muerte 

Her only crime, being a woman 

Crimes against all out humanity 

 

Pero sabes Qué? 

!No Están Solas! !No Están Solas! !No Están Solas! 

We are not alone 
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(Chinchilla 52). 

Conviene destacar la mención en el poema al impacto del Tratado de Libre 

Comercio (NAFTA) que atrajo el desplazamiento hacia el norte de mujeres pobres para 

trabajar en las maquilas de la frontera. Esto ha generado un excedente de mano de obra 

que las convierte en piezas intercambiables y prescindibles, al tiempo que la falta de 

derechos sociales y de protección frente a la ley sigue facilitando su explotación. Los 

procesos de globalización vinculados a la industrialización de Juárez repercuten de 

manera nociva en la situación de las mujeres, quienes tienen que hacer frente a dos 

discursos prácticamente contradictorios: el de la economía de libre mercado que las 

exhorta a desplazarse al norte para trabajar en las maquilas y los discursos sociales 

dominantes de género que promueven su subordinación y dependencia a los hombres.  

Es interesante observar cómo los efectos de NAFTA también aparecen 

representados dentro de las fronteras de los Estados Unidos en A Cup of Water Under My 

Bed. En este caso, los principales perjudicados por el Tratado de Libre Comercio son los 

sectores más vulnerables a la exclusión y discriminación, entre los que se encuentran los 

padres de Daisy, debido a su etnia, raza, clase o su falta de dominio del inglés. Daisy 

retrata cómo movidos por el afán de reducir los costes, las grandes corporativas y 

empresas emprendieron en los años ochenta un éxodo al sur que supuso el cierre de 

fábricas con la pérdida de miles de trabajos hasta entonces desempeñados principalmente 

por los inmigrantes y la clase trabajadora: "The newspapers and books and the six 

o´clock news don´t, in those years, say that grown men and women are losing their jobs, 

that Washington has agreed to let the corporations travel without visas, that people are 

sifting through the debris after the storm. That will come later. For now, they use short 
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hand; NAFTA" (Hernández 146). La ironía, por supuesto, es que la apertura de fronteras 

para las grandes empresas y corporativas en busca de mano de obra barata y leyes 

favorables no fue unida a una mayor libertad de circulación de las personas.  

Asimismo, queda en evidencia cómo tanto en Latinoamérica como en los Estados 

Unidos, la reestructuración neoliberal perjudicó fundamentalmente a aquellos sectores de 

la sociedad más débiles y desprotegidos. La falta de mobilidad social en el caso de las 

primeras generaciones pone de manifiesto lo que se ha denominado como "system of 

racial capitalism": "Income polarization reached unparalleled levels in both the United 

States and Latin America during the 1980s. creating forms of social inequality that 

paralleled the effects of legal racism before 1965" (Schmidt Camacho 200). Se trata, por 

lo tanto, de una desigualdad de facto que sigue legitimando la discriminación de aquellos 

grupos que años antes habían luchado por los mismos de derechos legales. 

Tal como se mencionó antes, la situación varía en el caso de las segundas 

generaciones, quienes se encuentran en una posición más favorable a la hora de ascender 

en la escala social. No obstante, en las obras seleccionadas esto no se traduce en una 

asimilación, sino que los lazos con las comunidades de origen, así como otros grupos, 

promueven un activismo mediante el que se pretende influir positivamente en la 

sociedad. Un ejemplo interesante es el de Daisy, quien trata de convencer a uno de los 

editores del The New York Times para que a través de este medio se presione al gobierno 

de los Estados Unidos para que conceda asilo político a los colombianos. Su argumento 

es claro: puesto que los Estados Unidos han financiado y, por tanto, contribuido a la 

situación crítica que atraviesa Colombia, sería lógico que asumiera su responsabilidad 

otorgando asilo político a quienes simplemente tratan de huir de la guerra.  
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La negativa del editor se formula por medio de la siguiente cuestión: "If you open 

the door for them, do you open the door to every other country with internal conflict?" 

(Hernández 153). A partir de este breve episodio, Daisy reflexiona acerca de la historia 

compartida por todos los países que han sufrido la intervención por parte de los Estados 

Unidos. De este modo se da cuenta de que su activismo no puede circunscribirse a una 

nación, sino que es necesario establecer unos lazos de solidaridad entre distintos 

colectivos y, en su caso, de manera especial, entre los distintos grupos latinos, pues 

limitarse a las fronteras de una sola nación implica perder de vista el problema de fondo, 

al tiempo que impone una fracción que resulta arbitraria en la mayor parte de casos. 

De la solidaridad a las subjetividades tácticas 

Las manifestaciones de solidaridad se expresan de diversas formas a lo largo de la 

literatura. Por ejemplo, en A Cup of Water Under My Bed se incide en el importante papel 

de la comunidad de mujeres del barrio. Frente a las dificultades que atraviesan la madre o 

las tías de Daisy, la presencia de un grupo de mujeres con las que hablar y compartir 

experiencias hace que al menos sus vidas se hagan más tolerables: "Sometimes now when 

I think about the women my mother called on, I consider how they have helped her to 

feel less alone in this world. At least there was a woman to talk to, to ask questions of, to 

sit with, because no one ever mentions the silence that follows the painful moments" 

(Hernández 69). En Trace Elements of Random Tea Parties se observa cómo Leti va 

construyendo un círculo en torno a amigas y ex-parejas que funcionan como un sistema 

de apoyo alternativo a la familia tradicional. Esto muestra cómo la disolución de lazos 

familiares a causa de los procesos migratorios o las subjetividades queer contribuye a la 
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creación de alianzas sobre ejes distintos a los que se dedicará más atención en el capítulo 

siguiente.   

En Juliet Takes A Breath, la protagonista entra en contacto con mujeres 

pertenecientes a distintas etnias, clases y grupos raciales durante su estancia en Portland, 

pero es con Lupe, una de las amigas chicanas de Harlowe Brisbane con quien siente una 

mayor afinidad. Aunque la historia de la inmigración puertorriqueña y sus relaciones con 

los Estados Unidos tienen poco que ver con la de las chicanas, entre ellas se establece una 

conexión que parte de su mutua identificación como latinas. Las palabras de Lupe revelan 

la existencia de un vínculo emocional por el hecho de reconocerse como latinas: 

"Harlowe told us that you´re Puerto Rican from the Bronx, and I should have connected 

with a fellow Latina sooner" (Rivera 228). Al igual que en el caso de las identificaciones 

nacionales, las latinidades no se basan en ninguna esencia ni remite a nociones de 

autenticidad, sino que se trata de una afiliación cultural sobre el reconocimiento de la 

diferencia.  

Si bien la solidaridad es una constante en los textos feministas, es necesario hacer 

ciertas matizaciones. En este sentido, se podría hablar de una visión de la solidaridad 

entendida, en palabras de Mohanty, como "mutuality, accountability, and the recognition 

of common interests as the basis for relationships among diverse communities. Rather 

than assuming an enforced commonality of oppression, the practice of solidarity 

foregrounds communities of people who have chosen to work and fight together. 

Diversity and difference are central values here" (Mohanty 7). Los efectos de la 

globalización, los contactos entre distintos grupos y colectivos, la inmigración y las 

configuraciones urbanas promueven una identificación de las protagonistas como parte de 
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la comunidad latina que se plantea en términos parecidos. Si bien se reconoce en todo 

momento una diversidad de experiencias dentro del colectivo de las latinidades que hace 

imposible cualquier intento de homogeneizar sus diferencias, existe una afinidad que se 

asemeja a esta visión de la solidaridad y que las lleva a identificarse como latinas.  

De lo analizado hasta ahora se evidencia cómo estos vínculos entre mujeres no 

sólo transcienden nacionalidades, sino que en muchos casos sirven como punto de partida 

para el establecimiento de coaliciones políticas. En The Cha Cha Files destaca la 

metáfora del puente en el verso con el que comienza su poema "Baby Holds Half the 

Sky": "I was born a bridge". En su intento por establecer lo que Anzaldúa definió como 

"a broader communal ground" (87), Chinchilla utiliza la metáfora del puente, lo que 

remite al proyecto que Gloria Anzaldúa y Cherrie Moraga llevan a cabo en This Bridge 

Called My Back, al cual se aludió en la introducción. El poema evoca la imagen de Maya 

cuando siendo sólo un bebé asistía con su madre a las reuniones feministas de mujeres de 

distintos países. Esto sirve de inspiración para la Maya adulta, quien concluye: "Sturdy 

resilient women were counting on me". "Resilient" se convierte en una palabra clave en 

muchos de los poemas, sustituyendo incluso a la idea de resistencia. De esta manera el 

foco de atención no se centra en la consecución de un objetivo que pueda ser alcanzado, 

sino que se da prioridad a un proceso incesante que se define por su persistencia. En los 

siguientes versos se alude a las dificultades que entraña la lucha feminista transnacional, 

la necesidad de entablar puentes entre distintos colectivos y espacios sin que ello 

implique una reificación o naturalización de las fronteras territoriales:  

but along the way I would forget 

believe I was not enough 
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hiding in the silences in between 

 

The sky infinite growing heavy 

I would need to learn my 

bridge-building skills 

can unite the terrain of me 

freeing up time 

worrying I was meant to fall 

 

Would you know the weight I would carry 

joining invented territories? 

my fight with responsibility, duty and authority 

my body´s desires, my intuitive impulses would betray me, 

my serious need to laugh at destiny and play with jagged edges. (Chinchilla 19)                                                                             

A lo largo de estos versos el "yo" de la autora cobra un protagonismo especial. El 

riesgo a permanecer envuelta en el silencio, un silencio que en otros poemas se asoció a 

la manera en que lo centroamericano se ha visto relegado a los márgenes de los discursos 

de las latinidades, dificulta el camino. Frente a esto, Chinchilla aboga por la creación de 

puentes que comienzan a nivel personal, tratando de aunar los distintos aspectos que 

configuran su subjetividad. Si bien esto se asemeja a los intentos por parte de Anzaldúa 

de construir una "tercera vía", en el caso de Chinchilla se frustra la consecución de una 

síntesis. Ante la imposibilidad de culminar o lograr unos objetivos concretos, en el poema 

se propone el humor -"my serious need to laugh"- como parte ineludible de un proceso 
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concebido como un intento incesante por alcanzar un equilibrio que continuamente se 

escapa de las manos de la autora. 

En las obras que componen el corpus cabe destacar la necesidad de entablar 

puentes con el fin de exponer la diferencia que las separa de otros grupos más 

privilegiados de mujeres, concretamente frente al feminismo blanco o lo que Gayatri 

Spivak denomina "feminismo hegemónico" (147) y que Chela Sandoval adopta para 

referirse a feministas tan diversas como Julia Kristeva, Tori Moi, Gerda Lerna, Cora 

Kaplan, Lydia Sargent, Alice Jardine o Judith Kegan Gardiner. Juliet Takes A Breath 

comienza con una carta de Juliet a la escritora Harlowe Brisbane en la que formula una 

serie de cuestiones que serán las que el libro trate de responder: "Can a badass white lady 

like you make room for me? Should I stand next to you and take that space? or do I need 

just push you out of the way? Claim it myself now so that one day we´ll be able to share 

this earth, this block, these deep breaths? I hope it´s okay that I say this to you. I don´t 

mean any disrespect, but if you can question the patriarchy, then I can question you" 

(Rivera 2). A través de la novela no sólo se expone la experiencia de una joven 

puertorriqueña queer, sino que se problematiza también la posibilidad de entender el 

feminismo en singular, como algo universal en el que las mujeres a pesar de sus 

diferencias pueden llegar a entenderse sobre la base de una solidaridad. 

Si bien el trabajo de una feminista blanca ejerce una gran influencia en la 

protagonista de Rivera, entre ellas no existe una reciprocidad; de hecho se observa cómo 

este diálogo no es bidireccional en el momento en que Harlowe Brisbane construye una 

narrativa falsa para apropiarse de la historia de Juliet. Basándose en la información 

parcial que tiene de Juliet, Harlowe no duda en describirla como "someone who isn´t 
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white, who grew up in the ghetto, dodging bullets and crackheads, someone who is 

lesbian and Latina and fought for her whole life to make it out of the Bronx alive and to 

get an education. She grew up in poverty and without any privilege. No support from her 

family, especially after coming out" (Rivera 178). Harlowe se sirve de este relato ficticio 

para defender ante sus lectores el supuesto potencial de su obra a la hora de conectar con 

mujeres pertenecientes a distintos colectivos.  

No obstante, su autocomplaciente visión del feminismo como una hermandad o 

sororidad pasa por alto las dinámicas de poder que atraviesan las relaciones entre 

mujeres. Desde su posición privilegiada, Harlowe no tiene ningún reparo en apropiarse de 

un espacio en blanco que no le corresponde a ella rellenar, pues se trata de la narrativa 

aún sin articular de Juliet. El proceso de aprendizaje de la protagonista culmina con el 

reconocimiento de la necesidad de dar voz a su propia experiencia, pues ella es la única 

que puede contar su historia, ya que de no hacerlo su voz quedará relegada a versiones e 

interpretaciones de terceros: "All of the women in my life were telling me the same thing. 

My story, my truth, my life, my voice, all of that had to be protected and put out in the 

world by me. No one else. No one could take that from me" (Rivera 244).  

La urgencia por parte de las narradoras de comunicar su propia historia es una 

constante en cada uno de los textos. El énfasis en la experiencia situada en cada uno de 

los contextos que aparecen representados en las obras permite establecer conexiones 

entre diferentes colectivos sin que esto conlleve un intento de apoderarse de las distintas 

voces. Las obras ofrecen diferentes narrativas individuales que proporcionan 

acercamientos desde diversos ángulos a una visión de las latinidades que se definen, en 

palabras de María Juana Rodríguez, como "`dimensions´or `the directions in motion´of 
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history and culture and geography and language and self-named identities" (Queer 

Latinidades 22). Si bien cada una de las autoras se identifican en determinados momentos 

como latinas, en los análisis anteriores se pudo constatar cómo sus experiencias de la 

latinidad difieren en importantes aspectos. El principal denominador común es 

precisamente la voluntad de identificarse con esta categoría que no remite a ningún 

referente estable y que desde este punto de vista puede identificarse con lo que Chela 

Sandoval definió como subjetividad táctica o "differential consciousness", en tanto 

permite la elección de "tactical positions, that is, to self- consciously break and reform 

ties to ideology, activities which are imperative for the psychological and political 

practices that permit the achievement of coalition across differences" (15). 

Según lo señalado por Chela Sandoval el orden social está basado en una 

organización jerárquica entre relaciones de poder y subordinación. El reconocimiento del 

sometimiento por parte de quienes se encuentran subordinados, en el caso que nos ocupa 

las mujeres con respecto a los hombres, constituye el punto de partida para la formación 

de una conciencia oposicional mediante la que combatir los discursos dominantes de 

poder. En cuanto a los feminismos, Chela Sandoval enumera cuatro formas principales de 

conciencia oposicional mediante las que los feminismos tradicionalmente se han 

enfrentado a los discursos dominantes de poder: el de la igualdad de derechos propio de 

los feminismos liberales, el revolucionario de los feminismos marxistas y socialistas, el 

supremacista de los movimientos radicales y el separatista ligado a visiones utópicas.  

En Juliet Takes A Breath se mencionó cómo en el caso de Harlowe el intento de 

resistir a la ideología dominante de género conlleva un restablecimiento de relaciones de 

poder dentro del grupo de mujeres. Esto coincide con la observación de Chela Sandoval 
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sobre cómo los cuatro movimientos de conciencia oposicional terminan reproduciendo un 

orden jerárquico que subordina a algún sector. De ahí que Sandoval reclame "a new 

subjectivity, a political revision that denies any one ideology as the final answer, while 

instead positing a tactical subjectivity with the capacity to recenter depending upon the 

kinds of oppression to be confronted" (14).  

Chela Sandoval propone una quinta forma de conciencia, la conciencia diferencial 

formada por prácticas móviles y quinéticas que se propagan dentro de la ideología 

dominante pero tratan de ir más allá y que desde los años sesenta han sido practicadas por 

los feminismos del tercer mundo en el marco de los Estados Unidos. La conciencia 

diferencial permite moverse entre las distintas formas de oponerse al poder dependiendo 

de cual sea el contexto y las condiciones materiales que lo atraviesen, pues siguiendo la 

dicotomía de Michel de Certeau, no se trata de una estrategia sino de tácticas: 

"Differential consciousness represents the variant, emerging out of correlations, 

intensities, junctures, crises .... it functions as the medium through which the `equal 

rights,´`revolutionary,´`supremacist,´and `separatist´modes of oppositional consciousness 

became effectively transformed out of their hegemonic versions. Each is now ideological 

and tactical weaponry for confronting the shifting currents of power" (14). 

En el corpus de obras seleccionadas los lazos que se establecen entre mujeres 

pertenecientes a distintos coletivos que se definen como latinas no se basa en 

esencialismos, sino que se trata de identificaciones tácticas, tal como Chela Sandoval las 

concibe en relación a la distinción elaborada por Michel de Certeau en La invención de lo 

cotidiano entre táctica y estrategia sobre la que se volverá en el capítulo tercero. Las 

cuatro formas de conciencia oposicional de Sandoval se corresponderían con estrategias, 
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en tanto reclaman un lugar como base desde la que proyectar sus metas. Carentes de un 

espacio concreto, las tácticas son prácticas cotidianas al servicio del débil para defenderse 

de la estrategia del fuerte. De acuerdo con los planteamientos de Certeau, las 

identificaciones con las latinidades se entenderían como prácticas contingentes que 

emergen en el marco de los discursos dominantes a los que interrogan. La subjetividad 

táctica es central para la conciencia diferencial que tal como se ha expuesto aquí puede 

relacionarse con la actitud adoptada por las narradoras y protagonistas: 

The differential mode of oppositional consciousness depends upon the 

ability to read the current situation of power and of self-consciously 

choosing and adopting the ideological form best suited to push against its 

configurations, a survival skill well known to the oppressed peoples ... 

requires ... enough strength to confidently commit to a well-defined 

structure of identity ... enough flexibility to self-consciously transform that 

identity according to the requisites of another oppositional ideological tactic 

if readings of power´s formation require it; enough grace to recognize 

alliance with others committed to egalitarian social relations and race, 

gender, and class justice. (15) 

En Identity, Nation, Discourse: Latin American Women Writers and Artists, Claire 

Taylor propone desde un marco similar el término "tactical agency", definido como "a 

practice of subject formation which entails the tentative expression of new forms of 

agency in the interstices of the available discourses" (xi). En el caso del corpus de obras 

seleccionadas el reconocimiento de coaliciones entre las narradoras surge en el contexto 

de los discursos de las latinidades. Los procesos migratorios, las nuevas configuraciones 
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urbanas, los imaginarios y relaciones transnacionales plasmadas en las obras me ha 

llevado a proponer un acercamiento a las latinidades entendidas de manera táctica, pues 

la resistencia no se despliega sobre un espacio, sino que actua sobre el tiempo, 

específicamente sobre instantes.  

La latinidad propuesta en los textos no remite a referentes nacionales ni tampoco 

descarta otros lazos transnacionales, no se circunscribe a un área geográfica ni a la lengua 

española; de hecho, anteriormente se mencionó que el inglés es la primera lengua de 

muchos latinx. Es posible afirmar que la identificación con la latinidad emerge de una 

necesidad táctica a la hora de definirse frente a la cultura dominante. Las latinidades 

incorporan la mención a "Latinoamérica", significante que, tal como apunta Román de la 

Campa, "carries within it a history of multiple referents, imaginaries, and imprecisions" 

(36) que se vinculan por su oposición a la España colonizadora y al imperialismo 

americano. Las latinidades surgen en un contexto marcado por la globalización, la 

inmigración, las políticas imperialistas, los circuitos, intercambios y desplazamientos 

transnacionales y, de hecho, sólo pueden entenderse en relación con estos discursos: 

"Para el sujeto latino/a estadounidense, con una posición discursiva múltiple, las 

negociaciones entre un pasado histórico, sus vivencias híbridas inmediatas en una cultura 

dominantemente anglosajona y los discursos institucionales de representación, forjan una 

identidad transculturada y siempre en proceso de cambio" (Sandoval y Aparicio 672). En 

definitiva, las subjetividades latinx articuladas en las obras promueven prácticas siempre 

contingentes e incompletas que cuestionan los discursos dominantes en relación a los 

cuales surgen. Esto remite a una voluntad de promover estos lazos no sobre la base de la 

solidaridad, sino de su reconocimiento como latinas o latinx entendido como 
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subjetividades tácticas que comprenden experiencias diversas sin llegar a 

homogeneizarlas. 

Conclusion 

Las representaciones de lo transnacional en todas estas obras dejan en evidencia 

una serie de tensiones entre culturas, estados y generaciones que a diferencia de lo que 

ocurre en obras canónicas del boom latino analizadas en la primera parte, no culminan en 

una síntesis o resolución de ningún tipo. Las rupturas geográficas que invaden las 

narrativas no logran recomponerse por medio de la escritura ni de la articulación de la 

memoria, de modo que lo transnacional no deriva en síntesis, sino en apertura. Asimismo, 

la atención a los efectos de la globalización, la constante inmigración, los contactos entre 

distintos grupos o las configuraciones urbanas favorecen la identificación de vínculos que 

llevan a las protagonistas a reconocerse como parte de la comunidad latina. Sin embargo, 

en todos estos casos se trata de identificaciones tácticas cuyo énfasis no recae en la 

consecución de objetivos concretos, sino en el propio proceso. 

Asimismo, existe en todos los casos una ambivalencia entre la continuidad y la 

ruptura con respecto a los lazos que unen a las protagonistas y narradoras con los países 

de pertenencia de sus respectivas familias. Si bien el choque entre generaciones es 

evidente, el complicado legado transmitido a través de los vínculos que las unen a las 

comunidades de origen nunca llega a ser totalmente transcendido, lo que a su vez les 

impide asimilarse completamente a la cultura americana. Puesto que el presente 

permence sin resolverse, las novelas se proyectan hacia un futuro que en siguiente 

capítulo se examina de manera más detallada.  

Por otra parte, los textos analizados apuntan a un segundo aspecto que emerge en 
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relación con lo transnacional: la articulación de subjetividades queer en el contexto de 

estos espacios y relaciones transnacionales. La imposibilidad de entender la nación como 

una unidad coherente y totalizadora sienta las bases a la hora de problematizar otras 

categorías, como el género o la sexualidad. Sin embargo, el término latino o latina no 

recoge la interacción entre lo transnacional y otras variables relativas al género y la 

sexualidad: "While Latinidad invokes process, fluidity, and evolution in naming, it is, as 

some of the authors note, limited in its capacity to fully define complexity of self and 

experience -especially in regards to sexuality, gender, desire, and the body" (Mirabal 4). 

Por ello, propongo la categoría de latinx, mediante la cual se apunta a la manera en que lo 

transnacional confluye con la deconstrucción del género y la sexualidad en el seno de las 

comunidades latinas. Tal como se mencionó en la introducción, la categoría latinx no sólo 

se integra en los discursos de las latinidades, sino que a través de la "x" se señala una 

ruptura con las visiones tradicionales de género y la sexualidad sobre la que se discutirá 

en el siguiente capítulo. El simbolismo de la "x" se estudiará en mayor profundidad en los 

próximos capítulos. Como preludio considero oportuno cerrar esta sección con los 

siguientes versos de "Chapina Dictionary" de Maya Chinchilla: "A Chapina with an X is 

a Guate girl adopting the X, for what is lost ... and X for reclaiming, for the loss of the 

Ch, X for crossroads, X as in Ch, sometimes X as in sh, as in Xela, as in X to break the 

shhhhh, I love all my exes, exis for x´s. The X mark on hand that washes off after a night 

of dancing. A Chapina with an X on her chest like super hero mayan intuitive espiritista 

getting a handle on her powers" (Chinchilla 45). 
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CAPÍTULO 2:  ESPACIOS DE RESISTENCIAS QUEER 

 

En la introducción se hizo referencia a cómo los textos ofrecen un espacio 

discursivo desde el que contestar no sólo las narrativas dominantes en torno a la nación, 

sino también al patriarcado y la heteronormatividad fundacional de los discursos 

nacionalistas o, más específicamente, lo que en 1994 Lynda Hart denominó 

"heteropatriarcado" en referencia a la interacción entre el patriarcado y una noción de la 

sexualidad ligada a la reproducción (Alexander 2005). Además de mostrar la confluencia 

de los discursos de género con los nacionalistas, el corpus de obras seleccionadas 

proponen representaciones que rechazan la normatividad, desestabilizando así los 

discursos patriarcales sobre los que descansa la nación. Si bien las identidades emergen 

en respuesta a los discursos dominantes de género, cada uno de los textos proyecta unas 

subjetividades, deseos y relaciones sociales que se apartan de lo normativo.  

En todas las obras se identifica una tensión entre la continuidad y la ruptura. En el 

primer capítulo se observó cómo la continuidad se prolonga a través de los lazos que 

unen a las protagonistas y narradoras con los países de pertenencia de sus respectivas 

familias, lo que a su vez supone una fisura que impide la asimilación completa a la 

cultura americana. En este capítulo se analizará cómo las subjetividades representadas en 

las obras sacuden los pilares del heteropatriarcado, pero no llegan a establecer un corte 

absoluto con respecto al discurso dominante de género. Los textos demuestran que el 

margen de maniobra del que disponen las protagonistas a la hora de negociar con los 

roles de género, estereotipos y discursos dominantes queda extremadamente limitado, 

impidiendo así una ruptura total. De ahí que sea necesario preguntarse si, dentro de este 
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contexto, es posible concebir una agencia o llevar a cabo algún tipo de resistencia. 

A lo largo de esta segunda parte se mostrará cómo en el corpus de obras 

seleccionadas los discursos dominantes del género y la sexualidad se subvierten por 

medio de representaciones que se apartan de lo normativo y que se asocian con lo queer. 

En esta investigación lo queer se entiende como el cuestionamiento de los sistemas de 

categorización mediante los que tradicionalmente se ha definido la sexualidad. En 

palabras de Juana María Rodríguez: "a breaking down of categories, questioning 

definitions and giving them new meaning, moving through spaces of understanding and 

dissension, working through the critical practice of `refusing explication´ is precisely 

what queerness entails" (Queer Latinidades 24). De ahí el simbolismo de la "x" de latinx, 

que irrumpe como elemento desestabilizador de la organización binaria del género, pero 

lejos de efectuar una ruptura total, lo que hace es apuntar a un espectro más amplio y 

fluido en la concepción del género y la sexualidad. El principal reto de las obras es el de 

adoptar un acercamiento más inclusivo a la hora de entender las identidades de género y 

sexuales, lo cual supone un desafío del dualismo masculino/ femenino que 

tradicionalmente se ha encargado de relegar a la categoría de desviación todo lo que no 

encajara en uno de estos polos. Tal como advierte Halberstam, "Ambiguos gender, when 

and where it does appear, is inevitably transformed into deviance, thirdness, or a blurred 

version of either male or female" (Female Masculinity 20).  

Es durante una conferencia organizada por Teresa de Lauretis en 1990 cuando se 

comienza a señalar la utilidad del término "queer": "as forms of resistance to cultural 

homogenization, counteracting dominant discourses with other constructions of the 

subject in culture" (iii). Desde esta perspectiva, lo queer serviría para desafiar la 
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heteronormatividad, al tiempo que proporcionaría una alternativa a la creciente tendencia 

asimilacionista y normalizadora de los estudios de gays y lesbianas, a los que se acusaba 

de no haber sido capaces, en su mayoría, de dejar atrás las categorías identitarias 

esencialistas. En "The New Homonormativity: The Sexual Politics of Neoliberalism", 

Lisa Duggan se refiere a este fenómeno como "homonormatividad": "a politics that does 

not contest dominant heteronormative assumptions and institutions -such as marriage, 

and its calls for monogamy and reproduction" (179) Lo queer se origina, en parte, como 

respuesta al asimilacionismo y al esencialismo basado en identificar la orientación y 

prácticas sexuales como componentes inherentes a la subjetividad. En relación a esto, 

conviene recordar que, según señala Foucault en la Historia de la Sexualidad, la 

clasificación en dos grupos en función de la orientación sexual no se produjo hasta el 

siglo XIX, siendo entonces cuando se creó la división "homosexual" y "heterosexual", 

que posteriormente pasaría a asumirse como constituyente de la identidad.  

De ahí que el poder del lenguaje de construir aquello que nombra, en este caso 

una parte que muchas personas consideran consustancial a sus identidades, sea uno de los 

focos de atención de los estudios queer. Muchos académicos no han dudado en advertir 

acerca de los efectos reguladores y excluyentes de las categorías lingüísticas que se usan 

para definir las distintas subjetividades:  "This constructing, shaping power of language 

mated with essentialism - the tendency to ascribe abiding characteristics on the basis of 

gender, orientation, or some other quality - begat a fractured, fractious community within 

which queer risked being ostracized if they did things the wrong way or to the wrong 

people" (Queen y Schimell 18).  

Teniendo esto cuenta, no es de extrañar que lo queer se haya mantenido en el 
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terreno de la indeterminación. De hecho, no existe una sola aproximación a lo queer, sino 

que, por el contrario, la imprecisión que caracteriza estos estudios promueve distintas 

perspectivas: "it is precisely the indeterminate character of queer critique that predicates 

its analytic force" (Harper 645). Mi investigación opta por una visión de lo queer que 

incide en la necesidad de deconstruir no sólo las visiones normativas de la sexualidad, 

sino también la división sexo/ género, "as it assumes that neither of these cultural 

categories make sense without the other, and both are normatively constructed according 

to fixed binaries" (Nicholas 6). Esto conlleva un rechazo a todo esencialismo, así como a 

los dualismos mediante los que se configuran las subjetividades. Lo queer permite 

reflexionar críticamente sobre la manera en que en el pensamiento binario, uno de los 

términos se constituye como norma, dejando al segundo subordinado; de manera más 

específica, el sistema jerárquico del género se deconstruye al desnaturalizarlo. En "Fear 

of a Queer Planet" (1991), Wagner señala la existencia de una jerarquía que convierte a la 

heterosexualidad en norma, relegando cualquier otra sexualidad a lo que Simone de 

Beauvoir definió como "alteridad" para referirse a una relación parcial y unilateral de dos 

términos dicotómicos entre los que no existe ni reciprocidad ni reconocimiento.  

Frente a esto, lo queer aboga por la multiplicidad y la proliferación, en tanto la 

identidad se concibe como algo contingente, susceptible de ser alterado y modificado. Por 

consiguiente, si bien la vertiente crítica es esencial dentro de los estudios queer, me 

interesa un acercamiento que no se limite al ámbito de lo negativo, sino que busque 

también la proyección de otras maneras de entender el género y la sexualidad. El corpus 

de obras seleccionadas comparte este proyecto, pues en ellas se proponen 

representaciones queer que coinciden con lo que José Muñoz define en Cruising Utopia 



	

	

117	

como un intento de acercarse a la crítica queer "from a renewed and newly animated 

sense of the social" (18). Desde esta perspectiva, lo queer ofrece la posibilidad de 

redefinir el sistema de género, permitiendo expandir y ampliar la gama de identidades e 

identificaciones disponibles en cada contexto dado.  

the recognition that the standards established by contemporary western 

categories of gender, sex and sexuality are socially constructed does not 

eliminate the impact of these categories. It does, however, serve as an 

invitation to construct alternative categories. The goal is not to exchange 

one empirically undetermined set of categories for another empirically 

undetermined set of categories. Instead the goal is the proliferation and 

multiplication of categories. (Marinucci 35-36) 

Las obras no se limitan a exponer identidades de género y sexuales que se apartan 

de lo normativo, sino que indagan en la ambigüedad, en lo que en la cita anterior se 

describió como una versión difuminada entre la masculinidad y la feminidad. De esta 

forma, los textos ofrecen distintas manifestaciones del género y la sexualidad que 

coinciden con la insistencia de Eve K. Sedgwick en Epistemology of the Closet acerca de 

la necesidad de crear nuevas clasificaciones de las identidades y subjetividades de género 

y del deseo. Por ello, mi análisis incluye un repaso de las distintas representaciones queer 

mediante las que se da forma a todo lo que tradicionalmente había ocupado ese espacio 

indeterminado de la desviación, a medio camino entre lo masculino y lo femenino. 

Mientras que obras como Trace Elements of Random Tea Parties inciden de manera 

especial en la deconstrucción del género, otras como Days of Awe y Rosas de abolengo se 

centran particularmente en la sexualidad. Esta división responde únicamente a criterios 
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prácticos de organización de este capítulo, pues tal como posteriormente se mostrará, el 

género y el sexo no constituyen fenómenos aislados, sino que son inseparables el uno del 

otro. Tras el análisis de las representaciones queer dentro de las obras se procederá a 

realizar un estudio de cómo estas ejercen unas resistencias que si bien no culminan con 

un corte total, provocan una serie de fisuras que amenazan los fundamentos sobre los que 

descansa la normatividad. Esto implica una visión de la resistencia que nunca llega a ser 

alcanzada, de modo que necesita ser reiterada incesantemente, proyectándose siempre 

hacia un futuro que la vincula con las teorías de la potencialidad a las que se dedicará el 

final de este capítulo. 

Colectividades queer: De la familia latina a las coaliciones latinx 

En el capítulo anterior se hizo referencia al choque generacional que genera una 

serie de tensiones irreconciliables entre las narradoras y protagonistas y las comunidades 

de procedencia de sus progenitores. A continuación me detendré en cómo muchas de 

estas diferencias insalvables se deben a las identidades de género y sexuales con las que 

se identifican las narradoras. Lo queer aparece representado como una fuerza 

desestabilizadora del orden familiar en las obras. A pesar de que en todos los textos, el 

entorno familiar se nutre mayoritaramente de las relaciones entre mujeres, la sexualidad 

sigue siendo un tema tabú, especialmente en aquellos casos en los que desafía la 

heteronormatividad. Juliet Takes A Breath comienza precisamente cuando la protagonista 

sale del armario ante una desconcertada familia que no sabe cómo reaccionar. Esta 

revelación amenaza con romper la paz del hogar, especialmente interponiéndose en la 

relación entre madre e hija, lo que genera una tensión a lo largo de la novela que no llega 

a diluirse debido a la negativa de la madre a aceptar que se trata de algo más que una 
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simple fase. En Rosas de abolengo, los tíos de Lázara se culpan de las preferencias 

sexuales de Lázara al considerarlas consecuencia de sus fallos como educadores o como 

referentes. En The Cha Cha Files la incomprensión se manifiesta fundamentalmente entre 

Maya y su abuela, tal como se mencionó en el primer capítulo. El poema "Abuelito´s 

Passing" se abre con el reproche de la abuela "Mujeres no usan guayaberas" (37) después 

de que Maya haya pedido quedarse con las guayaveras de su abuelo, lo que demuestra 

cómo la transgresión de la identidad de género aleja a la narradora de las mujeres de su 

familia. Más intransigentes aún se muestran las tías y la madre de Daisy en A Cup of 

Water Under My Bed, cuyo rechazo les lleva incluso a cortar la comunicación durante 

meses.  

Daisy reflexiona acerca de cómo la incapacidad por parte de su familia de 

entender su orientación y sus prácticas sexuales está relacionada con una especie de vacío 

que corresponde a la ausencia de un lenguaje con el que expresar deseos y subjetividades 

que se salen o desafían lo normativo. En un punto de sus memorias, Daisy se lamenta de 

la siguiente manera: "That my romantic choices could upset my mother and tías had been 

a given since high school. A lot can be said about a woman who dates the wrong man. 

But dating the same sex or dating both sexes has no explanation" (Hernández 85). La 

falta de explicación remite, por tanto, al silencio que envuelve las experiencias de quienes 

transgreden los confines de la heteronormatividad, pero que a través de la narrativa de 

Daisy comienzan a adquirir forma por medio de un lenguaje que los articula 

confiriéndoles su propia realidad más allá de la categoría de desviación.  

La problemática que entraña la ausencia de modelos o de un apoyo familiar a la 

hora de enfrentarse a situaciones que son totalmente nuevas para la protagonista hace más 
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urgente la necesidad de dotar a estas experiencias y subjetividades de un lenguaje y, en 

definitiva, de una narrativa: "The worst part about trying to date women is that I don´t 

have my mother´s warnings. There is no indicator if I am doing it right or wrong. And so, 

my queer friends and the spoken-word artists in New York are my teachers, and they 

know the formula" (Hernández 82). Como se extrae de la cita, la imposibilidad de 

recurrir a su familia lleva a Daisy, al igual que sucede con el resto de protagonistas, a 

buscar apoyo en otros círculos como el de sus amistades o compañeros, a quienes no sólo 

les unen unas experiencias vitales compartidas, sino, sobre todo, la construcción de 

identidades con marcados fines políticos.  

Las protagonistas se identifican como parte de la comunidad queer que en este 

caso funciona de manera análoga a las latinidades, en tanto no se conciben como 

esencias, sino como subjetividades tácticas mediante las que dar visibilidad a colectivos 

tradicionalmente silenciados o discriminados. No es casual que en la siguiente cita Daisy 

haga referencia a estas dos identificaciones -queer y latina- como formas de definirse 

como colectivo: "I have the books, the teachers, and the new friends to teach me that 

being queer is about as normal as me being a Latina at a predominantly white college. 

Sure, Latinas and queers are outnumbered, but now the laws are on our side, and we have 

a small but visible community" (Hernández 82). Si bien se trata de categorías 

independientes la una de la otra, en el grupo que Daisy crea durante sus años 

universitarios confluyen ambas con el fin de poner en la esfera pública la confluencia de 

dos subjetividades a las que hasta entonces no se les había dotado de visibilidad. 

La formación de coaliciones políticas es esencial a la hora de contrarrestar los 

discursos del individualismo liberal, ya que sin la construcción de colectivos no sería 
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posible realizar un análisis sistemático y estructurado del funcionamiento de la 

discriminación, en este caso en lo relativo a las mujeres queer y latinas en Estados 

Unidos. Frente a corrientes anti-sociales de los estudios queer como la promovida por 

Leo Bersani en Homos, donde aboga por "a universal relatedness grounded in the absence 

of relations, in the felicitous erasure of people as persons" (Bersani y Phillips 38), el 

corpus de obras analizadas hacen hincapié en la necesidad de reconocer colectividades y 

forjar coaliciones, no basándose en categorías cerradas o esencias, sino en planteamientos 

tácticos, susceptibles de cambiar y adaptarse a los distintos contextos y circunstancias. 

Dicho acercamiento permite ir más allá de lo que serían casos aislados de opresión para 

entender la manera en que el poder se encuentra institucionalizado y se propaga a 

distintos niveles más allá de lo personal o individual. En PoMoSexuals: Challenging 

Assumptions About Gender and Sexuality, Carol Queen y Lawrence Schimel señalan la 

formación de comunidades y subcomunidades en torno a la existencia de unos intereses o 

historias compartidas, así como cualquier vínculo familiar, étnico, religioso o sexual, 

como una manera de paliar la soledad a la que se ven abocadas las personas cuyo género 

no se conforma a los dictados de la masculinidad y la feminidad:   

Queers have a special aloneness in addition to this universal isolation: our 

difference from the cultural maintsream, and our general absence from the 

world and worldviews in which we grow up and live. Hence it is especially 

important to create space for ourselves in the world and the culture, to feel 

connected through the names we give our communities. The more 

communities we overlap in, the more links we feel to other people - and the 

less isolated. (Queen y Schimel 22) 
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En el poema "Más y Más"  de Maya Chinchilla se incide en la necesidad de 

conquistar espacios públicos con el fin de dotar de visibilidad a los colectivos queer: 

"You´re uncomfortable sometimes with the stares when we are in public/ but I in all my 

femme glory/ enjoy holding your hand,/ showing affection in public with reckless 

abandon;/ our simple presence a radical disruption of hetero-norm-ativi-ty/ Each loving 

moment defies any concern/ that we are both worthy of love/ Caressing your cheek will 

be one of many simple revolutions" (Chinchilla 90). A través de un acto tan cotidiano 

como son las muestras de afecto entre dos mujeres no sólo se quebranta la 

heteronormatividad que aún parece imperar en los espacios públicos, sino que se abre una 

puerta a la proliferación de distintas prácticas y maneras de expresar y de vivir el género, 

la sexualidad y el deseo. Esta invasión de lo queer constituye un claro ejemplo de 

resistencia -o quizás sería más apropiado denominarlo "micro-resistencia"- que no va 

dirigido hacia un objetivo concreto, pero que sí inicia un proceso capaz de subvertir el 

orden dominante y que más adelante en este capítulo se relacionará con lo que María 

Juana Rodríguez identifica como gestos. La vertiente colectiva de las representaciones 

queer es uno de los principales aspectos que se relaciona con la teoría de los gestos: 

"Even when done in private, gestures are always relational; they form connections 

between different parts of our bodies; they cite other gestures; they extend the reach of 

the self into the space between us; they bring into being the possibility of a `we´" (Sexual 

Futures 2). 

La apertura de espacios queer capaces de agrupar a este colectivo a lo largo de las 

obras se vincula al desarrollo de configuraciones urbanas. Distintos estudios como 

Metropolitan Lovers: The Homosexuality of Cities de Julie Abraham, Gay New York de 
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George Chauncey o Queer Constellations: Subcultural Space in the Wake of the City de 

Diane Chisholm han contribuido a dar una imagen de las ciudades cosmopolitas como 

espacios favorables a la proliferación de subjetividades y deseos queer. Sin embargo, la 

crítica feminista también se ha encargado de señalar lo urbano como un espacio alienante 

para muchas mujeres y, de manera especial, para aquellas que rebasan los confines de la 

heteronormatividad. Por ello, es necesario establecer una marcada diferencia dentro de 

los colectivos queer, no sólo en función del género, sino también de la raza. En relación a 

esto, José Muñoz analiza el video de Marlon Riggs, Tongues Untied, para denunciar la 

miopía racial que aun impera en las subculturas queer. Concretamente, en este vídeo el 

autor llama la atención sobre cómo en el barrio de la calle Castro en San Francisco sigue 

predominando una imagen normativa de lo queer que se asocia a la raza blanca. El 

narrador del documental explica cómo él "[p]retended not to notice the absence of black 

images in this new gay life, in bookstores, poster shops, film festivals, my own fantasies 

... in this great mecca I was an invisible man; still, I had no shadow, no substance. No 

history, no place. No reflection. I was alien, unseen, unwanted" (cit. en Disidentifications 

9). El hecho de que las obras analizadas se desarrollen en grandes urbes como San 

Francisco, Los Ángeles y Nueva York parecería confirmar esta imagen cosmopolita y 

tolerante de las ciudades, pero en ellas el sujeto queer de color sigue pasando 

desapercibido. Existen, de hecho, ejemplos suficientes a lo largo de los textos que dejan 

en evidencia una crítica a la exclusión que continua vigente dentro del ámbito urbano.  

La falta de visibilidad en la esfera pública se manifiesta en Trace Elements of 

Random Tea Parties por la escasez de espacios físicos reservados a la comunidad queer 

de Los Ángeles. "The problem of not having nowhere else but Crystal´s to go to is pretty 
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basic at its core -boys own the fucking world .... I was a regular at Crystal´s because it 

was the only kick space in all of Los Angeles owned by a dyke and nearly exclusively 

frequented by dykes" (Lemus 54-55). La novela de Lemus critica que la mayoría de 

lugares se encuentren en manos de hombres, lo que a su vez apunta a una jerarquía entre 

los distintos sectores que componen las subculturas queer. Además del bar en el que se 

desarrolla una parte importante de la trama, la propia novela cumple la función de 

construir un espacio discursivo en el que exponer e imaginar las experiencias que atañen 

a un grupo de mujeres queer que se denominan mayoritariamente como "dykes". Este 

término se opone al de "lesbianas", que denotaría una visión más tradicional que deja 

inalterada la dicotomía masculino/femenino, cayendo incluso en esencialismos en torno a 

lo que significa ser mujer. Asimismo, las obras ofrecen representaciones queer que 

contrarrestan las imágenes normativas que caracterizan lo queer como un fenómeno 

mayoritariamente blanco y/o masculino. 

Juliet también reflexiona acerca de la utilidad de identificarse como queer y como 

latina, especialmente frente a la ceguera etnocéntrica y al universalismo del feminismo de 

Harlowe. "Funny how Harlowe was worshipped among one group of gay people and 

dismissed by another. Or maybe it was gays vs. queers? .... How had I been so naive? 

How could anything as huge as feminism be universal?" (Rivera 223). Las categorías 

empleadas por Harlowe son construcciones sociales que en nigún caso apelan a la 

naturaleza, pero que sí se encuentran constituidas por relaciones de privilegio y 

subordinación, en tanto son los colectivos con más poder los encargados de imponer su 

punto de vista y, específicamente, de decidir qué experiencias prevalecen sobre las 

demás. Volviendo sobre la teoría de Chela Sandoval, esta visión del feminismo cae en el 
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riesgo de "repeat the oppressive authoritarianism from which it is attempting to free itself 

and become trapped inside a drive for truth which can only end in producing its own 

brand of dominations" (14). 

No es casual que las críticas a Harlowe coincidan también con lo que Teresa de 

Lauretis consideraba como una especie de ceguera por parte de los estudios de gays y 

lesbianas a la hora de entender la sexualidad "in relation to gender and race, with their 

attendant differences of class or ethnic culture, generational, geographical, and 

sociopolitical location" (iii-iv). En otras palabras, lo que reclamaba tanto de Lauretis en 

su momento, como la novela de Rivera, es una mayor atención a la interseccionalidad, 

pues la discriminación no responde necesariamente a una sola causa, sino a la confluencia 

de distintas variables que interactuan las unas con las otras. En los textos hay múltiples 

ejemplos de cómo funciona la interseccionalidad, pero quizás uno de los más ilustrativos 

lo ofrece Daisy cuando reflexiona acerca de la distancia que la separa de sus jefes 

editores en el Times. La jerarquía, en este caso, no se establece entre mujeres de distintas 

clases, razas, etnias o sexualidades, sino mayoritariamente entre hombres blancos, de 

clase acomodada y heterosexuales, por una parte, y Daisy, quien se define como latina y 

queer. "What´s not surprising is that they are white. It´s about a dozen people, and they´re 

all white except for one black man and one man who is white (blond actually) but 

Mexican. I sit at the table, terrified that I´ll say something stupid" (Hernández 152). El 

género está atravesado por la especificidad de raza y clase, que confluyen contribuyendo 

a una diferencia que repercute en la percepción que tiene Daisy de sí misma y del mundo 

que le rodea, así como en su propia exclusión del mismo. Precisamente mediante las 

memorias se hace hincapié en la importancia de nombrar y profundizar en esta diferencia 
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que pasa de ser algo abstracto a adquirir concreción a través de su relato.  

De ahí el poder de las narrativas que se pone de manifiesto en todas las obras, 

pues hace posible imaginar y articular una realidad hasta entonces silenciada y, por tanto, 

oculta. Estos relatos permiten a los sujetos pertenecientes a minorías construir un espacio 

discursivo en el que situarse en relación con la historia para reivindicar una agencia social 

y, por supuesto, individual. Un ejemplo claro es el caso de Juliet, quien se basa en su 

propia experiencia a la hora de proyectar sobre ella una subjetividad que se erige sobre 

identificaciones políticas y culturales y que se opone radicalmente al universalismo y 

esencialismo encarnados en la figura de Harlowe. Cuando Juliet descubre que el 

acercamiento de Harlowe al feminismo implica pasar por alto las diferentes experiencias 

que marcan las subjetividades de las mujeres de diversos grupos y colectivos menos 

favorecidos, como sería el suyo, siente un rechazo que la lleva a huir a Miami durante 

unos días.  

Es allí durante una de las reuniones con el círculo queer de su prima cuando Juliet 

decide raparse el pelo en una escena cargada de simbolismo al evidenciar con esto el 

rechazo a uno de los signos por antonomasia de la feminidad. De esta forma se manifiesta 

el corte con respecto a la visión esencialista de un feminismo que equipara mujer a 

biología: "Shit, maybe I was queer too. Whatever I was or however I decided to identify, 

the cut was rad" (Rivera 213). Asimismo, no es casual que incluso llegue a referirse a la 

comunidad queer que se crea en Miami como su "familia", lo que sugiere no sólo un 

vínculo político, sino también afectivo que en ningún caso puede pasarse por alto: "you 

need nights like the one I had, a night to be free and surrounded by queer family" (Rivera 

215). A lo largo del corpus de obras seleccionadas en esta investigación, la familia, al 
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igual que el género, no remite a algo biológico, sino a afiliaciones que lejos de 

considerarse naturales, se erigen como productos culturales.  

Esta visión del género implica no sólo que pueda ser deconstruido, sino también 

re/construido de muy diversas formas.  En esta línea se posiciona Phen, el compañero de 

Harlowe, cuando le plantea a Juliet la cuestión de los "preferred gender pronouns"; es 

decir, el uso de pronombres personales que permiten identificarse más allá del binarismo 

masculino/femenino: "`Do you identify as queer? As a dyke? Are you trans? .... PGPs are 

so important even though I think we should drop preferred and call them mandatory 

gender pronouns. So, are you she, he, ze, they?" (Rivera 64). Los pronombres funcionan 

como herramientas mediante las que ampliar la gama de identificaciones de género, lo 

que implica, por tanto, no una forma de trascender el sistema de género, sino de 

transformarlo con el fin de hacerlo más inclusivo. Esta visión más fluida del género es la 

que se proyecta en las obras de las distintas maneras en las que a continuación se 

analizarán. 

Las desidentificaciones del género 

La ideología dominante de género que se transmite dentro del entorno familiar 

contrasta en estos casos con las subjetividades e identidades que las protagonistas crean. 

En este contexto conviene recordar la noción de "desidentificación" de José Muñoz, 

basada en el concepto de interpelación de Louis Althusser y las teorías lingüísticas de 

Michel Pêcheux. En "Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards and 

Investigation)", Althusser utiliza desde una perspectiva marxista lo real y lo imaginario 

de Lacan para ahondar en "the imaginary relationship of individuals to their real 

conditions of existence" (162). Su principal foco de interés es la relación entre el 
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estado y los modos de re/producción de poder y de la ideología que, según su visión, se 

encarga de mediar entre los individuos y el poder. Dentro de este marco elabora la noción 

de interpelación, que alude al proceso por el que los individuos reconocen el "lugar" que 

les ha sido asignado ideológicamente. La ideología les "llama" a ocupar unas posiciones, 

cuyo acatamiento conlleva su conversión en sujetos. Pêcheux, por su parte, apunta a dos 

tipos de sujetos, los "buenos sujetos" que se acomodan al lugar que la ideología les 

ordena y los "malos sujetos", aquellos que se rebelan contra ella, oponiéndose a los roles 

que les han sido asignados (cit. en Muñoz 10).  

Frente a ambas, Muñoz, siguiendo lo propuesto por Pêcheux, identifica una 

tercera vía que resulta particularmente útil para quienes pertenecen a minorías o 

colectivos discriminados: la "desidentificación". Esta no implica ni la asimilación ni el 

rechazo frontal a la ideología dominante, sino que consiste en una estrategia que "works 

on and against dominant ideology ... tries to transform a cultural logic from within, 

always laboring to enact permanent structural change while at the same time valuing the 

importance of local or everyday struggles of resistance" (Disidentifications 11-12). Los 

intentos por parte de las protagonistas de crear su propia red de relaciones pueden 

entenderse dentro de esta lógica, pues los distintos procesos mediante los que construyen 

sus subjetividades se integran dentro de los sistemas de definición dominantes para tratar 

desde dentro de transformarlos.  

Tal como a continuación se constatará, la cuestión del privilegio es clave a la hora 

de evaluar posibles formas de enfrentarse al poder. En este sentido, cabe destacar el 

hecho de que el rechazo abierto y directo a la ideología no siempre es una opción, 

especialmente en el caso de grupos menos favorecidos a los que en muchos casos no les 



	

	

129	

queda más remedio que conformarse, aunque sea sólo aparentemente, a los discursos 

dominantes. La desidentificación, por su parte, funcionaría como una táctica mediante 

que es posible ejercer cierta resistencia, al tiempo que facilita la supervivencia de estos 

grupos. En las obras se pueden identificar distintas prácticas de desidentificación sobre 

las que a continuación me detendré y que podrían considerarse como ejemplos de micro-

resistencias. 

Especialmente ilustrativo resulta ser el caso de Leti en Trace Elements of Random 

Tea Parties. Leti recuerda cómo Nana la educa de acuerdo con las normas de la 

feminidad imperante dentro de la cultura méxico-americana, poniendo especial énfasis en 

la ropa, el peinado y las pautas de conducta que debe adoptar desde su infancia: "My hair 

was always braided intricate in the style that Nana claimed was fashionable for young 

girls. Satin ribbon-laced weavings pinned into a loop on either side of my head" (Lemus 

15). La abuela es, por tanto, la encargada de transmitir la ideología de género dominante; 

ideología que Leti no se resigna a acatar ni tampoco rechaza de manera abierta. Al 

contrario, la subjetividad de la protagonista de Lemus se forma en respuesta a la lógica 

del sistema género, produciéndose una desidentificación en el momento en que la 

adopción de las normas de feminidad comienzan a intercalarse con las de la 

masculinidad. La dedicación con la que Nana cuida la imagen de su nieta es similar a la 

atención con la que Leti elige su indumentaria y peinado, con la diferencia de que en este 

último caso se produce una alternancia de las pautas, comportamientos y estereotipos de 

la feminidad con los de la masculinidad. De esta forma se observa cómo la protagonista 

no se enfrenta a la ideología dominante, sino que opera desde dentro mediante la 

incorporación simultanea de códigos propios de la masculinidad y de la feminidad. Dicha 
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alternancia no implica un corte o un rechazo al sistema de género, sino que conlleva una 

transgresión comparable a las teorías de la performatividad de Judith Butler que a 

continuación se repasan.   

En Gender Trouble Butler elabora una idea del género no como identidad, sino 

como una sucesión de actos: "Gender is the repeated stylization of the body, a set of 

repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the 

appearance of substance, of a natural sort of being" (Gender Trouble 33). El género no 

"es", sino que se "hace", y son precisamente estas acciones las encargadas de dotarlo de 

existencia. Basándose en la teoría lingüística de J. L. Austin, el género se concibe desde 

este punto de vista como performativo; es decir, las reiteraciones normativas son las 

encargadas de crear la ilusión de que existen categorías identitarias de las que estas 

parecerían emanar: "that the gendered body is performative suggests that it has no 

ontological status apart from the various acts which constitute its reality" (Gender 

Trouble 136).  Por lo tanto, no sólo no se nace con un género, sino que se niega la 

existencia de una identidad de género subyacente a sus expresiones y manifestaciones. 

Puesto que no hay algo que preceda al género, éste depende de una serie de 

normas que han de ser ratificadas y reiteradas por cada sujeto a lo largo de la vida. De ahí 

que la repetición sea central para el funcionamiento y la ilusión de permanencia del 

género. Sin embargo, en tanto la reproducción de las normas no remiten a un original, 

queda abierta la posibilidad de llevar a cabo una subversión mediante la introducción de 

pequeñas modificaciones en el guión. En Bodies that Matter, Butler identifica la agencia 

del sujeto con aquellas reinscripciones o, en sus propias palabras, "re-citations" que en 

lugar de revalidar las normas, las transgreden: "the task is not whether to repeat, but how 
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to repeat, or, indeed to repeat and, through a radical proliferation of gender, to displace 

the very gender norms that enable the repetition itself" (Gender Trouble 148). Al igual 

que sucede con la teoría de Muñoz de la desidentificación, la agencia por la que Butler 

aboga se despliega dentro de las lógicas del poder. No se trata, por tanto, de transcenderlo 

o atacarlo desde un supuesto espacio externo. Al contrario, las normas se reproducen a 

través de prácticas que alteran las condiciones y, en consecuencia, transforman el 

resultado final, al tiempo que dejan al descubierto los propios mecanismos del poder y 

sus efectos excluyentes. 

En el poema de Maya Chinchilla, "Femme on Purpose", se establece una analogía 

entre la feminidad de una transgénero y la de la autora. Con esto no sólo se incide en una 

visión del género como construcción que se reinscribe performativamente, sino que el 

hecho de que sea una transgénero la encargada de llevar a cabo esta reiteración de las 

normas provoca un efecto subversivo. Este efecto podría compararse a la teoría de los 

actos de habla de J. L. Austin. Para que estos se realicen con éxito, Austin señala tres 

condiciones: el procedimiento debe ajustarse a las convenciones, el interlocutor debe 

comprender lo que el hablante comunica y, algo que en este caso resulta central, el emisor 

debe ser el adecuado para realizar el acto de hablar. Si se extrapola esto a la 

comunicación no verbal en el poema, queda de manifiesto cómo la encargada de 

actualizar las normas no se adecua a lo que dicta las convenciones.  

Puesto que en cuanto al género, son las reiteraciones normativas las encargadas de 

crear las categorías que nombran, cuando la repetición no concuerda con la normatividad 

se produce así una transgresión de las leyes. Esto se asemejaría a la desidentificación, ya 

que en ambos casos se produce el doble proceso resumido a continuación: 
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"disidentification is a step further than cracking open the code of the majority; it proceeds 

to use this code as raw material for representing a disempowered politics or positionality 

that has been rendered unthinkable by the dominant culture" (Disidentifications 31). La 

adopción de la feminidad por parte de sujetos a los que en teoría les estaría vedada pone 

de manifiesto el funcionamiento excluyente y discriminatorio del género; pero va más 

allá, en tanto introduce en la esfera pública subjetividades que lo problematizan y 

redefinen. En otras palabras, la confrontación de las normas de la feminidad con un 

cuerpo biológicamente descrito como masculino tiene el potencial de romper la ilusión de 

continuidad entre cuerpo-sexo-género. 

She scrunches her nose 

Tú no eres lesbiana si te gustan las butchas 

mujeres masculinas or trans men, she says to me. 

she worked so hard to be the woman she is today 

she can´t imagine falling outside the lines of gender on purpose. 

A propósito. 

She says she´s always wanted to know what it was like to kiss a woman. 

And we laugh 

I am patient with my own stories 

what is under the dressing I present 

That my queer is on purpose, that my femme is on purpose, 

that it was earned with discovery doubt self love (Chinchilla 73). 

Por otra parte, la feminidad se deconstruye, ya que a través de la transgénero se 

revela una estructura imitativa del género que carece de original, pues no existe ningún 
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cuerpo que no haya sido atravesado por lo cultural; esto es, que no se encuentre marcado 

por el discurso de género. La distinción entre sexo y género se complica en el momento 

en que se constata la imposibilidad de pensar un cuerpo sin género. El poema de 

Chinchilla problematiza la categoría "mujer" al cuestionar su significado y, 

especialmente, la biología como fundamento para ella. En relación con esto, conviene 

mencionar la investigación de Denise Riley en Am I That Name?’: Feminism and the 

Category of ‘Women’ in History, donde se repasa cómo se ha ido configurando 

históricamente la categoría de mujer a través de una serie de negociaciones con otras 

categorías históricas, como serían la de "hombre", "sociedad" o "cuerpo" (98). El 

significado de "mujer" se define como "embedded in a vast web of description covering 

public policies, rhetorics, feminisms, forms of sexualization or contempt" (6).   

Esta visión, no obstante, ha suscitado gran controversia en el campo de los 

estudios feministas, dando lugar a diversas opiniones opuestas entre sí. En palabras de 

Riley, "that `women´ is indeed an unstable category, that this instability has a historical 

foundation and that feminism is the site of the systematic fighting-out of that instability -

which need not worry us" (5). Mientras que Riley o Butler no ven negativo que el 

feminismo rechace y conteste categorías fundacionales como la de "mujer", otras voces 

como la Linda Alcoff no han dudado en expresar sus reservas, llegando incluso a 

preguntarse: "‘What can we demand in the name of women if `women do not exist and 

demands in their name simply reinforce the myth that they do?" (420). A través de su 

poesía, Chinchilla retoma estos debates centrales para el feminismo. Tal como sugiere el 

poema, el problema de utilizar una categoría fundacional como la de "mujer" es que se 

naturaliza una identidad colectiva que al basarse en propiedades o disposiciones naturales 
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excluye a sujetos que, como la "femme on purpose" aquí aludida, no encajarían en la 

definición. En definitiva, el cuestionamiento de la categoría "mujer" que se desprende de 

este poema problematiza la existencia de una relación directa entre el feminismo y la idea 

de mujer como algo biológico.  

Es posible, por tanto, identificar cómo la deconstrucción de la categoría "mujer" 

permite a la autora llevar a cabo una redefinición del feminismo sobre una base más 

inclusiva, capaz de comprender distintas subjetividades y, fundamentalmente, capaz de 

transcender los esencialismos. Tal como defiende en "Femme On Purpose", experiencias 

como la de la transgénero han ejercido una influencia sobre su concepción del feminismo 

como movimiento que debe tener en cuenta y fomentar las conexiones entre distintos 

sujetos con intereses comunes: "This is how I learn femme solidarity/ reflected femme 

fierceness/ from women who´ve earned it/ who are different/ who are femme/ on purpose/ 

just like me" (Chinchilla 75). Anteriormente se mencionó cómo la identificación de las 

mujeres como colectivo que reconoce unos fines políticos se opone a los discursos del 

individualismo liberal. No obstante, la categoría de mujer se mantiene con fines 

estratégicos y políticos que rechazan todo esencialismo y que, por ello, dejan abierto el 

feminismo a otras subjetividades más allá de las mujeres en sentido biológico.  

La importancia de haber nacido con un cuerpo biológico de mujer se minimiza en 

A Cup of Water Under My Bed a través de una de las parejas de Daisy, Alejandro, quien 

se define como "FTM himself female-to-male)" (Hernández 97). Resulta paradójico que 

la reconciliación de la protagonista con su familia tenga lugar en el momento en que 

comienza una relación con Alejandro, cuya masculinidad se sustenta en la testosterona 

que se inyecta y que le permite pasar por hombre a ojos de la sociedad: "When I start 
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dating a transgender man, I only tell my family that I´m dating a man, because I am tired 

... of explaining my life to my family and them not understand .... Tía Dora hears about 

my new boyfriend and wants my sister to show her some pictures. His masculinity 

confirmed, she wants to talk to me. It has been seven years" (Hernández 115). Por tanto, 

además de demostrar que la masculinidad, al igual que la feminidad, es una construcción 

que ha de ser reificada por medio de normas, el caso de Alejandro llama la atención sobre 

cómo los privilegios reservados en nuestra cultura a los hombres no remiten en última 

instancia a algo biológico, sino a la simple apariencia de la masculinidad: "we waltz 

through the hotel lobby without anyone looking at us twice. One boy, one girl" 

(Hernández 99).  

El énfasis en el carácter imitativo del género pone de manifiesto su contingencia. 

También en la novela de Lemus se despliega una visión similar, en tanto Leti asume 

distintos géneros que revelan la ausencia de una identidad de género que preceda a sus 

manifestaciones y expresiones. La oscilación entre la adopción de una estética masculina 

con la femenina o la mezcla de ambas es fruto de una meticulosa y cuidadosa 

planificación por parte de la protagonista. La ropa que utiliza se corresponde con estados 

de ánimo que la llevan en ocasiones a referirse a sí misma como "boy", otras como 

"dyke", como "girl" e incluso como "princess": "In college, I told my boy that if she 

couldn´t get me my tiara, pearls would do. Three wired rows of a pearl choker kept my 

princess neck long and princess head held high. What I had really wanted were bright 

sprinkle diamonds about my neck. Diamonds couldn´t be afforded" (Lemus 34). La cita 

revela cómo las perlas van en armonía con una hiperfeminidad que tiene como 

contrapunto la masculinidad de su pareja, cuyo género, sin embargo, no concuerda con su 



	

	

136	

sexo, pues se trata de su amiga Joe.   

La concepción del género expuesta en la novela recuerda a la definición de Riki 

Wilchins de éste como lenguaje de símbolos (15). A diferencia de las parejas 

heterosexuales, en las que el simbolismo de la feminidad y el de la masculinidad se 

reparten entre la mujer y el hombre, respectivamente, las parejas del mismo sexo deben 

negociar y, en muchos casos, adoptar contenidos simbólicos del otro sexo, lo que lleva a 

Wilchins a concluir que "For this reason, gayness and gender will always be inextricably 

intertwined" (15). Tal como se analizará más adelante, el género es central en cualquier 

estudio sobre sexualidades no normativas. En el caso de Leti la deconstrucción del género 

es quizás más obvia, en tanto no se plasma únicamente en sus relaciones con mujeres, 

sino también mediante la adopción de signos y símbolos de la feminidad y de la 

masculinidad. 

 La ropa proporciona una de las principales formas de jugar con el género dentro 

de la novela de Lemus. Concretamente, lo que Judith Halberstam en Female Masculinity 

denomina "layering" para referirse a la superposición de símbolos cuya función es la de 

exponer la falta de concordancia entre el sexo de la persona y el género expresado 

mediante la ropa y la imagen. El objetivo de la ropa no es esconder, sino ahondar en la 

confusión. La masculinidad que en muchos casos asume la protagonista contrasta con un 

cuerpo femenino que tiene el poder de revelar la construcción sobre la que se erige 

también la masculinidad. En Female Masculinity Judith Halberstam describe este efecto 

en los siguientes términos: "If masculinity is not the social and cultural and indeed 

political expression of maleness, then what is it? .... far from being an imitation of 

maleness, female masculinity actually affords us a glimpse of how masculinity is 
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constructed as masculinity" (1). Leti, más que imitar, lleva a cabo una parodia de la 

masculinidad que deja al descubierto la ausencia de original y en tanto la masculinidad 

sólo existe como copia queda así puesta en evidencia su contingencia. Asimismo, ya se 

mencionó que en lo concerniente a Leti, la adopción de símbolos y normas masculinas se 

alternan con las femeninas, ofreciendo una concepción del género fluida, en un constante 

devenir que desafía cualquier clasificación cerrada.  

Las expresiones y manifestaciones del género en Trace Elements revelan su 

performatividad, al tiempo que proporcionan una visión más flexible del mismo. La 

alternancia con la que Leti juega no se limita a desvelar la construcción del género, sino 

que permite re/ crear y re/imaginar un espectro más amplio de identidades de género. 

Esto se asemeja a lo que Riki Wilchins denominó "genderqueerness" y que en la novela 

aparece simbolizado por los cruces diagonales.  

I´d seen signs at intersections that read `Diagonal Crossing Allowed.´Those 

signs fascinated me. See, even when diagonal crossing is permitted, I´ve 

noticed that the vast majority of people walk lines perpendicular to the well-

traveled roads. Why? Fuck if I know. What I did know was that my life 

depended on me crossing the street diagonally, sometimes in a winding 

circular pattern for that matter. (Lemus 169) 

Mientras que la mayoría de personas optan por conformarse a las normas 

impuestas por los discursos dominantes de género, Leti se describe a sí misma 

emprendiendo caminos mucho menos transitados, pero situados en todo momento dentro 

de los discursos del poder para desde allí desarticularlos y transformarlos. En lugar de 

trazar líneas paralelas, las diagonales impiden su acomodación a una masculinidad o 
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feminidad normativa. Esto vuelve a recordar a las teorías de la desidentificación de 

Muñoz; las representaciones dominantes del género se alternan y combinan en un proceso 

que conlleva una re/elaboración de las mismas y que repercute en su significado, así 

como en los efectos que producen. Las diagonales simbolizan los modos no lineares y no 

normativos mediante los cuales los sujetos queer establecen sus identificaciones o, mejor 

dicho, sus desidentificaciones. Las diagonales o los círculos que Leti traza se asemejan a 

lo que Mikko Tuhkanen y McCallum consideran como "a lack of proper orientation in 

terms of time as much as of social norms" (7). Según teorizan en Queer Times, Queer 

Becomings, esto ha caracterizado lo queer en los discursos occidentales. La falta de 

teleologismo es una constante tanto en el contenido como en la forma de las narrativas. Si 

bien subjetividades queer como la de Leti no culminan con un corte, la desidentificación 

sí tiene el potencial de promover resistencias o "micro-resistencias", en tanto conlleva 

una transformación del sistema de género; concretamente una problematización y 

expansión del mismo. No obstante, del tema de la resistencia me ocuparé más adelante en 

este capítulo. 

El hecho de que el género sea performativo no significa que sea algo optativo. 

Aunque es cierto que Leti parece elegir entre un amplio abanico de manifestaciones y 

expresiones, el precio que tiene que pagar es, en ocasiones, extremadamente elevado, 

llegando incluso a provocar el rechazo y la incomprensión por parte de quienes la rodean. 

La obstinada persistencia del binarismo masculino/ femenino supone descartar como 

anomalía o desviación cualquier subjetividad que escape o desafíe dicho binomio. Esto es 

sin duda lo que sucede en la cena del día de la madre, cuando Nana, al ver a su nieta 

vestida de hombre exclama "`Dear Mother of God. Is that a boy or a girl" (167). Es 
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interesante mencionar que en Trace Elements of Random Tea Parties, la mayor 

transgresión no se debe a las prácticas sexuales o a la orientación del deseo, sino al 

género. Nana acepta desde el principio las relaciones sentimentales de su nieta con 

mujeres, pero es incapaz de comprender su subjetividad de género, pues carece de un 

marco conceptual en el que situarla. El pronombre "that" que emplea para referirse a Leti 

revela la ausencia de términos con los que articular o leer esta realidad. La falta del 

lenguaje está íntimamente relacionada con una laguna conceptual. Y viceversa; 

precisamente al carecer de términos no le es posible imaginar o pensar subjetividades de 

género que se salgan de la oposición masculino/ femenino. Su nieta se convierte en un ser 

ilegible, contribuyendo así a la deshumanización que se expresa mediante ese "that" que 

deja a Leti flotando en la indeterminación.  

En su artículo "Imagining Queer Chican@s in the Post-Borderlands", Jackie 

Cuevas establece una distinción entre novelas como la de Lemus y la tradición chicana de 

la frontera representada principalmente por Gloria Anzaldúa y Cherrie Moraga. Lemus 

pertenecería a la generación "post-borderlands", encargada de retomar y expandir la 

teorización de la frontera de sus predecesoras. El principal reto en este caso es el de 

incluir una visión no normativa del género, lo que según Cuevas supone un desafío 

mayor que la homosexualidad debido, precisamente, a la ausencia de un marco 

conceptual en el que leer e imaginar estas subjetividades: "In Lemus´s work it is not just 

queer sexuality but genderqueerness that becomes the next borderlands of Chican@ 

identity to be crossed, entered, negotiated, constructed, interrogated, and imagined" 

(Cuevas). 

Es interesante apuntar que este movimiento trazado por Cuevas de la frontera a la 
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post-frontera es comparable al desarrollo que según Wilchins llevó a los estudios de gays 

y lesbianas a derivar hacia lo queer. Desde esta perspectiva, los estudios de gays y 

lesbianas se centraron en reivindicar el derecho a ejercer libremente su sexualidad, 

mientras que las cuestiones de género quedaron a un lado al considerarse 

mayoritariamente como un asunto perteneciente a los estudios feministas. No obstante, si 

se acepta que tal como apunta Wilchins, cualquier transgresión en el plano sexual 

repercute sobre el género, ¿por qué, entonces, esta resistencia por parte de los estudios de 

gays y lesbianas a la hora de reclamar el derecho de cada persona a vivir y expresar 

libremente su identidad de género? En palabras de Wilchins, "gender has become, in 

effect, the new gay. Gay rights activists have responded to conservatives´attacks by 

stressing the normality of homosexuals .... gender is yet another closet to come out of" 

(Wilchins 17-18).  

Una de las razones que explican esta negativa a abordar cuestiones de género es 

que la estrategia que ha predominado en el campo de los estudios de gays y lesbianas es 

la de reivindicar la "normalidad" y "normalización" de la homosexualidad, lo que 

siguiendo a Lisa Duggan se definió como "homonormatividad" (179). También Juana 

María Rodríguez en Sexual Futures define esta corriente como "assimilationist projects 

of respectability" (10) por parte de ciertos sectores privilegiados "who benefit from the 

privileges of whiteness, able-bodied hegemonic masculinity, urban cosmopolitanism, and 

wealth- are hailed daily by political movements that promise full inclusion as citizens of 

the nation for the price of sexual censure and decency" (Sexual Futures 10). En otras 

palabras, lo que se ha reclamado fundamentalmente es el derecho de las parejas 

homosexuales a seguir unas pautas similares a las heterosexuales, promoviendo así la 
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idea de que la homosexualidad, en lugar de ser un estigma, es una opción que no difiere 

en lo sustancial de la heterosexualidad.  

Puesto que cualquier manifestación de género que se salga del binarismo 

masculino/ femenino sigue representando una anomalía, algunos de los acercamientos 

más conservadores dentro del campo de los estudios de gays y lesbianas se desmarcaron 

de las reivindicaciones en torno al género precisamente para evitar que se pusiera en 

entredicho su "normalidad". La cita anteriormente estudiada en la que Leti reflexiona 

sobre cómo la mayoría de personas siguen líneas paralelas a los caminos más transitados 

representaría esta tendencia mayoritaria de los estudios de gays y lesbianas que buscan 

experimentar y vivir la sexualidad de forma análoga a la heterosexualidad, mientras que 

lo queer opta por diagonales impredecibles que vinculan además el género a la 

sexualidad: "Crossing gender lines is by definition about difference. Gender rights 

advocacy is about the right to be different" (Wilchins 20).  

Daisy Hernández traza la etimología de la palabra queer para señalar precisamente 

cómo lo queer lleva implícito esta diferencia de la que habla Wilchins: "Around 1508, the 

Scottish poet, William Dunbar, squared off against his archenemy and called the man a 

`queir clerk.´To be `queir´was to be off-center, to traverse or move across, to be anything 

but straight and normal" (Hernández 100). La "diferencia" que hace que las 

subjetividades queer sean ilegibles emana de la ausencia de un marco conceptual y 

lingüístico capaz de reflejar o expresar toda visión que se salga del dualismo 

masculino/femenino. De hecho, no es casual que en español ni siquiera exista una palabra 

propia para referirse a aquellas subjetividades que desafían el binarismo de género. Tal 

como señala Chinchilla en "Femme On Purpose":  "Queer is a funny word./ Hard to say 
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the vowels get caught between the lips and teeth/ the R falls silent when she speaks it / 

We don´t have a word to translate what queer means, she says" (Chinchilla 73). Lo queer 

sirve en el contexto anglófono como término genérico para denominar aquellas 

subjetividades que se apartan de lo normativo. No obstante, para evitar quedarse en un 

plano superficial se requiere promover una taxonomía que en este caso se ofrece por 

medio de las distintas narrativas y representaciones expuestas en las obras. El objetivo de 

esto no sería el de normalizar estas identidades, sino el de dotar de realidad a diferentes 

experiencias silenciadas ante la ausencia de un lenguaje capaz de darles cuerpo. 

Daisy Hernández intercala entre sus memorias la historia de Gwen, una chicana 

transgénero asesinada con diecisiete años a manos de dos compañeros. Asignada con un 

sexo masculino al nacer en 1985 en el seno de una familia chicana, desde muy pequeña 

siente su cuerpo como algo con lo que no logra identificarse ni sentir que le pertenezca. 

Ante la falta de modelos o explicaciones, durante años se la define como gay, hasta que 

finalmente con el apoyo de su madre comienza a descubrir que su problema no se remite 

a la sexualidad, sino que se trata fundamentalmente de un asunto de género. Con el apoyo 

incondicional de su madre, Gwen comienza a adoptar los códigos de la feminidad, 

presentándose como mujer en todo momento. El futuro de Gwen se tuerce, sin embargo, 

una noche en una fiesta en la que dos compañeros la asesinan tras ver confirmadas sus 

sospechas de que bajo su apariencia femenina se esconde una anatomía masculina.  

Lo más significativo del relato que expone Daisy no es el terrible crimen, sino la 

defensa que los abogados presentan para justificar este acto imperdonable:  

The lawyers arrived later, much like the writers: to construct another story. 

The abogados insisted that it was, if not justifiable, at least understandable 
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that a group of young hetero men would murder when they discovered 

themselves with a fractured narrative. Transpanic, they called it, insisting 

that any reasonable person would have done as Michael and José did, any 

reasonable person would have killed the girl, the brown girl, the poor girl. It 

would have been normal. (Hernández 103) 

Lo queer rompe la coherencia, introduce una diferencia que no sólo resulta difícil 

de comprender para algunos, sino que supone una amenza en tanto desestabiliza la 

normatividad y con ello la base mediante la que la mayoría de personas definen sus 

identidades. En este sentido, lo queer se corresponde con la “x” de latinx que sacude el 

sistema de género tradicional que ha imperado en la lengua española, imponiendo un 

elemento foráneo ininteligible a primera vista. Asimismo, la historia de Gwen suscita otra 

cuestión y es la relativa a quién puede ejercer qué actos de resistencia en cada contexto 

dado. Como latina de clase humilde, Gwen carece del privilegio para hacerlo, pues su 

desafío de las normas del género la arrastran a un asesinato que pretende pasar con 

impunidad.  

La imposibilidad de catalogar aquellas subjetividades e identidades de género que 

difieren de lo normativo no se debe únicamente a prejuicios, sino que en muchos casos se 

relaciona con la ausencia de modelos y, especialmente, con la falta de un lenguaje que 

articule esta realidad. El papel del lenguaje en la construcción de subjetividades se 

vincula a los procesos de interpelación. Las denominaciones "hombre" y "mujer" van 

acompañadas de una serie de comportamientos y normas que el sujeto interpelado asume 

-en palabras de Butler- "compelled to `cite´the norm in order to qualify and remain a 

viable subject" (Bodies 232). La feminidad, al igual que la masculinidad, no es fruto de la 
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libre elección, sino que consiste, en palabras de Butler, en "the forcibly citation of a 

norm, one whose complex historicity is indissociable from relations of discipline, 

regulation, punishment" (Bodies 232). Leti dedica numerosas líneas a reflexionar acerca 

de la falta de términos que logren expresar los matices de su identidad de género. 

Thinking of boys, of myself, and of all the intersections in between. In the 

1950s bar days, there was a word most dykes would have hissed my 

direction in an attempt to describe me. ki-ki .... One night she´s a femme 

prowling pretty for a butch, next night she´s a tom cruising for a lady. Never 

know which you´ll get, not when she dresses in the morning, not with the 

way she talks, tells a story, acts .... time had come I wasn´t even willing to 

play the tidy-shift role of ki-ki. (Lemus 169) 

La cita manifiesta la contradicción que se abre entre el empeño por asignar 

identidades de género y sexuales y la incapacidad de pensar más allá del dualismo 

masculino/ femenino. De este modo, todo lo que queda en ese "in-between" termina 

siendo absorbido por el sistema que o bien lo incorpora a uno de los géneros o lo expulsa 

reduciéndolo como anomalía. Leti, por su parte, arroja luz sobre esta zona gris al 

proponer una subjetividad que no se limita a alternar lo masculino con lo femenino, sino 

que crea un espacio que desafía las categorías binarias del género y la sexualidad: "a 

boundary-free zone in which fences are crossed for the fun of it, or simply because some 

of us can´t be fenced in .... It acknowledges the pleasure of that transgression, as well as 

the need to transgress limits that do not make room for all of us " (Queen y Schimel 23). 

Según lo que se ha podido observar, la transgresión es una constante en todas las 

obras. Sin embargo, la persistencia del sistema de género frustra cualquier intento de 
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transcenderlo. Los análisis anteriores muestran cómo las representaciones queer 

deconstruyen las categorías identitarias, concretamente, el binomio masculino/ femenino. 

Si bien las subjetividades queer de las protagonistas no pretenden eliminar el sistema de 

género, sí tratan de expandirlo, proponiendo una tipología más inclusiva, menos rígida y 

susceptible de ser ampliada. De este modo, se cumple con el papel que según Nancy 

Fraser debe asumir el feminismo, no sólo como detractor, sino también como reparador: 

"Feminist need both deconstruction and reconstruction, destabilization of meaning and 

projection of utopian hope" (Fraser 71). Mientras que hasta ahora se había hecho hincapié 

en la deconstrucción del género por medio de un lenguaje de símbolos y códigos que 

comprenden el aspecto, la ropa y demás signos externos, a continuación me dispongo a 

estudiar cómo las prácticas sexuales también cuestionan el binarismo de categorías 

identitarias, como son el género y la sexualidad, ambas entendidas no como entidades 

separadas, sino como dos aspectos inseparables el uno del otro. 

Las sexualidades queer 

Las obras desestabilizan la visión normativa del género que, tal como explica 

Judith Butler (1990), gravita sobre la heterosexualidad en un continuum que une sexo, 

identidad de género e identidad sexual. Según Butler, el género está codificado a través 

de una serie de prácticas que descansan sobre lo que se ha denominado 

"heteronormatividad obligatoria" legitimada, a su vez, por ciertos comportamientos y 

prácticas determinadas. En el caso de Days of Awe y Rosas de abolengo las protagonistas 

revelan la existencia de un espectro mucho más amplio y elástico del género a través de 

distintas expresiones de la sexualidad que a continuación se examinarán. En este trabajo 

el análisis de la sexualidad no se entiende como algo desligado del género, sino que por 
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el contrario, en todo momento se incide en la imposibilidad de estudiar la sexualidad sin 

atender a las repercusiones que esta tiene para las identidades de género.  

La masculinidad y la feminidad se definen, entre otras cosas, mediante conductas 

sexuales y deseos que encuentran su contrapunto en el sexo opuesto. En Days of Awe, 

Alejandra juega con los roles de género, pues no sólo oscila entre los comportamientos 

masculinos y los femeninos, sino que también los embarulla al incorporar pautas 

heterosexuales en el contexto de sus relaciones homosexuales. De acuerdo con la 

siguiente cita de Wilchins, esto convertiría a Alejandra en "genderqueer": "In a society 

where femininity is feared and loathed, all women are genderqueer. In a culture where 

masculinity is defined by having sex with women and femininity by having sex with 

men, all gay people are gender queer" (12). En este caso la transgresión va más allá, en 

tanto Alejandra no se define ni como lesbiana, ni como bisexual, ni como heterosexual, 

sino que sus prácticas eróticas manifiestan una fluidez que escapa a estas categorías. 

Cada uno de los encuentros sexuales se describe como una especie de juego en el 

que Alejandra adopta distintas máscaras. La oscilación entre los comportamientos 

masculinos y los femeninos, así como la incorporación de pautas heterosexuales en el 

contexto de las relaciones homosexuales en Days of Awe o en algunos poemas de 

Chinchilla -como el de "Femme On Purpose" anteriormente analizado- problematizan las 

identidades de género normativas. Puesto que el sujeto "no puede ser sin hacer" 

(Deshacer 16), no existe, sino que son ciertas pautas codificadas socialmente, ciertas 

"normas" las que le hacen, la adopción de estas normas en un contexto queer conlleva 

una deconstrucción que cuestiona la existencia de un sujeto "detrás" del género. La 

sexualidad en las novelas adquiere una función que se conecta con el potencial de lo 
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erótico teorizado por Audre Lorde, demostrando así ser un fuerza creativa, "a tool with 

which to negotiate difference, to subvert societal norms, to shift or delete boundaries, and 

to envision new worlds and new possibilities for the queer Latinas in the United States" 

(Danielson 3). 

Especialmente ilustrativa es la adopción por parte de Alejandra de los estereotipos 

del amante cubano durante su relación con Leni. En Between Woman and Nation, Kaplan, 

Alarcon y Moallen teorizan la interconexión que se establece entre el género y la nación, 

en tanto los discursos nacionales se apoyan y a la vez refuerzan los estereotipos y roles de 

género: "the institutionalization of women's subordination by means of regulatory 

processes, the discursive formations that construct and discipline citizen-subjects" (12). 

No obstante, Alejandra no sólo establece una identificación que no se corresponde con su 

sexo, sino que además lo hace en el seno de una relación homosexual, subvirtiendo con 

ello los discursos dominantes del género, la sexualidad y la identidad nacional, al tiempo 

que llama la atención sobre la manera en que estos se encuentran entrelazados: "She 

called me her Latin lover .… I´ve never been more Cuban than when I was with her .… 

With Leni, I was closer than ever to all the dark peoples for whom I interpreted and to 

whom I represented a system and established order that I never felt part of. With her, I 

relinquished my own darkness" (Obejas 178-179). La forma en que Alejandra reproduce 

los estereotipos del amante cubano puede analizarse estableciendo un dialogismo entre la 

idea de performatividad de Bhabha y la de Judith Butler.  

El hecho de que el momento en que Alejandra se identifique con la masculinidad 

cubana coincida con su relación con Leni origina un corte que podría compararse con el 

espacio teorizado por Bhabha entre lo "pedagogical" y "performative". El primero 
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corresponde a la gran narrativa ("master narrative" en inglés), la na(rra)ción orientada a la 

producción de subjetividades normativas que asumen y reproducen la ideología e 

intereses nacionalistas. Esta narrativa, a su vez, depende de la participación de 

ciudadanos que constituyen e incorporan la nación; es decir, depende de lo performativo. 

El carácter  performativo, precisamente debido a su naturaleza cambiante y transitoria, 

amenaza con desestabilizar e incluso subvertir lo pedagógico. En el caso de Alejandra se 

observa magníficamente este potencial transgresor de lo performativo, en tanto asume su 

identidad nacional no para reproducir el deseo heteronormativo central a las narrativas 

nacionales, sino para desafiarlo por medio de la adopción de roles de género que no 

corresponden a su sexo, así como por medio de un objeto de deseo homosexual. Los roles 

de género ligados a la identidad cubana dependen de una reiteración. Sin embargo, el 

contexto queer en el que se produce la reiteración de Alejandra introduce una diferencia 

que desestabiliza y, en última instancia, subvierte la heteronormatividad y el papel de ésta 

en los discursos nacionales. Esta diferencia se encarga de romper el continuum 

mencionado anteriormente entre cuerpo-género-sexualidad, exponiendo el carácter 

construido de la heterosexualidad y su centralidad en la gran narrativa de la nación.  

La sexualidad no se representa como una esencia, sino como prácticas atravesadas 

por distintas condiciones materiales, económicas, sociales, políticas y culturales de las 

que no se puede separar; y lo mismo ocurre con la identidad nacional. Por ello, las 

prácticas de Alejandra no sólo deconstruyen la identidad sexual, sino que al hacerlo se 

revela un proceso de naturalización paralelo e íntimamente asociado al de la identidad 

nacional. En "Homegirl" de Maya Chinchilla se produce un paralelismo entre la 

deconstrucción de la sexualidad y la identidad nacional mediante la intertextualidad que 
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se establece con el poema de Sandra Cisneros "You Bring Out the Mexican in Me". En 

ese caso, sin embargo, lo que aflora en la relación sexual entre la narradora, identificada 

como "femme", y su pareja "butch", son unos recalcitrantes estereotipos de géneros 

parodiados a lo largo del poema. En versos como el siguiente los roles de género se 

vinculan a figuras centrales del nacionalismo mexicano: "That gender deviant femme 

drama and butcha trauma/ the Diego and the Frida/ the ones your Mama (shoulda) 

warned you about" (76). Este uso de los símbolos nacionales conectados a roles de 

género dentro del contexto de una relación queer apunta a cómo la construcción de la 

identidad de género y la nacional se encuentran íntimamente ligadas. No obstante, su 

utilización en el marco de una pareja queer supone una transgresión, en tanto se rompe el 

requisito de la heternormatividad fundacional de los discursos nacionalistas. 

En Days of Awe la obsesión de Alejandra con Celina, la joven a quien conoce en 

la isla, ratifica la correlación entre los discursos nacionalistas y los discursos del género y 

la sexualidad cuando la joven se convierte en el símbolo de la identidad cubana y del 

deseo sexual. Sin embargo, es evidente desde el principio que Celina es una fantasía 

proyectada por la protagonista. El tema del deseo y la identificación se plantea también 

en Trace Elements of Random Tea Parties a partir de la fijación de Leti por Weeping 

Woman. En el capítulo anterior se mencionó cómo la protagonista toma la figura de la 

Llorona y la Malinche y en lugar de un cuento aleccionador las convierte no sólo en 

objeto de deseo, sino también en un modelo al que emular. Esto se opone a la dicotomía 

que Freud establece entre el deseo y la identificación que, según él, comprenderían dos 

objetos distintos, pues en este caso se produce una coincidencia entre ambos. La 

influencia de la Llorona en la construcción de la subjetividad de Leti recuerda en varios 
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puntos a la teoría de identificación que Diana denomina "vampirismo":  

Vampirism works more like an inverted form of identification -identification 

pulled inside out- where the subject, in the act of interiorizing the other, 

simultaneously reproduces externally in the other. Vampirism is both-

incorporating and self-reproducing; it delimits a more ambiguous space 

where desire and identification appear less opposed than coterminous, where 

the desire to be the other (identification) draws its very sustenance from the 

desire to have the other (cit. en Muñoz, Disidentifications 13). 

Leti construye desde pequeña una subjetividad en respuesta al modelo de la 

Llorona, que simultáneamente se erige como su objeto de deseo. Esta forma de 

vampirismo se combina con la desidentificación queer anteriormente estudiada, mediante 

la que se incorpora este símbolo central a la cultura mexicana, pero sólo después de 

haberlo transformado dotándolo de un significado distinto. 

En Rosas de abolengo, las prácticas eróticas de Lázara también trastocan la 

heteronormatividad central a los discursos nacionalistas patriarcales, creando lo que 

Rodríguez define como "an opportunity to call into question the systems of categorization 

that has served to define sexuality" (Queer Latinidades 24). A pesar de considerarse 

lesbiana, tras un encuentro sexual con un hombre, Lázara adquiere un fetiche con los 

bigotes. Esto le impulsa a experimentar no sólo con hombres, también con mujeres a 

quienes anima a usar bigotes postizos: "decidí que por el momento el sexo de la persona 

era irrelevante; a fin de cuentas, magníficos bigotes postizos hay, me dije, y es cierto. 

Ahora soy experta en ellos" (Rivera-Valdés 222). La atracción casi obsesiva hacia un 

símbolo de la masculinidad adquiere unos efectos paródicos una vez que se materializa 
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en el uso de bigotes postizos por parte de sus amantes.  

Por tanto, las prácticas sexuales de Lázara también pueden analizarse teniendo en 

cuenta el potencial subversivo de la performatividad mencionada anteriormente, pues la 

reiteración no conlleva una ratificación de los discursos normativos de la sexualidad, sino 

que introduce un matiz capaz de desarticularlos mediante la exposición de su naturaleza 

construida. La sexualidad de Lázara no se representa como una esencia, sino como una 

serie de prácticas que cambian y evolucionan de múltiples formas según las diferentes 

etapas de su vida. La sexualidad no puede reducirse a categorías fijas y estables, sino que 

parte de una visión del sexo como "a lived and a changing relationship and not an 

`essence´ whose content is fixed" (Ross y Rapp 37). En definitiva, incluso la identidad 

homosexual se mantiene abierta y sujeta al cambio en Rosas de abolengo. 

Tras una larga lista de amantes, Lázara conoce y se enamora de Carlos Humberto, 

quien tiene bigote, pero resulta ser impotente. A través de esta última relación, la novela 

deconstruye el falocentrismo imperante en la sociedad. Puesto que la potencia sexual 

forma parte constitutiva de la masculinidad hegemónica, su ausencia, por implicación, 

pone en entredicho la virilidad de Carlos Humberto: "[i]mpotent means powerless, and 

carries the implication that a man who is unable to penetrate a woman is also unable to 

exercise power over her; his penis is, or should be, a `tool´of male power (`tool´ being 

slang for penis)" (Jackson 75). La impotencia de Carlos Humberto simboliza la pérdida 

de status provocada, en gran medida, por una cultura que incita al hombre a demostrar su 

virilidad a través de la destreza sexual. Sin embargo, lejos de considerar esto un problema 

o una limitación, Lázara ve en ello una ventaja, proponiendo así una visión alternativa de 

la sexualidad en la que la penetración no ocupa un lugar central, sino que se presenta 
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como algo absolutamente prescindible: "Me dio trabajo convencer a Carlos Humberto de 

que no me importaba que no se le pare. Lo digo de esa manera porque decir que un 

hombre es impotente es definir su ser completo por la … digamos debilidad, de un 

órgano físico predeterminado" (Rivera-Valdés 269). Con esto el falocentrismo se 

desplaza, en sentido literal, hacia los márgenes. 

La sexualidad funciona como un mecanismo fundamental de regulación; Foucault 

incluso va más lejos al considerarla no sólo una herramienta de control social, sino "the 

truth of our being", aseveración que Weeks explica porque "[t]hrough it, we experience 

ourselves as real people; it gives us our identities, our sense of self, as men and women, 

as heterosexuals" (13). La representación de las sexualidades de las protagonistas son 

especialmente subversivas, pues además de desafiar visiones normativas de la sexualidad, 

la heteronormatividad y la existencia de categorías fijas y estables, deconstruyen la 

ilusión del sexo como esencia. En su lugar, la sexualidad, al igual que el género, se 

concibe y representa performativamente.  

A través de lo queer, las narradoras y protagonistas desarrollan sus propias 

prácticas de representación y de auto/representación, haciendo hincapié en una 

concepción de la identidad como "`production´ which is never complete, always in 

process, and always constituted within, not outside, representation" (Hall 234). Las 

subjetividades se constituyen por medio de prácticas discursivas, experiencias históricas 

y tecnologías del saber y del yo. Esto concuerda con la visión focaltiana de la 

subjetividad como efecto de las prácticas discursivas de saber y poder. Según Foucault, el 

poder es ambivalente, ya que simultáneamente subordina y produce al sujeto, de acuerdo 

con la doble acepción que Norman Fairclough caracteriza como una de esas "felicitous 
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ambiguities" (32).11 En el caso de las protagonistas, estas encarnan las prácticas 

discursivas a las que están expuestas, al tiempo que se configuran como su resultado. 

Asimismo, el énfasis en la subjetividad como un proceso siempre incompleto que debe 

ser constantemente actualizado sienta las bases para el establecimiento de una 

epistemología que diferencia a las autoras aquí estudiadas de las escritoras del boom 

incluidas en el capítulo anterior. 

Subjetividades en resistencia 

Los textos analizados dejan al descubierto los múltiples conflictos a los que se 

enfrentan las narradoras y protagonistas como consecuencia de su pertenencia a distintas 

minorías. A los prejuicios de la sociedad dominante americana se deben añadir aquellos 

procedentes de su propio entorno familiar discutidos en la primera parte de este capítulo. 

Si bien en la sección anterior se hizo alusión a cómo las autoras del boom se sirven de las 

ambigüedades y contradicciones derivadas de su situación a medio camino entre culturas, 

lenguas y países con el fin de construir subjetividades fronterizas, esta tercera vía o 

espacio se frustra dentro del corpus de obras aquí estudiadas. Las narradoras y 

protagonistas permanecen, al contrario, en tierras movedizas, inmersas en una situación 

de conflicto permanente que genera una especie de espiral desprovista de origen o 

desenlace. Mientras que al final de las novelas de Sandra Cisneros, Cristina García o Julia 

Álvarez es posible observar una aceptación o solución aparentemente satisfactoria, a lo 

lago de este capítulo y el anterior se puso de manifiesto cómo Leti, Juliet, Daisy, Lázara, 

Alejandra o la propia Chinchilla hacen frente a múltiples obstáculos, tensiones y 

contradicciones que nunca llegan a superarse de una vez para siempre. Esto las mantiene 

en un estado continuo de resistencia que niega cualquier clase de teleologismo, pues los 
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textos terminan con la misma irresolución con la que se iniciaron. Por ello, tanto las 

subjetividades como las resistencias proyectadas en las obras se entienden como procesos 

siempre inacabados que deben ser actualizados permanentemente. 

Las subjetividades representadas sientan las bases desde las que articular una 

visión performativa de la resistencia, lo que a su vez enlaza con la teoría foucaltiana de la 

resistencia como algo que no es negativo ni reactivo, sino que se concibe como un 

proceso de creación y transformación continuo. Puesto que no hay nada que escape a las 

estructuras de poder, sólo son posibles resistencias locales y fragmentarias dentro de los 

microespacios del poder. Desde este punto de vista, se podría concluir que sólo las 

tácticas son viables en este contexto. Las resistencias partirían de estructuras sistémicas 

para alterar desde ahí las condiciones locales mediante las que se representa y reproduce 

el poder.  

donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta 

nunca está en oposición de exterioridad con respecto al poder … hay que 

reconocer el carácter relacional de las relaciones de poder, el papel de 

adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para una aprehensión. Los 

puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de 

poder. (Historia 116) 

No hay, por tanto, un rechazo de las categorías, sino usos tácticos mediante los 

que se pretende intervenir, manipular y alterar las condiciones por las que se reproduce el 

poder. De ahí que la representación del género y la sexualidad en el corpus de obras 

seleccionadas se relacionen con los términos que Juana María Rodríguez asocia a lo 

queer: "attitude, defiance, knowledge, the excess of categories" (Queer Latinidades 24). 
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Mientras que todas las protagonistas manifiestan un conocimiento del funcionamiento de 

los roles y estereotipos de género, sus representaciones en algunas ocasiones resultan 

incompletas o deficientes, mientras que en otras se exceden a través de una 

hiperfeminidad, una hipermasculinidad o la alternancia de ambas que resultaría en un 

desafío de las mismas. El fetiche de los bigotes de Lázara, la adopción del rol del `latin-

lover´ de Alejandra, la vestimenta de Leti o la hiperfeminidad de Chinchilla son sólo 

algunos de los ejemplos en los que me he detenido a lo largo de este capítulo. 

Los textos sacan a la luz los discursos de género que recaen invariablemente sobre 

los sujetos sin que sea posible librarse de sus efectos. Sin embargo, a través de lo queer se 

desarrollan permanentes actos de resistencia que a pesar de ser siempre incompletos, 

ponen de manifiesto una visión de las subjetividades de género que lleva implícita su 

propia subversión. Las identidades desplegadas en los textos son performativas, dependen 

de reiteraciones que no necesariamente ratifican los discursos dominantes, sino que 

pueden alterarlos. En palabras de Judith Butler: "If conditions of power are to persist, 

they must be reiterated; the subject is precisely the site of such reiteration" (The Psychic 

16). En tanto la persistencia del poder depende de una reiteración, si esta reiteración se 

frustra o se realiza de manera incompleta, las reglas de formación discursiva quedan en 

evidencia. Por ello, el fracaso de la reiteración normativa en las obras proporciona 

espacios de resistencia que facilitan la desviación de la norma. Lo queer tal como se 

representa en las obras permanece anclado en microespacios del poder derivados de los 

discursos dominantes de género; las condiciones estructurales del sistema se mantienen, 

pero a través de las representaciones literarias se alteran las condiciones locales de su 

reproducción. 



	

	

156	

Los textos ejercen resistencias mediante la creación de formas de subjetivación 

identificadas con lo queer, que frustran las reglas de formación de los discursos de género 

y que promueven así las desviaciones de la norma. A lo largo de este capítulo se incidió 

en la reproducción de un amplio espectro de identidades de género y sexo por parte de 

Leti, así como en el resto de manifestaciones queer de Juliet, Daisy, Chinchilla, Lázara y 

Alejandra. En estos casos, la desviación de la norma promovida por lo queer no sólo 

interroga los discursos normativos que definen y disponen la sexualidad, sino que 

contribuye a la proyección de nuevas formas de subjetivación.  

Las representaciones literarias se hacen eco de la insistencia de Foucault acerca de 

la necesidad de "promover nuevas formas de subjetividad que se enfrenten y opongan al 

tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante muchos siglos" (Hermeneútica 

30). Más específicamente, la representación en los textos del fracaso de las relaciones de 

poder y las formas de subjetivación dejan al descubierto las prácticas discursivas que han 

contribuido a la norma, al tiempo que plantean nuevas formas de individualidad. Si bien 

este fracaso por parte de las protagonistas a la hora de reproducir las prácticas discursivas 

que configuran la norma o lo normativo se identifica como una transgresión, esto no 

supone en ningún caso una resistencia total, sino que representa un acto puntual y parcial 

que necesita ser reiterado. Al igual que el género se entiende como performativo, las 

obras demuestran que no existe ningún acto de resistencia que sea concluyente y 

definitivo, sino que la resistencia, al igual que la agencia, deben entenderse como 

procesos siempre inacabados. De ahí que hayan de ser actualizados de manera 

permanente en el contexto de las relaciones de poder que atraviesan y constituyen a los 

sujetos.   
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En los textos no sólo se muestra la imposibilidad de trascender el sistema 

género/sexo, sino que incluso la construcción de las subjetividades queer no se presentan 

en ningún momento como algo que pueda llegar a ser alcanzado de una vez para siempre. 

La ausencia de resolución en el corpus de obras seleccionadas está íntimamente 

relacionada con esta manera de entender la resistencia que a su vez corre pareja a la 

concepción de una agencia que, según Donette Francis, dista mucho de constituir "a fixed 

destination at which one arrives with the act being forever completed; rather, it is a 

continuous series of maneouvers to be enacted and reenacted" (60).  

La incomprensión a la que se enfrentan las protagonistas por parte de la sociedad 

es una constante que atraviesa todas y cada una de las narrativas estudiadas. En Trace 

Elements, Leti encarna una visión extraordinariamente fluida del género, pero esta 

contrasta con un entorno desprovisto de las herramientas conceptuales mediante las que 

leer y entender su subjetividad. En este sentido, no deja de ser significativo el hecho de 

que su abuela muera tras la cena del día de la madre antes de que se produzca una 

reconciliación entre ambas. La confusión de Nana representa la ininteligibilidad a la que 

Leti se ve expuesta por parte de un mundo incapaz de pensar más allá del binarismo de 

género y que, por tanto, le impide a ella construirse su propio espacio.  

Lo mismo ocurre en las memorias de Daisy, en las que tampoco es posible hallar 

un desenlace satisfactorio, pues en ningún momento se ha puesto solución a uno de los 

problemas fundamentales que atraviesa su narrativa: el rechazo de su familia y de su 

entorno más inmediato a una sexualidad que escapa la heteronormatividad. Como ocurre 

en los demás casos, las subjetividades queer representan un enigma imposible de aceptar, 

en tanto el mundo que les rodea ni siquera se encuentra en disposición de entenderlas. 
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Incluso en el caso de una madre resignada como la de Juliet, la incomprensión sigue 

marcando la relación filial hasta el final de la obra. Tanto en Rosas de abolengo como en 

Days of Awe la ininteligibilidad por parte de las familias produce una irresolución que es 

análoga a su identificación con la diáspora como un espacio impreciso y borroso. La 

indeterminación desplegada también en la poesía de Maya Chinchilla se resume 

magníficamente en los siguientes versos de su poema "Revolutionary Baby": "I´m just a 

revolutionary honee/ a product of an international relation/ imaginary Guatemalan, 

porque Guate no existe/ mistaken identity:/ undercover gringa-chapina-alemana-mestiza/ 

coming from a long line of resilience" (3). En los versos citados se problematizan las 

definiciones, dejando a la narradora con sólo una certidumbre: la de la larga historia de 

resistencias que la precede.  

La confusión y la falta de empatía que experimentan las protagonistas y 

narradoras ahonda en la tensión, frustrando cualquier posible resolución. La 

indeterminación, preponderante incluso en los desenlaces, repercute sobre el proceso de 

construcción de unas subjetividades que en lugar de dirigirse hacia un resultado final se 

centran en el desarrollo, lo que corresponde a una concepción de la existencia que 

McCallum y Tuhkanen definen como "not in terms of being, of what exist, but of 

becoming, or the being of becoming -that we consider `the fundamental mobility of 

life´(Grosz, Nick 194), life `as fundamental becoming´" (McCallum y Tuhkanen 3). 

Puesto que en el caso de las obras se muestra un proceso no teleológico que nunca llega a 

ser finalizado, en lugar de "becoming" sería más apropiado tomar de estos autores la idea 

de "unbecoming", haciendo referencia así a un proceso que se centra en la imposibilidad 

de encajar, de formar parte del cuerpo social. Lo queer se conceptualiza como un fracaso 
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a la hora de acatar las normas y, por tanto, a la hora de encontrar un espacio en el que 

articular subjetividades que puedan ser reconocidas y aceptadas.  

La resistencia como potencialidad 

La pregunta que surge llegados a este punto es si la irresolución de las obras debe 

leerse como un fracaso a la hora de proyectar la construcción de subjetividades capaces 

de fraguar resistencias a las normas y discursos dominantes del género y la sexualidad. 

En otras palabras, el fracaso del presente en el que se sitúan las narradoras, ¿implica un 

fracaso de la resistencia? La respuesta es que las obras contribuyen a una redefinición de 

la resistencia que corre pareja a la visión de las subjetividades y la agencia subyacente a 

todas ellas. La resistencia promovida en los textos se asemeja asimismo a la teorización 

realizada por Juana María Rodríguez de los gestos en Sexual Futures, Queer Gestures, 

and Other Latina Longings. Basándose en la definición de Agamben, la importancia de 

los gestos radica en su aproximación a ellos como medio, como procesos relacionales que 

dejan de lado la consecución de unos objetivos para atender a las intenciones, lo que en 

última instancia facilita y permite la comunicación: "As a way of articulating political 

action, gesture highlights intentions, process, and practice over objectives and certainty" 

(Sexual Futures 4). Rodríguez se centra en el carácter performativo de los gestos -

basados en normas y códigos preexistentes que se actualizan en cada acto-, lo que 

concuerda con la performatividad de las identidades de género y sexuales reflejadas en 

las obras analizadas. Al igual que ocurre con las reiteraciones subversivas del género que 

llevan a cabo las protagonistas, los gestos que teoriza Rodríguez se integran en un 

sistema de códigos sociales y culturales, pero cada actualización individual es susceptible 

de introducir alteraciones.  
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La performatividad permite vincular las resistencias a esta visión de los gestos. 

Anteriormente se aludió a cómo el poema "Más y Más"  de Maya Chinchilla constituye 

una tentativa a la hora de dotar de visibilidad a los colectivos latinx mediante la conquista 

de espacios públicos. A través de un acto tan cotidiano como son las muestras de afecto 

entre dos mujeres se puede observar un ejemplo claro de resistencia o, mejor dicho, de 

micro-resistencia, pues no sólo se quebranta la heteronormatividad que aún parece 

imperar en los espacios públicos, sino que se abre la puerta a la proliferación de distintas 

prácticas y maneras de expresar y de vivir el género, la sexualidad y el deseo. Las 

prácticas y subjetividades queer y, específicamente, latinx analizadas a lo largo de este 

capítulo no van dirigidas hacia un objetivo concreto, pero sí logran iniciar un proceso 

capaz de subvertir el orden dominante.  

En tanto la epistemología subyacente a los textos se asemeja en importantes 

aspectos a la teorización de los gestos de Rodríguez no es, por tanto, extraño que lo 

propuesto por esta pueda ser extrapolable a su vez al corpus de obras seleccionadas en 

este trabajo: "Sexual futures ... postulates a theory of queer gesture that works in the 

interstices between sexual desires and political demands, between discipline and fantasy, 

between utopian longings and everyday failures" (7). Asimismo, en este capítulo se habló 

de las identificaciones y la dificultad a la hora de imponer categorías que puedan tener 

efectos excluyentes. Sin embargo, un aspecto interesante de los gestos que permite 

también conectarlo a las obras estudiadas es su potencialidad a la hora de forjar 

colectividades. En este sentido, las latinidades y las subjetividades queer aludidas en los 

textos imaginan una colectividad que no llega a cerrarse o a delimitarse claramente, sino 

que permanece abierta como si se tratara de un gesto: "The `we´ in the text is itself a 
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rhetorical gesture of future possibilities, an invitation to sit together .... this `we´is 

continually coming together and comng undone a precarious bond that performs its own 

disarticulation of desire and discontent" (Sexual Futures 1). Esta proyección hacia un 

"nosotros" es la que en este trabajo identifico con la cateogoría latinx.  

Si bien en el capítulo anterior se incidió en cómo lo latinx refleja la vertiente 

transnacional que se despliega en los textos, a lo largo de esta sección se ha podido 

comprobar cómo la "x" se vincula a la manera en que lo queer desestabiliza el sistema 

binario del género, apuntando a su vez a una visión más fluida del mismo. La irrupción 

de la "x" no sólo desplaza la tradicional dicotomía entre masculino y femenino, sino que 

contribuye así a la creación de un nuevo término. Lejos de constituir colectividades 

cerradas, las identificaciones se asemejan a proyecciones, a gestos tal como Rodríguez 

los define que se deslizan hacia potenciales reconocimientos. Las identificaciones latinx 

teorizadas en este trabajo implican una confluencia de lo queer con las latinidades, lo que 

las asemeja a subjetividades tácticas. 

Las representaciones latinx se disponen como potencialidades que tienden hacia 

un futuro que en todo momento se escapa de las manos, promoviendo así una visión de la 

resistencia como potencialidad, es decir, como algo que no se define por la consecución 

de un objetivo concreto, sino que se entiende como un proceso incesante y continuo que 

en ningún momento llega a finalizarse. En "On Potentiality" Agamben define la 

potencialidad de acuerdo a los siguientes términos:  

in its originary structure, dynamis, potentiality, maintains itself in relation to its 

own privation, its own steresis, its own non-Being.  This relation constitutes 

the essence of potentiality.  To be potential means: to be one’s own lack, to be 
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in relation to one’s own incapacity.  Beings that exist in the mode of 

potentiality are capable of their own impotentiality; and only in this way do 

they become potential.  They can be because they are in relation to their own 

non-Being.  In potentiality, sensation is in relation to anesthesia, knowledge to 

ignorance, vision to darkness. (Agamben 182) 

De la misma forma que en términos físicos, el vacío ocupa un espacio, o los 

silencios en música tienen un valor, lo potencial parte del reconocimiento de una ausencia 

que se hace presente. A diferencia de lo posible, la ausencia revela una presencia que ha 

sido imaginada y, de esta forma, abre cierta esperanza hacia el futuro.  

Además de las potencialidades teorizadas por Giorgio Agamben, existen otras 

conceptualizaciones que dejan a un lado la consecución de un fin teleológico para 

centrarse en el proceso, en la proyección hacia un tiempo que no acaba de llegar y que 

José Muñoz identifica como "futurity" y que se configura como la base para la 

potencialidad tal y como él la define: "Possibilities exist .... Potentialities are different in 

that although they are present, they do not exist in present things. Thus, potentialities 

have a temporality that is not in the present but, more nearly, in the horizon, which we 

can understand as futurity" (Cruising 99). En tanto potencial, las resistencias queer se 

proyectan hacia un horizonte, hacia un futuro que a su vez indica que éstas han sido 

imaginadas. De este modo queda de manifiesto cómo el presente está marcado por la 

incomprensión, pero la imaginación y la esperanza no se descartan, sino que se deslizan 

hacia el futuro. Lo queer en las novelas se encuentra en este plano, coincidiendo también 

con las observaciones de Muñoz: "Queerness is an ideality. Put another way, we are not 

yet queer. We may never touch queerness, but we can feel it as the warm illumination of a 
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horizon imbued with potentiality. We have never been queer, yet queerness exist for us as 

an ideality that can be distilled from the past and used to imagine a future. The future is 

queerness´s domain" (Cruising 1). En todas las obras el presente se caracteriza por una 

irresolución que, paradójicamente, no promueve el pesimismo, sino que, por el contrario, 

apunta a un futuro sobre el que se arroja cierta esperanza. 

El poema de Maya Chinchilla, "Jota Poetics", apunta a esta idea de la resistencia 

como potencialidad, cuyo cometido no es otro que el de imaginar, proyectando hacia el 

horizonte representado por el futuro subjetividades con las que desafiar los discursos 

normativos: "We are the threads that weave/ a bed for you to lay/ the wild roots that can´t 

be cut back/ the skirts of a volcano con su boca ebullada/ the cactus flower blooming in 

the desert/ We are letting go/ holding space for the `mmm´not yet named" (Chinchilla 

57). Todas la imágenes propuestas por Chinchilla apuntan a un proceso de desarrollo que 

aun no ha tenido lugar, pero cuya expectativa supone en sí un logro. Las subjetividades 

expuestas en el corpus de obras seleccionadas preparan ese espacio para el surgimiento de 

aquello que aun no ha sido nombrado, pero que comienza ya a ser imaginado.  

En cuanto al resto de novelas, cabe destacar cómo si bien en Trace Elements, el 

principal conflicto de Leti no se resuelve, el hecho de que permanezca abierto deja el 

final suspendido hacia la expectativa de un futuro que no acaba de llegar. En Rosas de 

abolengo la incomprensión se resume mediante la actitud de la tía de Lázara, quien trata 

de convencer a su sobrina de la necesidad de acatar las normas que dicta la sociedad, a lo 

que la narradora responde formulando a su interlocutora la siguiente pregunta con la que 

se cierra la novela: "¿Se da cuenta de cuánto necesito estos jueves con usted?" (Rivera-

Valdés 278). De nuevo este final deja el presente en el aire para proyectarse hacia el 
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futuro. Con un movimiento similiar terminan las memorias de Daisy: "The bus crawled to 

a stop then and the door swung open and I flew into the street. I had to walk a little, but it 

wasn´t too far" (Hernández 181). No hay una llegada y difícilmente podría haberla 

cuando en ningún momento se ha puesto solución al problema fundamental que plantea el 

rechazo de su familia a su subjetividad queer. Sin embargo, esto no la desalienta a seguir 

caminando hacia un futuro que al menos parece vislumbrarse en algún punto del 

horizonte. Dicha apertura nos recuerda también a lo comentado en el capítulo anterior 

acerca del final de Days of Awe, en el que la protagonista termina flotando en las aguas 

de la diáspora, siendo la expectativa de un puerto inalcanzable lo que la mantienen a 

flote. 

Estos finales concuerdan a su vez con la manera en que Ellie Hernández utiliza el 

título de la última historia de Tomás Rivera en Y no se lo tragó la tierra, "Cuando 

lleguemos", para reflejar la proyección hacia un futuro perfecto hacia el que tiende el 

feminismo chicano y que en el caso que me ocupa se asocia a lo latinx: "This refrain, 

‘when we arrive,’ personifies Chicana feminism’s orientation toward the political as a 

future perfect construction, motivated by hope and situated within the realism of present-

day politics" (Hernández 65). El corpus de obras seleccionadas terminan en una 

dimensión equiparable a este futuro perfecto al que alude Hernández. Mientras que en el 

primer capítulo la ausencia de una resolución lleva a plantear el reconocimiento de 

subjetividades tácticas identificadas con las latinidades, el fracaso de las representaciones 

queer a la hora de ofrecer una resistencia que pueda llegar a ser alcanzada sirve como 

base desde la que proponer una redefinición de las resistencias como potencialidades 

proyectadas hacia un futuro. A continuación, se trazará un repaso de cómo surge lo latinx, 
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especialmente su presencia en internet, las posibilidades que ofrece como herramienta 

desde la que aproximarse a las autoras estudiadas y a otras posibles obras y cómo se 

conecta esto con las resistencias latinx propuestas. 
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CAPÍTULO 3: LATINX EN LA WEB 2.0 

 

Tal como se incidió en la introducción, el término "latinx" comienza a 

generalizarse en el seno de la comunidad latina en los Estados Unidos con el fin de 

promover una visión más inclusiva de las identidades de género y sexuales que a su vez 

transcienda el binarismo masculino/ femenino. La aparición de esta nueva categoría surge 

motivada por el deseo de encontrar un lenguaje capaz de reflejar realidades que 

tradicionalmente se han visto silenciadas por no ajustarse a los mandatos y designios 

dominantes de género. Este capítulo empieza con un repaso del nacimiento y la 

consolidación del término "latinx" en internet y en las redes sociales, con las distintas 

controversias que ha generado. En esta primera parte se examinarán algunos de los 

argumentos empleados tanto por detractores como por sus defensores, cuyo objetivo 

último es el de señalar su utilidad a la hora de clasificar y definir a las autoras estudiadas 

y sus textos. 

De este primer acercamiento se observará cómo la dimensión transnacional que 

ha adquirido el término latinx, así como su popularidad y divulgación, son inseparables 

del desarrollo de las tecnologías digitales y los sistemas de comunicación. En las últimas 

décadas, la sociedad, las relaciones sociales y las subjetividades han sufrido importantes 

cambios debido en gran parte a la creciente influencia de internet y lo que se ha 

denominado como la web 2.0, cuyas funciones no han dejado de aumentar. Por ello, 

considero central complementar mi investigación con un análisis de la presencia de las 

autoras y los usos que estas hacen de los medios digitales, lo que incluye el empleo de 

distintas herramientas de internet, como las páginas web, los blogs y twitter. He decidido, 



	

	

167	

sin embargo, dejar a un lado el estudio de facebook e instagram por considerarlo espacios 

reservados a los círculos más cercanos de las autoras. 

A través de este capítulo se pondrán de manifiesto cómo las transformaciones 

impulsadas por los medios digitales afectan al trabajo de las autoras, haciendo especial 

énfasis en la redefinición de la escritura, la política y el activismo dentro de un contexto 

marcado por el capitalismo y la globalización. Este estudio me lleva en última instancia a 

defender el uso de lo "latinx" como categoría desde la que acercarse y denominar a estas 

escritoras latinx del siglo XXI. La conveniencia del término no remite únicamente a la 

trascendencia de los marcos nacionales y del binarismo de género, sino también a sus 

orígenes vinculados a internet, en tanto el estudio de estas autoras se ve claramente 

enriquecido si se atiende también a sus actividades en el contexto de las redes sociales y 

la web. 

Latinx 

Según los datos de Google Trends, la primera aparición de la palabra "latinx" en 

las redes se remonta al 2004, pero no es hasta el 2015 cuando se observa un progresivo 

uso que aumenta exponencialmente a lo largo del 2016 dentro de los Estados Unidos. La 

gráfica mostrada por Google Trends evidencia que se trata de un término muy reciente 

cuya divulgación ha crecido de manera extraordinaria, por lo que es aún muy pronto para 

saber si se consolidará, si quedará restringido a ciertos ámbitos o si, por el contrario, será 

reemplazado por algún otro término. De lo que en ningún caso cabe duda es de la enorme 

popularidad que ha alcanzado en estos últimos años. Desde el 2015 se ha incrementado 

su uso en facebook, twitter o tumblr, al tiempo que se ha convertido en objeto de atención 

por parte de distintas publicaciones en la red. Latino Rebels, Latina Magazine y 
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Columbia Spectator son algunos de los medios que han dedicado varias entradas a 

promover, discutir y analizar el término, que también ha sido adoptado en numerosas 

plataformas y blogs, así como por colectivos y asociaciones de activistas e instituciones 

educativas, incluida la University of Maryland, University of Denver, Brown, entre otros. 

La motivación detrás de la "x" es la de reflejar una visión inclusiva del género 

más allá del binarismo masculino/femenino, lo que conecta el género gramatical con el 

género como constructo social. Son muchas las voces en el ámbito hispano que han 

insistido en la manera en que el sistema de género gramatical en español contribuye al 

sexismo, pues de acuerdo con esta lógica, el uso genérico del masculino para referirse a 

los dos géneros conlleva la invisibilización de lo femenino. El masculino para el plural 

implicaría asimismo una visión que concibe lo masculino como necesario, mientras que 

lo femenino queda relegado a la categoría de contingente. La problemática del género 

gramatical también ha preocupado a la comunidad latina de los Estados Unidos, ya que 

independientemente de si el contexto es anglófono o hispano, la denominación de 

"latinos" emplea un masculino genérico que conlleva una exclusión de lo femenino que 

no es posible obviar.  

La tentativa de evitar un lenguaje sexista ha promovido distintas iniciativas, una 

de las más populares ha sido el uso del arroba con el fin de incluir ambos géneros. No 

obstante, el principal problema que se achacó a esto es que de este modo se reifica un 

binarismo que dejaría de lado a todos aquellos que no encajan o que se sitúan más allá de 

esta visión tradicional y heterosexista del género. El reconocimiento de que la búsqueda 

de formas más inclusivas pasa por un desafío de las normas de la gramática tradicional ha 

llevado a los colectivos LGBT a optar por sustituir el binomio "a/o" indicador de 



	

	

169	

femenino/ masculino, respectivamente, por la "x". La "x" es una consonante que no sólo 

carece de cualquier asociación o connotación de género, sino que en español tampoco se 

utiliza nunca al final de sílaba. Por ello, además de transgredir las normas gramaticales, 

desafía también la fonética española, en tanto la inexistencia de esta consonante en una 

posición que no le corresponde -final de sílaba- impone una pronunciación que sería más 

propia del inglés que del español, pronunciándose como "latin-ex". En una entrada de 

tumblr, se establece de la siguiente forma las diferencias entre Latino, latin@ y latinx: 

"The term latinx is used to include all gender identities. Latino/Latina/latin@ are terms 

that are exclusively masculine/ feminine. When we use `Latinx´ we are including non-

binary gender identities. The `x´ isn´t a traditionally genderized letter in Spanish and 

therefore includes people of all gender" ("Latino, latin@, latinx"). La "x" se reafirma así 

como ruptura y puente, ruptura en tanto infringe las normas gramaticales del español, 

puente por su capacidad de incluir subjetividades, sexualidades y deseos invisibilizados 

por el binarismo de género.  

Si bien muchos colectivos LGBT, asociaciones e instituciones educativas, como 

la denominada "Latinx Caucus" o el "Latinx Student Involvement" de la University of 

Maryland, entre otras universidades, se han apresurado a adoptar esta denominación cada 

vez más común en los social media, existe también un número de detractores que no han 

dudado en criticarla. Un artículo especialmente controvertido en el que conviene 

detenerse es "The argument against the use of the term Latinx" de dos estudiantes del 

Swarthmore College, Gilbert Guerra y Gilbert Orbea. El hecho de que su crítica refleje 

muchos de los argumentos utilizados por aquellos sectores que se oponen al uso de la "x" 

para reemplazar el sistema tradicional de género hace que sea especialmente pertinente 
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analizar lo escrito por Guerra y Orbea. Según los autores, la forma neutral de referirse a 

las latinidades sería el masculino genérico, apelando para ello a la ortodoxia de la 

gramática española: "the only way to refer to a group that is not exclusively female in 

Spanish is by using the masculine ending. Therefore, according to the grammatical rules 

of Spanish, the term Latinos is already all-inclusive in terms of gender" (Guerra y Orbea).  

Siguiendo esta actitud purista, no es de extrañar que otra de las principales críticas 

radique en considerar que la invasión de un elemento foráneo como la "x" supone una 

amenaza para la lengua española: "Ultimately, the problem here is that Latinx does not fit 

within Spanish, and never will. X as a letter at the ends of words in Spanish is 

unpronounceable, not conjugatable, and frankly confusing" (Guerra y Orbea). En un giro 

hiperbólico, incluso se podría decir metonímico, la pérdida del género gramatical se 

asimila a la pérdida de la lengua: "take the gender out of every word, you are no longer 

speaking Spanish. If you advocate for the erasure of gender in Spanish, you then are 

advocating for the erasure of Spanish" (Guerra y Orbea). Estos argumentos dejan entrever 

una visión subyacente de la lengua como algo impuesto o dado que en ningún momento 

se somete a examen; en vez de concebirlo como un organismo vivo y susceptible, por 

consiguiente, de ser transformado, alterado e influenciado por el uso real de los hablantes, 

así como por el contacto con otros idiomas. Guerra y Orbea van incluso más lejos al 

identificar esto como un ejemplo de imperialismo lingüístico procedente de los Estados 

Unidos. "The use of the term Latinx is a blatant form of linguistic imperialism. It is a 

result of forcing U.S. ideals upon a language in a way that does not grammatically or 

orally correspond with it" (Guerra y Orbea). 
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El hecho de que surja en Estados Unidos les lleva a reafirmarse en la opinión de 

que en lugar de tratarse de una respuesta ante un lenguaje que excluye ciertas 

subjetividades y deseos, la "x" constituye una imposición de las normas sociales y 

lingüísticas de los angloparlantes. A pesar de que en el artículo se insiste en que la crítica 

a la "x" tiene una base puramente lingüística que bajo ningún concepto revelaría la 

intención de discriminar a ningún sector, pronto se evidencia que lo lingüístico se 

encuentra estrechamente relacionado y, de hecho, no puede ser separado de lo social. En 

efecto, uno de los puntos que llama la atención es el hecho de que lo que se presentan 

como razones lingüísticas esconden una visión y construcción no sólo de la lengua sino 

de la realidad social. De ahí que no sea extraña su tendencia a esencializar las identidades 

latinas: "As Latinos, we are proud of our heritage, that we were raised speaking Spanish" 

(Guerra y Orbea). Generalizaciones como ésta dejan de lado la realidad de un importante 

porcentaje de personas que no hablan español y sí se identifican como latinx.  

La mención más adelante en el texto a latinoamericanos que pueden llegar a 

sentirse ofendidos por lo que se percibe como una apropiación indebida de su lengua 

establece una división entre los latinos "auténticos", identificados como hispanohablantes 

que mantienen su relación con Latinoamérica, y, por otro lado, aquellos latinos que para 

Guerra y Orbea se han asimilado a la cultura americana, perdiendo sus raíces y su lengua. 

Este último grupo, según se desprende del análisis de ambos estudiantes, no serían dignos 

de considerarse como verdaderamente latinos, de manera que la exclusión que puedan 

advertir a causa de la gramática española no es tan relevante como el posible rechazo de 

un número de latinoamericanos agraviados por el supuesto uso inadecuado de su idioma. 

Dicho argumento lleva implícita otra distinción entre los latinos que ellos consideran 
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normativos que además de encajar en las definiciones tradicionales de la masculinidad y 

la feminidad, aceptan y preservan la pureza de la lengua española, y un grupo conflictivo 

que al no sentirse representados por el binarismo quedaría excluido de la categoría de las 

latinidades según este acercamiento. En definitiva, lo que imponen es una definición de 

las latinidades limitada a ciertos sujetos, así como una visión prescriptiva de la lengua y 

de las identidades latinas que responde a concepciones androcentristas y 

heteronormativas. 

Su perspectiva estática de la lengua no es independiente, sino que está 

estrechamente relacionada y se deriva de la configuración de las latinidades subyacente al 

texto. La cualidad de la lengua de convertirse en un aspecto tan delicado y sensible para 

los hablantes revela su centralidad en la construcción de las identidades: "we are strongly 

opposed to and cannot support this particular terminology becoming the new norm or 

creeping any further into a language it does not belong in. Some may be put off by gender 

in Spanish. But we are offended by the attempted degradation of our language at the 

hands of a foreign influence" (Guerra y Orbea). Esta influencia foránea sería análoga a la 

ejercida por los latinos angloparlantes, cuya asimilación, tal como parecen sugerir Orbea 

y Guerra, complica su pertenencia al grupo que ellos consideran auténticos latinos, lo que 

simultáneamente les inhabilita a la hora de participar en los debates sobre las latinidades.  

En la página Latino Rebels, las profesoras María R. Scharrón-del Río y Alan A. 

Aja contestan a Guerra y Orbea defendiendo el uso de la "x" en una entrada titulada "The 

Case FOR `Latinx´: Why Intersectionality Is Not a Choice". Además de rebatir muchos 

de los argumentos expuestos en el artículo, Scharron y Aja centran su defensa de la "x" 

basándose en el reconocimiento de unas estructuras de poder que llevan a los grupos que 
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detentan una posición social privilegiada a ignorar la manera en que otros grupos 

experimentan la exclusión y la discriminación: "Recognizing the intersectionality of our 

identities as well as our locations within the various systems of privilege and oppression -

on a personal and social level- fosters solidarity with all of our Latinx community and is 

also necessary to engage in liberatory praxis" (Scharron y Aja). El privilegio no se 

cuestiona, sino que se asume, al tiempo que impone unas definiciones que ocultan las 

dinámicas del poder que lo perpetuan. Por ello, esta irrupción de la "x" en tanto elemento 

foráneo que desestabiliza el sistema de género representa algo positivo para quienes 

buscan trascender el heterosexismo cultural y su expresión a nivel lingüístico. 

Independientemente de la controversia que ha generado, de lo que no cabe duda 

es de que cada vez son más los individuos y colectivos que utilizan o se definen como 

"latinx": asociaciones de estudiantes de distintas instituciones educativas incluida la de 

Maryland, Harvard, University of Seattle entre muchas otras, así como plataformas de 

activistas, como "Political Latinx United for Movement and Action in Society" 

(PLUMAS). Su uso no sólo ha traspasado las fronteras de la red, sino que incluso se ha 

introducido en el mundo académico, siempre más lento y menos proclive a incorporar los 

cambios y evoluciones. La palabra "latinx" ya comienza a aparecer en congresos, 

artículos e incluso tesis doctorales, incluida la presente. En el 2016 se celebraron distintas 

conferencias que incorporan ya el término latinx, como "The Latinx Conference at Brown 

University", "The Iowa Latinx Conference", "Latinx Lives, Matters, and Imaginaries" de 

la University of New York, etc. Asimismo, lo que sugiere esta investigación es dar un 

paso más. No sólo utilizar la palabra latinx sino proponerla como categoría con la que 

definir a la nueva generación de autoras del siglo XXI que comparten una visión de lo 
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transnacional y lo queer común y cuya presencia en la web constituye un aspecto 

especialmente relevante que será estudiado a lo largo de esta sección.  

Tal como se anticipó en los capítulos anteriores, la categoría latinx resulta 

particularmente apropiada a la hora de acercarse a las autoras, en tanto la referencia a las 

latinidades transciende los marcos nacionales, mientras que la "x" desestabiliza el 

binarismo masculino/ femenino, apuntando a un espectro más amplio y flexible en la 

concepción del género y la sexualidad. Desde este punto de vista, el término latinx 

sintetiza el carácter transnacional, así como la deconstrucción de los discursos 

dominantes del género y la sexualidad que promueven las autoras estudiadas. Pero 

además, el término latinx nace y se populariza a través de internet, principalmente por 

medio de las redes sociales y de lo que de manera más general se ha denominado desde 

hace unos años como la Web 2.0.  

Son muchos los académicos e investigadores que han destacado el cambio de 

paradigma que supuso el advenimiento de la Web 2.0 en el ámbito de internet y cómo 

esto ha repercutido a su vez en lo social, así como en las formas de entender y hacer 

política (Mandiber). La categoría latinx no sólo es inseparable de los medios digitales en 

los que se han llevado a cabo muchos debates en torno a sus posibilidades y limitaciones, 

sino que su utilización responde a las dinámicas de la web 2.0, en tanto son los usuarios 

quienes han consensuado su significado tras una serie de discusiones que todavía 

permanecen abiertas (Rosen). De hecho, los grupos que han promovido el uso de latinx 

en las redes dejan entrever nuevas fórmulas de activismo que se relacionan, tal como más 

adelante expondré, con los usos que realizan las autoras estudiadas de las redes sociales a 

través de páginas web o blogs. No obstante, antes de centrarme en la utilización de este 
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medio por parte de las autoras, es necesario definir qué se entiende por Web 2.0, lo que a 

su vez me lleva a examinar el potencial que tienen los medios digitales para el activismo 

y la política, y cómo se materializa todo esto en el caso concreto de los grupos latinx.   

Internet y la Web 2.0. 

La televisión, la prensa, la radio, el cine e internet se denominan medios de 

comunicación de masas por su potencialidad de llegar a un amplio número de personas. 

Los avances tecnológicos y la creciente difusión de internet no ha conducido a la 

desaparición de los medios de comunicación tradicionales, pero sí los han transformado 

sustancialmente; de hecho, la digitalización, la fibra óptica y los sistemas de satélite han 

dado paso a la confluencia de varios de estos canales, creando lo que se ha definido como 

medios multimedia e interactivos. Por otra parte, la ausencia de derechos de propiedad de 

los programas informáticos han hecho de internet un medio de comunicación libre y, en 

principio, a disposición de todo el mundo. Manuel Castells describe esta red que se 

extiende por todo el planeta y que no pertenece a ninguna compañía o individuo en 

concreto como una simple "red de redes de ordenadores interconectados con un lenguaje 

informático compatible que permite comunicar en tiempo simultaneo o diferido desde 

cualquier punto del planeta a cualquier otro y de acceder a cualquier tipo de información 

que esté digitalizada, sin mayor coste de telecomunicación" (La Transición 18).  

Además de ejercer una enorme influencia sobre el resto de medios de 

comunicación, las funciones de internet no han dejado de aumentar. Internet ha permitido 

en los últimos años unos niveles de comunicación e interacción globales sin precedentes; 

de ahí su estrecha vinculación a procesos de globalización que se han encargado de 

promover y facilitar la interconexión entre los distintos puntos del planeta. Si bien la 
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globalización se debe a factores económicos y políticos, la manera en que estos procesos 

han germinado sólo puede entenderse en el contexto de la conexión de redes facilitadas 

por internet y el desarrollo tecnológico (ver Castells, Comunicación y Poder 51). Es más, 

entre internet y los procesos de globalización mundial se establece una relación 

simbiótica, en la que ambos se retroalimentan y potencian.  

En la introducción se definió la globalización en un sentido general como la 

intensificación de los flujos y transacciones entre países en el marco de una economía 

capitalista que atraviesa el planeta (ver Tarrow 5). Aunque la globalización no es un 

fenómeno reciente, sí lo es la dimensión sin precedentes que ha alcanzado en las últimas 

décadas gracias a las tecnologías digitales de comunicación y los sistemas de información 

actuales que han determinado en importantes aspectos nuestra sociedad. Castells afirma 

que la sociedad red sobre la que más adelante me detendré es la estructura social 

dominante, responsable de ir "absorbiendo poco a poco otras formas de ser y existir" (La 

Transición 17). Aunque esta estructura no se extiende a escala mundial de manera 

homogénea, sino que varía en función del nivel de desarrollo económico de los distintos 

territorios, los avances tecnológicos que han marcado la entrada al siglo XXI redujeron 

los costes e hicieron internet más accesible a la población general. Internet, anteriormente 

reservado a profesionales y especialistas, comienza a abrirse al público en general en un 

gesto que se ha interpretado como de democratización (ver más adelante Rosen).  

No resulta extraño que esto haya acarreado la emergencia de nuevos programas y 

sitios, como los social media, blogs o sitios web orientados a los usuarios y que además 

permiten la participación de numerosos colaboradores. El cambio de paradigma se 

produce, por tanto, a nivel del consumidor que pasa a ser un usuario: "At the end of the 
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first decade of the twenty-first century, the line between media producers and consumers 

has blurred, and the unidirectional broadcast has partially fragmented into many different 

kinds of multidirectional conversations" (Mandiberg 2). Los consumidores se convierten 

en agentes activos que constituyen el motor de muchos de estos medios. Esta revolución, 

cuyas consecuencias han sido variadas, ha adquirido diversas denominaciones, como la 

de "user-generated content" o lo que Tim O´Reilly ha descrito basándose en criterios 

técnicos como web 2.0. Desde este punto de vista, la sociedad red a la que se refería 

Castells y que posteriormente se analizará en más detalle no hubiera sido posible sin los 

avances tecnológicos, concretamente la comunicación digitalizada y la información de 

base microelectrónica. 

Tim O´Reilly es el primero en acuñar el término Web 2.0 para reflejar los 

cambios y la creciente influencia a partir del 2001 de las aplicaciones y sitios que revelan 

una transición hacia unos medios destinados a usuarios. En el 2005 nace la Conferencia 

Web 2.0 y con ella la difusión de este concepto ligado a las siguientes ideas que O´Reilly 

sintetiza por medio de las siguiente imagen.  
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Fig. 1. O´Reilly Media. "What is Web 2.0". 

El esquema diseñado por O´Reilly evidencia cómo la definición de la web 2.0 no 

tiene unos límites definidos, sino que más bien se asocia a una serie de aplicaciones y 

prácticas que constituyen, según sus palabras, un “núcleo gravitativo”. Pero ¿qué 

significa exactamente y por qué, tal como se defiende a continuación, supone un cambio 

de paradigma? La web 2.0 se identifica con una plataforma que facilita el control de los 

usuarios sobre el material que suben y comparten promoviendo así la participación, el 

diálogo y el intercambio de información.  

La web ha pasado a ocupar un lugar central en el día a día de los usuarios, 

sirviendo tanto como recurso mediante el que acceder a distintos contenidos como 

espacio donde es posible, al menos en teoría, expresarse libremente, compartir 

información e interactuar con otros usuarios. El cambio de paradigma implica que la web 

deja de funcionar como "a passive information resource" (O´Reilly) para convertirse en 
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"a platform for the delivery of engaging services and experiences" (O´Reilly). En otras 

palabras, la web no se limita a constituir una fuente de información, sino que adquiere 

especial relevancia como herramienta que permite actualizaciones, transformaciones, 

modificaciones y que, fundamentalmente, fomenta la interacción y la colaboración entre 

los usuarios. De ahí que algunas de las aplicaciones más importantes de la web sean los 

blogs, los wikis, los sitios webs, las galerías o los foros, todos ellos espacios que ponen el 

acento sobre la labor de los usuarios.  

Los usuarios también ocupan un lugar central en algunos de los instrumentos que 

han contribuido al éxito de Google como buscador; ejemplos clave son Page Rank, que 

organiza los enlaces en la web en función de las búsquedas, eBay o Amazon, en los que 

continuamente se comentan y evaluan los servicios, wikipedia o Flickr, cuyos contenidos 

son el producto del trabajo colaborativo de los usuarios. La gestión de la base de datos de 

Google, emblema de la Web 2.0, representa una de las diferencias principales con 

respecto a la web 1.0. En cuanto a BitTorrent, su funcionamiento refleja claramente la 

"arquitectura de participación" asociada a la web 2.0; los usuarios actuan 

simultáneamente como proveedores de aquellos ficheros que utilizan, de modo que el 

servicio mejora en proporción al número de personas que lo estén usando. Mención 

especial merecen los blogs y la blogoesfera a la que Tim O´Reilly define como "una 

charla mental ininterrumpida" y sobre la que más adelante volveré. Existen dos 

dispositivos principales, el RSS y el permalink, que permiten enlazar distintas páginas, 

así como rastrear a quienes se hayan suscrito a cada blog, favoreciendo con ello las redes 

de conexión.  
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El cambio de paradigma que se deriva de este papel no sólo central, sino también 

activo, que desempeñan los usuarios corre parejo a la mayor flexibilidad que 

proporcionan estas aplicaciones, lo que contribuye a generar conocimientos más 

consesuados, a alimentar los debates, la participación y la confluencia de distintas 

perspectivas y puntos de vista. La construcción del significado de "latinx" anteriormente 

analizada representa un buen ejemplo de esto. Jay Rosen en su blog escribe una entrada 

titulada "The People Formerly Known as the Audience" en la que plantea dentro del 

marco de la teoría democrática la transformación de la audiencia en agentes activos. 

Partiendo de esta tesis, Rosen procede al análisis de los medios de comunicación 

participativos o el periodismo ciudadano como dos fenómenos estrechamentre vinculados 

al desarrollo de la web 2.0, pues a través de estas aplicaciones se rompe con la 

bidireccionalidad entre el periodista o autor y la audiencia para dar paso a una 

conversación entre múltiples participantes.  

A continuación me centraré en el uso que hacen las autoras de las posibilidades 

que les ofrece internet, lo que me lleva a realizar un repaso de sus páginas web, los blogs 

en los que han participado, así como su actividad de twitter con el fin de determinar de 

qué manera estos se imponen como formas de resistencia, teniendo en cuenta tanto su 

utilidad como las limitaciones dentro del contexto en el que se integran. El énfasis de la 

Web 2.0 en lo social, su bajo coste, así como su potencial de transcender fronteras y 

llegar a distintos puntos del planeta ofrece un sinfín de posibilidades para autoras que 

también buscan desempeñar un papel activo dentro del mundo social en el que viven. 

Esto va de la mano de un auge de distintas formas de activismo que también se estudiarán 

a continuación. 
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Las autoras en la web 

Si bien el corpus de obras estudiadas en los dos primeros capítulos cuenta con un 

número limitado de lectores y lectoras, gracias a las redes sociales y a la web, son muchas 

más las personas que pueden acceder a las entradas de wikipedia o a las páginas web de 

las autoras. Internet se convierte así en una plataforma para las escritoras, sus obras, su 

trabajo y colaboraciones, pasando a convertirse en un medio alternativo no sólo a las 

editoriales, también al activismo más tradicional. Puesto que muchas de las autoras 

estudiadas aparecen en wikipedia, conviene comenzar con un breve repaso de la 

información proporcionada en sus entradas, ya que estas funcionan, en muchos casos, 

como su carta de presentación ante un público más amplio que con frecuencia supera al 

de su grupo de lectores y lectoras. El idioma originario en el que se ha escrito la entrada 

es significativo del entorno en el que cada una de ellas asume mayor relevancia y es, por 

tanto, uno de los aspectos que se deben tener en cuenta.  

El único caso en el que la información de wikipedia está originariamente en 

español es el de Sonia Rivera-Valdés, a quien se la define como "narradora, crítica y 

profesora universitaria" ("Sonia Rivera-Valdés"). Tras un breve repaso biográfico en el 

que se destacan sus orígenes cubanos y su posterior traslado a Nueva York, se enumeran 

tres de sus obras, entre las que no figura su primera y última novela, Rosas de abolengo, 

lo cual revela que la página no se ha actualizado en más de un año y medio. De su 

literatura se recalca la biculturalidad, relacionando así su ficción con una experiencia 

vital que mantiene los lazos transnacionales entre el Caribe y Estados Unidos. 
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El resto de entradas están escritas originariamente en inglés, lo cual apunta a un 

público mayoritariamente angloparlante. La información incluida en la wikipedia sobre 

Daisy Hernández se centra en su trabajo como editora y escritora. Además de sus 

memorias, se menciona su participación en la edición de Colonize This! Young Women of 

Color on Today´s Feminism del 2002 o Color Lines, de manera que su labor como 

académica y activista se sitúa al mismo nivel que la de escritora y periodista. Atención 

especial merece su artículo "Becoming a Black Man" sobre un transgénero afro-

americano, que además de haber obtenido elogiosas críticas permite identificar esta doble 

vertiente de Hernández como periodista y también como activista que lucha por la 

visibilización de las minorías queer de color.  

Mucho más extensa es la entrada dedicada a Achy Obejas, escritora y traductora 

de cuya obra se incide en el lugar central que ocupa la identidad, particularmente la 

identidad sexual y nacional. En la sección biográfica hay dos apartados separados, uno 

bajo el título "nacionalidad" que se centra en su existencia a medio camino entre Cuba y 

Estados Unidos en el seno de una familia judía, y otro en la sexualidad, evidenciando 

cómo lo personal nutre y se infiltra en su narrativa. Más adelante se señala el trabajo de 

Obejas como periodista, específicamente, su labor como columnista durante diez años en 

The Chicago Tribune. También su activismo dentro de la comunidad lesbiana se destaca 

en distintas ocasiones, lo que permite relacionarla con la entrada de Daisy Hernández. 

A excepción de Sonia Rivera-Valdés, todas las autoras disponen de páginas web 

que ofrecen una estructura similar a la de wikipedia, pero con información más detallada 

que incluye datos biográficos y contacto, presentación de su obra, así como la 

participación en distintos eventos, talleres o actividades específicas en función de cada 
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caso concreto. Tal como se sugirió anteriormente, la manera en que las páginas web están 

organizadas indica que no existe una jerarquía entre las distintas ocupaciones de las 

autoras, sino que sus diferentes vinculaciones con el activismo, la enseñanza o las 

performances reciben atención. En lugar de definirse como novelistas o poetas, la 

escritura en todos estos casos asume un carácter más general que traspasa géneros y 

formatos.  

La página web de Felicia Luna Lemus brinda especial atención a sus dos novelas, 

Trace Elements of Random Tea Parties (2003) y Like Son (2007), al dedicarles dos 

apartados separados a cada una de ellas que coexisten con otros para sus ensayos, sus 

eventos y su contacto. En los ensayos hay un par de links que redirigen a artículos 

escritos por Lemus, como "The Rumble Undergound" sobre el sonido de los seismos en 

la zona sur de California. También hay un enlace al blog "Akashicbooks". En la entrada 

"We Do!: Felicia Luna Lemus: Once Upon a Time…" Felicia Luna Lemus relata la 

relación sentimental con su esposa Nina Revoyr, colaboradora a su vez de este blog, con 

el fin de visibilizar las historias de parejas no heterosexuales, promoviendo así una visión 

más inclusiva del matrimonio.  

También "Quirky Rican", la página web de Gabby Rivera, pone especial énfasis 

en su primera novela Juliet Takes A Breath, dedicando dos secciones a la presentación 

del libro y a las reseñas que ha obtenido. En la página de inicio, se incluyen tres 

fotografías, una de Gabby Rivera con un edificio típico del Bronx, otra del metro del 

Bronx y la última con unas flores que parece un acercamiento estético a su herencia 

puertorriqueña. Por medio de las imágenes se proyecta una subjetividad latina que se 

encuentra atravesada y es inseparable del ambiente urbano del Bronx, cuyo paisaje a su 
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vez se ha visto alterado por los procesos migratorios y flujos transnacionales llevados a 

cabo por personas como la autora, tanto de manera literal como imaginaria a través de sus 

narrativas. De entre la información incluida cabe destacar los términos en los que Gabby 

Rivera se define a sí misma al inicio como "a self-proclaimed nerdburger ... a round, 

brown loverboi .... Gabby loves craft beer, making white people uncomfortable, and all 

things Mariah Carey" (Rivera, "Quirky Rican"). El tono informal con toques cómicos se 

extiende también a la sección que redirige a su blog, sobre el que a continuación hablaré 

en más detalle. 

Daisy Hernández, por su parte, divide su página web en dos secciones. La 

primera, bajo el título de "writing", está dedicada a su labor como escritora en sus 

distintas vertientes: "Books and Essays", "Fiction & Poetry", "Reporting & 

Commentary". La segunda -"speaking"- se centra en sus charlas y presentaciones, e 

incluye enlaces a otras páginas en las que entrevistan a la autora. El entramado entre los 

enlaces contribuye a la interacción, así como a la construcción de un texto intermodal que 

se ve complementado con enlaces a su twitter y a su instagram.  

La página de Maya Chinchilla, titulada "Chinchilla Like Tortilla", llama la 

atención por su extraordinario eclecticismo, visible en la yuxtaposición de elementos 

visuales como vídeos, información sobre sus lecturas y su poesía, así como otros recursos 

pedagógicos que incluyen talleres y demás herramientas para la enseñanza. Maya 

Chinchilla se presenta como procedente de Guatemala, afincada en la Bahía de San 

Francisco, donde ha desarrollado su carrera como escritora, artista visual y educadora. Su 

poesía no se limita a lo escrito, sino que se representa en performances que exploran los 

siguientes temas: "historical memory, heartbreak, tenderness, sexuality, and alternative 
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futures" (Chinchilla, "Mayachapina"). De esto se intuye cómo lo personal y lo político se 

entrelazan, en tanto la memoria, una de las cualidades centrales para la subjetividad, se 

construye como histórica, mientras que experiencias tan personales como la sexualidad 

no sólo se comparten y exponen en un espacio público, sino que se establecen como base 

desde la que imaginar y proyectar futuros alternativos. Cabe destacar el título de su 

página "Chinchilla Like Tortilla", en tanto no sólo utiliza la palabra tortilla por la rima 

con su apellido, sino también en relación a "tortillera", que coloquialmente significa 

lesbiana en español.   

Antes del texto se incluyen dos fotografías, ambas firmadas por los artistas Río 

Yánez -Chicano asentado en San Francisco- y la boliviana, Julia Vargas, lo que le 

permite colaborar y dar visibilidad a otros artistas gráficos latinx. Este énfasis en la 

comunidad se aprecia también en los vídeos en los que Chinchilla ha participado e 

incorporado a su página. Un magnífico ejemplo es el documental The Last Word sobre el 

colectivo de mujeres de color, Las Manas, de quienes se describe su compromiso con la 

comunidad en la siguiente cita: "Working for years in co-ed artistic spaces, these women 

felt a need to develop a creative space for women where their stories could be heard and 

developed into creative works. The result was Las Manas a diverse female spoken 

word/theater spitfire circle, mixing in hip-hop and fuerte flavors with stories of struggle, 

identity and the challenges that come along with being a woman" (Chinchilla, 

"Mayachapina").  

El vídeo que sirve como presentación del documental no sólo nos acerca al 

proyecto de este colectivo, sino que es también extrapolable a la poesía de la propia 

Chinchilla. Comienza con la reiteración de frases que se repiten en su forma: "She is a 
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writer/ She is a spirit/ She is a collective female voice" para proceder con dos cuestiones 

fundamentales: "Is art revolution?/ Can we make changes through art?" (Chinchilla, 

"Mayachapina"). La respuesta de todas estas activistas, así como la de las autoras, es 

categóricamente afirmativa, en tanto a través de sus distintas representaciones se pone de 

manifiesto un arte comprometido que, gracias a las redes sociales y a la web 2.0, tiene la 

potencialidad de llegar a millones de personas. Asimismo, internet hace posible la 

creación de un texto, en su sentido más general, en el que confluyen numerosos medios, 

desde vídeos, fotografías, escritos, audios o mensajes. Un ejemplo especialmente 

ilustrativo son los selfies que comenzaron a circular el 3 de marzo del 2017 en twitter 

bajo el hashtag #IssaGayGirl, con el objetivo no sólo de visibilizar, sino de establecer 

también vínculos sobre la base de subjetividades queer a través de un soporte intermodal 

que promueve la colaboración. 

En el artículo "What is Collaboration Anyway?", incluido en The Social Media 

Reader, se establece una demarcación entre lo que significa compartir y colaborar en el 

marco de las redes digitales, pues en ningún caso se trata de sinónimos. De hecho, es 

posible diferenciar entre una serie de sitios de la web en los que se comparte información, 

pero existe en todo momento una identidad a quien se le atribuye el contenido. Esto es lo 

que ocurre con los blogs y las páginas web de las autoras, así como las plataformas en las 

que se comparten fotos o vídeos, "This work is a singularity, even if it is shared with the 

world via these platforms, and even if it has a free-culture license on it. This body of 

work stands alone, and alone, this work is not collaborative" (Mandiverg 53). Por otra 

parte, están aquellas plataformas o sitios como los wikis en donde los usuarios se 

vinculan a múltiples proyectos o entradas. Este tipo de colaboración también se puede dar 
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en los social media como twitter a través de hashtags como el anterior en los que los 

participantes crean su propio contenido, pero siempre integrándolo en un contexto más 

amplio.  

These mechanism aggregate the content into a new social object. The new 

social object includes the metadata of each of its constituent objects; the 

author´s name is the most important of this metadata. This creates two 

layers of content. Each shared individual unit is included in a cluster of 

shared units. A single shared bookmarking serivice delicious. A single blog 

post takes its place in a blogosphere discussion, and so on. (Mandiberg 54)  

Más adelante se mostrará cómo las autoras llevan también a cabo este tipo de 

colaboración fundamentalmente a través de twitter. También tumblr permite realizar 

conjuntamente distintas tareas. Por ejemplo, Maya Chinchilla participa en el tumblr 

"Gender Borders: Latinas and Globalization" colgando fotografías, citas, reflexiones y 

comentarios que posteriormente publica y comparte en su twitter. De este modo, sus 

contribuciones se insertan en un proyecto más amplio llevado a cabo por distintos 

miembros que ofrecen sus perspectivas en torno a la experiencia de las latinx de la 

globalización. No obstante, incluso cuando no existe una colaboración en sentido estricto, 

la interacción entre diferentes artistas y activistas se promueve a través de otros usos de 

las redes, como, por ejemplo, mediante las entrevistas y la participación en blogs y 

páginas ajenas, así como la inclusión de materiales, fotografías, documentales o 

fragmentos literarios pertenecientes a otras artistas. También por medio de enlaces; por 

ejemplo, en la página de inicio de la web de Chinchilla se incluyen links a distintas 

páginas web y blogs en Blogrolls que redirigen a activistas y artistas - desde personas tan 
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conocidas como Cherrie Moraga hasta otras con las que se comparten intereses como 

Adeline Anthony o Tatiana de la Tierra, además de blogs dedicados a numerosos asuntos 

que comprenden noticias, debates políticos y la discusión de diversos temas de 

actualidad. 

Tanto Maya Chinchilla como Gabby Rivera cuentan también con blogs, lo que 

indica que estos no sólo no son incompatibles con las páginas web, sino que cada uno 

cumple una función distinta que los hace complementarios. El segundo se asemejaría a 

una especie de diario, en el que ofrecen sus puntos de vista y perspectivas personales en 

torno a una serie de temas que pueden ser contrastados con las opiniones, observaciones 

y respuestas de los usuarios. Además de la principal diferencia técnica que consiste en el 

uso de HTML para las páginas web frente a los gestores de contenido como wordpress, 

blogger o typepad para los blogs, en las páginas web las autoras exponen aquellos 

aspectos relevantes de su trabajo y de su vida que desean compartir con la audiencia, 

sirviendo, en definitiva, como su carta de presentación. Los blogs, por su parte, funcionan 

como diarios en los que se reflexiona sobre distintos temas con el objetivo de que los 

demás usuarios participen, fomentando así la interacción. No sólo las actualizaciones son 

más frecuentes, sino que el hecho de que los usuarios puedan comentar lo escrito 

promueve el diálogo y la discusión. En otras palabras, el blog cuenta con un formato que 

facilita una bidireccionalidad entre autoras y usuarios que no se da en el caso de las 

páginas web. Por ello, no es de extrañar que muchas de las escritoras utilicen ambos. 	

Las diversas actividades que desempeñan no deben entenderse como 

compatimentos separados los unos de los otros; prueba de ello es el hecho de que además 

de dedicarse a la escritura profesional, Maya Chinchilla y Gabby Rivera dispongan de 
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blogs en los que no sólo comentan diferentes aspectos de sus obras, sino que también se 

ocupan de distintos asuntos de actualidad y de interés, tanto personal como de carácter 

más general. Por ejemplo, las últimas entradas del blog de Gabby Rivera giran en torno a 

la reciente publicación de Juliet Takes A Breath, lo que incluye reseñas, información 

práctica acerca de donde adquirirla, etc. 

 La web 2.0 y, especialmente, los blogs ofrecen nuevas oportunidades para las 

autoras actuales al dotarles de un espacio desde el que acceder a un público más amplio 

sin tener que hacer frente a los costes, a las condiciones y a los términos de las editoriales 

tradicionales. Muchos blogs incorporan poemas, relatos, fragmentos e incluso piezas más 

largas, al tiempo que constituyen un canal mediante el que publicitar y dar visibilidad a 

trabajos publicados en imprentas más humildes que se desmarcan de aquellas 

consideradas mainstream. Estas últimas, motivadas por fines lucrativos, exigen 

normalmente que las autoras se almoden a un estilo, unos temas y la representación de 

subjetividades hegemónicas que conecten con un público mayoritario.  

En twitter hay un grupo denominado "Latinx caucus" dedicado a patrocinar las 

obras de autores latinx, al tiempo que promueve las redes no sólo entre escritores, 

también profesores, lectores, periodistas, etc. La información que se comparte incluye la 

dotación de premios y becas, la organización de congresos y reuniones con el objetivo de 

otorgar una mayor visibilidad al trabajo de autores latinx, consejos y comentarios 

prácticos sobre su enseñanza en las instituciones académicas, etc. Uno de los twits que 

sintetiza la motivación subyacente al grupo es el siguiente: "This is about connecting our 

various private selves to other private selves in fast-moving, fortissimo public spaces" 

(Latino Caucus). Este grupo también pone en contacto a autores con editoriales, como 
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por ejemplo la editoral YesYesBook, que a través de un twit hace el siguiente 

llamamiento: "Do you admire someone´s work you´d like to see published? Or a 

chapbook you´ve been sitting on? You have two days" (YesYesBooks). 

En relación con esto, cabe destacar que casi todas las autoras han publicado en 

editoriales más bien pequeñas; como Maya Chinchilla en Korima Press, Sonia Rivera-

Valdés en la editorial Campana o Gabby Rivera en River Ave Books. Daisy Hernández, 

por su parte, publica sus memorias en Beacon Press, una imprenta independiente y sin 

ánimo de lucro, cuya misión, tal como se expone en su página web se basa en los 

siguientes principios: 

the inherent worth and dignity of every person; justice, equity and 

compassion in human relations; acceptance of one another; a free and 

responsible search for truth and meaning; the right of conscience and the 

use of the democratic process in society; the goal of world community with 

peace, liberty, and justice for all; respect for the interdependent web of all 

existence; and the importance of literature and the arts in democratic life. 

(Beacon Press) 

 Al tiempo que las autoras utilizan sus páginas y blogs para dar visibilidad a sus 

respectivas obras, estas aparecen también en muchos otros blogs vinculados a los suyos 

por medio de enlaces. Además de fines publicitarios, los blogs contribuyen a la propia 

reflexión de las obras y todos los elementos externos que han repercutido en las mismas. 

La posibilidad de comunicarse con las autoras antes, durante o una vez que se ha 

concluido el proceso de lectura, afecta sin duda al significado e interpretación de los 

textos. Este fenómeno convierte una actividad individual y personal como es la lectura de 
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una novela en un acto colectivo, incluso coral, que se nutre de las visiones y exégesis 

contrastadas de distintas personas. El twitter también puede utilizarse con estos fines. Por 

ejemplo, en el twitter de Daisy Hernández hay numerosos twits en los que las lectoras y 

lectores se ponen en contacto con ella para comentarle su experiencia tras la lectura de 

sus memorias. Algunos de los hashtags empleados son:  "Gratitude 2 @DaisyHernandez 

4 #ACupOfWaterUnderMyBed Feeling understood & represented #Latinx #Immigrant 

#Bisexual #Queer #Women #LGBTQ" (Ramirez). A lo que Hernández responde, 

entablando así una correspondencia. 

Esta interacción facilitada por internet es quizás uno de los aspectos que distingue 

a los textos digitales de los literarios. Asimismo, es conveniente mencionar que a pesar de 

las diferencias que existen entre los blogs y la ficción, en ninguno de los dos casos debe 

considerarse a quien lee como un simple receptor pasivo del mensaje transmitido por los 

textos, sino que el significado global siempre se construye dialógicamente. No obstante, 

los blogs y los social media llevan esto un paso más lejos, en tanto los lectores y lectoras 

tienen la opción de responder, opinar e incluso influir, lo que facilita la interacción entre 

autoras y usuarios, convertidos en participantes y miembros activos. Jay Rosen en "The 

People Formerly Known as the Audience" describe la transformación experimentada por 

los usuarios de la web 2.0 por medio de las siguientes analogías: "Think of passengers on 

your ship who got a boat of their own. The writing readers. The viewers who picked up a 

camera. The formerly atomized listeners who with modest effort can connected with each 

other and gain the means to speak –to the world" (Rosen). Rosen va más allá al referirse a 

los blogs como pequeñas máquinas de producción de primeras enmiendas que propagan 

la libertad de prensa a un mayor número de agentes. Desde el campo de los estudios 

https://twitter.com/daisyhernandez
https://twitter.com/hashtag/Latinx?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Immigrant?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bisexual?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Queer?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Women?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LGBTQ?src=hash
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culturales se han propuesto visiones similares que confieren a la audiencia, en general, o 

a los usuarios, en el caso de internet, una agencia que a continuación se relacionará con la 

teoría de Arjun Appadurai del potencial liberador de la imaginación.  

A pesar de reconocer la influencia de discursos ya establecidos en la interacción 

entre el texto y la audiencia, el papel activo de los usuarios a la hora de interpretar y 

construir significados los convierte en algo más que simples receptores pasivos del texto. 

La audiencia actua como consumidora de textos, lo que hace alusión no sólo a prácticas 

consumistas en sentido literal, sino también a la producción y al consumo del valor 

simbólico de los textos; es decir, a los significados asociados a los productos en el 

contexto capitalista en el que florecen los medios digitales. Esto lleva implícita una visión 

del capitalismo en la que la economía es inseparable de la ideología y de los demás 

elementos que componen la cultura. En cuanto a los consumidores de los medios 

digitales, estos se identifican en todo momento como agentes activos que, aunque 

influidos por los discursos dominantes capitalistas, mantienen la capacidad de construir 

sus propios significados e interpretaciones. 

Ya en el año 1996, Arjun Appadurai en su libro Modernity at Large. Cultural 

Dimensions of Globalization apunta a los medios digitales, junto con la creciente 

inmigración moderna, como factores que han conducido a una ruptura que se corresponde 

con el papel asociado a la imaginación en la actualidad. Los flujos culturales que se 

producen a nivel global influyen en la imaginación colectiva e individual, de modo que 

incluso aquellas personas que no han sufrido desplazamientos físicos, se ven afectadas 

por un imaginario atravesado por los movimientos migratorios, el contacto entre culturas 

y una visión marcadamente transnacional. En el primer capítulo se mencionó cómo Trace 
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Elements of Randon Tea Parties o Juliet Takes A Breath ofrecen ejemplos de este 

fenómeno, pero no sólo los textos, las propias autoras evidencian cómo incluso cuando 

no existe una experiencia migratoria, lo transnacional se constituye como parte de su 

imaginario. Según Appadurai, la difusión de internet y los crecientes procesos 

migratorios han convertido la imaginación en un hecho social y colectivo que ha pasado a 

formar parte del día a día de la gente común situada en distintos puntos del planeta desde 

los que comparten imágenes y proyecciones que ensanchan y definen la construcción de 

las subjetividades y mundos imaginados.  

Lejos de tachar a la audiencia como recipientes pasivos, fácilmente manipulables 

por los medios digitales, Appadurai destaca su agencia y autonomía a la hora de negociar 

e interpretar los numerosos significados y discursos a los que están expuestos, al tiempo 

que proyectan nuevas imágenes. Asimismo, el hecho de entender la imaginación como 

algo colectivo que repercute en la visión que los ciudadanos tienen del mundo y de si 

mismos lleva a Appadurai a considerarla también como un primer paso a la hora de 

imaginar y plantear resistencias. De este modo, el imaginario colectivo no sólo es 

inseparable de la política, sino también de la propia movilización activista: "the 

imagination has become an organized field of social practices, a form of work (in the 

sense of both labor and culturally organized practice), and a form of negotiation between 

sites of agency (individuals) and globally defined fields of possibility" (Appadurai 31).  

En los capítulos anteriores se incidió en cómo la literatura no se limita a reflejar la 

sociedad en la que emerge, sino que contribuye a su vez a la misma, ejerciendo una 

enorme influencia sobre el imaginario colectivo, entendido según la teoría de Cornelius 

Castoriadis como las creencias, instituciones, tradiciones, comportamientos y hábitos que 
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forman una sociedad. Como resume la psicóloga Ana María Fernández, el imaginario 

social son "cristalizaciones de significación que operan como organizadores de sentido en 

el accionar, pensar y sentir de los hombres y las mujeres que conforman esa sociedad, 

sustentando a su vez la orientación y la legitimidad de sus instituciones" (Fernández 243). 

La ficción es susceptible de causar un impacto sobre la colectividad, determinando no 

sólo lo que entra a formar parte del imaginario sino también la manera en que lo hace. En 

este sentido, la web 2.0 desempeña un papel similar y en algunos casos puede causar un 

mayor impacto debido a su potencialidad de llegar a un número más elevado de personas.  

Tradicionalmente se ha tendido a considerar a los medios de comunicación de 

masas como canales mediante los que se transmite la hegemonía. Internet y la web 2.0 

también pueden en ocasiones cumplir esta función, pero al tratarse de un canal abierto a 

un mayor número de personas y no únicamente a aquellos colectivos privilegiados, los 

medios digitales asumen un enorme potencial a la hora de proponer imágenes y visiones 

que contesten los discursos hegemónicos. La noción de Gramsci de hegemonía sostiene 

una concepción del poder que en lugar de basarse en la coerción se fundamenta sobre la 

construcción de discursos hegemónicos promovidos por los intereses de instituciones que 

legitiman su poder a través de la universalización de sus propios valores, creencias y 

demás elementos que, en definitiva, componen la ideología. La hegemonía, por lo tanto, 

se identifica con un discurso que, a pesar de responder a la visión del mundo de un sector 

concreto, se percibe como natural y universal, lo que en última instancia impide que sea 

cuestionado.  

En el caso de las latinidades, los medios de comunicación han contribuido en 

muchos casos a reforzar una imagen de estas que responde a discursos dominantes y 
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estereotipos procedentes de la cultura hegemónica norteamericana. No sólo eso, sino que 

los discursos de las latinidades son en gran medida el resultado de prácticas discursivas 

derivadas de un contexto socio-económico y político neoliberal. En capítulos anteriores 

se insistió en la imposibilidad de ejercer una resistencia fuera de las estructuras de poder, 

de manera que el poder sólo puede contrarrestarse desde dentro.  De ahí que el 

reconocimiento de los latinos como un mercado emergente puede facilitar usos tácticos 

mediante los que llevar a cabo distintas resistencias. En su libro In the Spirit of a New 

People: The Cultural Politics of the Chicano Movement, Randy Ontiveros menciona este 

último punto en su repaso de la representación de las latinidades en los medios de 

comunicación: "Large corporations and small business continue to see Latinos/as as an 

emerging market. In a consumer capitalist economy, this perception inevitably translates 

into meaningful social power" (Ontiveros 5). Asimismo, tanto la literatura como internet 

construyen imágenes alternativas de las latinidades que pueden llegar a desafiar de 

manera especialmente efectiva los estereotipos y discursos hegemónicos que recorren las 

representaciones de las latinidades en los medios de comunicación de masas o 

mainstream. Un primer paso en esta dirección es la transición que supone pasar de los 

discursos de las latinidades a lo latinx. 

En el blog de Amaris Castillo, "vivala", Gabby Rivera no sólo reflexiona acerca 

de su novela, sino también sobre la construcción de subjetividades latinx, lo que le lleva a 

establecer una demarcación entre las identidades latinas normativas y el resto de 

posibilidades que pueden articularse: "As Latinx, we get one framework: You are ultra 

femme, you are definitely straight, you can cook and clean and take care of a man, and 

you get this one way to do it — and there’s nothing wrong with that way. Much respect 
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to all the women who fit into those identities, but what about everybody else? There 

needs to be more outlets. More mirrors. More possibility" (Castillo). Los "outlets" o 

"mirrors" a los que se alude en la cita corresponden no sólo a las representaciones 

literarias, también a las imágenes promovidas en los blogs y que se proyectan a través de 

las narrativas, vídeos y fotografías de las autoras y los sujetos que pueblan sus blogs.  Por 

lo tanto, a través de su literatura y de internet, las autoras construyen subjetividades que 

desafían los discursos hegemónicos de las latinidades. 

Los blogs de las autoras y aquellos a los que estas remiten generan discursos 

alternativos sirviéndose de canales distintos a los ofrecidos por los medios de 

comunicación de masa tradicionales o la literatura en sentido convencional. Otro ejemplo 

es el de "Latino Rebels", en el que se comparten, comentan y analizan distintas noticias, 

lo que pone de manifiesto una visión de los blogs como espacios en los que los discursos 

hegemónicos pueden llegar a desestabilizarse. De hecho, "Latino Rebels" es uno de los 

medios que más atención han dedicado al término latinx, con la publicación de artículos, 

entrevistas y discusiones como el anteriormente mencionado, "The Case for Latinx: Why 

Intersectionality is Not a Choice" de María Scharrrón del Río y Ala Aja o en el bando 

contrario la crítica de Hector Luis Alamo "The X-ing of language: The Case Against 

Latinx". La falta de consenso en torno a lo latinx evidencia una apertura facilitada por la 

web que impide la construcción de significados cerrados. No sólo los blogs pueden tener 

varios autores, sino que además, el propio formato lleva implícito un interlocutor que en 

cualquier momento puede responder y participar, de manera que, tal como señala Gilmor 

(2006), se fomenta un "conversational mode of journalism" (18).  
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Además de retomar muchos de los debates de los medios de comunicación y 

ofrecer otras perspectivas que dejan en todo momento la puerta abierta al diálogo, el 

propio formato de los blogs imposibilita la configuración de discursos totalitarios, ya que 

los contenidos son susceptibles en todo momento de ser contestados, rebatidos o 

ampliados, de tal manera que el significado nunca llega a cerrarse. Hauben define este 

fenómeno como "the production of (critical) media content by `netizens´" (Hauben), lo 

que dota a los blogs de un enorme potencial a la hora de promover la participación activa 

de los usuarios. Conviene asimismo detenerse en la noción de "netizen", en tanto esta 

alude a la transformación social provocada por internet.  

En la actualidad, la mayor parte de individuos que viven en las sociedades 

occidentales se identifican como ciudadanos pertenecientes a una nación. Sin embargo, la 

globalización y el desarrollo tecnológico, inconcebibles la una sin el otro, ha 

transformado de manera profunda la organización de un mundo cada vez más 

interconectado en el que predominan nexos y vínculos transnacionales que restan 

influencia a los estados-nación: 

los estados se ven crecientemente superados por flujos globales de capital, 

de producción, de comunicación, de información, de tecnología, sobre los 

que tienen escaso control como consecuencia de la limitación que 

representa el permanecer anclados en sus ámbitos nacionales .... Se ha 

formado así un nuevo sistema de gestión política en el que los estados-

nación del pasado siglo, sin dejar de existir, se han convertido en nodos 

(esenciales) de una red institucional en la que comparten soberanía y 

decisión con instituciones conacionales, supranacionales, internacionales, 
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cuasinacionales, regionales, locales y de organizaciones no 

gubernamentales. Se ha formado pues un Estado red .... esa red está 

parcialmente apoyada en un sistema de información y comunicación 

electrónica. (La Transición 24) 

La mejora de los transportes y las comunicaciones, los desarrollos tecnológicos y 

las telecomunicaciones han ahondado en procesos de globalización que a su vez han 

reforzado y afianzado las conexiones transnacionales entre distintos grupos sociales. En 

otras palabras, internet y las redes sociales no sólo son promotoras y manifestaciones 

palpables de los procesos de globalización, sino que han contribuido a afianzar lazos 

transnacionales como los que se establecen entre los colectivos latinx. En el repaso de la 

categoría latinx se señaló cómo la mención a las latinidades transciende las referencias 

nacionales para situarse en un marco transnacional. Lo "latinx" permite establecer  y 

mantener conexiones entre interlatinidades y entre hemisferios más allá de las fronteras 

geopolíticas entre Estados Unidos y Latinoamérica. En este sentido, la categoría corre 

pareja al propio funcionamiento de las redes sociales, pues internet es de por sí un medio 

que facilita los intercambios y comunicaciones transnacionales, de manera que el marco 

nacional pierde relevancia frente a una comunidad de usuarios que se sitúan en diversos 

puntos del planeta y que comparten información desde varias geografías y múltiples 

ángulos. 

Volviendo de nuevo sobre el concepto de "netizen", este marca una transición del 

ciudadano- "citizen" en inglés- al sujeto que desempeña un papel activo en la web que se 

asemejaría en importantes puntos a la noción de la esfera pública teorizada por Jürgen 

Habermas con las siguientes palabras: "a realm of our social life in which something 
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approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens. A portion 

of the public sphere comes into being in every conversation in which private individuals 

assemble to form a public body" (5). En lugar de verse controlado por el estado o los 

poderes institucionales, la existencia de un espacio basado en la participación pública 

contribuye al desarrollo de la democracia. Para Habermas, la modernidad radica 

precisamente en esta división entre el estado, que buscar ejercer un control e imponer su 

ideología sobre la población, y los individuos con agencia, capaces de llevar a cabo 

resistencias a través de la creación de espacios que promueven los debates entre sujetos 

racionales y libres. La democracia requiere de la puesta en funcionamiento de valores 

como la razón, la verdad, la justicia y la moral, que emergen en una esfera pública que 

favorece el diálogo, el debate y la discusión entre miembros libres e iguales. Habermas, 

sin embargo, considera que la modernidad es un proyecto sin terminar y critica 

especialmente la manipulación de los medios de comunicación y la corrupción que 

invade la sociedad capitalista. Desde este punto de vista, los medios de comunicación 

transmiten una ideología que legitima la del estado, dificultando la autonomía de la esfera 

pública.  

Como contrapunto a esto, no es de extrañar que se haya arrojado cierta esperanza 

sobre la web 2.0, pues en muchos casos los blogs, las redes sociales y otras de sus 

aplicaciones promueven debates que permiten ampliar y ahondar en los contenidos y 

discusiones de los medios de comunicación, al tiempo que ejercen un control y cierto 

contrapeso frente a los discursos hegemónicos y la información procedente de los 

mainstream media. Tal como se mencionó, en los últimos años han surgido un gran 

número de estudios que relacionan la web 2.0 con la teoría de Habermas de la esfera 
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pública, independiente del estado y del mercado, en la que se fomenta el debate y la 

discusión. Charles Ess (1994), por ejemplo, identifica internet como un espacio que 

favorece la participación libre de los individuos en discusiones políticas que contribuyen 

al desarrollo democrático de las instituciones. Los blogs y especialmente lo que se ha 

denominado como la "blogoesfera" se han encargado de desempeñar un papel central, 

pues de acuerdo con lo señalado en la siguiente cita: "Blogs, constructed as the 

blogosphere, are thus often associated with the key-concept of equal participation, and a 

higher degree of publicness. Blogs are seen as participatory interactive media, allowing 

citizens to freely and openly engage in the public sphere, producing their own content 

and interacting with peers" (Cammaerts 2). No obstante, Bart Cammaerts también tiene 

en cuenta los peligros que entraña una visión excesivamente optimista de las redes 

sociales, asunto sobre el que volveré más adelante en este capítulo. 

Por medio de los blogs se difuminan toda una serie de divisiones, como la que 

separa la escritura profesional de la amateur, lo privado de lo público, lo local de lo 

global, lo personal de lo colectivo, el entretenimiento de la política. Además de compartir 

contenidos relacionados con el arte, la literatura o las narrativas de episodios más 

personales, los blogs también debaten, en muchos casos, noticias y temas políticos y de 

actualidad. La narración en primera persona, característica de los blogs, lleva a Stuart 

Allan (2002) a definirlos como "personalised journalism" (127). Para ilustrar esta 

relación entre los blogs y el periodismo conviene echar un vistazo a La Bloga, un blog 

escrito por un grupo de autores que lleva activo más de doce años, al que se puede 

acceder a través del Blogroll de Chinchilla. En él se tratan muy diversos temas; desde 

debates sobre la cultura y el arte latinx, reseñas de libros, fragmentos de poesía y 
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canciones, hasta reflexiones personales sobre la política y cómo esta afecta a los 

individuos, consejos sobre hábitos saludables que favorecen el bienestar, etc. El español y 

el inglés se alternan, proporcionando un marcado carácter bilingue y bicultural.  

En "La Bloga" se evidencia cómo la definición de lo político se amplía y lo 

cotidiano se entrelaza con lo político difuminando las quebradizas líneas divisorias que 

separan lo privado de lo público. Por ejemplo, la entrada "Party Like It´s 2010" del 2 de 

diciembre del 2016 compagina claramente lo privado con lo político a través de la 

narración de Melinda Palacio, quien explica que con el doble motivo de su cumpleaños y 

el aniversario de "La Bloga" decide salir a celebrarlo para olvidarse por unos instantes de 

las recientes elecciones presidenciales que han dado la victoria a Donald Trump e 

imaginar que está de nuevo en el año 2010 y Barack Obama acaba de ser elegido primer 

presidente afro-americano de Estados Unidos. 

Los blogs y demás redes sociales se sitúan a medio camino entre lo privado y lo 

público, lo que en determinados casos lleva a sus autores a utilizarlos con fines tácticos 

para visibilizar ciertos asuntos motivados por una clara intención política. Los blogs 

funcionan como plataformas mediante la que las reflexiones personales se trasladan a una 

esfera pública capaz de llegar a un número ilimitado y, sobre todo, desconocido, de 

interlocutores. De ahí que sus efectos, al igual que su público, sean absolutamente 

imprevisibles, pues incluso aquellos intercambios que en un primer momento habían sido 

ideados para que se quedaran relegados dentro de un círculo restringido pueden volverse 

extraordinariamente públicos. Stephen Coleman (2005) señala que el blog "provides a 

bridge between the private, subjective sphere of self-expression and the socially fragile 

civic sphere in which publics can form and act" (277).  
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Asimismo, el hecho de dotar de visibilidad distintos aspectos del día a día 

contribuye a que estos se conciban e interpreten como inherentemente políticos: "blogs 

do – in many cases- politicise the private, fuelled by the politics of visibility or `the 

struggles for visibility´" (Thompson 247). La web 2.0 no sólo promueve debates sobre los 

que se podría sustentar una esfera pública, sino que permite incoporar temas y asuntos 

que de otra manera quedarían postergados al ámbito más privado, expandiendo con ello 

los límites que configuran el dominio de lo político. Los blogs aunan en todo momento 

esta doble vertiente de lo personal que al compartirse con la comunidad asume no sólo 

una dimensión pública, sino también política.  

Los blogs estudiados crean una esfera pública en la que se debaten temas de 

actualidad, al tiempo que se va forjando una comunidad que comparte y se ve afectada de 

manera más o menos directa por dichos asuntos.  Por ejemplo, en una de sus entradas de 

blog Gabby Rivera reflexiona acerca de una cita que ha leido en la que se hace hincapié 

en la revolución inherente al acto en sí de escribir desde la propia subjetividad situada en 

relación con una realidad material y discursiva que la vincula a la colectividad:  

"writing for ourselves, for our peoples is revolutionary in and of itself". 

holy shit. i’ve read that line multiple times and every time i’m struck by the 

enormity of it, by how simple and beautiful and powerful it is. and that it’s 

at once gentle permission to be free and a reminder that we’re connected in 

acts of self-care and self-love and those acts are what create community and 

build upon ancestry and lead to actions that benefit all of us. (Quirki Rican) 

A través de este breve fragmento se observa cómo la autora toma una cita que en 

principio podría interpretarse de diversas formas y lo imbuye de los significados 
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personales y subjetivos que a ella le evocan. El lenguaje aparentemente espontáneo y 

familiar, más cercano a la oralidad que a lo escrito es otra de las constantes que se aprecia 

en el fragmento citado. 

También es necesario incidir en el marcado carácter transnacional de los blogs: 

"The emerging world of blogs must be understood within the larger context of a changing 

global news arena, in which the public naturally seeks perspectives beyond one specific 

locality and nation" (Croad). La blogoesfera ahonda en formas de participación política 

transnacionales que contribuyen a la creación de una esfera política que se diferencia de 

la de Habermas en tanto el punto de referencia ya no es la nación, sino que se trata de una 

esfera política global. Akhil Gupta y James Ferguson (1992) afirman que "Something like 

a transnational public sphere has certainly rendered any strictly bounded sense of 

community or locality obsolete. At the same time, it has enabled the creation of forms of 

solidarity and identity that do not rest on an appropriation of space where contiguity and 

face-to-face contact are paramount" (9).  

Con el desarrollo de las tecnologías digitales de comunicación y los sistemas de 

información, la prensa escrita ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, y a pesar de 

que ésta no ha dejado de existir ni se ha visto totalmente reemplazada por la web, sí ha 

sido necesaria la creación de ediciones online que han transformado profundamente las 

formas en que se accede, se comunica y se intercambia la información. Si bien Benedict 

Anderson demostró que la prensa escrita tuvo un papel central para la construcción de la 

nación y los discursos nacionales, no es de extrañar que el hecho de que en los últimos 

años las noticias y la información se hayan transladado a plataformas online no sólo ha 

alterado sustancialmente la manera de entender el periodismo, sino que también ha 



	

	

204	

influido en la configuración de unas relaciones sociales distintas, así como de un 

imaginario basado en una mayor interación entre distintos puntos del planeta. Más 

concretamente, los medios digitales han impulsado la creación de nexos transnacionales, 

situándose en un marco global en el que la identidad nacional queda relegada a un 

segundo plano: 

Thus, the online environment `deterritorializes´ news, such that the user, 

creator, and news subject need no longer share the same national frame of 

reference. In breaking down geographic limitations on access to 

information, the internet -and the world-wide web-based journalism and 

other communication it makes possible -undermine the historic relationship 

between the press system and the national community. (Reese et al. 256) 

No hay duda de que uno de los aspectos que han contribuido al reconocimiento de 

los múltiples lazos y conexiones que unen a personas de distintos lugares del planeta es el 

desarrollo de las tecnologías digitales y los sistemas de comunicación. Internet, la web 

2.0 y, más específicamente, los blogs establecen vínculos entre individuos que, situados 

en diversos puntos geográficos del planeta, se ven unidos por unos intereses comunes, 

formando de este modo nuevas comunidades virtuales. Por ello, mientras que en el 

primer capítulo se estudió la representación literaria de estos nexos transnacionales que 

conducen a la formación de subjetividades tácticas "latinx", a lo largo de esta sección se 

incide en la creación de unas comunidades virtuales que sobrepasan los límites 

nacionales. En The Virtual Community (2000), Howard Rheingold también se hace eco 

de los aspectos positivos de las redes sociales, centrándose particularmente en la 

transformación de las relaciones sociales a través de la creación de nuevas comunidades 
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virtuales capaces de transcender fronteras geopolíticas: "social aggregations that emerge 

from the net when enough people carry on ... public discussions long enough, with 

sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace" (xx). En 

la misma línea, Castells define nuestra sociedad como una sociedad red compuesta "de 

nodos conectados" (21) que constituyen las formaciones sociales actuales que se 

mantienen en contacto por medio de la comunicación facilitada por internet. 

La comunidad latinx es buena prueba de ello. Si bien es evidente que internet no 

es ni ha sido el responsable de crear este colectivo, sí representa una herramienta que 

favorece la comunicación y el intercambio entre sus miembros. De hecho, la rapidez con 

la que se ha extendido y popularizado la categoría latinx desde el 2015 sólo puede 

entenderse en el contexto de la sociedad red y las comunicaciones facilitadas por la web 

2.0. Asimismo, los debates y controversias anteriormente mencionados impiden fijar el 

término; por el contrario, las identificaciones latinx se asemejarían más a subjetividades 

tácticas que remiten a entidades abiertas, transitorias e inevitablemente híbridas. En los 

ejemplos analizados se observó como la relación y comunicación entre las autoras y otros 

miembros identificados como latinx se refuerza a través de los enlaces de los Blogroll o 

la participación de las autoras en distintos blogs o las colaboraciones con colectivos. 

Además, los blogs asociados a los de las autoras tratan temas que no afectan únicamente 

a latinx de una procedencia determinada, sino que se establecen múltiples y complejas 

relaciones entre individuos pertenecientes a contextos muy diversos que, sin embargo, 

comparten una identificación con fines marcadamente políticos.  

Los blogs vinculados al de Chinchilla y Rivera sirven como canales para que 

artistas y activistas elaboren y distribuyan sus propios materiales mediáticos, al tiempo 
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que ofrecen un espacio en el que se debaten y discuten una amplia gama de asuntos de 

actualidad. En la página de Maya Chinchilla hay una sección de Blogroll a través de la 

cual se accede a otros blogs, la mayoría de ellos relacionados con las comunidades latinx. 

El arte, el activismo o en muchos casos la confluencia de ambos en el seno del colectivo 

latinx, así como otros grupos para los que la discriminación se experimenta de manera 

interseccional, constituyen los ejes sobre los que gravitan todos estos blogs. Los enlaces 

permiten establecer puentes y reforzar los lazos entre distintas personas y colectivos que 

comparten unos objetivos políticos comunes.  

Un ejemplo es el de "Mangos with Chili", que en la sección dedicada a la 

descripción de cómo surge la idea de formar este grupo y la motivación detrás del mismo 

se expone lo siguiente: "We knew that our community of artmakers, our craft, and our 

beautiful stories of resilience and survival, deserved to be witnessed. We knew that our 

community deserved to come to spaces where they could feel home, be fully held, be 

celebrated, and see stories similar to their own reflected in creative work" ("Mangos with 

Chili"). La interseccionalidad produce una discriminación sobre múltiples variables 

cuyos efectos acumulativos no remiten a la suma de las distintas variables y que, por ello, 

no se deben entender de manera separada. La existencia de categorías biológicas, sociales 

y culturales que concurren provocando la exclusión de ciertas subjetividades sirve para 

afianzar unos nexos basados en el reconocimiento de situaciones de opresión que exigen 

unas respuestas análogas para muchos de los grupos, que en cualquier caso se benefician 

de su asociación.  

Mientras que "Mangos with Chili" une a un grupo de performers queer y trans de 

distintas minorías raciales de la zona de San Francisco, su presencia en la red permite 
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integrarlas en un marco más general compuesto por distintos colectivos con una visión y 

objetivos afines. La interacción también se fomenta a través de la colaboración de las 

autoras en otros blogs, algo que se produce fundamentalmente por medio de entrevistas y 

reseñas que aparecen en otros sitios para posteriormente quedar conectados mediante los 

enlaces. Por ejemplo, en "La Bloga" se incluyen entrevistas con Maya Chinchilla y otras 

escritoras, lo que produce una retroalimentación entre los distintos blogs, afianzando así 

unos lazos que pueden identificarse incluso con la propia solidaridad entre individuos. 

Los social media como twitter y tumblr también promueven de diversas formas las 

conexiones transnacionales entre colectivos que comparten distintos fines políticos, tal 

como vimos en el caso del tumblr de Maya Chinchilla y los twitters bajo el hashtag 

#IssaGayGirl, cuyo objetivo no es sólo es de visibilizar, sino también establecer vínculos 

sobre la base de subjetividades queer. Estos dos ejemplos ponen de manifiesto la manera 

en que las identificaciones individuales adquieren una dimensión colectiva a través de las 

redes sociales. 

Mientras que en el primer capítulo se analizó cómo las representaciones literarias 

en el corpus de obras seleccionadas muestran unas relaciones e intercambios 

transnacionales que repercuten a su vez en la construcción de las subjetividades, esta 

sección se centra en el papel de internet y los medios digitales en la construcción de las 

representaciones colectivas y del imaginario social que se crea a nivel global. Los blogs, 

las páginas web y los twitter de las autoras no se limitan a forjar conexiones que 

transcienden cualquier tipo de frontera nacional, sino que dibujan un mundo en el que 

todo individuo se ve afectado por lo transnacional. Sidney Tarrow en The New 

Transnational Activism habla de un transnacionalismo que no es consciente de sí mismo -
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"unselfconscious transnationalism" (2)- y que practican aquellas personas envueltas en 

transacciones e intercambios que traspasan las fronteras nacionales: "even prosaic 

activities, like immigrants bringing remittances home to their families, take on broader 

meanings when ordinary people cross transnational space" (Tarrow 2). Internet facilita 

este tipo de transnacionalismo "inconsciente" al tiempo que deja en evidencia la 

imposibilidad de entenderlo como algo independiente a la política y a las relaciones de 

poder que atraviesan el mundo.  

Si bien en esta sección se han incidido en las numerosas posibilidades que ofrece 

internet, se debe tener en cuenta que además de emerger en el contexto de un mundo 

crecientemente globalizado y capitalista, la web 2.0 ha contribuido sin duda a él de 

diversas formas. De ahí la importancia de asumir una mirada crítica al analizar su 

influencia. Por ejemplo, en su artículo "Critiques on the participatory potentials of Web 

2.0", Bart Cammaerts reconoce las múltiples funciones asociadas a la web y, de manera 

especial, a los blogs, sin olvidarse del papel que en muchos otros casos desempeñan a la 

hora de ratificar los discursos dominantes. Esta doble vertiente se pone de manifiesto en 

su siguiente definición de la web y sus aplicaciones en los siguientes términos: "as 

alternative citizen journalism, as participatory media enabling citizens and activists to 

produce their own content, as a social platform to communicate with friends and family, 

and as vehicle for airing (counter- hegemonic) viewpoints, but also as a propaganda 

instrument, a marketing tool and a distribution channel" (Cammaerts 1). De hecho, los 

blogs no siempre ofrecen visiones alternativas a las de los mainstream media, sino que 

muchos de ellos, sobre todo algunos de los que han adquirido más popularidad, se 

encargan de reforzar visiones hegemónicas que en ningún caso ponen en duda el status 
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quo, como por ejemplo sería el caso del blog vinculado al Hispanic Heritage Foundation. 

Es más, a pesar de los múltiples usos que pueden hacer los usuarios de facebook, twitter o 

flickr, es evidente que estas empresas se rigen y responden a las fuerzas del mercado. De 

ahí que la censura de ciertos contenidos o la publicidad patrocinada se incline hacia 

intereses que coinciden con los valores capitalistas y de la globalización. 

Malcolm Gladwell va más lejos con su crítica al hablar de "slacktivism" para 

reprochar la superficialidad de un tipo de activismo que considera muy extendido en las 

redes: "where activists were once defined by their causes, they are now defined by their 

tools. In fact, the fear is that when emphasizing the role of the spatial and technical in 

political mobilization, there is danger of undermining the essence of mass protest – that 

being deep and long-lasting socio-cultural engagements of a diverse public that is 

struggling to be heard" (cit. en Arora 10). El slacktivismo se asemejaría más a una moda 

que a un tipo de activismo, con el peligro de promover la falsa ilusión de que se está 

participando enérgicamente en la sociedad cuando apenas existe compromiso o 

repercusión real. Carpentier (2005) se centra en los blogs de los que considera que se 

limitan a promover una "semi-participación" (88). Según él, los blogs se encuentran en 

manos de empresas que en última instancia controlan lo que se comparte e inserta en las 

páginas, dejando a las autoras y autores un margen de maniobra más restringido de lo que 

pudiera parecer a primera vista. Tanto los blogs como la web 2.0, en general, no se 

limitan a ser el producto de una sociedad capitalista de consumo, sino que contribuyen a 

ella al fomentar el individualismo y la competitividad generada por el amplio abanico de 

opciones que disputan el liderazgo frente al resto.  
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Una segunda problemática del desarrollo de las redes en el marco de la 

globalización es el aumento de las asimetrías y desigualdades; particularmente entre los 

centros metropolitanos que se ven beneficiados por los avances tecnológicos y otras 

regiones más pobres que van quedando al margen, aisladas en un mundo donde las 

comunicaciones entre ciertas zonas son sinónimo de riqueza. Las desigualdades 

materiales que existen entre los distintos territorios del planeta alertan de la necesidad de 

no apresurarse a la hora de tratar internet como una herramienta al servicio de la 

democracia, el activismo o la formación de una esfera pública tal como fue concebida por 

Habermas. No obstante, si bien se debe tener en cuenta el papel de internet en la 

globalización, así como los riesgos y trastornos que conlleva, es evidente que estas 

transformaciones no sólo han alterado el activismo y la política, sino que existen, además, 

usos tácticos que se asocian con la resistencia que las autoras y muchas otras activistas 

llevan a cabo por medio de la web 2.0. 

La propia evolución de internet pone de manifiesto las posibilidades que ofrece 

como herramienta de resistencia. En una primera fase, internet estaba en manos de 

científicos y especialistas, de manera que el desarrollo en las comunicaciones que 

promovió repercutió fundamentalmente en las empresas y la economía de sectores 

poderosos. A partir de los noventa, internet comienza a extenderse entre distintos grupos 

sociales, y con ello pasa a formar parte del día a día de la gente corriente en los países 

occidentales. Se produce así una apropiación por parte de individuos que se comunican y 

organizan en torno a redes sociales, dando lugar a la sociedad red que Castells define 

como "una estructura social hecha de redes de poder, riqueza, gestión y comunicación. 

Pero también una sociedad red que va siendo creada, día a día, desde abajo, por las 
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personas que, individual y colectivamente, se han apropiado del poder comunicador de 

Internet y la comunicación móvil para generar nuevas formas de vida, sociabilidad y 

organización política" (Castells 25). La cita anterior reconoce la ambivalencia de las 

redes, imposibles de desvincularse de las relaciones de poder desiguales que atraviesan el 

mundo, pero útiles como herramientas de resistencia al servicio de la gente común. 

De este modo se observa un proceso de adopción y adaptación mediante el que la 

apropiación de instrumentos que en un primer momento parecían concebidos de acuerdo 

a los intereses de las élites y de la sociedad capitalista conlleva una alteración de los 

mismos que los convierte en formas de resistencia. El uso que hacen las autoras de 

internet responde a esta lógica que puede entenderse a su vez en relación con el marco 

teórico planteado por Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano; en el cual cabe 

destacar la distinción entre estrategia y táctica comentada en capítulos anteriores. Las 

estrategias parten de sujetos de voluntad y poder capaces de situarse en espacios 

concretos desde lo que planear o, en sus propias palabras "administrar las relaciones con 

una exterioridad de metas o de amenazas" (Certeau 42). Las tácticas, por su parte, 

corresponden a quienes carecen de un espacio concreto, de manera que no les queda más 

opción que la de operar dentro de espacios atravesados por el poder: 

llamo táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar 

propio. Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una 

condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. 

Además debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una 

fuerza extraña ... es movimiento en el interior del campo de visión del 

enemigo .... No cuenta con la posibilidad de darse un proyecto global ni de 
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totalizar al adversario en un espacio distinto, visible y capaz de hacerse 

objetivo. (Certeau 43) 

Mientras que la estrategia se despliega sobre el espacio, la táctica, al carecer de 

espacio propio actua sobre un tiempo, sobre instantes mediante los que la reproducción 

busca tornarse en transformación. Esta distinción va compañada de una segunda división 

más general entre aquellos grupos o sectores definidos como "fuertes" -correspondientes 

a quienes detentan el poder o se sitúan en posiciones de privilegio- frente a los "débiles", 

en principio carentes de ambos. Trasladado al contexto de esta investigación, los medios 

de comunicación de masas y los considerados mainstream desempeñarían el papel de 

"fuertes", mientras que los débiles se identificarían con las autoras latinx y sus intentos de 

subvertir el poder de los discursos dominantes mediante distintas tácticas. Para estas 

últimas la resistencia se produce en sus prácticas cotidianas por medio de usos tácticos 

que comprenden la escritura de blogs, la realización de vídeos y documentales o el uso de 

twitter con ejemplos como los que ya hemos visto y otros en los que a continuación me 

detendré. Las autoras toman prestadas las herramientas de los fuertes, de modo que en 

vez de enfrentarse al poder, emplean medios directamente vinculados a la sociedad 

capitalista y globalizadora, en este caso de internet. Pero a partir de ahí se desplazan 

hacia un intento de transformar y no de reproducir la ideología dominante. 

De Certeau se detiene en tácticas como "la perruque" o la peluca, que se asemeja 

a una especie de disfraz que permite a los grupos débiles ocultarse detrás de una aparente 

aceptación del status quo para, de manera simultánea, llevar a cabo una subversión de los 

medios a su disposición, tal como se mencionó en relación con los blogs, vídeos y 

páginas web que ofrecen discursos que transgreden la normatividad de los mainstream. 
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Bajo una apariencia de conformidad, las autoras promueven una visión de las subjetivides 

latinx y de la escritura que tienen la potencialidad de desestabilizar los discursos 

hegemónicos dominantes al proyectar imágenes que se alejan de la normatividad. Los 

usos tácticos podrían relacionarse a su vez con la visión de Appadurai anteriormente 

comentada de la imaginación como instrumento que facilita la agencia dentro de un 

contexto en el que todo se encuentra atravesado por los discursos del poder. 

En Commodity Activism: Cultural Resistance in Neoliberal Times, Roopali 

Mukherjee y Sarah Banet-Weiser analizan cómo el neoliberalismo y los procesos de 

globalización han transformado en los últimos años el activismo. De la misma manera 

que no existe un "afuera" del poder, tampoco es posible ejercer una resistencia que escape 

las dinámicas capitalistas, y esto es particularmente visible en las autoras seleccionadas y 

su empleo de recursos digitales. En este sentido, la doble vertiente de lo latinx como 

resultado de prácticas discursivas derivadas de un contexto socio-económico y político 

neoliberal, pero también como resistencia, ha sido central a lo largo de este capítulo: 

“Latinidad as a marketing category. At the same time, however, it is also the ground on 

which critical Latinidad is taking shape, as a position or potential solidarity and 

recognition of a possibility for creating new inroads toward social power and personal 

empowerment” (Hernández, Rodriguez y Gibson 3). No existe un afuera del poder, pero 

dentro de microespacios del poder como el de lo latinx aquí teorizado se puede ejercer  

resistencias, siempre parciales y sujetas a un continuo proceso de creación y 

transformación. 

Mientras que anteriormente se dieron algunos ejemplos de las narrativas e 

imágenes proyectadas en los blogs y páginas web, a continuación se procederá a analizar 
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el papel de twitter. En concreto, los usos tácticos de twitter permiten a las autoras no sólo 

comentar y responder desde su propia perspectiva las noticias y la información 

transmitidas por los medios de comunicación de masas, sino también llevar a cabo 

distintas intervenciones, como boycotts o firmas de peticiones mediante las que movilizar 

la opinión pública y presionar al gobierno con determinadas leyes. Twitter resulta 

especialmente efectivo en la organización y difusión de boycotts, como, por ejemplo, del 

que se hace eco Achy Obejas en un twit que denuncia la defensa de la eliminación de 

aranceles con el objetivo de facilitar el libre comercio entre países por parte de las 

empresas Kellogs y The Tide. Esto remite de nuevo al hecho de que de Certeau confiera a 

los "débiles" más poder del que pudiera parecer a primera vista, pues por medio de usos 

tácticos de sus hábitos y prácticas -entre ellas, sus prácticas de consumo- los "débiles" 

imponen sus condiciones sobre los "fuertes". Desde esta perspectiva, los fuertes se 

encuentran en manos de los débiles, quienes cuentan con autonomía a la hora de decidir 

acerca de sus propias pautas de consumo. Si bien los medios de comunicación de masas 

y, especialmente, la publicidad tienen una gran influencia en las eleccciones y prácticas 

de consumo, no se debe olvidar la agencia que en último término tienen los 

consumidores, pues tal como apunta de Certeau, son los débiles los encargados de tomar 

la decisión final de entre los productos que tienen a su alcance. El ejemplo de los 

boycotts de twitter muestra a su vez cómo la web 2.0 puede ejercer una influencia directa 

sobre las pautas de consumo motivadas por razones políticas, al tiempo que contribuye en 

muchos casos a la difusión de visiones y discursos que contradicen los hegemónicos. 

En el 2009, el asesor de seguridad nacional, Mark Pfeifle, mostró su 

reconocimiento al valor de twitter al nominarlo para el Nobel de la Paz con los siguientes 
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argumentos: "Twitter has been criticized as a time-waster – a way for people to inform 

their friends about the minutiae of their lives, 140 characters at a time. But in the past 

month, 140 characters were enough to shine a light on Iranian oppression and elevate 

Twitter to the level of change agent" (Pfeifle). Puesto que la información se disemina y 

comunica de manera prácticamente inmediata entre los distintos puntos del planeta, a 

través de medios interactivos como son las redes sociales, es posible organizar y vincular 

grupos que comparten intereses y la voluntad de movilizarse en torno a asuntos y 

preocupaciones comunes. No sólo eso, sino que en muchos casos se tratan más de varios 

temas simultáneamente, tal como ocurre con el término latinx, que logra aunar los 

vínculos transnacionales con una visión más inclusiva capaz de desafiar el binarismo de 

género. Las redes sociales cuentan con la potencialidad de empoderar a los grupos, 

dotándoles de coordinación, de unidad y de voz, sin que exista o sea necesario un 

liderazgo que recaiga sobre un individuo o algunos individuos concretos. Desde esta 

perspectiva, la adopción de la categoría latinx puede interpretarse como una 

identificación táctica, volviendo así a lo comentado en el primer capítulo con respecto al 

reconocimiento de las narradoras y protagonistas del corpus de obras seleccionadas como 

parte de este colectivo.  

Otros usos tácticos de los twitters de las autoras incluyen peticiones a favor del 

matrimonio entre parejas del mismo sexo o la divulgación de cierta información y 

comentarios de noticias con el fin de influir en la opinión pública. Entre los últimos 

meses de 2016 y los primeros de 2017, sus twitters también han dedicado bastante 

atención a asuntos relacionados con la elección del presidente Donald Trump y sus 

decisiones políticas. El uso de twitter supone una participación en el sistema que no 
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implica acatar los discursos dominantes transmitidos por los medios de comunicación de 

masas, sino una intervención y alteración de los mismos. No debería resultar extraño que 

este punto coincida con lo estudiado en el segundo capítulo acerca de las resistencias 

queer. La resistencia tal como se ha concebido a lo largo de esta investigación no tiene 

una meta determinada y fija, sino que se produce por medio de prácticas cotidianas; no se 

planea, sino que se experimenta. Tampoco se produce un enfrentamiento directo con el 

poder, sino que hay una aparente conformidad desde la que se produce la trasgresión o 

divergencia. En otras palabras, la web 2.0 facilita usos tácticos que promueven una idea 

de la resistencia que necesita ser continuamente reiterada, de modo que la consecución de 

objetivos queda postergada o desplazada permanentemente hacia un futuro. Esto me lleva 

a recuperar la noción de resistencia como potencialidad expuesta en el capítulo anterior, 

con la diferencia de que en lugar de estudiarse en relación con las representaciones 

literarias en el corpus de obras seleccionadas, en este caso la resistencia como 

potencialidad se desarrolla por medio de las redes y la web 2.0.  

De hecho, los usos tácticos de internet y de la web 2.0 reflejan y a su vez han 

contribuido a la redefinición del activismo y el compromiso cívico. En su artículo "New 

Media, New Civics", Ethan Zuckerman analiza la manera en que los medios digitales han 

promovido discusiones y debates políticos que revelan una participación política, 

denominada por él como "participatory civics" (153), que en muchos casos ha llegado 

incluso a reemplazar formas tradicionales de hacer política: 

I´ve started using the term `participatory civics´ to refer to forms of civics 

engagement that use digital media as a core component and embrace a 

`post-informed citizen´model of civic participation. One of the 
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characteristics of this version of civics is an interest -perhaps a need- for 

participants to see their impact on the issues they´re trying to influence. 

Practitioners of participatory civics have grown up on participatory media: 

they are used to being able to share their perspectives and views with the 

world, and to seeing their influence in terms of how many read and share 

their words. (Zuckerman 156) 

La posibilidad de efectuar cambios por medio de las formas tradicionales de 

participación política se ha visto seriamente cuestionada en un mundo globalizado donde 

las multinacionales y corporativas tienen más poder que muchos estados y la política 

parece haberse rendido ante el poder económico. En un clima en que la desconfianza 

hacia la política tradicional no ha dejado de aumentar desde las últimas décadas, 

Zuckerman traza un cambio de tendencia que lleva a los "millennials" y a las nuevas 

generaciones a rechazar los canales tradicionales de participación cívica para recurrir a 

internet como plataforma mediante la que desplegar su activismo. Tal como se mencionó 

anteriormente, el creciente uso de internet ha promovido una redefinición del concepto de 

ciudadanía, así como de la participación política y la manera de hacer y entender el 

activismo.   

En su artículo "Usurping Public Leisure Space for Protest: Social Activism in the 

Digital and Material Commons", Payal Arora sostiene que el activismo ha sufrido en los 

últimos años una transformación motivada por la dimensión política que han asumido 

algunos espacios y medios tradicionalmente reservados al entretenimiento y al ocio. 

Concretamente, Arora establece una analogía entre el activismo de plazas y parques, tales 

como Occupy Wall Street o las revueltas de la primavera árable, y el uso de las redes 
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digitales. Ambos espacios fueron concebidos en un primer momento con finalidades 

recreativas, pero han sido apropiados como sitios de resistencia en un proceso que ha 

implicado a su vez una redefinición del activismo: "we see protest taking on more 

creative, play-like froms of expression, creating new rituals of communication among 

citizens and the state. Finally, we see plurality of democracies emerge through the 

complex interplay of the public-private nature of leisure space and political action" 

(Arora 3).  

Internet y las redes sociales no se limitan ni a promover los debates y discusiones 

políticas ni a fines únicamente recreativos, sino que ambas vertientes confluyen 

imponiendo sobre lo lúdico un marcado activismo político. En determinados contextos, el 

hecho de que se consideren fundamentalmente formas de entretenimiento se ha 

encargado de protegerlos de la censura de ciertos estados, particularmente de aquellos 

regidos por dictaduras. Según apunta Zuckerman, la web 2.0 "designed for mundane 

uses, it can be extremely powerful in the hands of digital activists, especially those in 

environments were free speech is limited" (154). De ahí que en muchos casos lo lúdico y 

lo político se vuelvan inseparables. Si bien la literatura también sirve para unir lo 

personal con lo colectivo, el entretenimiento con lo político, mediante representaciones 

que transcienden el texto para proyectarse en la esfera pública creando una audiencia que 

comparte unos códigos y una visión del mundo, la enorme popularidad de internet hace 

que su influencia vaya más lejos al llegar a un número mucho mayor de personas y, sobre 

todo, al traspasar fronteras, culturas y lenguas. 

Con el fin de comprender mejor los tipos de activismo que surgen de los medios 

digitales, Zuckerman establece una clasificación en torno a los siguientes ejes. Por una 
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parte, distingue entre una dedicación o implicación fuerte y otra más débil, denominadas 

en inglés como "thick engagement" y "thin engagement", respectivamente. La dedicación 

más fuerte suele comprender algún tipo de iniciativa, planificación y organización, 

mientras que la débil suele limitarse a mostrar un apoyo a ideas o proyectos iniciados por 

otras personas. Sin embargo, no se trata de una oposición binaria, sino de un continuum 

que en el caso de las autoras estudiadas me permite ubicarlas en distintos puntos del 

mismo dependiendo de cada caso. Por ejemplo, los vídeos de Maya Chinchilla del 

colectivo de "Las Manas" constituyen una dedicación más fuerte que las noticias que las 

autoras comparten en sus respectivos twitter. 

La segunda división se establece entre la dedicación instrumental y la que se lleva  

a cabo a través de la "voz". En la primera se identifica un objetivo claro, una meta que es 

la que se trata de alcanzar. Según explica Zuckerman, el término de "voz" remite al 

concepto que Albert Hirshmann propone en en su libro Exit, Voice and Loyalty (1970) 

para analizar aquellos casos en los que los clientes de un producto o servicio cuya calidad 

ha empeorado deciden, en lugar de dejar de consumirlo, expresar su malestar haciendo 

oir sus opiniones con la expectativa de que la empresa en cuestión las tenga en cuenta y 

actue en consecuencia. De acuerdo con este planteamiento, la "voz" representa un primer 

paso hacia una implicación más instrumental, en tanto se moviliza a un grupo con unos 

objetivos y una visión similar que se organizan con el fin de que sus opiniones sean 

escuchadas y repercutir así en el futuro. Muchos de los vídeos, charlas y escritos de las 

autoras en sus blogs y páginas web responden a este segundo tipo de activismo digital. 

De nuevo el vídeo de Chinchilla sobre la utilización del arte de "Las Manas" como 

herramienta de cambio, así como las críticas a diferentes asuntos de la actualidad que se 
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recogen no sólo en los blogs, sino también en twitter, constituyen claros ejemplos de 

"voz". Por otra parte, es posible identificar un continuum también en este caso. Por 

ejemplo, la entrada mencionada anteriormente en la que Felicia Luna Lemus habla sobre 

su relación con su esposa puede entenderse como "voz", pero responde también a una 

implicación "instrumental", pues tiene un objetivo concreto muy específico que es el de 

presionar para que se legalice el matrimonio entre personas del mismo género. 

Es más, incluso la propia utilización del término "latinx" puede entenderse en 

relación con la teoría de la "voz" que Zuckerman aplica al contexto de los medios 

digitales: 

We use voice to identify with a movement before taking more instrumental 

steps .… By using voice to affiliate, we identify with a cause and prepare 

ourselves to take other steps .... Second, voice begets voice. It´s hard to 

come out as gay- or as undocumented- when you´re the only one in your 

town or university to do so. When other people talk about a controversial 

issue, it´s easier to share your voice and experience, as the member of a 

marginalized group or an ally. Third, voice sets agenda .… Finally, voice 

builds movements through synchronization. (Zuckerman 163) 

Tal como se mencionó al principio de este capítulo, el rechazo ante un lenguaje 

que fomenta la exclusión de los colectivos queer en el seno de la comunidad latina 

impulsa la búsqueda de un lenguaje más inclusivo. Esto lleva a la creación del término 

"latinx" que promueve la alianza en torno a una identificación común sintetizada en dicha 

categoría. De este modo los casos aislados de discriminación se conciben en su conjunto 

como el resultado de unas estructuras de poder que van más allá del individuo. El empleo 
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de la categoría latinx en los medios digitales facilita la organización del colectivo en 

torno al reconocimiento de unas circunstancias y unos intereses análogos. Lo que 

comienza funcionando como "voz" termina asumiendo una función instrumental en el 

momento en que la web se utiliza como plataforma mediante la que coordinarse y 

movilizarse en la esfera pública. La división que Zuckerman establece entre una forma de 

participación "débil/fuerte", por un lado, y "lo instrumental/ la voz", por otro, ofrece un 

acercamiento al activismo en internet que demuestra cómo en lugar de un rechazo a la 

política por parte de las nuevas generaciones, lo que ha emergido es una transformación 

hacia formas participativas en las que las redes sociales asumen especial protagonismo.   

Conclusión 

 Mi investigación ha propuesto el término de latinx surgido en las redes para 

designar y analizar un grupo de autoras contemporáneas en cuyos textos no sólo 

confluyen lo transnacional con la transgresión del sistema binario de género, sino que 

también dejan entrever la repercusión de internet y la sociedad red dentro del contexto en 

el que escriben, así como para su propia subjetividad como autoras y activistas. Puesto 

que la palabra latinx nace y evoluciona en las redes, este capítulo ha comenzado con un 

repaso de sus orígenes y las distintas visiones promovidas en un proceso que traza la 

construcción de significados en internet. La importancia de estudiar la influencia de 

internet en una investigación de estas características ha quedado de manifiesto a lo largo 

esta sección. En primer lugar, cualquier análisis relacionado con lo transnacional debe 

tener en cuenta el rol de internet a la hora de transformar las diásporas en comunidades 

transnacionales. Además, los medios digitales han hecho posible la organización y 

conexión de redes que transcienden las fronteras nacionales y se estructuran en torno al 
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reconocimiento de intereses y situaciones similares, lo que ha contribuido a la creación de 

identidades colectivas como la de la comunidad latinx. Gracias a internet es posible 

mantener un contacto mucho más intenso y cercano entre individuos identificados como 

latinx en distintos puntos del planeta.  

Por otra parte, los medios de comunicación globales, especialmente internet, han 

repercutido en el trabajo de las autoras, tanto en las representaciones literarias como en 

sus actividades y presencia en la web 2.0. Las páginas web, los blogs o twitter no sirven 

únicamente a fines relacionados con la promoción y difusión de las obras, sino que 

también hace posible llevar a cabo la serie de funciones que se han ido desgranando. Los 

diversos usos de internet se pueden interpretar como actividades transnacionales, más 

concretamente como lo que se denominó, siguiendo a Sidney Tarrow, como 

transnacionalismo que no es consciente de sí mismo -"unselfconscious transnationalism" 

(2). Asimismo, estos sitios promueven discusiones y debates políticos a nivel global 

mediante los que las autoras participan en una transformación de la esfera pública, de la 

manera de entender la política y del propio activismo, cuya dedicación o implicación 

puede estudiarse de acuerdo con las divisiones propuestas por Zuckerman entre 

participación "débil/ fuerte" e "instrumental/ voz". Los uso tácticos de internet responden 

a una lógica de apropiación de instrumentos que una vez que pasan a las manos de 

aquellos sectores identificados, según la terminología de De Certeau, como "débiles" les 

permiten proyectar distintas formas de resistencia. De este modo, en lugar de una 

intervención política en sentido tradicional, la web apunta a un horizonte que permanece 

en el terreno de la potencialidad.  

Asimismo, la construcción de significados asociados a lo latinx en la web 
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promueve un debate y negociación continuo que impide su cierre. En este sentido, la 

misma identificación latinx se corresponde con una subjetividad táctica. Partiendo de esta 

premisa, las identificaciones latinx, así como las resistencias aquí analizadas podrían 

definirse como procesos, como tácticas que permanecen en el dominio de la 

potencialidad, ese tiempo presente que se proyecta hacia un futuro que aun no ha llegado. 

Esto nos remite de nuevo a las teorías de Juana María Rodríguez y José Muñoz expuestas 

en el capítulo anterior; concretamente la visión de la resistencia como algo que nunca 

puede llegar a ser alcanzado, ya que necesita de una continua reiteración subversiva de 

las prácticas discursivas.  

La resistencia, en tanto potencial, se proyecta hacia un horizonte, hacia un futuro 

que a su vez indica que ésta ha sido imaginada. Esto se asemeja a lo propuesto por los 

editores Nancy Mirabal y Agustín Laó-Montes en su volumen Technofuturos: Critical 

Interventions in Latina/o Studies: "The title of the volume, Technofuturos … imagines 

Latina/os as potential, as becoming, but never fully arriving. The politics of possibility, of 

the translocal productions of Latinidad, speaks to the globalizing of Latina/o studies that 

although born of and defined by the United States as its nation-state, remains influenced 

by globalism and transnationalism, including international migrations, economic 

globalization, global labor circuits, and neo-imperialist political policies" (Mirabal 2).  

Volviendo sobre el artículo de Ellie Hernandez, "The Future Perfect: Chicana 

Feminist Critical Analysis in the Twenty-first Century", conviene recordar cómo se utiliza 

el título de la última historia de Tomás Rivera en Y no se lo tragó la tierra, "Cuando 

lleguemos" para reflejar la proyección hacia un futuro perfecto hacia el que se tiende el 

feminismo chicano. En tanto no existe un destino, sino diferentes proyecciones, el futuro 
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perfecto es también la dimensión en la que se mueve lo latinx, identificado como ese 

puente que une y que permite avanzar hacia un futuro que no existe como tal, sino que 

sólo se actualiza en cada acto de resistencia.  
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CONCLUSIÓN 

 

Esta investigación se ha centrado en el análisis de un grupo de autoras latinx del 

siglo XXI cuyas obras se alejan de la tradición literaria del campo de los estudios US 

latino, específicamanente del antecedente que marcó el boom con escritoras como Sandra 

Cisneros, Julia Álvarez, Cristina García o Esmeralda Santiago. A lo largo de esta tesis he 

defendido que estas diferencias se sintetizan a través del término latinx surgido en los 

últimos años en las redes por parte de grupos latinos comprometidos con la búsqueda de 

una visión inclusiva del género más allá del binarismo masculino/femenino. Lo latinx se 

propone como categoría desde la que acercarse a estas autoras en tanto auna tres aspectos 

fundamentales que las caracterizan tanto a ellas como a sus obras y que constituyen el 

objeto de estudio de los capítulos en los que se divide este trabajo: la creación de un 

espacio literario transnacional, el desafío al sistema binario de género y el papel y la 

influencia de internet y la web 2.0.  

El primer capítulo se centró en lo transnacional y, más concretamente, en la 

manera en que lo transnacional atraviesa la representación de las diásporas, las 

interlatinidades, las políticas y las relaciones económicas o la solidaridad dentro de los 

textos. En esta sección se hizo hincapié en cómo lo transnacional en ningún caso 

constituye una novedad ni se trata de algo exclusivo del corpus de obras seleccionadas, 

sino que, por el contrario, se encuentra presente y ha marcado desde un primer momento 

la literatura US latina. Las alusiones a trabajos críticos como Transnational Latina 

Narratives in the Twenty-First Century: The Politics of Gender, Race and Migration de 

Juanita Heredia o la investigación de Elisabeth Mermann-Jozwiak tienen el objetivo de 
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incidir sobre este punto. Sin embargo, tal como se defendió en el primer capítulo, el 

acercamiento a lo transnacional de las autoras seleccionadas difiere del propuesto por 

algunas de las principales obras canónicas del boom. El repaso de Dreaming in Cuban 

(1992) de Cristina García, How the Garcia Girls Lost their Accent (1991) y Yo (1997) de 

Julia Álvarez o The House on Mango Street (1984) y Caramelo (2002) de Sandra 

Cisneros pone de manifiesto una visión de lo transnacional marcada por las teorías de la 

frontera de Anzaldúa que contrasta con las visiones transnacionales promovidas en los 

textos de Maya Chinchilla, Achy Obejas, Sonia Rivera-Valdés, Gabby Rivera y Daisy 

Hernández.  

Mientras que en las novelas mencionadas del boom las tensiones y ambiguedades 

que surgen de los contactos transnacionales deriva en una síntesis que se corresponde con 

la teoría de la frontera de Anzaldúa, la consecución de una tercera vía se frustra en última 

instancia en las obras que componen mi corpus. Entre los distintos espacios que 

convergen en ellas se genera una dialéctica que lejos de derivar en una síntesis -como 

ocurre en el caso de las obras del boom- promueve una explosión o apertura que impide 

cualquier tipo de resolución. La falta de resolución, sin embargo, no previene a las 

protagonistas y narradoras de establecer ciertas alianzas basadas en una idea de las 

latinidades entendidas como prácticas discursivas abiertas, transitorias y continuamente 

contestadas. En lugar de proponer coaliciones en torno a distintas categorías 

fundacionales, como la raza, la clase o la nacionalidad, lo transnacional sirve como base 

para la construcción de las latinidades con las que se identifican las narradoras, 

entendidas estas según la definición proporcionada por Juana María Rodríguez como 

"'dimensions' or the 'directions in motion' of history and culture and geography and 
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language and self-named identities" (Queer latinidades 22). Más específicamente, las 

identificaciones con las latinidades se relacionaron con lo que Michel De Certeau 

denominó como táctica y que Chela Sandoval retoma en su trabajo sobre la conciencia 

diferencial. 

Es necesario recalcar que el primer capítulo tiene una extensión ligeramente 

superior a los dos segundos debido a que en él se establecen algunos de los conceptos que 

serán centrales para el desarrollo de las tesis posteriores acerca de las resistencias queer y 

del papel de internet, fundamentalmente en lo relativo al marco transnacional. Los 

circuitos e intercambios transnacionales entre distintas comunidades pasan a un primer 

plano, difuminando las fronteras entre naciones, lo que además de contribuir a la 

desestabilización del marco geopolítico de la nación, conlleva una visión más amplia, así 

como la redefinición de las teorizaciones tradicionales de diáspora. La conjunción de 

distintos espacios geopolíticos, sociales y culturales promueve la construcción de 

afiliaciones culturales que llevan a las narradoras a establecer distintas identificaciones 

con las latinidades. Asimismo, la imposibilidad de entender la nación como una unidad 

coherente y totalizadora sienta las bases a la hora de problematizar otras categorías, como 

el género o la sexualidad. Esto apunta a un segundo aspecto que emerge en relación con 

lo transnacional y al cual se le dedicó el segundo capítulo: la articulación de 

subjetividades queer en el contexto de estos espacios y relaciones transnacionales.   

A lo largo de esta investigación se hizo referencia a la tensión que se establece en 

las obras entre la continuidad y la ruptura. Mientras que en el primer capítulo esta se 

observa en la ambigua relación de las protagonistas con las comunidades de pertenencia 

de sus familias y los Estados Unidos, la ambivalencia en el segundo capítulo se traslada a 
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los discursos dominantes de género. Si bien las identidades emergen en respuesta a 

dichos discursos, cada uno de los textos proyecta unas subjetividades, deseos y relaciones 

sociales que se apartan de lo normativo y que se han definido como queer dentro del 

marco teórico propuesto en la segunda sección. Aunque las representaciones queer 

deconstruyen las categorías identitarias, concretamente, el binomio masculino/ femenino, 

en ningún caso eliminan el sistema de género. Los análisis incluidos en esta parte 

demuestran cómo a pesar de que la transgresión es una constante en todas las obras, la 

persistencia del sistema de género frustra cualquier intento de transcenderlo. De ahí que 

el margen de maniobra del que disponen las protagonistas a la hora de negociar con los 

roles de género, estereotipos y discursos dominantes quede extremadamente limitado, 

impidiendo así una ruptura total.  

No obstante, si bien el presente frustra que la resistencia pueda ser alcanzada, 

abundando a su vez en la incomprensión y la confusión, la imaginación y la esperanza no 

se descartan, sino que se deslizan hacia el futuro. De este modo, las representaciones 

queer dentro de los textos llevan a cabo una redefinición de las subjetividades, la agencia 

y la resistencia que se entienden dentro del marco teórico de las potencialidades 

propuesto por Agamben en "On Potentiality", posteriormente adoptado por José Muñoz y 

Juana María Rodríguez.  Puesto que la potencialidad no se define por la consecución de 

un objetivo concreto, sino que se entiende como un proceso incesante y continuo que en 

ningún momento llega a finalizarse, lo potencial apunta hacia un futuro que en todo 

momento se escapa de las manos. En tanto potencial, las resistencias queer se proyectan 

hacia un horizonte, hacia un futuro o lo que Ellie Hernández denominó como "futuro 

perfecto", que a su vez indica que éstas han sido imaginadas.  
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En el último capítulo se trazó la genealogía del término latinx en la web hasta 

proceder al análisis de la presencia y el uso que hacen las autoras de la web 2.0, 

incluyendo wikipedia, páginas web, blogs y twitter. Esto va acompañado de una reflexión 

de la manera en que internet y los medios digitales han contribuido a un activismo 

transnacional que difiere de las formas de participación política tradicionales al diluir las 

fronteras entre lo individual y lo colectivo, lo personal y lo político. A través de internet 

se llevan a cabo numerosas actividades transnacionales, de entre las que se han destacado 

las discusiones y debates políticos a nivel global mediante las que las autoras participan 

en una transformación de la esfera pública, de la manera de entender la política y del 

propio activismo. Es más, los grupos latinx deben entenderse en relación al contexto de 

una sociedad red que ha promovido la creación de comunidades virtuales. En esta sección 

se mostró cómo internet ha facilitado la conexión, organización y coordinación de un 

colectivo de personas con una visión, unos intereses y preocupaciones, así como unas 

identificaciones comunes. La web promueve el contacto dentro de los subgrupos que 

componen tanto las interlatinidades como el resto de individuos que se reconocen como 

latinx en distintos puntos del planeta. 

Como vimos, cada capítulo se detuvo en uno de los aspectos sintetizados por el 

término latinx: lo transnacional, el desafío del sistema binario de género y la influencia 

de internet y la web 2.0 que ha facilitado la organización y consolidación de este 

colectivo. La búsqueda de categorías de análisis capaces de reflejar los procesos 

migratorios, las nuevas configuraciones urbanas, los imaginarios y conexiones 

transnacionales plasmadas en las obras seleccionadas se relacionó con la necesidad de 

proponer una visión de las latinidades que no remite a referentes nacionales ni tampoco 
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descarta otros lazos transnacionales. Los discursos de las latinidades surgen en un 

contexto marcado por la globalización, la inmigración, las políticas imperialistas, los 

circuitos, intercambios y desplazamientos transnacionales y, de hecho, sólo pueden 

entenderse en relación con ellos. Sin embargo, los discursos de las latinidades dejan 

inamovibles el binarismo de género, siendo esta una de las principales razones que 

motivaron mi elección de lo latinx como categoría capaz de conjugar la interacción entre 

lo transnacional y otras variables relativas al género y la sexualidad. En palabras de 

Mirabal: "While Latinidad invokes process, fluidity, and evolution in naming, it is, as 

some of the authors note, limited in its capacity to fully define complexity of self and 

experience -especially in regards to sexuality, gender, desire, and the body" (4).  

Además de vincularse a los discursos transnacionales de las latinidades, la "x" 

señala una ruptura con las visiones tradicionales de género y la sexualidad, cuyo 

simbolismo se asocia a la ambivalencia entre continuidad y ruptura que recorre esta 

investigación. En este punto conviene recordar los versos que Maya Chinchilla dedica a 

esta letra en "Chapina Dictionary" de Maya Chinchilla: "A Chapina with an X is a Guate 

girl adopting the X, for what is lost ... and X for reclaiming, for the loss of the Ch, X for 

crossroads, X as in Ch, soemtimes X as in sh, as in Xela, as in X to break the shhhhh, I 

love all my exes, exis for x´s. The X mark on hand that washes off after a night of 

dancing. A Chapina with an X on her chest like super hero mayan intuitive espiritista 

getting a handle on her powers" (Chinchilla 45). Estos versos adquieren una nueva 

lectura cuando se enmarcan en el contexto de esta investigación. En este caso, el 

simbolismo de la "x" de latinx irrumpe como elemento desestabilizador de la 

organización binaria del género, pero lejos de efectuar una ruptura total, lo que hace es 
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apuntar a un espectro más amplio y fluido en la concepción del género y la sexualidad. 

La idoneidad de la categoría latinx remite precisamente a la confluencia entre lo 

transnacional y la deconstrucción del género y la sexualidad en el seno de las 

comunidades latinas que han encontrado en internet un medio canal especialmente fértil 

donde organizarse y movilizarse. Lejos de analizarse como aspectos separados, las 

autoras los incorporan poniendo de manifiesto su interrelación. Los textos ofrecen un 

espacio discursivo desde el que contestar no sólo las narrativas dominantes en torno a la 

nación, sino también al patriarcado y la heteronormatividad fundacional de los discursos 

nacionalistas. En último lugar, considero relevante haber adoptado un término surgido en 

las redes, ya que de esta manera se señala el papel central desempeñado por internet y la 

sociedad red tanto en el marco contextual en el que escriben las autoras como en su 

propio trabajo.  

Las páginas web, los blogs o twitter no sirven únicamente a fines relacionados 

con la promoción y difusión de las obras, sino que también hace posible llevar a cabo la 

serie de funciones que se han ido desgranando. Entre ellas se destacó la organización y 

conexión de redes que transcienden las fronteras nacionales y se estructuran en torno al 

reconocimiento de intereses y situaciones similares, contribuyendo a la creación de 

identidades colectivas como la de la comunidad "latinx". Las representaciones 

transnacionales, las representaciones queer y las digitales ponen de manifiesto usos 

tácticos que responden a una lógica de apropiación de instrumentos que una vez que 

pasan a manos de aquellos sectores identificados, según la terminología de de Certeau, 

como "débiles", les permiten proyectar distintas formas de resistencia. De todos estos 

elementos analizados a lo largo de esta investigación se evidencia una nueva generación 
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de escritoras que si bien aún no hayan recibido tanta atención como se merecen, trabajos 

como el presente buscan poner de manifiesto los nuevos caminos que están abriendo en la 

literatura del siglo XXI que ya podriamos definir como "latinx".  
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1 En los capítulos uno y dos se verán algunos ejemplos de cómo se vicula la 
deconstrucción del género con la de la identidad nacional. 
2	A lo largo de esta investigación se hará referencia a una serie de trabajos críticos que 
ofrecen análisis de estas políticas desde distintos puntos de vista; desde una perspectiva 
más general, cabe mencionar Transnationalism de Steven Vertovec o Modernity at 
Large.Cultural Dimensions of Globalization de Arjun Appadurai. Mientras que en el 
contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica será especialmente útil 
mencionar el marco presentado por Alicia Schmidt Camacho en Migrant Imaginaries: 
Latino Cultural Politics in the U.S. - Mexico Borderlands. 
3	Jacqui Alexander atribuye a Lynda Hart el uso del término "heteropatriarchy", que 
combina "the twin processes of heterosexualization and patriarchy" (Alexander 65). 
Spike Peterson en "Sexing Political Identities/Nationalism As Heterosexism" también 
utiliza este término para referirse a cómo el sistema de género y sexo naturaliza la 
dominación masculina al tiempo que institucionaliza la familia heterosexual, así como las 
identidades y prácticas heterosexistas (79). 
4	En la década de los ochenta se produce un florecimiento del arte y la cultura latina en 
los Estados Unidos. A efectos de esta investigación cabe destacar el éxito de escritoras 
como Sandra Cisneros, Julia Álvarez, Cristina García o Ana Castillo. 
5	Agamben, Giorgio. Potentialities: Collective Essays in Philosophy. Stanford: Stanford 
UP, 1999. Print. 
6	En The Location of Culture Bhabha afirma que "It is the trope of our times to locate the 
question of culture in the realm of the beyond" (7).	
7	Esta tendencia hacia los vínculos transnacionales que ya se vislumbra en los noventa 
con el trabajo de Chandra Mohanty, Lourdes Torres y Ann Ruso Third World Women 
and the Politics of Feminism se manifiesta de manera más clara a partir del siglo XXI	
8	En la historia de los movimientos feministas se han identificado distintas corrientes 
denominadas "olas". Mientras que la primera ola hace referencia a las sufragistas, la 
segunda ola surge en los años sesenta en Estados Unidos y Europa con el fin de reclamar 
una igualdad de facto y posteriormente se deslinda en distintos movimientos que difieren 
en sus reivindicaciones y en su manera de entender el feminismo o los feminismos.	
9 En  "Central American-Americans: Invisibility, Power, and Representation in the US 
Latino World". 
10 En  "Central American-Americans: Invisibility, Power, and Representation in the US 
Latino World". 
11	"In one sense of subject, one is referring to someone who is under jurisdiction of a 
political authority, and hence passive and shaped. But the subject of a sentence, for 
instance, is usually the active one, ´the doer´, the one causally implicated in action" 
(Fairclough 32). 
	


