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ganized around a set of common issues (ideological and/or aesthetic) in order to
move the scholarship beyond the limits inherent in a topic as broad as "Women
Writers in Latin America."

NOTE

1 Yvette E. Miller and Charles M. Tatum, eds. Latin American Women Writers: Yesterday

and Today. Pittsburg: The Review, 1977. Doris Meyer and Margarite Fernandez Olmos, eds.
Contemporary Women Authors of Latin America. Brooklyn: Brooklyn College Press, 1983. Pa

tricia Elena Gonzalez and Eliana Ortega, eds. La sarten por el mango. Ri'o Piedras, PR: Hura
can, 1984. Noel Valis and Carol Maier, eds. In the Feminine Mode: Essays on Hispanic Women
Writers. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 1990.

BETH E. JORGENSEN

University of Rochester

Cypess, Sandra Messinger. La Malinche in Mexican Literature. From
History to Myth. Austin: U of Texas P, 1991. 239 pags.
Buenos libros son aquellos que responden a nuestras grandes preguntas, aun

aquellas que nunca nos hemos formulado. Este es el caso del muy buen texto
crftico sobre la figura de la Malinche escrito por Sandra Messinger Cypess.

Lo que hace Cypess es explorar el paradigma del mito textual Malinche,
como este hueco ha sido ocupado a lo largo de los diferentes sintagmas histori

co-narrativos de la historia cultural de Mexico. Asi, explora las repercusiones
ideologicas de diferentes textos mexicanos referentes a la Malinche, en tanto
que arquetipo femenino latinoamericano capaz de personificar tanto lo negativo

(y lo positivo) de la identidad nacional como la sexualidad en lo que tiene de
irracional. Es decir, examina el proceso de la evolution del texto Malinche (que

puede incluso cambiar de nombre) segun las diferentes necesidades de la so
ciedad mexicana en diferentes coordenadas historicas. Es el proceso que va
desde la vision positiva de la primera Malinche, madre de la patria mexicana y

de su primer mestizo, Don Martin, el hijo que tuvo en sus relaciones con
Cortes, hasta la Malinche de hoy en di'a, companera de la lucha bicultural de las

escritoras chicanas.

Cypess estudia las estrategias textuales usadas por Bernal Diaz del Castillo
para configurar el signo "Dona Marina" que posee todas las valencias pertinen
tes de la autentica y virtuosa madre espanola, sin que ello merme su importante
labor como mediadora e interprete entre dos lenguas y dos culturas. A1 mismo
tiempo se configura en este periodo el acto metaforico conocido como malin
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chismo: la traicion, la renuncia por parte de ella del macho indio. A1 llegar la

Independencia, esta se configura ideologicamente como una restauracion del
pasado indfgena. Asf, Malinche deviene la Eva mexicana, Marina, Malinche, la

pecadora, la mujer promiscua, la madre terrible como en Xicotencatl, novela
anonima de 1826, en la que "Marina" soporta la carga de la culpa en tanto que
sinecdoque explicativa de la derrota del amerindio. Tambien se la configura
como "la chingada" dada su apertura, especialmente, la sexual.

Ireneo Paz escribio Amor y suplicio (1873) y Doha Marina (1883) en los
que la vision cambia de nuevo; lo espanol se ve como lo mejor que podia ofre
cer la civilization europea. Como buen romantico, el conflicto historico se de
sarrolla como un problema amoroso. El hijo mestizo es el fruto de la nobleza y
virtud de la mujer india, la cual representa la tierra americana, con la nobleza y
bravura del espanol. Tras el siglo XIX Cypess comienza el siglo XX estudiando
cuatro obras de teatro mexicano que tratan el tema de la Malinche: Corona de

fuego (1960) de Rodolfo Usigli, Cuauhtemoc (1963) de Salvador Novo, La
Malinche o La leha esta verde (1958) de Celestino Gorostiza y Todos los gatos
son pardos (1970) de Carlos Fuentes.
Usigli elige escribir una tragedia para dotar a Mexico de un padre fundador,
Cuauhtemoc. Malinche, entre dos mundos, es simultaneamente Marina, quien

es una voz negativa, la traductora, y Malintzin que es un utero positivo, la
madre. Novo continua a Usigli aunque con variantes, siguiendo el rito azteca
del sacrificio convierte a Cuauhtemoc en simbolico padre y madre de Mexico,

negando a Malinche la maternidad. Gorostiza, en cambio, reivindica para Ma
linche dos ideologemas sagrados de la mexicanidad, la maternidad y el catoli
cismo. Fuentes tambien dota a Malinche de aspectos positivos en tanto que me
diadora ante Cortes en favor de la causa india. Tambien ella desarrolla una

personalidad independiente al margen de las dos culturas para simbolizar la
creation de una tercera posibilidad, la de la nation mexicana.
En el capitulo titulado "Re/visions of the Cultural Metaphor" Cypess estudia

El eterno femenino (1975) de Rosario Castellanos, Malinche Show (1977) de
Willebaldo Lopez y Aguila o sol (1984) de Sabina Berman, en las que se usa la
satira, la farsa y la parodia para criticar las estructuras patriarcales. Son los mis
mos mitos del anterior grupo de obras pero visto a traves del humor. Ademas en
estas obras se usa la ciencia fiction, que sirve para enfatizar la idea de que los
constructos culturales que se estudian, son tan artificiales como los mecanismos
fantasticos de la tecnologfa que se parodia. Asf, alguien como Berman, cuyo in
teres estriba en deconstruir la sociedad patriarcal iguala a Cortes y a Moctezu

ma en sus aspiraciones imperialistas, y en el caso de Malinche no es percibida
como "malinchista".

Otro de los aciertos del libro es ver como las escritoras chicanas (Cherrfe

Moraga o Adelaida Del Castillo) o la mexicana Lucha Corpi (quien vive en los
EEUU) han reivindicado a la Malinche en sus poemas y en sus ensayos por
multiples razones, el hecho de ser un puente entre dos culturas, o el papel acti
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vo que la mujer ha de ocupar en la sociedad, y sobre todo, la posibilidad de
comprender mejor la situation propia gracias al estudio de lo que significa ser
vista como una traidora a una cultura.

En definitiva, Cypess conjuga una minuciosa lectura de los textos—estos
muy bien elegidos ya que estudia tanto obras canonicas como la de Octavio Paz

y textos mas desconocidos como los de Ireneo Paz—con las repercusiones
ideologicas que dichos textos aportan, pero basando sus conclusiones en bien
seleccionadas citas que apoyan su tesis y una bien dosificada presencia de eru
dition secundaria que no resta protagonismo a la Malinche. Recomiendo este
texto para cualquier mexicanista, incluso aquel que no este interesado a corto
plazo en la figura de la Malinche o los escritores en los que se encuentra,
porque se adquiere una vision global de lo que es lo mexicano que es de indu
dable valor. Esta es la gran contribution de este libro, adentrarse, sin miedo, en

el "laberinto" mexicano con mucha ciencia, pero tambien con mucho amor a
Mexico.

SALVADOR A. OROPESA

Kansas State University

Guerra, Lucia. Frutos extrahos. Venezuela: Monte Avila Edito
1991. 127 pags.
Frutos extranos, Premio "Letras de Oro" 1991, es una serie de once intensos

cuentos distribuidos en dos partes: la primera precedida por un epi'grafe que
dice "Atada a una estaca y con el cuerpo prenado de fantasias" y la segunda por
dos palabras que anuncian "Otros desenlaces."
Estos cuentos constituyen un valiente y lucido registro del proceso de deshu
manizacion que caracteriza a nuestro siglo. Lucia Guerra los cuenta combinan
do dialogos y datos historicos dispersos erraticamente con varias tecnicas narra
tivas como la entrevista, el recuerdo, la reflexion crftica sobre la escritura, la
alternancia entre la primera y tercera persona. A1 leerlos, el lector toma con

ciencia nftida de su impotencia: aunque el fruto natural crezca sano, nadie
puede evitar su degeneration ni eventual putrefaction. El "fruto extraiio" de las
narraciones de Lucia Guerra no es uno solo sino un surtido de varios frutos: es

"la ira que eriza la piel" (99), son "las verrugas" que crecen en la piel (99), es
toda "criatura abortada" criada con desamor y descuido (98), es "la enfer
medad: vomito, fiebre o dolores de estomago"; es tambien la condici6n de ser
en masculino y femenino: "india", "chicana", "negra", "europea", "prostituta",

"bastarda", "academica o intelectual", "criada", "solterona", "homosexual",
"campesina", "provinciana", "revolucionaria", "guerrillera", "tuberculosa",
"cancerosa". Los "frutos extranos" de Lucia Guerra se diseminan por el mundo
en distintas formas, no siempre faciles de discernir y sobre todo de conservar:
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