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Memoria, Tiempo y Autohistoria 

La prieta: una acróbata experta en el acto de equilibrio 

 

María del Socorro Gutiérrez Magallanes 

 

Resumen: 

 

En este ensayo realizo las siguientes preguntas clave para comprender el texto 

autobiográfico de Gloria Anzaldúa “La Prieta”: ¿Quién habla? ¿Desde qué cuerpo 

narra? ¿Quién se narra y construye como un Yo en equilibrio entre la autonomía y el 

compromiso, entre un Yo y un Nosotros? ¿Desde dónde se narra el tiempo-espacio? 

¿Cuál es el horizonte de espera? ¿Qué se narra? ¿Cómo se narra? ¿Por qué lo 

narra? ¿Qué experiencias se visibilizan? ¿Cómo se da el paso de lo personal a lo 

político, de lo individual a lo colectivo, de lo singular a lo social? Responderé a estas 

preguntas intentando trazar el camino que llevó a Anzaldúa de ser cuerpo-materia 

teñida y cuerpo racializado a ser metáfora: un cuerpo de mujer negada que se 

transfigura en una puente. Puente hecho camino y Autohistoria atravesada por la raza, 

el género, la memoria, el tiempo, la experiencia vivida y el mundo narrado.   

 

 

Palabras clave: Anzaldúa, Autohistoria, Memoria, Tiempo y Descolonización 

 

                                                           
 Licenciada por Occidental College de Los Ángeles, CA. Maestra en Estudios 

Latinoamericanos y Doctora en Sociología por la UNAM, México; realizó una estancia 

postdoctoral en el ICSYH de la BUAP, Puebla. Es docente e investigadora internacional. Desde 

muy joven le interesan los diálogos interculturales sobre raza, clase y género, las culturas y 

literaturas chicanas, latinoamericanas, indígenas, negras y populares, así como los feminismos 

transnacionales y las luchas en el tiempo por la descolonización. 
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Abstract: 

 

In this essay I ask the following key questions to understand the autobiographical text 

by Gloria Anzaldúa “La Prieta”: ¿Who speaks? ¿What body is spoken of and narrated 

from? ¿Who narrates and constructs herself in equilibrium between autonomy and 

commitment? ¿How is the equilibrium between the I and the We reached? ¿Where is 

the time-space narrated from? ¿What is the horizon of hope in this narrative? ¿What is 

narrated? ¿How? ¿Why? ¿What experiences become enunciated and visible? ¿How is 

the step made from the personal to the political? ¿From the individual to the collective? 

¿From the singular to the social?  I will respond to these questions in an attempt o 

trace the path that took Anzaldùa from being a tainted body-matter and racialized body 

to becoming a body-metaphor: a negated female body that is transformed into a bridge. 

A bridge made into a path and an Autohistoria at the crossroads of race, gender, class, 

memory, time, lived experienced and narrated world, El Mundo Zurdo.  

 

Keywords: Anzaldùa, Autohistoria, Memory, Time and Decolonization  

 

Yo ando por la cuerda floja con facilidad y gracia. Me 

extiendo sobre los abismos. A ciegas en el aire azul. La 

espada entre los muslos, una espada calentada por mi 

carne.. Ando la cuerda- una acróbata en contrapaso, 

experta en el acto de equilibrio 

                                                Gloria Anzaldúa1 

 

En este texto sostengo que en el ensayo autobiográfico “La prieta” de Gloria Anzaldúa, 

expresión de lo que ella denominó Autohistoria y de lo que yo llamo provisionalmente 

                                                           
1 Anzaldúa, Gloria (1998), “La prieta” En: Esta Puente Mi Espalda. Voces de mujeres 
tercermundistas en los EEUU. Moraga, Cherríe & Castillo, Ana. Eds. Traducido por Ana Castillo 
& Norma Alarcón. Ism Press.  
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autobiografía política chicana,2 el cuerpo de la autora es desplegado como materia y 

memoria en un espacio-tiempo. Una materia corpórea marcada por huellas de una 

memoria de violencia, discriminación, exclusión y racismo. Pero también un cuerpo 

marcado por una memoria de resistencia para ser revelado como una metáfora: una 

puente, un cuerpo con derecho a futuro y con derecho a existir. Dicho de otro modo, 

en la Autohistoria de “La prieta”, el cuerpo de Gloria Anzaldúa racializado por múltiples 

experiencias sociales es, al mismo tiempo transfigurado metafóricamente por la propia 

autora en una puente hacia el auto-reconocimiento, hacia la pertenencia a múltiples 

comunidades y hacia un ejercicio de descolonización y libertad en El Mundo Zurdo (un 

mundo narrado, un pluriverso y horizonte de futuro) a través de la autofiguración, la 

autorepresentación y la imaginación radical.  

En este ejercicio intentaré responder a las preguntas clave para comprender el texto 

autobiográfico de Anzaldúa: ¿Quién habla? ¿Desde qué cuerpo narra? ¿Quién se 

narra y construye como un Yo en equilibrio entre la autonomía y el compromiso, entre 

un Yo y un Nosotros? ¿Desde dónde narra (tiempo-espacio)? ¿Qué narra? ¿Cómo lo 

narra? ¿Por qué lo narra? ¿Qué experiencias se visibilizan? ¿Cómo se da el paso de 

lo personal a lo político, de lo individual a lo colectivo? Responderé a estas preguntas 

intentando trazar el camino que llevó a Anzaldúa de ser materia teñida y cuerpo 

racializado a ser metáfora: un cuerpo que se transfigura en una puente. Puente hecho 

camino y Autohistoria atravesada por el género, la raza, la clase, la memoria, el 

tiempo, la experiencia vivida y el mundo narrado.   

Gloria Anzaldúa, nació en Texas en 1942 y murió en California en 2004. A lo largo de 

su vida ella fue maestra, activista, poeta, escritora, profesora de literatura y teórica de 

los estudios culturales estadounidenses, entre muchas otras actividades. Su trabajo en 

                                                           
2 Esta propuesta es parte de un proyecto de investigación más amplio donde propongo el 
abordaje específico de la autobiografía política chicana. En este marco las expresiones de la 
autobiografía política chicana, parafraseando la discusión de Roland Barthes sobre los cruces 
entre la Historia, la Sociedad, la Política y la Literatura, son obras literarias que se presentan 
como signos de la historia y a la vez de resistencia a ésta. (Barthes:1960:19) 
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diferentes ámbitos culturales es precursor y conformador de un proceso de 

cuestionamiento a paradigmas epistemológicos dominantes en la academia 

estadounidense de los años 80, que se tradujo a lo largo de los últimos cuarenta años 

en la construcción y consolidación de un pensamiento crítico y de izquierda que llegó a 

incidir en la academia, sustancialmente en lo que se refiere a la teoría feminista de las 

mujeres de color en los Estados Unidos, de los estudios étnicos en general y los 

estudios de las chicanas y chicanos en particular. Mucho de su trabajo teórico y 

literario se funda en la narrativización y teorización en Autohistoria/Auto-teoría de su 

experiencia como mujer chicana y lesbiana, especialmente en la forma de textos 

ineludiblemente autobiográficos en donde hay un vaivén narrativo entre el yo y el 

nosotros. Uno de estos textos es precisamente el texto de “La Prieta.” (Anzaldúa, 

1987)  

 

Artista Adriana Ortiz Stern, Ciudad de México, imagen provista por María del Socorro Gutiérrez Magallanes 
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La memoria del cuerpo teñido y racializado: morena, muy prieta, india, mexicana 

 

En el texto de “La prieta”, Anzaldúa comienza su relato hablando de cuando nació y de 

sus características físicas y raciales. Éstas, observadas por su “Mamá grande Locha.” 

La abuela, una mujer que suponemos es una figura importante en la configuración 

identitaria y de la percepción del Yo de Anzaldúa pues hace referencia a ella en su 

primera línea del texto y la menciona como la primera persona que la observó al nacer 

y la que la “inspeccionó,” legitimó y deslegitimó al mismo tiempo.  

Anzaldúa narra en este texto autobiográfico cómo su abuela hace referencia a sus 

características físicas y raciales cuando la observa al nacer.  Es importante notar esto 

pues Anzaldúa, en su primera enunciación como narradora en este texto, se presenta 

en el mundo narrada como cuerpo y materia en la voz de su abuela, pero claramente 

en oposición a ella.  Se presenta, con la voz de su abuela, como diferente, como otra, 

como “india, de mancha oscura, con señal del indio, de sangre mulata… morena, 

prieta, y distinta a ... los hijos güeros.” (p.157) Se presenta al mundo narrada como la 

vieron los ojos de su abuela, una mujer que Anzaldúa describe como “española, un 

poco alemana, el rastro aristocrático debajo de su piel pálida, de ojos azules y cabellos 

enroscados, en un tiempo rubios” (p.157) Sin embargo, Anzaldúa nace “india” en un 

mundo narrado desde la voz de su abuela “española.” 

De esta manera al nacer, la memoria del cuerpo de Anzaldúa fue teñida y racializada 

por el discurso tanto de la abuela como de la madre.  Ambas mujeres pertenecientes a 

una sociedad que, desde el territorio indígena desde donde se inaugura el relato 

(Tejas), en primera instancia fue colonizada por los españoles y, en segunda 

despojada por los anglosajones. La frontera donde nace y se sitúa Anzaldúa es en sí 

una tierra ocupada. En esta sociedad tejana, el racismo era (y sigue siendo) una 

ideología operante que “justifica(ba)” simultáneamente ambos procesos histórico-

sociales de colonización y ocupación y constituye de diferentes maneras las 

configuraciones identitarias de racialización y exclusión. Los cuerpos tienen memoria. 

Los huesos de los cuerpos tienen memoria. Anzaldúa registra narrativamente esta 
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memoria de racialización y exclusión en las voces de su abuela y de su madre. Voces 

que enuncian el discurso racista y discriminatorio interiorizado por las mujeres en su 

vida. 

A lo largo de su vida en familia, con su madre y su abuela, Anzaldúa fue señalada por 

su color de piel, por ser morena “dark skinned”.  A juicio también de su madre, narra a 

Anzaldúa, si la niña salía “a tomar el sol o a jugar o si se ensuciaba la ropa al jugar, 

haría pensar a otros que era una india o que era una mexicana sucia.” (p.157) Al 

plasmar la voz de su madre y de su abuela en el texto, Anzaldúa hilvana en su relato 

el racismo vivido e interiorizado por su familia en el sur de Tejas a pesar de vivir allí ya 

por seis generaciones. Un racismo estructural que había sido ya interiorizado por la 

población de origen indígena, español y mexicano de ese territorio.  
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Libro textil-arte objeto es de la artista bordadora feminista Virginia Hernández Enríquez (Puebla, México) 

Imágenes provistas por María del Socorro Gutiérrez Magallanes 

 

La memoria y la voz del cuerpo racializado de Anzaldúa vierte un temor horrible que es 

el de hablar con dureza del dolor y las heridas que le causaron las palabras de su 

madre. Principalmente porque su madre fue una figura central en su vida. Pero 

también expresa e identifica que su madre, como mucha gente de color (people of 

color), han sido ellas mismas víctimas del racismo y de múltiples formas de opresión: 

tanto por ser morenas, como por ser mujeres y/o por ser pobres o de la clase 

trabajadora. Hay que tener muy claro que Anzaldúa no busca poner a su madre como 

la villana de su vida, pero sí expresar “nuestro propio racismo, nuestro miedo a las 

mujeres y a la sexualidad.” (p.158) Lo que busca Anzaldúa en el texto de “La prieta”, 
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en parte es narrar su experiencia como la vivió e interiorizó y no “traicionar(se) a sí 

misma.” (p. 158) Es decir, hablar con la verdad de las heridas en el cuerpo y en la 

identidad por muy dolorosas que estén en las huellas corporales de la memoria. Aquí 

sostengo que Anzaldúa se tira al abismo pero con un objetivo muy claro: ella se lanza 

como una acróbata en busca del equilibrio. 

 

El equilibrio: una acróbata en contrapaso del tiempo 

 

En su relato, Anzaldúa busca el equilibrio entre narrar la verdad de cómo las mujeres 

de su mundo la configuraron como un Yo desde un racismo interiorizado y narrar el 

dolor de ella y de las mujeres que son tan importantes en su vida sin hacerlas las 

villanas de su historia. Al buscar este equilibrio narrando la verdad desde el dolor, ella 

también busca deshacerse de toda esa culpa que lleva en la memoria de su cuerpo en 

tiempo transcurrido y en su espalda por años, que además no le pertenece. Algo que 

le queda muy claro a Anzaldúa es que no sólo no le pertenece a ella, sino que 

tampoco les pertenece a estas mujeres en su vida. Es ahí donde Anzaldúa encuentra 

el equilibrio, recuperar una memoria y narrar a un Yo desde un Nosotros muy negativo 

y contradictorio por muy doloroso que este acto sea.  El narrar desde las heridas la 

ayuda a comprender a su madre y a su abuela en el tiempo que ellas vivieron y por 

consecuencia a una de las comunidades a las que pertenece. Narrar con la verdad es 

un compromiso que asume Anzaldúa imaginativamente pues ella sabe, de buena tinta, 

andar “por la cuerda floja con facilidad y gracia.” (p.168) Esta es su búsqueda de 

equilibrio. 

En su texto lo que se despliega es una creación narrativa de un Yo que se equilibra 

entre el Yo y el Nosotros. De este modo, parafraseando a Jerome Brunner, la creación 

del Yo es un arte narrativo que reside en un lado interior y exterior, así como un acto 

de balance entre la autonomía y el compromiso. Por una parte, lo constituyen la 

memoria, los sentimientos, las ideas, las creencias, la subjetividad. Por otra, la 

aparente estima de los demás y las innumerables expectativas que derivamos muy 
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pronto, inclusive inconscientemente, a partir del tiempo y la cultura en que estamos 

inmersas.   

Los actos narrativos dirigidos a crear el Yo son guiados típicamente por modelos 

culturales tácitos e implícitos de lo que éste debería ser y naturalmente de lo que no 

debe ser. Esto es precisamente lo que se devela en el texto autobiográfico de “La 

Prieta”: la creación narrativa de un Yo de Anzaldúa que se equilibra entre narrar su 

experiencia “sin traicionarse” y narrar desde un espacio-tiempo sociocultural y afectivo 

negativo sin hacer villanos de los otros y otras que la configuraron. Es decir, por una 

parte, narrativizar un Yo desde la experiencia de un racismo interiorizado de las figuras 

centrales de su vida y proyectado hacia ella y, por otra, narrar y crear otro Yo a partir 

del Nosotros deshaciéndose de esas culpas, odios y dolores que no le pertenecen, ni 

a ese Yo, ni a ese Nosotros.   

 

La materia: el cuerpo sexuado, la memoria del cuerpo 

  

En su relato, Anzaldúa continúa narrando su vida desde el dolor y las imágenes que la 

espantan. Una de ellas es la de su cuerpo como un cuerpo singular, diferente y 

diferenciado de otras niñas. Además de haber sido racializado al nacer, tenía “rastros 

de esquimal” de acuerdo a lo que un doctor le dijo a su madre.  Anzaldúa, manchó con 

puntos rojos de sangre su pañal desde que era muy niña. Comenzó su menstruación a 

una edad temprana, lo que la llevó a un crecimiento corporal de mujer adulta a una 

edad muy joven.  Esta condición fisiológica llevó a la madre a ensartar una toalla en su 

ropa interior y a amarrarla con fajas de algodón para que no se distinguiera de otras y 

además le decía “mantén las piernas cerradas Prieta.”  La imagen que su madre tenía 

de ella como una niña “marcada, anormal, rara” la afectó de tal manera que Anzaldúa 

sentía que su madre se avergonzaba y se sentía culpable por haberla “hecho víctima 

de su pecado...de fornicar antes de la ceremonia de boda.” (p.158-159) 
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Autohistoria y compromiso: su madre y su comunidad 

 

En los actos de su madre, Anzaldúa no sólo localiza el conflicto como resultado del 

dogma religioso (católico) y el papel que tiene la iglesia para someter a las mujeres a 

tales creencias, sino que también señala una batalla de poder entre ella y su madre 

que tiene que ver más con la necesidad (de Anzaldúa) de autonomía y la necesidad de 

compromiso con su familia en su propia construcción del Yo. Al mismo tiempo, de 

acuerdo a lo que narra Anzaldúa, tiene que ver con la necesidad de la madre de exigir 

la obediencia de Anzaldúa por todo lo que había representado el haber cuidado a una 

niña diferente que las otras y diferente que sus propios hermanos y hermanas.  La 

imagen que su madre tenía de Anzaldúa la hizo sentirse como “un ser ajeno de otro 

planeta” y alejarse tanto de su madre como de la gente e irse a los libros y la soledad 

a buscar su autonomía.  

 

Autonomía: el mundo de las letras y la muerte de su padre 

 

La imagen que con su palabra Anzaldúa dibuja de la figura de su padre es la de la 

persona que le “dejó caer en (su) regazo una novelita de vaqueros del oeste de 25c., 

el único libro que se podía conseguir en la botica.” (p.159) La persona que la llevó a un 

acto que la cambió para siempre: el acto de leer. Acto que en gran parte la condujo a 

su autonomía. En esta parte del relato, Anzaldúa sitúa muy claramente el significado 

de su entrada al mundo de las letras (o literacy) y destaca la lectura en código racista 

que le proporcionaban este tipo de novelitas: “los mexicanos representados como 

empleados de servicio, villanos, cantineras, indios y bichos”. Ideología de racismo que 

luego encontró y reconoció en sus maestros anglosajones. La otra imagen del padre 

de Anzaldúa también era la de su papá muriéndose… “la aorta se le reventó mientras 

que manejaba, la camioneta se volteó, arrojó su cuerpo y la camioneta se volcó sobre 

su cara. Sangre en el pavimento.” (p. 159) Anzaldúa refiere a la muerte de su padre 

como un evento que le cambio también la vida para siempre: su muerte destrozó el 
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mito de que habría una figura masculina que la cuidara. Sin decirlo explícitamente, de 

ese accidente en adelante perdió la posible sujeción de la figura de un padre 

“protector” y se vio obligada por la suerte, la circunstancia y el accidente a buscar su 

autonomía. Tal vez, sostengo aquí, buscó su autonomía en un mundo nuevo, en un 

mundo de letras, en un mundo narrado, inventado, imaginado, re-inventado por ella 

misma.  

 

El cuerpo herido: la espada entre los muslos, una espada calentada por mi carne 

 

Una imagen más, en su relato autobiográfico, en su autohistoria, que le espanta a 

Anzaldúa y que también la configura como sujeto-mujer es su período menstrual y las 

visitas a los doctores hombres de blanco cada 24 días. El someterse a las letanías de 

los doctores que sostenían que lo que le pasaba era “pura imaginación.” Anzaldúa 

narra cómo su cuerpo (materia) sufría dolores insoportables cada 24 días y cómo fue 

cortado por la navaja de un doctor, hombre blanco, para quitar unos fibromas que la 

llevaron al piso y al dolor máximo, relata que fue “chingada abierta y violada por la 

vara de un hombre blanco” (p.163). Ella sostiene que esta experiencia la llevó a una 

situación límite de “descortezar hasta el hueso y hacer(se) absolutamente vulnerable.” 

(p.163) Otro de los pasajes narrados cuenta cómo su cuerpo es perseguido, 

arrastrado, raspado, estrangulado, violentado y arrojado desde un puente a un 

despeñadero por un ladrón. Ladrón que la aterroriza en sus sueños y desvelos pues 

tomó piedras y corrió tras de él y lo alcanzó con ayuda de otros y lo encarcelaron. Pero 

su cuerpo vive atemorizado por el fantasma de la agresión pues el ladrón le dijo que 

regresaría por ella. Con estas imágenes Anzaldúa narra las experiencias y memoria de 

un cuerpo negado, herido y violentado. Pero también narra las experiencias de un 

cuerpo dispuesto a valorarse, curarse y defenderse con piedras, sueños y hasta con la 

vida misma. 
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La narración y creación del Yo: la autorepresentación y autofiguración 

 

Como lo plantea Brunner sobre la creación del Yo, para Anzaldúa la expresión de su 

condición humana en determinadas circunstancias históricas provee la partida de un 

proceso de creación del Yo vía el texto autobiográfico que es “La Prieta”.  Un 

instrumento para desmentir, en términos de la memoria y la palabra narrada, tanto la 

hegemonía de la élite dominante como luchar contra las opresiones de una comunidad 

a la que se pertenece en una sociedad determinada.  Anzaldúa recurre en su relato 

autobiográfico, para la creación del Yo, a sus recuerdos, sus sentimientos de dolor, 

negación y rechazo, las ideas de rebeldía, las creencias, la subjetividad al igual que a 

la estima que le tienen, o no, los demás, las expectativas que deriva a partir de la 

cultura o las culturas a las que pertenece.  

Además, Anzaldúa narrativiza y crea su Yo sobre un tácito pacto autobiográfico33 o 

pacto referencial que rige qué es lo que conforma la más apropiada narración pública 

del Yo.  De acuerdo con Phillipe Lejeune, el decir o contar para otros el propio Yo, 

pasa a ser resultado de la forma del Yo no como una forma privada, como se pensaba 

hace tiempo, sino como una forma dialógica donde el otro está implicado en el Yo y 

vice versa.  En este sentido, ningún texto autobiográfico es completo pues quien 

escribe una Autohistoria, se pregunta cuál Yo está presentando en su relato: el que es, 

el que quiere ser, el que otros quieren que sea, o el que debe ser. O tal vez, todos al 

mismo tiempo y ninguno a la vez. 

                                                           
3 Lejeune, Philippe. On Autobiography. Minneapolis, University of Minnesota Press. 1989. & Le 
pacte autobiograhique. Paris, Seuil, 1975. Lejeune con su concepto de “pacto autobiográfico” 
define el contrato entre el autor (sujeto de enunciación) y el lector en donde el primero se 
compromete a—no sin algunas inexactitudes históricas, pero sí con un sincero esfuerzo de 
lidiar con ellas—principalmente comprender su vida en relación con otros. Debe quedar claro 
que, al leer o interpretar cualquier texto, escrituración o enunciación autobiográfica, existen 
componentes ficticios y que no todo lo que es ficticio- o imaginativo- es necesariamente falso. 
De antemano el pacto autobiográfico presenta un plano en donde se da por entendido y 
acordado que el relato está basado en un terreno ético y no en un resultado factual per se. 
Lejeune, entre otros, reconoce que cualquier acto de reconstruir el pasado necesariamente se 
apoya en la naturaleza subjetiva y selectiva de la memoria. 
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A pesar de esta incompletitud en el texto de “La prieta,” Anzaldúa comienza su 

proceso de autorepresentación y autofiguración señalando lo que no hace, lo que no 

es, y cómo es ella realmente, aunque sea mal visto tanto por su propia familia como 

por la sociedad en general. La autora refiere como la llamaban “machona, india ladina” 

porque no se comportaba como una buena chicanita se debía comportar. Ella habla de 

su rechazo al rol tradicional de la mujer y de cómo era “marimacha y andaba con 

botas, no le tenía miedo a las víboras ni a las navajas, demostraba el desdén hacia los 

roles de las mujeres, partió a la universidad, no hacía hogar ni se casaba, era activista 

y estaba al lado de los campesinos.” (p.161) 

Esto la llevó a trazar sus grados de posibilidad sobre su autonomía como individuo 

cuando narra que “el rol tradicional de la mujer era una silla de montar que yo no me 

quería poner.” (p.162) Distanciándose de lo que le hacía daño de su formación 

familiar, social y cultural, en un acto de equilibrio, al mismo tiempo Anzaldúa fue 

trazando sus compromisos con las comunidades a las que pertenecía, y aliándose y 

luchando por la justicia para los campesinos, las lesbianas, las feministas, los gay, las 

mujeres de color, los blancos progresistas, que tod@s para ella cabían en su Mundo 

Zurdo.  

Es lo que ella llama “el estirón entre lo que es y lo que debe ser” (p. 165) En su 

autofiguración, al desenfadarse de la pasividad y obediencia, Anzaldúa narra que 

empezó a “usar botas y pantalón de mezclilla de hombre y andar con la cabeza llena 

de visiones, con hambre de palabras y más palabras… dejar de andar cabizbaja, 

rechazar la herencia y desafiar las circunstancias” (p. 162) y con ello empezó a 

desaprender la creencia de que ser “blanco es mejor que ser moreno.” (p.162) Algo 

que lamenta es que hay gente de color que nunca desaprenderá esto. Anzaldúa 

convierte el odio a sí misma que cultivó la mayor parte de su adolescencia en amor 

(autoamor/ self-love). Con ello Anzaldúa detona una autofiguración individual y 

colectiva en la narración desplegada: “Y apenas ahora, que el odio de mí misma, el 

que pasé cultivando durante la mayor parte de mi adolescencia, se convierte en amor.” 

(p.163) 
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La experiencia: la autorepresentación ganada 

 

Anzaldúa remite a la memoria, experiencia personal y colectiva dotándola de 

historicidad para: identificar procesos históricos colectivos en los que ella como 

individuo también se sitúa; visibilizar sujetos históricos donde ella se considera y 

autofigura como una de ellos; y para desmontar y desaprender modos y mecanismos 

que operan y funcionan para reproducir sistemas de exclusión, racismo, sexismo, 

homofobia, y deshumanización.  Anzaldúa realiza precisamente lo que Joan Scott4 

sugiere para lograr y pugnar por el proceso de visibilización e inscripción en la Historia 

de sujetos colectivos negados, ocultados y excluidos.  

En lo personal, Anzaldúa narra, sin vacilar, algunos comportamientos tanto de su 

madre como de sus hermanos criticando el trato diferenciado basado en el género que 

la madre le daba a los hijos varones en relación con las hembras. También escribe 

sobre su adhesión política a la lucha de los campesinos en el Movimiento Chicano 

para construir el sindicato de los trabajadores del Campo, United Farm Workers, 

encabezado por Cesar Chávez y Dolores Huerta. (p.161) 

En lo colectivo, Anzaldúa relata la experiencia y condición de pobreza y hambre en la 

que vivió su familia y todas las familias mexicanas a su alrededor, quienes trabajaban 

en el campo y eran rociados de insecticidas por avionetas que sobrevolaban los 

campos de cultivo. Así Anzaldúa narrativiza una experiencia individual y colectiva de 

cómo la industria agraria que explota(ba) esta fuerza de trabajo y teñía de color 

                                                           
4 Scott, Joan.  “Experiencia” traducción de Moisés Silva en revista de estudios de género: La 
Ventana, Guadalajara, Jalisco, 2001. En este artículo, Scott hace el llamado de dar historicidad 
a la experiencia para identificar los patrones dominantes de determinada actividad humana y la 
ideología que los sostiene; poner atención a los procesos históricos que, a través del discurso, 
posicionan a los sujetos y producen sus experiencias. De acuerdo a Scott “no son los 
individuos los que tienen la experiencia, sino los sujetos los que son constituidos por medio de 
la experiencia.” En esta definición la experiencia se convierte entonces no en el origen de 
nuestra explicación, no en la evidencia definitiva (porque ha sido vista y sentida) que 
fundamenta lo conocido, sino más bien en aquello que se busca explicar, aquello de lo cual se 
produce el conocimiento.  Pensar en la experiencia de esta manera, explicar la experiencia y 
ubicarla en un proceso histórico que la constituyó, es darle historicidad, así como dar 
historicidad a las identidades que produce, argumenta Scott. 
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envenenado cuerpos en los campos de cultivo sin importar las consecuencias de los 

insecticidas en cuerpos trabajando.  

 

De materia a metáfora: el cuerpo de Anzaldúa como una puente 

 

De acuerdo con la antropóloga Elsa Muñiz:  

las sociedades contemporáneas han experimentado ciertos cambios en la 

concepción de los procesos de construcción de las subjetividades. Es 

entonces cuando el cuerpo de los sujetos cobra una significación 

particular, ya que deja de pensarse como materia y se percibe como 

metáfora, situándose en el ámbito de lo que nos gustaría ser y de la 

posibilidad de alcanzar casi cualquier forma que desde la imaginación 

podamos desear, gracias a la “agencia” que supuestamente tenemos 

sobre nuestro cuerpo y a las posibilidades que en los contextos 

contemporáneos existen para hacerlo (Muniz, 2009).5 

 

En este sentido, el cuerpo negado, teñido, racializado, herido y violentado de Anzaldúa 

deja de pensarse como materia para ser transfigurado en metáfora cuando ella se 

embarca en luchar por su autoreconocimiento como una puente. Una puente que es 

“columpiada por el viento, una encrucijada habitada (y atravesada) por torbellinos, 

Gloria la mediadora, montada a horcajadas en el abismo” (p.165) También se 

transfigura cuando explicita su pertenencia a múltiples comunidades como: la de las 

mujeres, la del Tercer Mundo, la del movimiento gay, la del feminismo, la de la 

revolución socialista, la de la Nueva Era, la de la magia, la de lo oculto, la de la 

literatura y la del arte. Esta puente a múltiples pertenencias la transfigura en quien es: 

“Una lesbiana feminista tercermundista inclinada el marxismo y al misticismo” (p. 165).  

                                                           
5 Muñiz, Elsa, & List, Mauricio. Convocatoria del IV Congreso Internacional de Ciencias, Artes y 
Humanidades. El Cuerpo Descifrado. Del 27 al 30 de Octubre, 2009. Ciudad de Puebla, 
Puebla, México. UAM-A, BUAP, ENAH,UAB, GESyS, FES-Iztacala-UNAM, Revista Kiné. 
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Finalmente cierro con las propias palabras de Gloria Anzaldúa que a mi modo de leer 

la transfiguran de materia a metáfora, tal vez en un ejercicio de descolonización, la 

transfiguran de un cuerpo racializado a una puente:   

  

La mezcla de sangre y afinidades, en vez de confundirme o 

desbalancearme, me ha forzado a lograr un cierto equilibrio. Las dos 

culturas me niegan un lugar en su universo. Entre ellas y entre otras, yo 

construyo mi propio universo. El Mundo Zurdo: Yo me pertenezco a mi 

misma y no a un cierto grupo sino a múltiples…Yo ando por la cuerda floja 

con facilidad y gracia. Me extiendo sobre los abismos. A ciegas en el aire 

azul. La espada entre los muslos… Ando la cuerda- una acróbata en 

contrapaso, experta en el Acto de Equilibrio. (Anzaldúa, 1998: 168)  

 

Esta puente que es mi espalda.  Esa puente que es el cuerpo, la memoria y el tiempo 

narrado de Anzaldúa. Y es el cuerpo de Gloria Anzaldúa en forma de Autohistoria, La 

prieta, que vive como una acróbata en busca del equilibrio. 
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