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Ambos Sandra Cisneros y Junot Díaz están interesados en la formación de la identidad 
en el contexto de la diáspora. En mi artículo voy a concentrarme en dos protagonistas 
mujeres, Soledad Reyes de la novela de Cisneros titulada Caramelo (2002) y Mami 
del relato de Díaz The Pura Principle que forma un parte de la selección This Is How 
You Lose Her (2012).

Aunque Cisneros y Díaz representan los fondos étnicos diferentes porque Cisneros 
es mexicana-americana y Díaz es dominicano-americano, quiero proveer que estas di-
ferencias culturales no son lo más importante para el análisis comparativo. En ambos 
casos los escritores se concentran en los temas transnacionales y la herencia Latina 
de los protagonistas en la diáspora. La mayoría de estos protagonistas pasan por di-
versos problemas de identidad como buscar la identidad perdida o ser aceptado en 
la sociedad post-étnica. Los héroes y las heroínas tienen que sobrevivir el trauma de 
inmigrantes relacionado con experimentar el trauma de desplazamiento y los prejuicios 
culturales y raciales. Esta violencia proviene del sentimiento de la frustración grave 
y de complejo de inferioridad. El protagonista más memorable quien demuestra estos 
problemas es Oscar Wao de la novela de Díaz The Brief Wondrous Life of Oscar Wao 
(2007). Oscar se describe como “sweet but disastrously overweight ghetto nerd”1 en 
una receñía y además de sus problemas con sobrepeso, es demasiado negro para ambos 
americanos y dominicanos. A pesar de que el protagonista de Díaz provoca risas todo 
el tiempo, Oscar también tiene un carácter muy trágico de la ficción contemporánea. 
La historia de Oscar y su familia es tan horrible que Díaz necesita un narrador especial 
para contarlo, el narrador quien pertenece a este mundo de violencia y puede relacionar 
esta realidad sin sentimentalismo y patetismo pero con el humor negro.

1 J. Díaz, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, Riverhead Books, New York 2007. 
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El humor negro es la característica distintiva del estilo de Díaz y se puede observar 
el rasgo semejante en los textos de Sandra Cisneros. Ambos novelistas escriben ficción 
postmodernista comprendida como una presencia de puntos de vista conflictivos. Ade-
más, los postmodernistas perciben la realidad como la construcción política y dejan 
la distinción entre la cultura popular y cultura elitista porque las minorías étnicas se 
expresan a través de productos culturales que han sido considerados en el pasado como 
primitivos y degradantes. Por último, pero no por ello menos importante, los postmo-
dernistas usan parodia a menudo2. Parodia y grotesca forman la base del humor negro 
de Díaz y Cisneros y ahora quiero analizar estos elementos estilísticos que desempeñan 
la formación de la identidad. 

Quiero concentrarme en las dos protagonistas femeninas que están minimizadas 
a simples apodos: Mami en Díaz y la Terrible Grandmother (Abuela Horrible) en Cis-
neros. Esta minimización es una señal no solamente del poder destructivo de la cultura 
patriarcal sino es también una señal de Díaz y Cisneros que intentan ridiculizar el 
marianismo. El punto de inicio en ambos casos es la deconstrucción del estereotipo de 
la Virgen María quien como madre ha conducido la sumisión y el sufrimiento. En la 
ficción que analizo, las protagonistas más importantes no solamente están minimiza-
das a madres, pero también son llamadas locas y horribles. Una de las preguntas más 
importantes es si la cultura es la responsable por eso o si ellas son las propias respon-
sables. No es fácil responder a esa pregunta porque Díaz y Cisneros han construido 
sus protagonistas como caricaturas y solamente cuando se lee los textos con atención 
grande, el lector puede darse cuenta de que las heroínas como Mami y la Terrible 
Grandmother se gradualmente convierten en personajes multidimensionales.

Para entender a Mami y la Terrible Grandmother hay que obviar la construcción 
grotesca y descubrir sus historias. Ambas tienen lugar en los Estados Unidos contem-
poráneos pero Cisneros también nos lleva a México, donde la Terrible Grandmother 
vive en la primera parte de la novela (luego emigra a EE.UU. para vivir con la familia 
de su hijo). Además, nos enteramos de que es la abuela de la hija mexicano-americana 
Celaya Reyes. La novela de Cisneros es, en efecto, una entrevista que Celaya hace con 
el espíritu de la Terrible Grandmother. 

Caramelo tiene la forma híbrida de la novela polifónica con las notas al pie extensas 
que forman una parte integral de la historia general. De hecho Celaya no pudo confron-
tar a su abuela en vida, es irónico, y esto sugiere que hubo no solamente diferencias 
grandes entre la cultura mexicana y americana, pero hubo un abismo inmenso entre las 
generaciones. La abuela tuvo que morir y visitar a su nieta para que la comprendiera la 
importancia de las historias ocultas de las mujeres.

El papel de la misma historia es muy importante porque construye la comunidad. 
Cisneros se concentra en la entrevista de la nieta con su abuela, quienes devuelven la 
memoria para toda la familia Reyes y para todo el grupo chicano o latino que puede 
reconocer en esta relación la herencia común de la historia de conquista y colonización, 
el racismo y la falta del respecto hacia la gente mestiza, el conflicto generacional y los 
modelos culturales después de la emigración a EE.UU. y el modelo peligroso de la 

2 M. Dehn Kubischek, Toni Morrison: A Critical Companion, Greenwood Press, Westport 1998.
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cultura patriarcal. Cisneros no solamente relata la historia de mexicanos/as y luego 
latinos/as en EE.UU. en las notas al pie pero también en el último capitulo Chronology, 
que concluye la historia completa de la posición entre las fronteras y la finaliza con 
la frase sin la fecha “All over the world, millions leave their ho mes and cross borders 
illegally”3. De este modo Cisneros también conecta la historia de la diáspora latina 
con la historia global y da a su ficción el mensaje universal, verdadero para todos los 
inmigrantes del mundo que inventan sus países en relatos influidos por la nostalgia y la 
sensación de pérdida: 

And I don’t know how it is with anyone else, but for me these things, that song, that 
time, that place, are all bound together in a country I am homesick for, that doesn’t 
exist anymore. That never existed. A country I invented. Like all emigrants caught 
between here and there4.

David J. Vázquez nota en su artículo que Cisneros se inscribe aquí en el concepto 
más ancho de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas y lo de José de 
Vasconcelos sobre “la raza cósmica” que significa la transgresión hacia el transnacio-
nalismo post-étnico5. 

Cisneros usa muchas referencias históricas en Caramelo para convencernos de que el 
uso de la historia es un modo de sostener el vivo dialogo con el pasado y transgredir las 
barreras de la cultura, del sexo, del lenguaje y aún del tiempo. Los críticos, como Alvin 
E. Quintana, inscriben Cisneros a la tradición de la criollización (“creolización”, no crio-
llismo) que es la fase nueva de la etnicidad. La criollización es diferente de la retórica 
radical de los años sesenta del siglo veinte porque postula que no se trata de la herencia 
étnica con el revisionismo parcial, pero se la ve en el contexto global como lo hace 
Cisneros6. También Patricia Benjumea lo nota cuando define Caramelo como una novela 
de archivo histórico dirigido a los lectores multiculturales7. La historia llegó a ser para 
los/las chicanos/as y latinos/as el instrumento para recuperar el poder y la autoestima. 

Robin Ganz presenta la conexión entre la biografía de Cisneros y la historia en Ca-
ramelo8. Según la estudiosa, Cisneros refleja sobre su herencia indígena en la novela. 
Este interés en las culturas indígenas del México se ve en la forma que en su dialogismo 
refleja la fascinación de Popol Vuh. Cisneros como los autores de Popol Vuh rinde 
homenaje a la tradición oral. Heather Alumbach está de acuerdo con eso en su artículo9. 

3 S. Cisneros, Caramelo, Vintage Books, New York 2002, p. 439.
4 Ibidem, p. 267.
5 D.J. Vázquez, Triangulations: Narrative Strategies for Navigating Latino Identity, Universi ty of 

Minnesota Press, Minneapolis 2011, p. 188.
6 A.E. Quintana, Borders Be Damned: Creolizing Literary Relations, “Cultural Studies” 1999, 

vol. 13, no. 2, pp. 358–366.
7 P. Benjumea, Contextualizing Literature by Mexican-American Women Writers: A Review of 

“Caramelo”, “Journal of Latinos and Education”, vol. 2, no. 4, 2003, pp. 255–256.
8 R. Ganz, Sandra Cisneros: Border Crossing and Beyond, “Melus”, vol. 19, no. 1, 1994, pp. 19–29.
9 H. Alumbaugh, Narrative Coyotes: Migration and Narrative Voice in Sandra Cisneros’ “Cara-

melo”, “Melus”, vol. 35, no. 1, 2010, pp. 53–75.
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Según Alumbaugh, Celaya actúa como un coyote cuando trafica la historia de Soledad 
del pasado al presente, desde México hasta EE.UU., del mundo de los muertos al mundo 
de los vivos. El motivo de rebozo es muy importante porque enfatiza la tradición matrili-
neal. Gracias a este motivo Cisneros expone no solamente la solidaridad de las mujeres, 
pero su papel en proteger la tradición oral (el tejido del rebozo se compara a contar las 
historias). El narrador/la narradora necesita usar su talento para actualizar historias viejas 
en el contexto contemporáneo y no perder la tradición étnica. Similarmente el lector 
tiene que traspasar las fronteras lingüísticas, culturales y epistemológicas si quisiera 
entender la compleja narración de los inmigrantes. Es sus notas al pie Alumbaugh cita 
la observación de Jane Ciabatti que Cisneros demuestra perfectamente en qué modo la 
historia toca a los grupos marginalizados: los pobres, los inmigrantes, las mujeres. Cis-
neros recupera la voz para los mudos/as, reconstruyendo el pasado histórico y mítico 
para ellos/ellas. 

Regresando a mi motivo central de la caracterización grotesca, quiero notar que 
Celaya descubre que aparte de su apodo tiene un nombre, Soledad Reyes, y que So-
ledad los amó mucho y este sentimiento casi la mató. Al igual que fukú americanus 
destruyó la vida de Oscar y su familia, Soledad fue arruinada por la maldición de 
la soledad. De manera que no es posible saltar la clara referencia de Márquez en 
Cien años de soledad10 donde la soledad grande es también la maldición. Soledad es 
semejante a Úrsula Iguarán cuando regresa como un espíritu después de su muerte 
porque no pudo salvar a su familia como una persona viva. La Terrible Grandmother 
tiene más suerte que Úrsula ya que encuentra la nieta lista para escucharla y las 
protagonistas de Cien años de soledad tratan de ignorar a Úrsula durante su vida 
y después de su muerte.

Una pregunta muy importante es por qué Soledad se ha transformado en caricatura 
del matriarcado. Soledad lo explica en su narración – cuando era niña había perdido 
su madre, mientras que su padre la abandonó en la casa de su tía donde Soledad llegó 
a ser una sirvienta doméstica. Esta esclavitud resultó en la sensación de pérdida y hu-
millación que Soledad no pudo eliminar de su vida. Cuando Narcisio Reyes decidió 
casarse con ella, su madre nunca olvidó la posición social baja de Soledad. Luego 
Narcisio la engaño reiteradamente pero Soledad no pudo hacer nada porque tenía hi-
jos pequeños y dependía completamente de su marido. Poco a poco Soledad aprendió 
a ignorar a su marido y dedicar su amor solamente a su hijo menor, el futuro padre 
de Celaya. Lo cierto es que su decisión fue mala para sus otros hijos y para la madre 
de Celaya, a quien la abuela Soledad trataba como una rival. Es importante notar que 
Cisneros hace a Soledad responsable por sus decisiones y por la narración y por eso 
esta protagonista es realista y tiene rasgos psicológicos creíbles. Como otros escritores 
anteriores, Cisneros manifiesta el costo de la maternidad en la sociedad patriarcal, 
pero nunca considera a Soledad como una víctima pasiva. Soledad es protagonista 
multidimensional porque no solamente siente dolor e inspira la empatía, pero es capaz 
de despertar la venganza y crueldad, por ejemplo, cuando castiga a Candelaría, la hija 
ilegítima de su marido y media hermana de Celaya. Es muy importante que Soledad es 

10 G. García Márquez, Cien años de soledad, Editorial Alfaguara, Portada 2001.
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consciente de sus experiencias; ella es al mismo tiempo la protagonista y la narradora 
de la historia, pero el feminismo de Cisneros no es radical. En vez de sacrificar a los 
hombres para crear las mujeres más éticas o sabias, Cisneros demuestra que la cultura 
patriarcal es igualmente perjudicial para hombres y mujeres. La autora de Caramelo 
también es efectiva debido a que usa la perspectiva inmigrante; no es completamente 
americana o mexicana pero se sitúa en el centro, dentro de las culturas y esta posición 
le otorga distancia y mayor objetivismo. 

La protagonista de Soledad mantiene un dialogo con marianismo. Como en sus 
otros textos (Women Hollering Creek and Other Stories, 1991)11, Cisneros manifiesta 
las limitaciones impuestas sobre madres latinoamericanas y latinas en diásporas en 
EE.UU. por la figura de la Virgen. En México y en las diásporas latinas se espera que 
las madres alcancen el ideal que sirve mejor a la cultura patriarcal. Hay escenas iró-
nicas en Caramelo cuando Soledad trata de adaptar el culto de la Virgen a sus propias 
necesidades. Por ejemplo la escena cuando Soledad embarazada piensa en su niño:

If her baby was a boy, Soledad vowed she would love him like la Virgen and name 
him Innocencio. She could not name him Jesús, unfortunately, because Jesús was the 
name of the lecherous man at la farmacia who wiggled his middle finger indecently 
in your palm when he gave you back your change. No, Inocencio was what she 
would name her baby if he was a boy, and she would love him with a mother’s pure 
love like la Santísima Virgen de la Soledad mumbling and grieving all alone while 
Joseph, well, where the hell was he when she needed him? Dependably undepend-
able, like all husbands12.

En este pasaje Soledad no solamente se compara a si misma con la Virgen (ambas se 
llaman Soledad) pero critica a los hombres, quienes tienen las normas altas para las 
mujeres y ninguna norma para ellos mismos. 

Soledad también se refiere a la paradoja de cómo se trata la Virgen bíblica, una 
madre soltera – con reverencia – pero se perjudica a las mujeres en la vida real cuando 
llegan a ser madres solteras, mientras que no se critica en absoluto sus novios irres-
ponsables. Aquí la protagonista de Cisneros cita a Narcisio, quien no quiere casarse 
con ella a pesar de que ella está embarazada con él. Cuando Narcisio está ausente 
(pasando el tiempo con sus amantes), Soledad decide dar su amor todo a su hijo y no 
perdonar nunca a su marido: “With such fierce love uniting mother and son, Inocencio 
Reyes should’ve been the type of boy who never strayed from Soledad’s side. But it’s 
precisely because she loved him so much that he was destined to be her cross. God 
loves an interesting plot”13. 

Junot Díaz introduce a Mami como importante protagonista de varios de sus relatos 
en la selección This Is How You Lose Her14. Aquí me quiero concentrar en el texto 
The Pura Principle, pero sé que Mami tiene un papel importante en los relatos Nilda 

11 S. Cisneros, Women Hollering Creek and Other Stories, Random House, New York 1991.
12 Eadem, Caramelo…, p. 191.
13 Ibidem, p. 205.
14 J. Díaz, This is How You Lose Her, Riverhead Books, New York 2007.
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y Invierno. En contraste con Soledad Reyes, alias Terrible Grandmother, Mami nunca 
recupera su nombre verdadero o habla como la narradora. Todos los relatos en This Is 
How You Lose Her son contados por Yunior, el más famoso narrador de Díaz, quien 
no solamente nos cuenta la mayor parte de la historia en La vida breve y increíble de 
Oscar Wao, sino es el narrador en la primera selección de Díaz titulada Drown. De este 
modo Yunior es responsable de la caricatura de Mami, pero los lectores tienen la impre-
sión de que aunque a Mami no se le permitió hablar, no sería capaz de convencernos de 
que se puede culpar por su conducta sobre la cultura patriarcal. De manera similar a la 
historia de Soledad Reyes, la historia de Mami es trágica y tan como Soledad, Mami 
rechaza ser la victima pasiva. Igual que Cisneros creó a Soledad como protagonista 
psicológicamente creíble, Díaz construye a Mami como heroína memorable y convin-
cente, pero usa recursos diferentes. 

Es interesante que la prosa de Díaz, semejante a la prosa de Cisneros, se parece 
a Cien años de soledad de Márquez. Monica Hanna escribe en su artículo15 que tanto 
Díaz como Márquez usan la historia cíclica en sus obras. La maldición de soledad 
‘organiza’ un tiempo cíclico para los protagonistas de Márquez, y la maldición de fukú 
americanus lo hace para los héroes de Díaz. Nadie puede escapar a esta lacra. En mi 
opinión podemos observar un fenómeno semejante en la historia de Mami en los relatos 
This is How You Lose You. La cosa diferente es que la historia de Mami no se conecta 
con la historia de la conquista y el colonialismo, pero con las consecuencias contempo-
ráneas de estos procesos. A ese respecto Mami se parece a Beli (la madre de Oscar) que 
también tuvo que emigrar de Dominicana y criar sola a sus hijos. Es interesante notar 
que ambas tienen un carácter casi idéntico: se dedican a sus hijos y necesitan pelear con 
ellos, están desesperadas y son violentas, siempre listas para sacrificarse. Por último, 
pero no por ello menos importante, Díaz no las deja hablar. 

En contraste Cisneros decidió dejar hablar a Soledad y impresionarnos como narra-
dora excelente. Díaz presenta a Mami como una loca en el mundo de gente aún más 
loca. Muy a menudo Mami es histérica, ignorante, devota y masoquista, pero su marido 
y sus hijos son peores (arrogantes, egoístas y machos frustrados). Este contraste es muy 
importante y sugiere que es imposible permanecer normal en un mundo tan agresivo. 
Los hombres en la prosa de Díaz destruyen las relaciones a pesar de que no son machos 
idénticos. Por ejemplo hay una gran diferencia entre Rafa y Yunior en relación a eso; 
son ambos parodias de machos hasta cierto punto, pero aparte de su ridícula conducta 
sexista, Díaz también presenta sus estilos de vida como degradantes y nunca mora-
liza. Díaz trata demostrar que los protagonistas hombres exponen su poder machista 
como la máscara que los ayuda a esconder frustración, complejos de inferioridad y la 
humillación resultante de su bajo estatus social y económico. Es también un modo de 
protegerse contra la asimilación; cuando no pueden ser aceptados completamente como 
americanos, tratan de ser más latinoamericanos que los latinoamericanos. Aun así Díaz 
no ha decidido justificarlos: 

15 M. Hanna, Reassembling the Fragments: Battling Historiographies, Carribean Discourse, and 
Nerd Genres in Junot Díaz’s “The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”, “Callaloo”, vol. 33, no. 2, 
2010, pp. 498–520, 500.
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Both your father and your brother were sucios. Shit, your father used to take you 
on his pussy runs, leave you in the car while he ran up into cribs to bone his girl-
friends. Your brother was no better, boning girls in the bed next to yours. Sucios of 
the worst kind and now it’s official: you are one, too. You had hoped the gene missed 
you, skipped a generation, but clearly you were kidding yourself. The blood always 
shows, you say to Paloma on the ride to school next day16. 

Sólo porque Yunior usa este estilo coloquial y es autocrítico, puede convencer a los 
lectores de la falta de conformismo y de su honestidad. Podemos entender a Mami 
solamente en este trasfondo masculino. Cuando Díaz está construyendo a sus prota-
gonistas no es cínico, pero usa los disfraces grotescas para esconder los profundos 
dramas humanos. Díaz no solamente nos quiere hacer reír de sus héroes y heroínas, 
pero trata de que los entendamos. Y por eso, nos muestra la historia de Mami que no 
era loca en el pasado. En el relato Invierno, Mami es la mujer del inmigrante domi-
nicano en EE.UU. atrapada en un apartamiento frio en un país ajeno. No habla inglés 
y se siente tan desamparada como sus hijos pequeños. Después de que su marido la 
deja y Mami llega a ser la madre soltera, trabaja muy duro, pero se ve que es imposible 
trabajar y criar a sus hijos bien. Mirando a sus hijos como se transforman en egoístas, 
semejantes a su padre, es doloroso para ella, pero no va a renunciar a su misión de la 
madre. Su consistencia provoca sentimientos ambivalentes de los lectores; es al mismo 
tiempo admirable y lamentable. La respetamos porque es la única persona que trata 
de hacer algo bueno para su familia y no podemos oponer resistencia a su misión que 
va a destruirla. No es coincidencia que el relato que presenta a Mami como la parodia 
de la maternidad sea el relato sobre la enfermedad terminal de Rafa. Rafa es un hijo 
favorito de Mami y ella no puede hacer nada para salvarlo a pesar de que está lista para 
sacrificarlo todo. Yunior lo relaciona:

My mother was checked out in her own way. She wore herself down – between 
my brother and the factory and taking care of the household I’m not sure she slept. 
(I didn’t lift a fucking finger in our apartment, male privilege, baby.) Lady still man-
aged to scrounge a couple hours here and there to hang with her main man, Jehovah. 
I had my yerba, she had hers. She’d never been big on church before, but as soon as 
we landed on cancer planet she went over-the-top Jesucristo that I think she would 
have nailed herself to a cross if she’d one handy. That last year she was especially 
Ave Maria. Had her prayer group over to our apartment two, three times a day. The 
Four Horses of the Apocalipse, I called them. The youngest and the most horcefaced 
was Gladys – diagnosed with breast cancer the year before, and right in the middle 
of her treatment her evil husband had run off to Colombia and married one of her 
cousins. Hallelujah! Another lady, whose name I could never remember, was only 
forty-five but looked ninety, a complete ghettowreck: overweight, with a bad back, 
bad kidneys, bad knees, diabetes, and maybe sciatica. Hallelujah!17 

16 J. Díaz, This is…, p. 161.
17 Ibidem, pp. 91–92.
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Díaz usa una estrategia semejante aquí cuando define a Mami de modo peyorativo 
y sus hijos de modo más crítico. Mami es otra vez la parodia de persona creyente; 
como Jehová no puede pensar en absoluto, pero otras creyentes, sus amigas son peo-
res. De este modo Díaz evita el sentimentalismo y sus protagonistas no necesitan la 
compasión de los lectores, sino el entendimiento. Como una madre habitual, Mami no 
puede manifestar el ideal del marianismo; igual que Rafa y Yunior no interpretan al 
Jesús bíblico, es absurdo esperar que Mami se comporte como la Virgen. Aunque Díaz 
depende de lo grotesco en el retrato de Mami, no se interesa en convertirla en figura de 
la novela gótica u horror, sino trata de exponer su plan heroico de salvar a Rafa. Rafa 
está en proceso de destrucción de sí mismo, pero el amor de Mami es más grande que 
el miedo de convertirse en hazmerreir. Como Yunior observa: 

My mother couldn’t resist my brother. Not ever. No matter what the fuck he pulled – 
and my brother pulled a lot of shit – she was always a hundred percent on his side, 
as only a Latin mom can be with her querido oldest hijo. If he’d come home one day 
and said, Hey, Ma, I exterminated half the planet, I’m sure she would have defended 
his ass: Well, hijo, we were overpopulated. There was the cultural stuff, and the can-
cer stuff, of course, but you also got to factor in that Mami had miscarried her first 
two pregnancies and by the time she’d gotten knocked up with Rafa she’d been told 
for years she’d never had children again; my brother almost died at childbirth, and 
for the first two years of his life Mami had this morbid fear (so my tías tell me) that 
someone was going to kidnap him. Factor in, too, that he had always been the most 
beautiful of boys – her total consentido – and you begin to get a sense of how she 
felt about the lunatic. You hear mothers say all the time that they would die for their 
children, but my mother never said shit like that. She didn’t have to. When it came 
to my brother, it was written across her face in 112-point Tupac Gothic18. 

No es una sorpresa que Mami luche violentamente con Pura, la nueva novia de 
Rafa quien acelera su muerte. Desde el principio es obvio que Pura engaña a Rafa y se 
interesa solamente por los beneficios materiales, de manera que aunque Mami llega 
a ser implacable con Pura, entendemos que pelea por la vida de su hijo. Otra vez el 
estilo grotesco en que Yunior describe la lucha silenciosa entre Mami y Pura está lleno 
de humor negro y otra vez aprendemos a respetar la determinación de Mami:

Whatever it was, my mother was super evil to Pura. If she wasn’t getting on her 
about the way she talked, the way she dressed, how she ate (with her mouth open), 
how she walked, about her campesina-ness, about her prieta-ness, Mami would pre-
tend that she was invisible, would walk right through her, pushing her aside, ignoring 
her most basic questions. If she had to refer to Pura at all, it was to say something 
like Rafa, would Puta like to eat? Even I was like Jesus, Ma, what the fuck. But what 
made it all the iller was that Pura seemed completely oblivious of the hostility! […] 
When she and Rafa were alone, Pura was pretty quiet, but when Mami was around, 

18 Ibidem, pp. 107–108.
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homegirl had an opinion about everything, jumped in on every conversation, said 
shit that made no sense – like that the capital of the United States was NYC or that 
there were only three continents – and then would defend it to the death19. 

Para concluir, puedo confirmar que es necesario lo grotesco de los retratos de los 
protagonistas latinos. La caracterización de lo grotesco llega a ser la estrategia para 
luchar contra estar desarraigado y marginalizado. Los héroes y heroínas de Díaz y Cis-
neros nacieron de la deconstrucción de los estereotipos y mitos populares. El poder 
de estos protagonistas se ve por un lado en su determinación para trasplantar algunos 
elementos de su cultura original (el culto del machismo y la virginidad/maternidad) 
y por otro lado para cuestionar la validez de estas ideas en el nuevo contexto cultural 
de EE.UU. Hasta cierto punto, el sacrificio completo para la familia de Mami y la 
Terrible Grandmother da la impresión de su semejanza a la Virgen, la Madre de Dios, 
pero etas heroínas nunca se interesan en llegar a ser su copia. Es imposible y absurdo. 
Se descubre la irracionalidad de este proyecto cuando los escritores usan el humor 
negro. La santidad de las madres en la diáspora no es menos que el estereotipo de su 
pasividad. Díaz y Cisneros quieren que sus protagonistas latinas sean humanas. Por lo 
tanto, paradójicamente, la parodia grotesca no las saca de su dignidad pero gradual-
mente gana su respeto. Por último, pero no por ello menos importante, estos elementos 
estilísticos ayudan a los narradores abordar los problemas de la violencia y destrucción 
de sí mismo que afectan a la vida de los inmigrantes y presentar la asimilación como 
un proceso doloroso muy diferente de los mitos populares sobre el multiculturalismo 
de la sociedad estadounidense.

Este tipo de literatura puede escandalizarnos pero también abrir los ojos. En la 
novela de Cisneros, Celaya lo entiende perfectamente cuando niega la petición de  
la Terrible Grandmother, que la quiere que ella cuente solamente su versión de la his-
toria y la cambia en una protagonista más simpática. Celaya explica: 

The less you tell me, the more I’ll have to imagine. And the more I imagine, the 
easier it is for me to understand you. Nobody wants to hear you invented happi-
ness. It’s your troubles that make a good story. Who wants to hear about a nice 
person? The more terrible you are, the better the story20. 

Es interesante que La Terrible Grandmother y Mami tienen parientes literarios en 
la literatura latinoamericana. En su artículo muy valioso Paula M.L. Moya y Ramon 
Saldivar refieren al fenómeno del “transnational imaginary”, “imaginario transnatio-
nal”21. Lo definen como “an interpretative framework that yokes together North and 
South America instead of England and New England”22 y su objetivo es “the need to 
participate in the ongoing development of alternative critical and comparative para-

19 Ibidem, p. 103.
20 S. Cisneros, Caramelo…, p. 205.
21 P.M.L. Moya, R. Saldivar, Fictions of the Trans-American Imaginary, “Modern Fiction Studies”, 

vol. 49, no. 1, Spring 2003, p. 2.
22 Ibidem.
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digms through which American national identity and literature could be understood”23. 
Aunque el fenómeno de transnacionalismo no se refiera a todas las protagonistas latino-
americanas que pueden ser ‘parientes literarios’ de la Terrible Grandmother y Mami, 
pienso que la caracterización grotesca y su lucha con el retrato femenino desfigurado 
por el marianismo y la cultura patriarcal son idénticos o muy semejantes. Aquí puedo 
enumerar Cuquita Martinez de Te di la vida entera de Zoé Valdés, Erendira de La 
increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su desalmada abuela de Gabriel 
García Márquez o Rosario Tijeras de la novela de título semejante de Jorge Franco. 
Estoy de acuerdo con Moya y Saldivar que un mapa literario mayor puede ayudarnos 
a comprender que aunque las mujeres americanas hablan lenguajes diferentes, luchan 
por la cosa semejante. 
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