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Flegy in mcls for Audn~ Loirle

A child, 1 cherishedapolyhedronof salt
my father broughtup from underDetroit

thepurecxystal from adeepmine.
Themiraclewasit felt hardandclear
asglassandyet thetonguesaidtears.

My othertreasurewas a polishedshard
of anthracitethat glittered on my palm,

harder,flercerthanthesoft coal
we shoveledinto thebasementfurnace.

Coal halfwayto a diamond?

More than oncewe taikedaboutrocks
for which you hada passion,curiosity

fired by adventure,readingthelandscape
vdth eyeandpick~, cliffs that confided

in a lover’s x~ispertheir history.

Obsidian,theobvious: it cantake
anedge,canserveasa knife

inritualorincombat,asyourfme
darkdeepvoice couldpour out love

couldtakeanedgelike a machete.

Carnelianlips, black androsemarble
metamorphosedrock blastedinto beauty:
but whatyou arenow thatonly thework

remainsis gamet,not a flashy
jewel, native, smouldering,female.

Carnet:theblackestred,
color of theinnerwoman,of deepsex,

color of the insideof thelid closedtight
while theeyestill searches

for light in itself.
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Sandis theresidue,
thepulverizedbonesofmountains.
Hereon the greatbeachin summer

the searolís overandbares
slabsoftawny sandthat glitter:

little buifedworlds of garnet
pool like the shadowsof oíd blood

underthe sun’syellow stare.
Onmy palmtheywink this shading

like rougestipplingthesand.

You told meof agametbig asa child’s
head,you told meof a garnetglowing

like women’sstoriespulledfrom thedust,
garnetsyou freedinto thesun,

lying on yourpalm like summernights.

Rich darkness1 praise,darkrichness,
thetrue color ofa live pulsingheart,

blackberriesin strongsun1ight~,
cro~scolors,black tulip chalices,

thecity sky gloweringfrom theplain.

Audre,Audre, yourworkshineson in thenight
oftheworld, theblazeofyour words

but yourown femalepowerandbeauty
aregone,a gametgroundinto powder
anddissolvedlii wine theearthdiinks.

Maige Pieity
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L INtRODUCCIÓN

La eleccióndel temade estatesisvino motivadapor dos razonesfundamentales,

en primer lugar, nuestro interés por la literatura afroamericanacontemporáneay en

segundo,el deseode realizarunainvestigaciónsobreunaautoracon cierto prestigioy

reconocimientoen EstadosUnidospero cuyaobrano sehubieradifundido muchoen

España.AudreLorde, escritoranacidaenNuevaYork en febrerode 1932y fallecidaen

noviembrede 1992 en St. Croix, Islas Vírgenes (EE.UU.), poseeuna obravariada e

interesantequeofreceunavisión de la identidadfemeninaafroamericanacontemporánea

y unareflexión sobrelos elementosintegradoresy disgregadoresque la componen.A

travésde ella, hemosprofundizadoenla literaturaafroamericana,susclaveshistóricasy

sustendenciasactuales.

Hemostitulado estetrabajo “Razay géneroen la obradeAudreLorde” porque

éstosson los elementosclave en la identidadplural de la autoraqueellaseesfuerzaen

articular y defmir con suspropio lenguajea lo largo de toda su obra, aunquesomos

conscientesde quela obrade Lordevamásalláde la articulaciónde la razay el género.

Lorde esunamujernegray muchasmáscosas:poeta,madre,activista, lesbiana,etc.

Nuestraautoramuestraen su obra que el procesode formación de la identidad es

complejoy que,junto a loselementosclavequeconformanla misma,seencuentranotras

identidadesprovisionalesy cambiantes.

Sutratamientode la razay el sexoabarcareflexionessobreel racismoy sexismo

de la sociedad.El objetivodeéstasespromoverel debatepúblico sobreestascuestiones

y llamar la atenciónsobrela complejidaddel fenómenode la opresióny los factoresque

la fomentan,comoel silencio sobrela propia experienciay las definicionesimpuestas
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durantesiglos, especialmentea mujeres,afroamericanos,y demásmarginadosde la

historia. La luchade Lordepor nombrarsea sí mismaestáalejadadel narcisismoy la

recreaciónde interioridadesnimias. Suvoz artistieaavanzadel “yo” al “nosotros”. Para

ella, lo personalespolítico porque,en primer lugar, consideraquesupoderprocedede

lo personaly deseaqueésteseautilizadoparapromoverun cambiosocialy, ensegundo,

porque estáconvencidade que al expresarsu realidadparticularpuede influir en las

relacionessociales,económicasy humanas.

La separaciónde las esferaspúblieay privadaha favorecidola opresióny el

engañoparalasmujeres,obligándolasaadoptardiferentesimágenesy actitudessegúnel

ámbitoenel queseencontraran.Al utilizar lo personalcomopolítico,Lordedesearomper

la barreraentre lo privadoy lo público y adquirir la libertadparanombrarcualquier

aspectode su experienciao de la de otraspersonas.Además,la exposicióny discusión

abiertade aspectosque tradicionalmentehan sido consideradospersonales,como la

enfermedado la propiaorientaciónsexual,ponede manifiestolos componentessociales

y culturalespresentesen nuestraspretendidaspercepciones“personales”.Sefavoreceasí

el debate interno con nosotros/asmismos/asy con la sociedad, permitiendo la

concienciaciónsobrelasdefinicionesimpuestasy abriendolaspuertasaunadefensade

la diferencia.

Lo personalno tienepor quétenerrelevanciapolíticasiempre,peroen el casode

lasminoríasoprimidas,esimportantesacara la luz experienciasquehabíanpermanecido

ocultaso distorsionadaspor las definicionesde otros y exponeral examenpúblico la

experienciapersonalde fenómenoscomola opresióndebidaa la raza, clase, género,

nacionalidad,etc. Lamujer,y enespecialla mujernegra,siemprehasidoconsideradaun

objeto, cuyosdeseosy opinionesestabansubordinadosa los de otros, por ello, Lorde,al
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adquirir autoridadcomo escritora, sedesenmascaray dota a sus experienciasde una

dimensiónpolíticaquepuedesertenidaencuentao no, peroqueestáahi. De estemodo,

animaaotraspersonasaquebusquenesepoderqueprocedede lo personal,articulensus

experiencias,las discutan,secomprometany actúen.

La escriturade Lordepartedeunanecesidadde defmirsea sí mismay expresar

un desacuerdoconel mundo. Utiliza todaslasoportunidadesparapromoverun cambio

social, denunciandocontradiccionesentre los discursosy retóricasdominantesy la

realidadde las vidas de hombresy mujeresnegras,en especialde éstasúltimas. No

obstante,no hemosde olvidar que paranuestraautora, lo político no prima sobre lo

personal,pueselladeseair másallá de la merasupervivenciay buscala satisfaccióny

gratificaciónpersonales.

Lordesiemprehadefendidola diferenciacomohechoenriquecedory suutilización

paradesarrollarunaperspectivafeministaquehagahincapiéen la experienciade las

mujeresafroamericanasy contribuyaa desmantelarlas estructurasque las oprimeny

explotan.Denunciael rechazoinstitucionalizadode la diferenciapor partede los que

detentanel podery disfrutande privilegios a costade otraspersonas.La diferenciase

ignora,secopia, seconsideradominanteo seintentadestruirsi seclasificacomoinferior.

En estecontexto,diferenteessinónimode desviadoy amenazador.

Nuestraautoraestáembarcadaen el intentode demostrarcómola diferenciaracial,

de géneroy de orientaciónsexualsehautilizado parajustificar el racismo,sexismoy

homofobia,y lucha paraqueno seconfirmendiferenciasfundamentalesentrelas razas

y los géneros,a la vez que intentaevitarquela razaparezcainvisible.

La interpretaciónde la diferenciacomoalgopositivodescubrea laspersonasel

poderde lapluralidadinterior y permitela construccióndeunavisión socialno opresora.
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Además,enriquecelas relacionesinterpersonalesporquehacequeveamosa los demás

como personascomplejas,evitando que nos fijemos en un solo aspecto.Con sus

reflexionessobrela diferenciay suintentoporqueéstarefleje la diversidady la unidad,

Lorderealizaunacontribucióndecisivaal movimientofeminista.

Suextensaproducciónpoética,queabareaun períodode másdeveinteañosdesde

la publicaciónde su primer volumenen 1968 hastala apariciónen 1993 de unaobra

póstuma,recogeun mundo personalexpresadomediantediversasvocespoéticasque

articulanunaidentidadpíuraíy en continuaformación.En suspoemas,Lordeseesfiierzi~

por nombrarsusdiferenciasrespectoa la sociedadblancay heterosexualen la queha

vivido la mayorpartede suvida, lograndoromperel silencio sobreéstas,favoreciendo

unavisión positiva de la diferenciay promoviendoel diálogo dentro y fuera de la

comunidadafroamericana,dentrodela comunidadde mujeresy entrehombresy mujeres.

Esteprocesode autodefmiciónno es sencillo y exige una lucha continuacontra el

racismo, sexismo e intolerancia de la sociedadhacia las minorías y los que son

“diferentes”, sin embargo,Lorde lo consideramuy necesarioparapoderir másallá de la

supervivenciay aspiraraunaexistenciaplenay satisfactoria.

AunqueLorde seconsideraesencialmentepoeta,suobrano seagotaconla poesía

sinoquecontinúacondos obrasautobiográficasy dos libros de ensayos.En lasprimeras,

Lorde toca el temade las relacionesentreescriturae identidaden la narración, de su

luchacontrael cáncer(TheGancerJoumais,1980)y, ensu“biomitografia” Zami:A New

Speliingof A<~v Name (1982), nos relata de modo innovadorsus años de infanciay

adolescencia,sujuventudenNuevaYork y, en definitiva, el procesode formaciónde su

identidadcomomujer negray lesbiana.En susensayos,encontramosreflexionessobre

temasvariadospresentesen su poesíacomola raza,el género,la orientaciónsexual, la
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diferencia,la actividadartísticajuntoconexperienciaspersonalesy viajes.Esun conjunto

heterogéneono del todo desvinculadode la poesía.Los títulos de estos libros, Sister

Outsider(1984)y A Bur~t ofLight (1988)procedende poemasindividualesy, además,

con ciertafrecuenciaLorde intercalapoemasen el texto enprosa.

Laescriturade AudreLordeposeeentidad,interésy diversidadparaserobjetode

un estudioseriopor nuestraparte,conespecialatenciónasupoesíapuestoquesufaceta

de activistay suslibros enprosasonmásconocidosy formanyapartedel canonliterario

afroamericano.

El análisisdesuobranospermiteincrementarnuestroconocimientode la literatura

afroamericanacontemporánea,sobretodoen el campode la poesía,quehapennanecido

másrelegado.NovelistascomoToni Morrisono Alice Walkersonconocidaspor el gran

público y han sido objeto de numerososestudios críticos e incluso adaptaciones

cinematográficas,sin embargo¿quiénhaoído hablarde las poetasMari Evans,Nikki

Giovanni, PatParker,SoniaSanchezo Lucille Clilton, entreotras?

Al rastrear la tradición literaria afroamericanaen busca de conexionesy

divergenciasconla obrade Lorde, descubrimosla importanciade la razay el géneroen

la escrituraafromericanadesdelas primerasnarracionesdeesclavos.Nohemosdeolvidar

tampocoquefuerondospoetas,LucyTerry(1730-1821)yPhyllis Wheatley(1753?-1784),

las que inauguraronestatradición literaria. A pesarde todo, la producciónliterariade

escritorasnegrassiempreha permanecidoen segundoplano, tanto en los añosveinte

duranteel Renacimientode Harlem, dominadopor figuras masculinas,como en los

cincuentay sesentaduranteel “Black Arts Movement”.Sólolarecienteatenciónprestada

a obrasescritaspor autorasnegrashapermitidorescatara importantesfigurasfemeninas

comoZoraNealeHuratony MayaAngelou, reivindicadascomoprecursoraspor muchas
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escritorasnegrascontemporáneas.Nuestrainvestigacióndaun pasomasen esesentido,

pues la obra de Lorde participa de temas y motivos presentesen la tradición

afroamericanay también se distancia y ofrece un nuevo tratamientode otros, pero

contribuyendosiemprea la construccióndeunaidentidadfemeninafuertey positiva.

Antesde iniciar estetrabajonosasaltóel miedoaquenuestrainvestigaciónfuera

otro ejerciciocrítico másrealizadodesdelos parámetrosimperantesen nuestrasociedad,

esdecir, desdeunaperspectivablanca,heterosexualy occidental,y nospreguntamossi

no seríanmásválidoslosanálisisrealizadosporunapersonamáscercanaa la experiencia

vital queLorde reflejaensusobras.Es posiblequeasíseay probablementesepuedan

advertirennuestrotrabajosesgosideológicoso de otra índolequeseancuestionables.Sin

embargo,estamosde acuerdoconLorde en queno esnecesariohabervivido en la época

de Shakespeareparaanalizarsusobras(SisterOutsider1984, 44). No esabsolutamente

necesariocompartir la mismaexperienciavital ni habitar en el mismo entornopara

realizar un trabajo serio sobre cualquier autor/a. Es más, un cierto distanciamiento

favoreceel rigor necesarioen estetipo de trabajo.Hemosseguidoel llamamientoque

haceLordea lasmujeresblancasen uno de susensayos,animándolasaconocerla obra

de las autorasnegras.Hacerlohasupuestoun reto y nos haconducidoa cuestionarnos

muchasde nuestrasopinionesrespectoa la raza, el género y la orientación sexual,

descubriendoa vecesun racismoy sexismointeriorizadodel queno éramosconscientes.

Aunqueno siemprelo hayamosconseguido,creemosqueconestainvestigaciónestamos

participandode la construcciónde esa“house of difference” promovidapor Lorde y

sentandolasbasesparaun diálogo entremujeresblancasy negras,e inclusoabriéndolo

en el másamplio sentidomulticultural.

6



Nuestraaproximacióna la obradeLorde sehallevadoa cabodesdela perspectiva

de la crítica feministay afroamericanacontemporánea.Aunqueen la bibliografia que

apareceal fmal detallamoslas obrasutilizadas,quisiéramosdestacaraquíalgunasde las

quemásnoshanservidocomointroducciónal temay punto de partida: ‘Rxe’~ Writing

uncíDzfference(1986),Bitrk LiteratunzundLitemiy Theoiy (1984), amboseditadaspor

Henry L. Cates, TheNew FeministGnticism(1985), editadapor Elaine Showalter,en

especialel conocidoartículo de BarbaraSmith “Toward a Black Feminist Criticism”

(1977) incluido en esaantología,Stealingthe Language.TheEmeigenceof Women’s

Poetiyin America(1986),deAlicia Ostriker,TheSqfeSeaof Women(1990),de Bonnie

Zimmerman,A Poeticsof Women’sAutobiogmphy(1987), de SidonieSmith y Bixk

Feminist Thought (1990), de Patricia Hill Collins. Todas estosvolúmenesnos han

proporcionadolos primeros conocimientossobre la raza, el género, la poesíay la

autobiografiade mujeres,la escrituralesbianay el pensamientofeministaafroamericano,

necesariosparaestudiarla producciónliterariadeLorde.A partirdeellashemosaccedido

a otros libros y ensayoscríticos dedicadosaaspectosconcretosde la obrade Lorde que

comentaremosmásadelante,sinquehastala fechasehayapublicadoun estudiocompleto

sobrela obrade nuestraautora,razónadicionalparajustificar estetrabajo.

En numerosasocasiones,Audre Lorde ha expuestola intenciónpolítica y no

meramenteestéticade su poesíay su obra en general.ParaLorde, el arte por el arte

carecede sentidoy la poesíano esun juegoretóricosino unanecesidadvital paralas

mujeres,resultadode la introspeccióny reflexiónsobrela propiaexperienciay la de otros.

Aunquedefiendesu individualidady buscala satisfacciónpersonal,hechosambosquese

reflejanensuobra, sustextostambiénposeenunadimensióncolectiva.Al nombrarsea

sí mismacon suspropiaspalabras,Lorde deseaservir de ejemploa otrasmujeresque
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todavíano hayanencontradosu voz y un espaciopropio y concienciaríasde que es

posible articular la experienciavital sin esperara que otros lo haganpor ellas. Esto

justificaría el enfoquemástemáticoqueestilísticodadoa nuestrainvestigación.Somos

conscientesde queen literatura,la formasiempreesfundamentaly enespecialenpoesía,

dondeel lenguajeselleva hastasusúltimas consecuencias.Lorde cuidacon esmerola

forma, tantoenpoesíacomoenprosa.Hemosanalizadoel estilo y lasestrategiasformales

más relevantesutilizadaspor la autora, algunasmuy innovadorascomoveremos,sin

embargo,nuestrointerésseha centradomásen el aspectotemáticoe ideológicodesu

obra, es decir, cómoLorde sedefinea sí misma,cómoconstruyelos significadosque

conformansuidentidady cómoéstostienenunadimensiónpolíticay pública.

Hemosdividido nuestrotrabajoen dosgrandessecciones,prosay poesía.Aunque

Lordeesfundamentalmentepoeta,hemospreferidohablarde la prosaenprimerlugarpara

queel/la lector/asefamiliariceconla experienciavital y los teniasqueLorde desarrollará

en supoesíaantesde tomarcontactoconésta.Estosdosbloquesestánprecedidosporun

capítulo titulado “Mujeres afroamericanas:Experienciavital y discurso” que hemos

consideradonecesarioparacontextualizarla obradeLorde, situarladentrode la tradición

literariade mujeresnegrasy comprendermejor sustemasy estrategiasartísticas.Lavida

de las mujeresnegrassiemprehaestadocondicionadapor la opresiónderazay género,

lo cual ha favorecidoel carácterdialógico de sustextos,dadoquehandebidonegociar

suspropiosdiscursossobrela razay el géneroconlos discursosimpuestos.Además,en

esteapartadonos referimosa la búsquedade la autoridadliterariaque llevan a cabolas

escritorasnegrasmediantela redefiniciónde la tradición y la relevanciaconcedidaa

conceptoscomorupturay contradicciónen susrelacionesconsusantecesorasliterarias

y autoras contemporáneas.Finalizamoscon un recorrido por la escriturafemenina
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afroamericanade los añossesentaa los ochentadondeobservamosunnuevotratamiento

de las interseccionesde raza, clasey género. Esto forma parte de la reivindicación

positiva de la propia identidad por parte de las escritorasnegras y el rechazoa

definicionesimpuestassobrela misma.

En la sección“Prosa”, el primer apartadotitulado “The GancerJoumols(1980):

La escrituracomo terapia” analiza esta breve obra de Lorde publicadaen 1980,

basándonosen crítica autobiográficafeministay en artículosque tratanel temade la

“autopatografia”,esdecir, la narraciónautobiográficade la enfermedado incapacidad

fisica. El temade la enfermedadestáausentede la mayoríade la teoríaautobiográficay

tampocosele hadedicadoa TheCancerJoumoismuchaatencióncríticaen comparación

a otrasobrasenprosade estaautora.Intentamos,pues,conesteapartadosubsanaresa

deficienciay analizamoslasrelacionesentreescrituraeidentidady el papelde la escritura

pararestituir la integridada un cuerpoy un yo fragmentados.

El siguientecapítulo, “Identidad, mitoy diferenciaen Zaini: A NewSpeliingof

myName(1982)” estádedicadoa estelibro, unode los másconocidosde nuestraautora

y sobreel quequizámássehayaescrito.Paraanalizarla,hemosempleadoprincipalmente

críticaautobiográficafeministay afroamericana.

En esteapartadoexponemosen primer lugar los presupuestosmasculinosque

subyacenen la mayoríade lasteoríascontemporáneasde la autobiografia,analizamospor

quéno sonválidosparaunaaproximacióna la autobiografiafemeninay nos referimosa

algunasde las alternativasteóricasqueofrecela crítica feministaparael análisisde la

autobiografia escrita por mujeres. A continuación, realizamos un recorrido por la

autobiografia femenina afroamericana,señalandolos orígenes y las características

fundamentalesde estatradición,quesirvende marcoparaestudiarZami.Después,nos
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centramosdirectamenteen Zami: A New Speiiingof my Name, analizandoenprimer

lugar los elementosformalesy la función del mito en la obra, la construcciónde la

identidadracialy sexualdela protagonistay suconceptode la diferencia.Posteriormente,

nosreferimosa la matrilinealidady los motivosdel hogar, la alienacióny el viaje, muy

comunestodosellosenla tradiciónautobiográficaafroamericana,y deespecialrelevancia

en estaobra.

En el apartadotercero de estebloque, “El lenguajey la acción:SisterOutsider

(1984)yA BwvtofLight (1988)” estudiamoslos libros de ensayosSísterOutsidery A

Bw~tofLight. Esteúltimo, apartedeensayos,incluye extractosdeun diario personalde

Lorde, lo cualafiadeunmarcadocarácterautobiográfico.Antesdeanalizarestasobrasque

combinan lo personal con lo teórico, exponemosalgunas reflexiones de críticas

afroamericanassobrelasdificultadesquelosnegros,y en especiallasmujeresnegras,han

tenidoy tienenala horadeaccedera la teoría.Entresuspropuestasparasuperarlas,se

encuentranel aunarpensamientoy acción y la incorporaciónde característicasdel

pensamientoafrocéntricoy la experienciapersonalen los análisisteóricos.

Tambiénconsideramosquela críticapersonalesfundamentalala horade estudiar

estasobrasde Lorde, puestoqueenellasencontramosel intentode articularlo personal

y lo teórico de modo conjunto.Son estos aspectoslos que centrannuestroanálisis de

SisterOutsidery A But~t ofLight. En el primer libro, estudiamosla presenciaen los

ensayosde la experienciade Lorde, la voz narrativay las reflexionesde la autorasobre

diversostemaspresentesdesdesiempreen supoesía,en el segundo,analizarnossobre

todo cómoarticulala autorasu yo en la situaciónlímite quesuponeestarenfermade

cáncer.La enfermedadejerceun efectodisgregadoren la identidadde Lorde queésta

combate,haciendoquesuluchapor la integridadfisica e interior seanparalelas.
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En la siguientesecciónde nuestrainvestigación,“Poesía”,analizamosla creación

poéticade Lorde.Antesde centrarnosen susestrategiaspoéticasy enel contenidode sus

poemas,incluimos unosapartadosen los que relacionamossu poesíacon la tradición

poéticade las mujeresafroamericanas,repasamoslas opinionescríticasmásdestacadas

sobre su actividad poética, indagamosen la existenciade una poesía lesbiana y

establecemoslos vínculosartísticos,ideológicosy políticosdeLorde conlasmujeresdel

TercerMundoy con la poetaAdrienneRich,aquiennuestraautorasehasentidosiempre

especialmentecercana.

Analizamosenel primer capítulode estasección, “Audre Lorde y la tradición

poéticade las mujeresafroamericanas”las relacionesde la poesíaafroamericanacon la

cultura blanca norteamericanay nos referimos a las razonesde su exclusión y

marginalizaciónporpartede ésta.Tambiénaludimosbrevementealas principalespoetas

negrashastala épocaactual,señalandosusituaciónmarginalen los panoramasliterarios

hastalos añossesentay aduciendolas razonesparaestecambiode consideración.Por

último, caracterizamosel mundo artísticode las poetasafroamericanasy estudiamosla

presenciao no de estosrasgosenla poesíadeAudreLorde. Si anteshabíamoshechouna

introduccióngeneralal discursode lasmujeresnegras,conesteapartadosituamosla obra

poéticade Lorde en relacióna la tradición literariade las poetasnegras.

Una de las definicionesque Lorde seotorgaes la de lesbiana,ademásLorde

participó del augede la articulación de una identidad lesbianamediantela poesíaa

mediadosde los añossetenta.Estojustificanuestrointeréspor indagaren la existencia

de una poesía lesbiana,que tratamosen el siguientecapítulo, “¿Existe una poesía

lesbiana?”.En primer lugar, reflexionamossobre la escrituralesbianay mostramosla

búsquedade unatradición poéticalesbianay de un nuevo lenguajepor partede estas
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poetas,así como la presenciade temas y estrategiaspoéticascomunes.Por último,

introducimosel temade los destinatariosde la poesíalesbianay si esexcluyentedel

público lector.

Hemosincluido el apartadotercero,“Relacionesde AudreLordeconmujeresdel

TercerMundo” porquenuestraautoracompartelas reivindicacionesy preocupacionesde

estasmujeresrespectoa la construccióndel feminismoy sudimensiónsocialy política.

MencionamosaquícómoLordeparticipade los intentosde estasmujerespormostrarque

la opresiónfemeninaescomplejay no sedebeúnicamenteal género,deahí la necesidad

de incluir la raza, la clase,la orientaciónsexual,etc., comocategoríasde análisisen la

teoría feminista. También aboganpor una concepciónplural de la identidady una

consideraciónpositivade las diferenciasdentrodel propio yo y las existentesentrelas

mujeres.Es enestosaspectosdondela aportaciónde Lorde al pensamientofeministaha

sidomásdestacable.Finalmente,hacemosreferenciaa los nuevosriesgosy retosquetal

diversidad ha provocadoen el movimiento feminista, entre los que destacamosel

“tokenism” y los intentos,en muchoscasosfallidos, de generalizarsobrela experiencia

femeninaquevayanmásalláde un grupo concreto.

Con el breve capítulo “Audre Lorde y Adrienne Rich” queremosresaltar la

importanciadeRichen laobray vidade Lordey mostrarunejemplode interdependencia

creativaentredosmujeresde distintaraza,educacióny entorno,peroquehanestablecido

undiálogorespetandoesasdiferencias,obteniendoambasresultadosmuypositivosdesde

el punto de vista personaly artístico. Repasamosen estaspáginaslas semejanzasy

diferenciasen suvisión artísticay los aspectosenquemássehan influido y apoyado

mutuamente.SobreAdrienneRich existennumerososestudioscríticos,por lo quehemos
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decididoceñirnosa aquellosquetratansuobra, o aspectosdeella, enrelacióna otros

autores.

En “Aproximacionescríticas a la poesíade Audre Lorde”, siguenteapartado,

efectuamosun recorridopor las ideascríticasmásimportantessobrela poesíade Lorde,

tratadadesdeun punto de vista feminista en su gran mayoría. En primer lugar, nos

referimosa las algunosestudiosy artículosqueseocupande casi todala producción

poéticade Lorde, mencionandoel contenidoy los rasgosestilísticosutilizadosen sus

libros perocondistintos objetivos,unos secentranmásen el aspectoideológicoy sus

contradiccionesy otrosanalizansobretodo el estatusde la autoracomopoetay activista

y surelacióncon la academiay la tradiciónliterariadominante.

A continuación,mencionamosartículosdeautorasquedirigensuatencióna algún

libro o aspectode la poesíade Lorde, comoel temadel renombramientoo el de las

musas.Completamosel capítuloconunrepasoa lasrecopilacionesde poemaspublicadas

por la autora,pocoestudiadaspor la crítica, conunasreflexionessobrela función del

procesode revisiónen la poesíadeLordey unaintroduccióngeneralsobreel contenido

y la formadesulibro póstumodepoemasTheMarveiousArithmeticsofDistunce(1993).

En el último apartadode estebloque,“La obrapoéticade AudreLorde: Aspectos

formalesy temas”,estudiamosdesdeun punto devista formal y temáticolos poemasa

nuestrojuicio másrelevantesde la autora.Nuestrasreflexionessebasanenunalectura

personaly detalladade los mismos,teniendoen cuentaademáslos análisisde poemasy

las opinionesde algunascríticas, comocomplementoy/o contrastea nuestrospropios

análisis.

Lasprimeraspáginasestándedicadasalas consideracionesgeneralessobreel estilo

de Lorde comoel tono de suspoemas,las imágenes,metáforas,tipo de verso,estrofas,
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conespecialmenciónde tresestrategiaspoéticasfrecuentesen Lorde, la interrupciónde

versos,el ritmo vertical y el cpo-koinou.A continuación,hemosdesarrolladonuestra

selecciónde suspoemas.Hemosoptadopor agruparlospor temasen lugarde analizar

cadalibro en orden cronológico porque así se ofrece unavisión másunitariade su

producciónpoética,pudiendoapreciarel/la lector/alosmotivosfundamentalesdesuobra

y la evoluciónenel tratamientopor partede la autorade un mismotemaen distintos

libros -obsérveseademásqueya hemoscaracterizadocadalibro individualmenteen el

apartadodedicadoa las opiniones críticas. Además, una selección exclusivamente

cronológicahubieraafiadido a nuestrainvestigaciónun tono de antologíaquehemos

queridoevitar.

Somosconscientesde los peligrosqueunaselecciónimplica. Secorreel riesgo

de serreduccionistao de expandirsedemasiado.Los límites denuestraselecciónno son

fijos; haypoemasquepodríanestarclasificadosbajodiferentesepígrafesy cadasubtítulo

podría incluir más poemasde los que se citan. Los temas elegidos son los más

sobresalientes,en nuestraopinión,paramostrarel mundoartísticoy personalde nuestra

autora.Entrelos poemasdesignadosparailustrarcadatema,hemosprocuradoincluirtanto

los máspopularescomo otros que lo son menospero que añadenvisionesnuevaso

complementariasa los temas tratados en los poemasmás conocidos. “Martha” y

“Prologne” han sido excluidos de la clasificación generalporque consideramosque

merecenun comentarioespecialpor susinnovacionesformales,casodelprimero, y por

actuara modo de resumenel segundo.

Los poemas sobre la niñez y adolescencianos revelan cuáles fueron las

preocupacionesy traumasinfantilesde la autoray suinteréspor los niñosy adolescentes

marcadospor un ambientehostil y violento. El temade las relacionesfamiliares nos
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permitehacernosunaimagende la vida familiar de Lordey de la influenciamatemay

paternaen la formaciónde su identidad.La articulaciónde su identidadracialy sexual

estápresenteen toda suobra, sin embargo,hemosqueridoincluir algunospoemasque

reflejanesteaspectode modo concreto.El temadel amory la sexualidadnos descubre

un mundo de sentimientosy sensacionesarticuladosconun lenguajey unasimágenes

innovadorasy directas.

Lospoemasdedenunciasocialy políticailustran la facetadeLordecomoactivista

y su intento de que sus poemasimpulsenun cambio social, aunqueestose advierte

tambiénenel restodesuobra. Encontramospoemassobrecogedoressobrela violencia

urbanade la sociedadmodernay susefectos,en especialen la comunidadafroamericana.

Los mitosqueLordearticulaen TheBixk Unicommuestransubúsquedadeunasraíces

africanasparala identidadafroamericanay ofrecenimágenesvisionariasde un pasado

legendarioqueLorde conectacon la realidady dotade proyecciónde futuro. Respecto

a la reflexiónsobrela actividadartística,esalgo quecasi todos los creadoresllevan a

caboy queposeeun gran interés,por ello tambiénlo hemosincluido aquí.Por último,

señalaremosque los poemasde viajes reflejanel deseode la autorade quesu mirada

poéticaabarqueel mundoy los poemassobrela muertemuestrancómoseenfrentaLorde

a estehechoqueseconvirtió en realy cercanotrasdescubrírseleun cáncerde pecho.

Despuésdel capítuloV enel queexponemosnuestrasconclusionesa estetrabajo,

hemosañadidoun “Apéndice” dondeofrecemosun listadode los poemasqueaparecen

en los tres volúmenesrecopilatoriosde Audre Lorde. Por último, detallamosen el

apartadoVII, dedicadoa la bibliografla, las fuentesprimariasy secundariasutilizadasen

estainvestigación.Conestaintroducción,esperamoshaberseñaladolas característicasmás

sobresalientesdel pensamientoy la obrade AudreLordey haberdespertadointeréspor
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supoesía,su prosay susensayos,ademásde contribuiraun mejorconocimientode la

literatura afroamericana.Al estudiar a esta escritora, resaltamos las importantes

contribucionesde lasautorasnegras,quehanenriquecidoe innovadoel discursoliterario

y ampliadola nociónde lo universalen relacióna la literaturay a la vida.
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II. MUJERES AEROAMERICANAS: EXPERIENCIA VITAL Y DISCURSO

Las mujeresnegrasencamandos de las identidadesmásmarginalesdel mundo

occidental.En nuestracultura,ademásdeunaidentidadfisica, la razablancay el género

masculinogeneranunavisióndelmundo.Lacodificaciónquelosvaronesblancosrealizan

de la razanegray de lasmujeresquedapatenteen expresionestalescomo“pensarcomo

unamujer” y “actuarcomoun negro”, ambasbasadasen ideaspreconcebidassobrelos

modosde ser, actuary pensarde las mujeresy los negros.Por tanto, en la visión del

mundodel hombreblanco,unode los comportamientosconconnotacionesmásnegativas

seríael pensary actuarcomounamujer negra(Bethel 1982, 178).

La experienciavital de las mujeresnegrasestádeterminadapor la opresiónde

raza,sexoy por extensión,clase. Sin embargo,segúnValerie Smith (1989a,47), tal

formulación sugiereque las mujeresnegrasexpenmentanla mismaopresiónquelos

hombres negros -la raza- y que las mujeres blancas-el género-. Esto situaría la

experienciavital de las mujeresnegrasenel puntode intersecciónentrela de los hombres

negrosy la de las mujeresblancas,eliminándoseasí suespecificidad.Comoalternativa,

las críticasnegrasfeministasafirmanque la razainfluye decisivamenteen la experiencia

del géneroy viceversa.Por consiguiente,al referimos a las mujeresnegrassiempre

habremosde teneren cuentala razay el géneroen estrecharelación. Si en estosdos

factoresencontramoslascausasde la opresión,tambiénahí hallaremoslas clavesde un

nuevoconceptode liberacióny plenitudparala mujer negra(V. Smith 1989a,47).

Los textos de las escritorasafroamericanasse caracterizanpor su carácter

dialógico, dadala simultaneidadde los discursosde la razay el género.Su compleja

situación como “the other of the other(s)” conlíeva una relación de diferencia e
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identificación con esosotros, lo cual propiciaun diálogo interno entre los diferentes

aspectosdel yo pluraí de lasmujeresnegras,elementoclavede su identidad.

Estaaproximaciónal discursofemeninoafroamericanoestábasadaen la noción

de “dialogismo y conciencia” de Ivlikhail Bakhtin (Henderson1989, 18). Las escritoras

negrasutilizan el discursodel “otro” confamiliaridad,y, comoel “otro”, establecenun

diálogo contestatarioconlos discursoshegemónicosy no hegemónicos.Con respectoa

los primeros,el discursode lasmujeresnegrasaparecemarcadopor la diferenciade raza

y de género,y con respectoa los segundos,su discursoestableceotras diferenciasy

similitudes. Es desdeestos dominios sociales y discursivos,a la vez homogéneosy

heterogéneos,desdedondelas mujeresnegrasescribeny seconstruyenasi mismas,lo

cual les concedela autoridadnecesariaparahablary comprometersedesdey con un

discursoala vez dominantey no hegemónico(Henderson1989, 1 8-20).

Este carácter dialógico y estas similitudes en la escriturade las mujeres

afroamericanas,consecuencia,comohemosvisto, de las interseccionesde razay género

influyen en el conceptoqueestasescritorasposeende las influencias literariasy ensu

relacióncon la tradicióny consusantecesorasliterarias(V. Smith 1989a, 48). Estamos

deacuerdoconla opinióndeDianeSadoff(cit.enV. Smith 1989a,49) al afirmar quelas

escritorasnegrasno compartenla “angustiade las influencias”queHaroldBloomatribuye

a los escritoresblancos.SegúnMichacíAwkward(1989,3), la opresiónde razay género

intensifica la necesidadde estableceruna herencia matrilineal y un vínculo con

antecesorasliterariasy susmodosde articularsuexperienciavital comomujeresnegras

parasustentarsuspropiasvivenciasy susdeseosde autodefinición.

LateoríadeHaroldBloommanifiesta,segúnel críticoafroamericanoJamesSnead,

unatendenciageneralenla culturaoccidental:la resistenciaalarepeticióny la insistencia
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en la superacióny mejoraenrelaciónalos antepasadosliterarios(1984,66). HenryLouis

Cates(1984) y Robert Stepto (1979) contemplanestamisma tendenciaen el canon

afroamericano,dondeescritoresnegrosintentandejaratráslasteoríasde susprecursores

acercade la experienciavital y la ereatividadde los negrosy procuranestablecersus

propiasprioridades.

Estamosde acuerdoen queestabúsquedade la autoridadcomoescritorasesun

pasonecesanoparacualquiermujer quequieradedicarsea la actividadartísticay formar

partedeunatradiciónexpresivay un canonabrumadoramentemasculinos.Lasteoríasque

describenla inscripción del yo masculino en un canon masculino como un acto

literariamentecompetitivocarecendevalidezparaexplicarlasrelacionesde lasescritoras

afroamericanascontemporáneascon sus predecesorasliterarias. ParaJudith Cardiner

(1981, 356), las mujeresafroamericanasintentanestablecerun nexo de unión con sus

precursorasfemeninas. Mientras que el hombre, educado en la búsquedade la

independenciay la autonomía,consideraa la escrituracomootro áreaen el quedebe

superara susprecursores.A juicio de Cardiner,la mujer, a quiensele ha enseñadoa

desarrollarcapacidadesde protección,dependenciay empatiaen relaciónconsu madre,

considerala escrituracomo una ocasiónespecialmentepropiciaparauna interacción

textualconfigurasmaternales.Másqueenfrentarseasusantecesoras,lasescritorasnegras

las reclamancomomodeloparabasarsurebeldíay subúsquedade definicionespropias.

Mientrasquela escriturade mujeresnegrasredefinela tradición y la subvierteal

sugerirqueestetérminono esmásque“una fábulacrítica” utilizadaparafavoreceruna

seriedetextosconsideradoscanónicos,HortenseJ. Spillers(1985,251) afirmaquepara

la comunidadde escritorasnegras la tradición es una cuestión de discontinuidades

literarias que muestrandiversos períodos de concienciaciónen la historia de los
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afroamericanos.Spillerspiensaque las escritorasafroamericanasno son fieles a una

jerarquíade significadosquesedesarrollande modo lineal, comosolemosentenderpor

“influencia”, y enfatizaasí la necesidaddeconsiderarla rupturay la contradiccióncomo

elementosclave en la relación entre las escritorascontemporáneasy sus antecesoras

literarias. Además,para establecereste “diálogo de la diferencia” y “dialéctica de la

identidad” quehemosmencionadoanteriormente,debemossituaraestasescritorasen

perspectivajunto a otros/asescritores/asangloamericanos/asy establecerrelacionesentre

los distintos géneros:poesía,novela,teatroy escriturano fictiva (Spillers 1985, 258).

Comovemospues, la relaciónde las escritorasnegrascon la tradición literaria

afroamericanaesderupturay revisiónde lasinscripcionese historiasque“los otros” han

realizadode su experienciacomopasoprevio paraescribirsea si mismas.Lasmujeres

negrasreescribenhistorias canónicassobre ellasmismasy ademásrevisanlas formas

genéricasconvencionalesqueconformanesashistorias.Conestaactividad,lasescritoras

afroamericanasparticipanen un diálogo conlos discursosdel otro(s). Esteprocesode

ruptura-entendidacomola respuestainicial a discursoshegemónicosy no hegemónicos-

y revisión -reescriturao relecturade inscripcionesprevias-afirma la necesidady la

importanciade que las mujeresnegrasseescribana sí mismasy supropiahistoria (V.

Smith 1989a,30-31; Awkward 1989, 4).

La posibilidadde utilizar la propia voz en todos susmaticesparaexpresarla

totalidaddel yo constituyeunalucharecurrenteen la tradiciónde estasescritorasdesde

el siglo XIX hastael momentopresente.En susobras, lasescritorasnegrashantratado

el temade la opresióncomodilemadiscursivo,esdecir, la problemáticarelaciónde la

mujer negracon el poder y el discurso(Christian 1985a, 233-34). El silencio es un

elementoa teneren cuentapues la literaturaafroamericanase puederesumir en un
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movimientodesdeel silencioimpuestohastala articulacióndeunavoz propia. En este

procesointervienenlos discursosdel otro(s)quehablanpor y sobrelasmujeresnegras.

La tradiciónliterariadelasescritorasnegrasrevelaunaconexiónentreellasa nivel

psíquico,intelectual,emocionaly fisico. De igual modo,la búsquedacomúnde lapropia

identidadesel pasoprevioaunavaloraciónpositivadel yo, queimplica el rechazode las

definiciones impuestassobre su identidad y experienciacomo mujeres negras. Sin

embargo,suautodefmiciónsecontemplacomounaamenazapor partede laculturablanca

y masculinaporquecuestionaese“poderdenombrar”quedesdesiemprehaestadoensus

manos(Bethel 1989, 184).

Lacomunidadnegratampocoselibra de actitudessexistas.En los añoscincueta

y sesentaobservamosen la literaturafemeninaafroamericanaun énfasis,en especialen

la novela,enel sentidodecomunidadcomoreflejodeunacrecienteconcienciaciónsobre

la identidadnegra. Ello resultaríapositivo parael progresivofortalecimientode los

afroamericanos,tendentea la vez a idealizar las relacionesentrehombresy mujeres

negros, a achacarel sexismode la comunidadnegra solamenteal racismo, o a la

justificaciónde la superioridadde los hombresnegrosfrentea lasmujeresnegras.Enlos

añossetentaseprodujoun cambio.La audienciaa la quesedirigenlos/asescritores/as

esespecíficamentenegray en las obrasde numerosasescritoras,tanto novelistascomo

poetas, la comunidadnegra aparececomo una amenazapara la supervivenciay el

empowennentde lasmujeres,quetienenqueluchar contrael sexismoy la violenciaen

suscomunidades.La sociedadblancadebecambiarperotambiénla negrahaderevisar

y criticar susactitudeshacialas mujeres.

En la segundamitad de los setentay en los añosochenta,las obrasde escritoras

afroamericanassiguenexponiendobásicamentecómo la interrelaciónentresexismoy
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racismo influye en la vida de las mujeresnegras.ParaalgunasescritorascomoToni

Morrison, no hay salidani posibilidadesde redenciónparamuchasde lasprotagonistas

de susnovelas.OtrascomoAlice Walkervenposibilidadesde fortalecimientoparalas

mujeresnegrassi éstasparticipanen la creacióndeunacomunidadquepuedaalterarlas

definiciones imperantessobre los afroamericanos.Otras autorasproponendiferentes

caminoscomo,por ejemplo,unavueltaa la sabiduríade la culturaafricana,parala que

el cuerpoy el espíritusonunodetal modoquela armoniasealcancemediantela relación

entreel individuo y la comunidad.África y lasmujeresafricanasseconvierten,pues,en

modelosalternativosdeunanuevafeminidad.Estevinculo conlasmujeresafricanasse

extiendea lasmujeresnegrasdeotrospaísesy áreasgeográficas,conlo cual seamplían

sushorizontesy suvisión desí mismasy del mundo(Christian 1985a,243-44).

En los añosochentacontinúaen la escriturade mujeresnegrasel análisisde las

interseccionesde raza,clasey géneroen la comunidadnegray un nuevotratamientode

temascomola sexualidady, enparticular, las relacioneslesbianasentremujeresnegras,

temaqueno habremosde confundirconel de la amistady losvínculosemocionalesentre

lasmismas,presenteentoda la literaturaafroamericanafemenina.

Los afroamericanoshanutilizado material occidentalcon elementosexpresivos

propios en su literatura (Awkward 1989, 10). Mediante estosactos de apropiación,

transformanlos sistemasexpresivosy culturalesdeoccidenteparaarticular,consupropia

vozy ensupropio contexto,suexperienciavital. Porque,comoseñalaMlkhail Bakhtin,

“Language ... becomes‘one’s own’ only when the speakerpopulatesit with his own

intention,his own accent,whenheappropriatestheword, adaptingit to his ownsemantic

and expressiveintention” (1981, 293-294, cit. en Awkward 1989, 8). Entre estos

elementosespecíficamenteafroamericanospodríamosdestacarla utilizaciónpor partede
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las autorasdel bluesy el foildore africano, los espirituales,o la implícita relaciónque

existeen los textosafroamericanosentreestructurae ira (Awkward 1989, 11).

Laposibilidaddeexpresarlas intensasrelacionesemocionalesentremujeresnegras

constituyela esenciade estaidentificaciónentreellas, lo cual haoriginado un tipo de

culturafolk y de literaturaoral basadaen susexperienciasy cuyo lenguajey modosde

expresiónreflejan las realidadesde susvidascomomujeresnegrasen unaculturablanca

y patriarcal.

Las mujeresde color ya no puedenserconsideradasmarginalesen la historia

comúnde las mujeresamericanas.La comprensiónde su realidady su imaginación

literariasonesencialesparala transformaciónde la sociedad(Christian 1985a,247).

Las escritorasnegrashanconseguidodesplazarsuyo del margenal centrodesu

propiaescritura,lo cualesun tributo adquiridodespuésde un siglo deactividadliteraria.

Cranpartedel éxito de la literaturaafroamericanafemeninaradicaen la capacidadde las

escritorasnegrasparacomunicarsecon los otro(s)enuna gran variedadde discursos,

hablando,esosí, desdela especificidadde su experienciavital comomujeresy como

negras.ComoseñalaMae G. Henderson,esta literatura aspiraa ser universaly posee

tambiénun sentidode la diferenciay la diversidad.El objetivo deestasescritorasno es

desplazarsedel margenal centrosinopermaneceren los límites del discurso,hablando

desde la ventajosaposición del “insider/outsider”. Mantener estaposición permite

contemplaral otro y también lo que el otro no puedever, enriqueciéndoseasí el

entedimientopropioy el del otro (1989,36).

Comopersonasmarcadaspor la razay el género,las mujeresnegrashablany

escribenconunagranvariedadde voces.Su discursono reprimelas diferenciasni las

similitudes con los otros sino queexpresaun compromisoparadescubriral otro en sí
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mismas,favoreciendounadialécticainternaentrelasdistintaspartesdel yo plural, y una

externa,con los discursosdel otro(s)(Henderson1989, 36-37).
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ll1~ PROSA

111.1. THE CANCEl? .K>URTVAJS(1980):lA ESCRIIURA COMO I1RAPIA

IIL1.1. Intioducción

En 1978, Audre Lorde sufrió una mastectomía,operaciónen la que le fue

amputadoel pechoderechoa consecuenciade un cáncer.Dos añosdespués,en 1980,

Lorde publicó The GuncerJoumais,dondenarrasu experienciacon la enfermedady

reflexionasobrelo queéstasupusoen suvida.

Es éstaunaobraautobiográficaen la queencontramosauto, biosy grqohépero

no unaautobiografiaen el sentido literal de la palabra.El libro muestrael procesode

rearticulacióny reinscripciónde yo que la autora lleva a cabo paracontrarrestarla

alienaciónque la enfermedadle producefisicay psíquicamente.Sufeminismole permite

hacer frente al cáncerde modo innovador, conectandola marginaciónque cualquier

enfermedadtrae consigoconla del género,razay orientaciónsexual(Couser1991, 68).

Lorde cumple así su deseode “decir lo indecible” y de hacer su diferenciacorporal

visible, rompiendoasí los tabúessocialesconrespectoa la enfermedady sussecuelas

fisicasy psicológicas.Además,comobiendiceJuliaWatson(1992,143), lasmujeres,al

hacerpúblicasexperienciasde invisibilidad, necesariamenteescribencontralasnormas

del género autobiográfico, entendido tradicionalmentecomo un discursomasculino

institucionalizadoquehadificultado quelas mujeresexpresensusdiferencias.

Al utilizar la escrituracomo terapiaparacurarsea sí mismay ofrecerlacomo

instrumentode curaciónparaotraspersonas,Lorde otorgaotro significadoa la muertey
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recuperael equilibrio fisico y psíquico. Gloria Orensteinconsideraqueparacomprender

el arte comoterapiaesnecesarioanalizarlas dimensionesmetafóricasde la enfermedad

con objeto de desmitificaría,comohaceSusanSontagenJilnessa~ Metaphor (1978).

Junto con otras artistas, nuestraautora participa con su escrituraen la creaciónde

metáforasquela definancomo“healer” y no comoenferma.Laartistaseconvierteasíen

la “curadora” que,a travésde suarte,superala enfermedad.No setratade ocultarlasino

deresaltarla actitudactivadel sujetoautobiográficoensuluchacontrasudolencia(1985,

456).

En nuestraopinión, The GancerJoumalscompartealgunasde lascaracterísticas

de lo queSidonieSmithdenomina“AutobiographicalManifestos”(1993, 154). Enprimer

lugar,estetexto hasido escritopor unapersonaquepor sugénero(mujer), raza(negra)

y orientaciónsexual(lesbiana)ha sidoconsiderada“el otro del otro” peroquerechazala

soberaníadel denominado“sujetouniversal”,enfrentándosea las identidadesqueéstele

haasignado.Lordesesitúacomosujetoy abandonael estatutodeobjetoal quehabíasido

confinada(5. Smith 1993, 157-58).

Otro rasgo que este libro compartecon los manifiestosautobiográficoses su

propósitodesacara la luz historiasy experienciasquehabíanpermanecidoal margende

los discursosprivilegiadospor la sociedad,en estecaso,la experienciade la enfermedad,

quecomoseñalamosanteriormentesiempresehaintentadosilenciar. TheGancerJouniais

conviertela historiaindividual enunaocasiónparaanalizarla confluenciade elementos

opresivosde origensocial,psicológico,económicoy político (5. Smith 1993, 160).

Como escritoautobiográfico,The GancerJownaisdespliegaunainterpretación

individual de una experienciapropia. Lo personal es político. Presentaademásun

cuestionamientode la tradicionaldicotomíaentrelo público y lo privado.Estamosfrente
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a unapolitización de lo privadoy unapersonalizaciónde lo público. Además,Lorde

articula en estaobra una identidadconcretaen un tiempo y un lugar perfectamente

delimitados,insistiendoasíen la temporalidady espacialidadde la misma.

Al sacara la luzunaexperienciaprivada,Lorde la dotadeunadimensiónpública

y pretendeser la voz de otraspersonasquecarecende la oportunidadde expresarsus

vivencias.Desdesuposiciónmarginal, critica ciertosvaloresculturalesdesu sociedad,

contribuyendoa consolidarla viabilidad deunaposiciónno universal.

El yo textual inscritoen The GancerJownolsno enfatizael apectoretrospectivo

característicode lasautobiograflasal estilo tradicional,ni pretendela autoraqueel texto

reflejesuyo comoun espejo.Esteyo textualencierraesperanzay vislumbrala posibilidad

de cambio,estádotadodeunadimensiónde futuro.

En resumen, podemosconsiderarque The GancerJouniais es un manifiesto

autobiográficopuescumple la mayoríade lascaracterísticasqueSidonieSmith atribuye

en sucrítica aestasobras.La relaciónentresubjetividady podersiempreapareceen

primer plano. Se cuestionanlas representacionescon pretensiónde universalidady se

insisteen unanuevaarticulacióndel yo, queen algunasocasionesencierraunavisión

utópica(5. Smith 1993, 163).

HL 1.2. Elementosfonnales

The Gancer Jouniais incluye ensayos narrativos, una selección de textos

procedentesdel diariode la autorafechadose intercaladosen el texto principal enitálicas.

La introducción,fechadaen agostode 1980, estádividida entresapartados,el primero

y el tercerosonensayosy el segundoincluye numerososextractosbrevesde su diario,
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escritosseismesesdespuésde suoperacióny queseextiendenporun períododecasidos

años.

El primercapítulopropiamentedichosetitula “TheTransformationof Silenceinto

LanguageaudAction”, expuestooriginalmentecomopresentaciónoralenla reuniónanual

de la MLA celebradaen 1977. Cronológicamente,estetexto esanteriora la introducción

puestodavíano se le habíadiagnosticadoaLorde un tumor malignoen el pecho.El

segundocapítulo, “BreastCancer.A Black LesbianFeministExperience”comienzacon

cuatro extractosde su diario, uno antenory tresposterioresa la mastectomía,como

anticipode la secuenciatemporalquevamosaencontraren esteapartadoqueincluye los

momentosmmediatamenteanterioresy posterioresa la operación.

“BreastCancer:PowerversusProsthesis”,tercercapitulo, tambiénseremontaal

momentoen que la autorasedescubrióun bulto en el pechopero secentramásen

reflexioneshechasapartir de la operación.El capituloestáfechadoen marzode 1979.

Los títulos de los capítulosII y III fijan el temacentralde los mismosde modo

directo: amboshacenreferenciaa “Breast Cancer”.El título del segundomencionala

perspectivaconcretabajo la cual Lorde desarrollasu ensayo:su experienciadel cáncer

vivida por unamujerlesbianay negra.El cáncerde mamahasidoy seráunaexperiencia

universal sufrida por muchasmujeres, sin embargo, la autora quiere dejar claro su

particularenfrentamientoconestaenfermedaddesdesuidentidadracialy sexual,conlas

dificultadesy apoyosespecíficosqueéstoconlíeva.En el título del tercercapítulo se

vuelvearepetir“BreastCancer”peroahoraLordeva ahacerde surechazoa las prótesis

unaposturapolítica.

Lo que más nos llama la atenciónde la disposición formal del libro es la

dicontinuidad cronológica del texto. Carece de un desarrollo lineal. Encontramos
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constantesmovimientoshaciael pasadoenformade inclusióndeextractosdediarioo con

la simplemencióndeunafecha.Asimismo,esdestacableel hechode quela introducción

tengaunafechaposterioral último capítulo.SegúnCheryl Clarke,todoestoapuntaa un

movimientocircularen el modo de integrarestacrisis en la vida de Lorde (1981, 149).

La disposicióntipográficadel texto indicaademássuresitenciaa escribirprosamediante

una sucesiónde párrafos. Recordemosque Lorde es ante todo poeta, y, como ha

manifestadoen entrevistas,no sesientecómodaescribiendode modo lineal. Intercala

poemas,extractosdesusdiarios,etc.y utiliza cursivaspararomperla monotoníadeltexto

y subrayarsudiscontinuidad.Estaserátambiénunacaracterísticadesu “biomitografia”

Zami (1982).ParaClarke,la discontinuidaddel texto resideademásen la dificultad de

explicara otros la experienciadel dolor fisico y el miedoarecordarlo quese siente

(1981, 152).

111.1.3. Cueipo, idenlidad y difexencia

Pareceobvio afirmar que nuestroscuerposnos permiten estary actuaren el

mundo. Sinembargo,hastahacepocolasreflexionessobreel cuerpoestabanausentesde

los escritosautobiográficos,quizáporquesólosomosconscientesde quetenemosy somos

cuerposcuandoestamosheridoso enfermos(Couser1991,66).Virginia Woolfseñalaque

la ausenciade la enfermedadcomo temaliterario tiene quever conel dominio de los

puntosdevistamasculinosen el discursoliterario, quesecorrespondeconla tendencia

a negarla intervencióndel cuerpoen la vida intelectualy espiritualy aprivilegiar la

menterespectoal cuerpoenel pensamientooccidental(Woolf 1948, cit. enCouser1991,

68). Shen-yOrtnerconsideraquela subordinaciónuniversalde lasmujeressedebea que
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a estasselasasociamásestrechamenteconla naturalezaquea loshombres,lo quea su

vez sebasaen la caracterizaciónde lasmujerescomoseresdefinidosy limitados por su

anatomía(1974,74).

Ajuicio de SidonieSmith,el cuerpopareceserel lugarmáscercanoparael sujeto

autobiográfico,el terrenosobreel cual construir unaidentidadcoherente,continuay

estable.Peroel cuerpo,tan cercanocomoparecede la concienciade nuestropropioyo,

tambiénpuedealterarla estabilidadde las identidadesqueconstruimosbasándonosenél.

En definitiva, el cuerpo no siempre asegurala correspondenciaentre sujetos y sus

identidadesculturales(1993, 128).

Biddy Martiny ChandraTalpadeMohantyasocianel hogarconideasde seguridad

y protección. Sin embargo, el sujeto autobiográficopuede en un momento dado

considerarseun/aextraño/aensupropio cuerpoy darsecuentadequela ideaquetenía

del hogareraunailusión basadaen la exclusióndehistoriasde opresióny resistencia,en

la represiónincluso de las propias diferencias (Martin y Mohanty 1986, 195). Esta

experienciade alienacióncon el propio cuerposederivade la relaciónde éstecon los

significadosculturalesqueel cueipopolítico le asigna(5. Smith 1993, 128).

SegúnJudith Butíer, sólo ciertaspartesdel cuerpo se tienenen cuentaen la

consolidaciónde la identificaciónsexual,partesquedebencumplir funcionesespecíficas

y estarsituadasen lugaresapropiadosparaserconsideradasnormales(1990, 114). Algo

similar ocurre en el caso de la idenficación racial o étnica. De este modo, algunos

sistemasdiscursivosfragmentanel cuerpoy establecenidentidadesatravésdediferencias,

normalizanunoscuerposy conviertena otrosen grotescos.El cuerpoasícategorizadose

asociaconlos factoresqueamenazanla estabilidaddel cueipopolítico (5. Smith 1993,

129-130).
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El sujetoautobiográficoseenfrentaconestasclasificacionesala horade escribir.

A pesarde la influenciaquelas mismasejerzan,la autobiógrafapuedeencontrarmaneras

de resitirsea ellas. SegúnBiddy Martin, el procesode escrituraseconvierteen una

posibilidadde cambiopueslas prácticasde autorrepresentacióniluminan la construcción

múltipley contradictoriade la subjetividadensusinterseccionesconideologíasdegénero,

razay sexualidad(1988, 82). Al escribir,pues,las experienciasde su cuerpo,el sujeto

autobiográficocomienzaun procesodeconcienciacióncríticarespectoa las relacionesde

sucuerpoconel cuelpocultural y el cueipopolítico (5. Smith 1993, 131).

Estareflexiónsobrelasrelacionesentrelasautobiógrafasy suscuerposilustramuy

bien lo quevamosa encontraren The GancerJoumals.El primerhechoal quela autora

ha de enfrentarseesa la realidadde la amputaciónde supechoy la influenciaqueésto

tieneensumanerade contemplarsupropiarealidady la realidadexterior.

Desdelasprimeraspáginas,Lorde secuestionael sentidode su propia identidad

porquecomobien dice JeannePerreault,“...LA] changedbody meansboth achanged

relationshipwith the world and a changedself’ (1988, 8). Dada la discontinuidad

cronológicadel texto, no hay unaprogresiónen el tratamientode estetema. En cada

apartadoobservamosel vaivén continuode las reflexiones,dudasy preguntasde Lorde

conrespectoala identidad.La autorano desearesultardemasiadotriunfalistao postiva,

aunquelogre asumirsuenfermedadcomo afirmaen las últimaspáginas.El procesode

aceptacióndesunuevocuerpoy la influenciade estenuevopaisajecorporalen suvisión

de sí mismano esfácil y no estácerrado.Eso lo percibimosya en los extractosde su

diario incluidosen la introducción.Estánescritosseismesesdespuésde la operacióny

revelanun gran dolor antesu situaciónque le provocainestabilidadinterior. Es ésteun

momentode alienacióndondela única identidadesel dolor, como leemosen el primer
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extractode su diario “1 handlethe outwardmotionsof eachday while pain filís me

poisoningmy ... wholeexistence”(10-11)’. Enotro deellos leemosla resistenciadeLorde

a aceptarsu cuerpoy los cambiosque la enfermedadha introducido en su vida. Se

muestraimpotente,admitesudebilidade implorapor la recuperaciónde suyo anterior,

“1 can’t acceptthat turningmy life aroundis sohard ... 1 wanttheoíd me, badasbefore”

(12). Sigueinsistiendoen estaideaen otro extractodel diario dondereconocelo dificil

que esser fuerte en esascircunstancias.La fragilidad de su sensaciónde identidadla

percibimoscuandoafirma “1 am definedas other in evely group I’m a part of The

outsider,bothstrengthandweakness”(12).La mastectomíahaañadidootra diferenciaal

cuerpode Lorde, lo quela conviertemásquenuncaen “el otro del otro” y éstole parece

unacargadificil de sobrellevar.

Alternanestosmomentosconotrosenlos quela sensaciónde sentirseotrapersona

es positivay la autoraalbergaesperanzasparael futuro, “But somehowthis summer

which is almostuponmefecíslike a partof my future. Like a brandnewtime, andI’m

pleasedto know it, whereverit leads” (14). Sinembargo,el miedo no cesay la ansiedad

le hacesumirseen la confusióny en un estadoamorfo en el quesu identidadsediluye,

“...anxiety, is an immobilizing yield to thingsthat go bump in thenight, a surrenderto

namelessness,formlessness,voicelessness,andsilence” (14).

La enfermedadha iniciado un procesoen la vida de Lorde queno ha concluido

y queno concluirá.En estamismaintroducción,la autorareconocequesóloavecesse

atrevea serfuerte.No obstante,las palabrasfinales de esteapartadosonmásalentadoras

puesLordemuestrasualegríapor estarviva, serecuperaasí mismacomoelementoclave

‘Todas las páginascitadasde The GancerJoumalscorrespondena la siguienteedición:
Lorde, Audre. TheGancerJoumals.SanFrancisco,CA: Spinsters/AuntLute, 1980.
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en su supervivenciay, a su vez, se sitúacomopartede un continuo de mujeresque

estabanantesy despuésde sumuerte,conlo cual dealgúnmodo suobrano monra.

En el segundocapítulodel libro, la autoraserefierea la multitud de vocesque

escuchaen su interior cuandotienequedecidir si seva a someteraunamastectomíao

no, lo cual nos revelala pluralidad de su identidadquetanto sehabía esforzadoen

mantener, “In a sense it was my voices -those myriad pieces of myself and my

backgroundandexperienceanddefmitionsof myself1 hadfoughtso long andhardto

nourishandmaintain-which wereguidingmeon automatic,so to speak”(31). Reconoce

Lorde que, estasmúltiples voces,las percibeen el momentoen querememoraaquella

épocaantesde plasmarlapor escrito.Entonces,no oíavocesdentrodesi misma,puesel

dolor y la impotencialo ocupabantodo, por lo cual llega a la conclusiónde que si

sobreviviófueporquesindarsecuentasedejóguiarpordichasvocesdesuinterior. Estas

carecíande coherenciay no señalabanla misma dirección sino que incluso eran

contradictorias,“1 felt as if 1 was always listening to a concertof voicesfrom inside

myself,alí with somethingslightly different to say, aH ofwhichwerequite insistentand

noneof which would let me rest” (31). Lo cierto esque lo quepredominaen estos

momentoses el vaivénde sentimientos,vocese identidades.

Las diferentesaproximacionesqueLorde experimentahaciasu enfermedadson

productode estavariedaddevocesdentrode ella, consecuenciaasuvez de sudefinición

comomujer negra, lesbiana,feminista, madrey poeta.Estasidentidadessesolapane

intersectan,segúnel contextopero atodasseles proporcionavoz (Perreault1988, 8).

Ningún yo independientemantieneunapresenciaconstanteni aparecesistemáticamente

distanciadode estasvocesqueafirman la pluralidadde suidentidad.
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En el primer extractode sudiario en este segundoapartado,Lorde expresauna

ideade plenitudasociadaa la experiencia.Esto contrastaconel segundoextractoen el

quesecuestionasudolor, susensacióndemutilaciónfisicay deidentidady sualienación

conrespectoa su propio yo, “1 want to write ofthe pain 1 am feeling right now ... for

what?Formy lostbreast?Forthelostme?And whichmewasthatagainanyway9 I’m

so tired of alí this. 1 want to be the person1 usedto be, the real me” (24-25). La

perspectivade tener que aceptarun nuevo yo a causade la operación le parece

insoportable.Supercepcióndela realidadexteriorsediluye y le parecequelo quele está

ocurriendono esverdad.

La sensaciónde irrealidad y de ser otra personavuelvena apareceren este

segundocapítuloen los momentosinmediatamenteposterioresa la operación.Suprimer

terroresquela operaciónle hayaamputadono sólounapartedesucuerposinoalgomás

íntimo: susentidode sí misma(36).La alegríaporcontinuarviva va dejandopasopoco

a poco a la realidaddel dolor y la amputación,aunqueesteprocesoeslento debidoal

apoyorecibidopor partede amigas,hijos y compañera,y al hechode queal mirarseal

espejo,Lorde todavíano senotabadiferentedebidoa la grancantidadde vendasquela

cubrían.A medidaquesevaconcienciadomássobresusituación,lasvocesde su interior

enmudecen.Sientela necesidadimperiosadehallarnuevasvíasparaenfrentarsea lo que

le estápasandoy vuelvea experimentardudassobresu identidady su relacióncon su

cuerpo,“...howdo 1 livewith myselfone-breasted?”(47).Lordeesconscientede quepara

empezara amarsu cuerpoprimerohade aceptarlocomoes, por ello rechazala prótesis,

quesóloresuelveel problemaestético.Ningún elementoextrañole haráolvidar la cruda

realidadde quesólotieneun pecho.Repudiala prótesisapesarde recibir la desprobación

del personaldel hospital (48-49). En estemomentodeprofundasoledad,nuestraautora
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echade menosel tenermodelosqueseguir, modelosparaunamujernegray lesbiana,

“Wherewerethedykeswho hashasmastectomies?1 wantedto talk to a lesbian...” (49).

El tercercapítuloinsistemásen los métodosparaenfrentarsea lasconsecuencias

de la amputacióna todoslosniveles.Señalala autorasudeseoinicial de recuperarel yo

queconsideraperdidocon la operaciónpero todo desdeunareflexión másserenay

menosangustiada.Lorde sigueteniendodudassobre su identidadanteriory sobre sus

sentimientosactualesperohaaceptadoquesuyo vamásalládesuaparienciafisica. Para

lograr la aceptacióndel propio cuerpo,Lorde proponeunamiradahacianuestropropio

yo y unaevaluaciónde nuestrasvidas(58).Laprótesisperpetúaparala mujer la mentira

quesuponeaparentarun cuerpo “normal” como el de la mayoríade la gente siendo

conscientede sufalsedad.Estafarsapriva a la mujer de instrumentosparaenfrentarsea

unanuevacondiciónfisica cuyaaceptaciónrequierereflexión, voluntady transparencia.

RechazaLorde la dependenciadesuidentidaddeunadefiniciónexternaimpuestapor la

aparienciay reivindicasuderechoa definir supropio cuerposin fingimientos,abogando

por la necesidadde aprendera amarel propio cuerpoy a aceptarseaunamismacomo

solucióna los cambiosque la enfermedadprovoca.Todo estetercercapítuloconstituye

un alegatocontra las prótesisy la dependenciadel cuerpode la mujer de un cuetpo

político.

Lorde aprovechasu diferenciafisica comomotivo político para denunciarlas

presionessocialesquesufrenlas mujeresconrespectoa suscuerpos.Es conscientede

cómolospechosfemeninosfuncionancomofetichesculturalesy cómohandeterminado

la identidadfemeninadurantesiglos(5. Smith 1993, 151). Paranuestraautora,negarsu

diferenciaconrespectoa las mujeresqueposeendos pechossuponehabitarun cuerpo

imaginarioy privarseasi mismade posibilidadesparaasumirlo. Mostrar su diferencia
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fisica esparaLorde un actopolíticoy unaoportunidadde probarquela aparienciafisica

no es la partemásimportantede unamujer.Aunquele falte un pecho,continúasiendo

unapersona,la mismay diferentea la vez. Además,siemprehaestadoen contrade las

máscarasy haabogadopor la visibilidad. Siendocoherenteconsigomismapuedeservir

comomodeloa otrasmujeresquequizásvivan estaexperienciaensilencio.

HL 1.4. El yo que escube(wñtfr~sel]) y el yo esento(wñltenset])

El yo textual inscritoen estelibro estáíntimamenteligado al cuerpo,por ello, al

referimosa la multiplicidad de “yoes” que el texto despliegaestamosde acuerdocon

JeannePerreaultcuando señalaque estos diferentes “yoes” no pueden considerarse

discursosporquedesfiguraríanel yo textualde Lorde queella mantienetanvinculadoa

su yo corporal. La autorano distingue,pues,un yo separadode la pluralidad de su

identidad(1988,8).

Los extractosde su diario en itálica y la exposiciónmáso menoscontroladade

susrecuerdos,emocionesy sentimientostransmitenlosvaivenesy tensionesquela autora

experimentacon respectoa su situación. El yo textual de los diarios refleja el yo

amenazadoy herido que escribeparalelamentea su vivencia de la enfermedadpero

también encontramosotro yo supervivientemás elaboradoy no inmediato que ha

seleccionadolos extractosdel diario quevana serpublicados.Esteyo reflexionasobre

la experienciapasaday plasmalo que esdemasiadoelusivo para ser escritode modo

directo e inmediatoen el diario.
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HL 1.5. Funcionesde la escntum

La escrituraen esta obra es una práctica política, un acto de salvación y

renombramiento.Como sujeto que resiste(“resisting subject”), Lorde desarrollauna

escrituratambiénderesistencia(5. Smith 1993, 154). Paranuestraautora,escribirsobre

suexperienciaconel cánceresunaterapiaque le haceenfrentarseal miedo,analizarel

dolor queestásufriendoy, de algúnmodo, fijarlo. Da salidaa sentimientosde rabia,

fmstracióne ira. Esteautoexamennecesariopara escribirsobre sí mismale poneen

contactoconsu yo másprofundoy sacaa la superficieinstrumentosparahacerfrentea

la enfermedad.Lordeaccedeaun conocimientosobresímismadel queantesno disponía.

Másquenunca,el encontrarseen estasituaciónrequiereunaconcentraciónde energías

paralograrunaactitudde resistenciaqueevite la victimización. La escritura,junto con

el apoyodeunacomunidadde mujeresentrelasqueseencuentransufamilia, compañera

y otrasamistades,le ayudanadesarrollarun sentidointerior positivo sobresuspropias

capacidades,queserábeneficiosoparaaceptarseasi mismay asimilarlos cambiosque

la enfermedadha introducidoen sucuerpoy suidentidad.

Al escribir sobre esta experienciatan personal,dolorosay reprimida por la

sociedad,Lorde deseadarleunadimensióncolectiva, de modo que cualquieraen esa

situaciónpuedarecurriraestaobracomoconsuelo,instrumentoo modelo. Cumpliendo

conlo quehaconstituidounaconstanteensuvida, Lorde rompeel silencioqueexisteen

nuestrasociedaden tornoa la enfermedady reflexionaademássobrela posibilidaddela

muerte,otrotabú.SegúnGloria Orenstein,en estaobralo personalespolítico porquea

la autorano sólo le preocupavencersu enfermedadsino proponerlacomo síntomade

desequilibriospolíticosy ecológicosdel mundoen el quevive. Lorde deseaconcienciar
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a los/asciudadanos/asde su responsabilidadsobresu salud, puestoque si actúanpara

contrarrestardichosdesequilibriosdel cuetpopolítico contribuiránasupropia curación

(1985,456-57).

Cuestionaademásla relaciónque la mayoríade las mujeresmantienenconsus

cuerposy critica el intentode la sociedaddeposeery definir el cuerpofemeninoconsu

continuapresióna adoptaractitudesy prácticasqueno distorsionendichasdefiniciones

de “normalidad”. Lordeexponeenel último apartadola inseguridad,silencioy alienación

queestasactitudesprovocanen las mujeres.Consuescritura,desea“decir lo indecible”

y dentro de estose encuentrasu visceral rechazoa las prótesisporqueperpetúanla

asimilaciónde identidadfemeninaconpechofemenino,comosiestapartedel cuerpode

la mujer representarala totalidadde suidentidad-cuyamutilación,por lo tanto, tendría

consecuenciasmuy negativas de cara a la consideraciónde la propia identidad y

autoestima(25, 53).

A lo largodel texto haymultitud de referenciasdel texto sobrela actividadde la

escritura,insistiendocasi todasen la ideade la escrituracomoterapiaparaaliviar un

dolor, que se toma más intenso si no se expresa.Lorde no lo elimina pero logra

controlarlo.Tambiénse insisteen la utilidad denarrarestaexperienciaparaqueotrosse

beneficiende ella: “1 realizethat if 1 wait until 1 amno longerafraid to act,write, speak,

be, I’ll besendingmessagesonaouija board,crypticcomplaintsfromtheotherside” (15),

“1 amwriting thisnow in a newyear ... so that1 oranyoneelsein needordesire,candip

into it atwill if necessaryto fmd theingredientswith which to build awider construct”

(53).

El capítulo1 del libro aludeen su totalidada la necesidadde articularla propia

experienciay expresarla,rompiendoasíel silencioy la invisibilidad. Es la transformación
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del silencioen lenguajey acción.Setratadeunode los ensayosmásconocidosdeLorde,

“The Transformationof Silenceinto LanguageandAction”, originalmente,y comoya

señalamos,un discursopronunciadoen la reuniónanualde la MLA endiciembrede 1977

y queaparecerápublicadoposteriormenteenSister(i>utsider(1984).Nuestraautorautiliza

su experienciapersonalconunaclara intenciónpolítica. Comienzanarrandoel primer

episodio de la larga lucha que mantendrácontra el cáncerde mamay que le hizo

replantearsesu vida y la posibilidadde unamuertecercana.Sitúasu experienciade la

enfermedadcomopartedel sufrimientode muchasmujerespor la mismarazón, con la

diferenciade queella se atrevea expresarloy de este modo, ofreceralternativasa la

vivenciaen silenciode la misma.Lorde pasade un “1” a un “we” queincluyea todaslas

mujeresy de ahíaotro “we” es~íficoconel queconectaconlasmujeresnegras,“Black

womenhaveon fue onehandalwaysbeenhighly visible,andso,on theofuerhand,have

beenrenderedinvisible throughfue depersonalizationof racism”(21).

Lordeseda cuentade queel silencioesunatraiciónal yo y que“Death ... is fue

final silence” (20).Por lo tanto, si la muerteesel silenciofinal, la vidaentoncesdebeser

lenguaje, y expresarel yo medianteel lenguajees un acto de desafio a la muerte

(Perreault1988, 11). Perola luchade Lorde no sólova dirigida contrala muertefisica,

sinocontralastiraníasdel silencio(20) impuestaspor estructuraspolíticasy socialesque

establecenqué discursosdebenescucharsey tenerinfluencia. Por lo tanto, articular el

propioyo medianteel lenguajeconvierteaLorde en guerrera.Reconocequeesteproceso

no es sencilloy confiesasu temor a desenmascararsepuestoqueeso la convierteen

muchomásvulnerabley expuestaa críticas y ataques,“And of course1 am afraid

becausefuetransformationof silenceinto languageandaction is an act of self-revelation

thatalways seemsfraughtwith danger” (21). Sin embargo,estádispuestaa hacerfrente
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aestasdificultadesy exhortaa las demásmujeresa quesigansuejemploporquequela

otra alternativaes la connivenciacon las injusticias,la distorsiónde la propiaidentidad

y la angustia.Laarticulacióndelapropiaexperienciano liberade la muerteperosí puede

contribuir a liberara otraspersonas(43).

Concluye Lorde afirmando queno es la diferencialo que inmoviliza sino la

incapacidadparaexpresarla,el silencio.Consuspalabras,deseaproporcionarherramientas

a todas aquellas mujeres que se sientan oprimidas por las tiranías del silencio

anteriormentemencionadas,consiguiendoasí “...that the pain not be wasted” (16).

Además,consideraquepuestoquesededicaa la escrituray tieneel privilegio de lavoz,

essu responsabilidadserparticipe de las experienciasde otras mujeres,transmitirlasy

examinarsupertinenciaensupropiavida y en la desucomunidad.

Perola escriturade la propiaexperienciatambiéntieneuncostepersonalelevado.

SegúnJeannePerreault,el vínculoentreescribirel yo y sereseyo estanfuertequeLorde

temeque, al recrearla enfermedaden palabras,éstaserecreeasuvez ensucuerpoy el

ciclo comiencede nuevo, “...the terrorthat if 1 openedmyselfonceagainto scrutiny,to

feelingthepainofloss,ofdespair... then1 might alsoopenmyselfagainto disease.1 had

to remindmyselfthat1 hadlived throughit already” (16). Escribirel yo esútil paraque

Lorde exploreposibilidadeshastaahoradesconocidasdesi mismay lashagadisponibles

a otrospersonasporquemantenerunaexperienciaen privadoes silenciarla.El silencio

siemprehaactuadoen contrade las mujeres(Perreault1988, 10).
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HL 1.6. Conclusiones

Podríamoscondensarlas ideasde estaobradiciendoqueLorde intentatransformar

un hechoqueparaíizay creaimpotenciaen algo quepuedeconvertirlaen unapersona

más íntegra,humanay dispuestaa seguir luchando.Resultaparadójicopensarque la

mutilaciónpuedeconducira la integridadpero la supervivenciadeLorde comopersona

dependede quesepaincluir en suexistenciala pérdidadeunapartede su cuerpomuy

queriday asociadaanumerosasvivenciasy momentosplacenteros.

Los cuatroapartadosen quesedivideel libro recorrenlos mismostemas.Leemos

la mismahistoriaunay otravez peronuestraautoralogra articular su experienciacon

gran complejidady riquezade aspectos,haciendoque cadalectura seacomo si nos

enteráramosde su situaciónpor primerave~ No hay progresiónen los capítulossino

discontinuidaddel yo inscrito en ellos, a lo que contribuyen la mezcla de formas

narrativas:diario, exposición,reflexión,etc.ComoindicaJeannePerreault,la escriturade

Lorde en estaobraseencuentramuy próximaal cuerpoindividual y personal,al cuerpo

quemuere(1988, 14).

Lordellegaráaafirmarquelapérdidadeun pecholahaconvertidoenunapersona

máscompleta,distorsionandoasínocionestradicionalessobrela integridady la unidad

de yo. Eso no quiere decir que este procesoesté terminado ni que el miedo haya

desaparecido.Lamuertesigueestandopresenteensuspensamientosal igual queel dolor.

Este libro esunavictoriaparcial contrala enfermedady susconsecuenciaspero la lucha

hade serdiariay continua.

La autoraha logradosobreponerseala soledadintensade la enfermedady no ha

queridomalgastarel sufrimientoy el dolor, por ello, reafirmandoconestelibro suteoría
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de la diferenciacomohechoenriquecedor.Más quenunca,Lorde seproclamadiferente

pero esadiferenciapuedesevir paradesarrollarnuevasenergíaspersonalesy redimir a

otraspersonasquevivían la experienciaen el silencioopresivode un hechovergonzoso.

El aspectopolítico no estáausente:Lorde critica la fetichizacióndelcuerpofemeninoy

su consideraciónsocial comoun objeto cuyasparteshande estarenun sitio y deuna

manera determinadaspara alcanzar el estatus de “normal”. También reconocesu

agradecimientoy sudeudaparaconla comunidadde mujeressin cuyoapoyono habría

podido contarsuexperiencia.
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HL2. IDENtiDAD, MITO Y D1I~ERENCIA EN Z4ML A NEW SPELL!NG OFMY

NAME(1982)

HL2.1. Autobiogmfia Cuestionesde génem(genm)y génew(gender)

HL2.1.1. Un poco de histona

Durantelos últimos treinta añoshanaparecidonumerososlibros y artículosquese

ocupandediferentesaspectosdel géneroautobiográfico.William C. Spengemann,en The

Fonns of Autobiography (1980), señala el nacimiento del interés crítico por la

autobiograflaa finales del siglo XIX y a principios del XX Entre los fenómenosque

potenciaroneste interés,nuestro autor destacael gran número de autobiografiasque

llegabanal público y la abundanciade ensayoscríticos centradosen estegénero.Para

Sidonie Smith existen,sin embargo,unasrazonesculturalespreviasque motivaronel

interésgeneralizadopor la autobiografla,entre las queseencuentranlos movimientos

revolucionariosde finalesdel siglo XVIII y supresiónhaciaunamayordemocratización

de la sociedad,el individualismoprivilegiadopor el romanticismoy, posteriormente,por

lasnocionesvictorianasdelprogreso;la revoluciónindustrialconel mitodel hombreque

se hace a sí mismo, el darwinismo y su énfasis en la supervivenciade los más

capacitados;Freud y los métodos analíticos desarrolladospor el psicoanálisis y,

finalmente,la granexplosiónliterariae intelectualqueacompañóa estosavances(1987,

4).

El interéspor la autobiografiaseintensificóen los primerosañosdel siglo XX con

la obra de CeorgMisch, A Histoty of Autobiographyin Antiquity (1951), que, sin
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embargo,no alcanzarágrandifusiónhastamediadosdesiglo. Paraestaprimerageneración

decríticos, la fidelidadde laautobiografiaa la experienciavital o biosdel autobiografiado

constituía el elementofundamental a tener en cuenta, puesto que considerabanla

autobiografiacomo una subcategoríadentro de la biografla. La veracidadse reducía

simplementeaunacuestiónde factualidadbiográficay no seplanteabannadaconflictivo

ni problemáticorespectoal autoso sentidode la identidad(Olney 1980, 20).

Estarelaciónarte-vidatansimplistavaaserrechazadaporunasegundageneración

de críticos que surgena partir de la publicaciónen 1956 de los artículosde Ceorges

Cusdorf“ConditionsandLimits ofAutobiography”y de FrancisR Hart “Notes for an

Anatomy of Modern Autobiography”. Estos críticos, entre los que podemos

destacar,ademásdeOlney,Hart y Spengemann,aWayneShumaker,PaulDelaney,Daniel

B. Shea,MargaretBottrall y Roy Pascal,señalancomplejosproblemasinherentesa la

autorrepresentación.Según Sidonie Smith, para ellos la autobiograflaes un proceso

medianteel cual el autobiografiadointentamodelaruna“identidad” partiendode una

subjetividadamorfa.El actoautobiográficoseconcibecomocreativoo interpretativo,por

lo tanto la autobiograflapuede leerse como una opción genéricamás dentro de la

literatura(1987,5).

Admitimosla grancontribuciónde estoscríticos aun estudiosistemáticoy serio

de la autobiografia,sin embargo,cabríapreguntarsecuálessonlos criteriosqueutilizan

paraanalizarlasautobiograflasy quéconceptodel yo proponen.

Comenzandopor CeorgMisch, encontramosqueésteenfatizala ideadequeuna

autobiografiasóloesrelevantesi el autobiografiadohatenidounavidapúblicadestacada

y si ademásestavida esrepresentativade suépoca:

Thoughessentiallyrepresentationsof individualpersonalities,autobiographiesare

boundalways to be representativeof their period,within a rangethat will valy
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with the intensityoffue author’s participationin contemporarylife andwith fue

spherein which they moved.(1951, 14, cit. en 5. Smith 1987, 7)

Misch estáentroncandoclaramentecon la tradición autobiográficamasculinaquesurge

con SanAgustín, cuyaprincipal característica,en palabrasde Bella Brodzki y Celeste

Schenk,es la capacidaddel autobiografiadode servir como espejo:su universalidad,

representatividad,su papelcomoportavozde la comunidad(1988, 1).

GeorgesGusdorf,cuyasaportacionesala teoríadela autobiografiasoninnegables,

entreellas la de queel yo autobiográficoseconstruyemedianteel lenguajey no puede

reproducirexactamenteel yo o los “yoes” quevivieron, establececomocondiciónprevia

dela autobiografíala percepcióndel yo comounaentidadindividual,singulary separada,

“...[A] consciousawarenessof fue singularity of eachindividual life” (1980, 29). La

autobiografíaes la consecuencialiterariadel augedel individualismo comoideologíay,

según Gusdorf, no existe en culturas dondela unidad básicade la sociedadno la

constituyeel individuo aislado sino la comunidadde personasinterdependientes.El

hombredebeserunaisla en si mismo,sóloentoncesla autobiografiaesposible(1980,

29-30).

Estosmodelosindividualistasaparecenennumerosasaproximacionescríticasa la

autobiografía.JamesOlney,por ejemplo,consideraqueel autobiógrafo“.4j1]s surrounded

and isolatedby his oxw’i conciousness,an awarenessgrown out ofa uniqueheredityand

uniqueexpenence....Separateselfhoodis fue very motive ofcreation”(1972,22-23,cit.

enFriedman1988, 36). EnopinióndeNorineVoss,paraloscríticostradicionalistas,entre

los cualesella incluye a Pascaly Shumaker,el yo del autobiografiadoes un ente

unificado,separadoy poco complejo.El autobiógrafo,pues,creasu identidaden el texto

autobiográficoseleccionandounasolafacetade susubjetividad.La imagenquerecibimos

del autobiógrafoesla deun ser frío, serenoy distante,capazde contemplarsuvidacomo

45



unaentidadaparte.El productodeestamiradaretrospectivalo constituyesuautobiografía

(1986, 19).

En estas teoríassobre el géneroy el hecho autobiográficosubyacenalgunas

afirmacionesfundamentalescomosonla confianzaen la referencialidaddel lenguajey en

la autenticidad,uniformidade individualidaddel yo, que seránpuestasendudapor una

nuevageneraciónde críticos, en especialpor el postestructuralismoy el psicoanálisis.

CríticoscomoJeffreyMehiman,Willis Buck o CregoryUlmeraplicana la autobiografía

conceptosdel yo lacanianosy postestructuralistas.El lenguajeno esun medionaturalni

transparente,por ello el yo queapareceen los textosautobiográficosserevelacomouna

entidadficticia constituidapor imágeneso palabrasqueno puedenreferirseal mundoreal

dada la naturalezano referencial del signo. Por lo tanto, el texto autobiográficose

convierteen un artificio narrativoqueprivilegia unapresenciao identidad,o creaun yo

cuyacoherenciaes la muestrade su falsedado alienación y queno existefueradel

lenguaje,del mismomodoquela imagenqueel niño vereflejadaen el espejoen la fase

del espejode Lacanes falsapuesestádotadadeunaintegridady coherenciade la cual

careceen la realidad.Estoscríticosnospresentanunavisión diferentede la subjetividad.

No eséstaunaentidadunificady sólida sino en continuaevolución,sin embargo,este

énfasisen la no referencialidaddel yo autobiográficopresupone,junto con Cusdorfy

Olney, queestafalsaentidadcreadaen el textoesdistintay separadadetodaslasdemás

(5. Smith 1987, 5, 15; Friedman1988, 37).

A nuestro juicio, estos criterios basados en la ejemplaridad vital del

autobiografiado,en su representatividady en su individualismopredominanen la teoría

y la historiadel géneroautobiográfico.A menudo,dichoscriterios,comoveremosen el
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próximo apartado,releganla mayoríade los textos autobiográficosfemeninosa los

márgenesdel discursoy del canon.

HL2.1.2.Pi~supuestosmasculinosen las teonasautobiognificasy suaplicación al análisis

de textos autobiogiáficosfemeninos

¿Podemosasumir los presupuestos“white, westemand male” que asumenlas

teoríasde la autobiograflaanteriormenteexpuestasparaaproximarnosa lasautobiografías

femeninas?A continuaciónanalizaremoscuálessonlascontradiccionesrelativasa tales

presupuestosy por quéno sonválidosa la horade considerarlos textosautobiográficos

fememnos.

Como hemosmencionadoanteriormente,desdeel comienzo de la tradición

autobiográficaoccidentalcon SanAgustín, sehaconsideradola ejemplaridadvital del

autobiograflado,surepresentatividady sucapacidadparareflejarunaépocacomomóvil

y metade cualquierautobiografía.Eranecesario,por lo tanto, tenerun biosexcepcional

y en su mayoríarelacionadocon la esfera pública para escribir una autobiografia

susceptiblede serincluidaenel canony deresultarculturalmentesignificativa.Lasteorías

de [a autobiografíabasadasen la ejemplaridady representatividaddel bios olvidan las

condicioneshistóricasbajo lasquesehadesarrolladoel bios femenino,condicionesde

marginalidadrespectoal hombre.Por consiguiente,estasteoríasno resultanapropiadas

paraunaaproximaciónalos textosautobiográficosfemeninosporque,comodice Sidonie

Smith, los criterios que definen esta ejemplaridad y representatividadvital son

androcéntricosy cómplicesdel discursodominante.Lasmujeresnohansidonuncaespejo

de susépocasy lasquehanalcanzadoel rangodepersonaeminentehansidoconsideradas
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másexcepcionalesquerepresentativas.Si subiosno eraculturalmenterepresentativo,la

autorrepresentacióntampoco, por lo cual las autobiografíasfemeninaspodían resultar

agradablesde leer pero nunca se convertiríanen culturalmentesignificativas ni se

incluirían dentrodel canon.La mismacuestiónde la representatividadesproblemática

puesen latradiciónautobiográficaoccidentaltodoslos modelosestimadosrepresentativos

hansidosiempremasculinos,tal esel casode SanAgustín,HenryAdams,J.J.Rousseau,

etc., lo cual ilustra hastaquépunto el discursooccidentalha equiparadolos criterios

masculinosa los universales(1987,8-9). ComoseñalaNorine Voss,los valoresestéticos

quedefmenunagranautobiografíaestánreforzadosengranparteporlos criteriossociales

queconstituyenunagranvida. Si nuestrasociedadapreciaralas relacionespersonalesmás

queel dinero,la famao la distinción,entonceslosvaloresestéticosseríandiferentesy una

autobiografíacomo Pentimenío(1973) de Lillian Hellman, que gira en tomo a las

relacionespersonalesde su autora,seríamásestimaday reconocidaqueTheEducation

ofHenryAdams(1918).Losvaloresestéticosno sonsinotraduccionesdevaloressociales

(1986,220-21).¿Cómopuedenlas mujeresde la épocade SanAgustín,HenryAdamso

Rousseauconsiderarlesejemplaresy dignosde imitación cuandoellascarecíande ese

sentidodeindividualidadradicaly universalidadqueposibilitóatodosellosel escribirsus

autobiografías?(Brodzki y Schenk 1988, 1). En nuestraopinión, no podemos,pues,

asumirlaejemplaridadsegúncriteriosmasculinosporqueexistennumerosasautobiografias

femeninasqueno seajustana la ideamasculinade ejemplaridad.

Lasteoríasde la autobiografiaqueconsideranel yo autobiográficocomoun ente

individual, aislado y unitario tampocose revelan como las másadecuadaspara una

aproximacióna los textosautobiográficosfemeninos.Los criteriosquesubyacenen esta

concepcióndel yo estánbasadosen la nociónmetafisicadel yo esencial,lo queprivilegia
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la individualidady separaciónpor encimadel sentidodeconexióny comunidad(5. Smith

1987, 12).

El mito de la autobiografíacomo espejo que refleja de maneralineal una

individualidad esfalso tantopara las mujerescomo paralos hombres.La antropóloga

SheilaRowbothamseñalaen Womun’sGonsciousness,Mun’s World(1973)queel espejo

no proyectaunaidentidadúnica e individual paracadamujer sino que le devuelvela

imagendeMUJERcomocategoríaculturalen la quesehallanlasclavesde la identidad

femeninaculturalmenteimpuesta(27). El individualismo es, por lo tanto, unailusióny

privilegio del poder.Un hombreblancopuedeolvidarsede su sexoy color de piel y

considerarseun individuo, sinembargo,las mujeresy minorías,aquienesconstantemente

se les recuerdasusexoy color de piel, no disponende eselujo (Friedman1988, 39)

Esteénfasisen el individualismocomocondiciónpreviadela autobiografíaolvida

el papelde las identidadescolectivasy relacionalesen el procesode individuaciónde

mujeresy minorías,ideaséstasdesarrolladasy ampliamenteelaboradaspor críticascomo

SusanStanfordFriedman,BerniceJohnsonReagon,SheilaRowbotham,Mary Mason,y

marginalos escritosautobiográficosde aquellosautoreso autorasa los que lahistoriaha

negadola ilusióndel individualismo.Tampocotieneencuentala importanciadel contexto

históricoen la formacióndel canonliterario. Además,esdemasiadosimplistaconsiderar

que la subjetividadpuedeser globalizaday regularizada,ya queéstano sedesarrolla

linealmenteen el tiempo. El yo autobiográficoconstruidopor el lenguajesólo puede

aproximarsea estasubjetividadmedianteimágenessucesivasy discontinuas(Brodzki y

Schenk 1988, 10). SegúnMikhail Bakhtin, el yo que la autobiografíainscribe está

compuestopor las vocespolifónicasy variadasdel discurso,con lo cual desplazala
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ideologíaesencialistadel individualismoqueconvierteel yo enunaunidadaislablede la

sociedady representableen la autobiografía:

Social man is surroundedby ideologicalphenomena,by object-signsof various
types and categories:by words in fue multifarious forms of fueir realization
(sounds,writing, andfue others),by scientific statements,religlous symbolsand
beliefs,works of art, andsoon. Alí offuesethings in fueir totality comprisefue
ideological environment,which fonns a solid ring around man. And man’s
consciousnesslives anddevelopsin this environment.(Bakhtin 1978, 14, cit. en
5. Smifu 1987, 48)

ParaShariBenstock,la visión unitariadel yo vieneimpuestadesdeel exteriory

resultaasimétrica,ficticia y artificial. La autobiografíaentendidacomoel reflejo de un

yo aisladoy uniforme es un sueño,dadala naturalezaesencialmentedividia de la

subjetividady la naturalezade la práctica autobiográfica. En teoría, el momento

autobiográficopreparaun encuentroentreescrituray “yo”, unauniónde medioy sujeto,

peroen la práctica,la autobiografiadejaentreverhuecosy unaampliadivergenciaentre

el medio y el sujeto de su discurso. Lo que comienza con la presuposiciónde

autoconocimientoterminaconla construcciónde unaficción queoculta los motivosde

sucreación,por lo tanto, la coincidenciade modeloy artistaes unailusión (Benstock

1988, 11-12). La fase del espejo establecidapor Lacan debe entendersecomo una

metáforade la armoníade un sujetoesencialmentedividido. El espejonosdevuelveuna

imagenunificadade nosotrosmismosy tambiénlavisiónde queesaimagenesla de otro.

Estemomentoencierraunacontradicción,porquerecibimosunaimagendel yo integrada,

global y completa,queno secorrespondeconnuestraexperienciade eseyo (Ragland-

Sullivan 1986, 26-7, cit. en Benstock1988, 12). La definición de la autobiografíade

Cusdort “Autobiography ... requiresaman to takeadistancevvith regardto himself in

order to reconstitutehimself in fue focus of his specialunity andidentity acrosstime”

(1980,35), equivaleal efectode la fasedel espejo:reconocemosunafuerzaalienanteen

50



el espejoquenosconducea apuntalarla imagenreflejadaen contradesudesintegración.

Se intentaevitar así la división del sujeto (que esy no es la imagenreflejada)que el

lenguajelleva a cabo.El resultadode estanegaciónde la divisióny alienacióndel yo es

la autobiografiatal y comola concibeGusdorf(Benstock1988, 15).

ConcluyeShariBenstockafirmandoqueen las teoríasde la autobiografíaen las

que se enfatizaun yo como testigo de la propia existencia, o seproponeun doble

referenteparala narraciónen primerapersona(el yo presentey pasado),o seconcibela

autobiografíacomo recapitulacióny memoria, el sujeto se convierte en objeto de

investigacióny estádividido entreel momentopresentedela narracióny el pasadoenque

la narraciónsecentra.Estasdiscontinuidadesen las dimensionestemporalesy espaciales

del texto mismo seocultana menudocon éxito del lector y el escritor, con lo que la

texturade la narraciónapareceuniforme y el yo serevelacomo un ente orgánicoy

unificadoen el queel presenteesla sumadel pasadoy el pasadoprediceel futuro (1988,

19). NorineVossconsideraqueestaconcepciónde lo autobiográficomarginanumerosas

autobiografíasfemeninasen las quepredominano lo cronológicoy progresivosino lo

discontinuoy cíclico y cuyaorganizaciónformal no es lineal sino que gira en torno a

unidadescasi independientes,comoocurreen TheBookofMaigeiyKempe(1432,1436).

También marginaautobiografíasen las que predominalo discontinuo como opción

artística consciente,debido al interés de la escritoraen hacer más hincapié en una

subjetividadcambiantequeen la uniformidaddelyo, comopodemosverenFlying(1974)

de KateMillet, o en lasautobiografiasde Mary McCarthyoLillian Hellnian(1986,220-

22). No es extraño que quienescuestionanel individualismo, la separacióny la

uniformidaddel yo autobiográficoseanquieneshablandesdelos márgenesdel discurso,

esdecir, lasmujeresy minorías.El yo, que,segúnlos criteriosmasculinos,deberíaradicar
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en el centro del texto, está descentradoy muchas veces ausenteen los textos

autobiográficosfemeninos.El género-geni~- suscitainterrogantesconrespectoal género-

gender-(Benstock1988, 19-20).

HL2.1.3. Nuevasteo¡iasy pl2cticasautobiogn%ficas femeninas

En los últimos añoshansurgidonuevosenfoquesy aproximacionesa los textos

autobiográficosfemeninos,dentrode la revisióndelcanonliterario iniciadapor la crítica

feminista.Estosenfoquestienenencuentacómola situacióndelasmujeresenla sociedad

patriarcal influye en sus posibilidadesgenéricas(de genre). Numerosasautobiografías

estánsiendorecuperadasy leídasdesdeotrasperspectivasqueanalizanlas conexiones

entreel género-gen?~-y el género-gender-,desafiandola combinaciónde subjetividad

masculinae identidad“humana”.

SidonieSmith consideraquelasprimerasteoríassobrela autobiografíafemenina,

las más conservadoras,establecenque la especificidadde la misma se derivade su

contenidotemático,determinadopor el estadosubordinadode las mujeresen la cultura

patriarcal. Las mujeresescribiríansobrela domesticidady el amor, es decir, sobre la

esferade lo privado,y loshombressobrela esferade lo público.Es éstaunaexplicación

demasiadosimplistasobrela diferenciatextualy, además,hayejemplosde lo contrario,

es decir, hombresquehanescritoy escribensobre lo privadoy mujeresque lo hacen

sobrelo público (1987, 17). DomnaStantonnosrecuerdaquelas convencionessobrelo

“privado” y lo queeso no correctorevelarestándetenninadasculturalmente(1984, 13).

Otras teorías han distinguido los textos autobiográficosfemeninos como

fragmentariosy discontinuosdesdeel puntodevistaformal,sinembargo,haymujeresque
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hanescritoconun estilo linealtradicionalmenteatribuidoal hombre.Talesteoríasignoran

ademásla naturalezade la prácticaautobiográfica.El estatusdel/laautobiógrafo/acomo

protagonistade su historia y comonarrador/aimplica que su ficción del yo seva a

construirmedianteyuxtaposiciones,adiciones,desplazamientos,omisiones,etc. (5. Smith

1987, 17), lo cual suponeque todas las autobiografías,por muy linealesqueparezcan,

estánconstruidasabasede fragmentos.

La teoríade Mary Mason,paraquienen numerosasautobiografíasde mujeresel

yo femeninosecreamediantesurelaciónconun “otro” significativo -marido,hijos, Dios-

tambiénesdiscutiblea juicio de SidonieSmith. quien sepreguntasi la preocupación

femeninapor la figuradel otrono constituyeotramanifestaciónde los valoresmasculinos

dominantesque asociana la mujer con la atención al otro. Smith piensaque sería

necesarioplantearsesi todaslasprácticasautobiográficasfuncionanasí(1987, 17-18).

SusanStanfordFriedmanconsideraquelas teoríasde SheilaRowbothamyNancy

Chodorowsobrela formacióndel yo femeninopuedenutilizarseparaunaaproximación

alos textosautobiográficosfemeninosy pararevisarel canonestablecido(1988,35). Para

SheilaRowbofuam,-y parafraseandoaSimonede Beauvoir-la mujer no nace,sehace.

Comoyaexpusimosanteriormente,unamujerno puedeexperimentarsecomounaentidad

única e individual porque siempre es conscientede las característicasque la cultura

dominantelehaatribuidocomopartedesu identidad.Poreso,lasmujeresdesarrollanuna

dobleconcienciadel yo: definidoculturalmentey diferentede esaprescripcióncultural.

Al escribir sus autobiografías,muchasmujeres son conscientesdel significadode la

categoríaculturalMUJERen supropiodestino.La alienaciónde estaidentidadimpuesta

culturalmentemotivaría la escriturade un yo alternativo en el acto autobiográfico,

rompiendoel silencio impuestopor el discursomasculino(1973,27-30).
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En TheRepmductionofMothering:P.sychoanalysisundtheSociologyofGender

(1978),NancyChodorowtambiénsugierequeel conceptodel yo aisladoesinaplicable

paralas mujeres.Lasniñas,en suprocesode crecimientoexperimentanun yo conlímites

flexibles y permeables(“permeableegoboundaries”)mientrasque los niños son más

conscientesde los límites de su yo que les diferenciany separande los otros. Lo que

conducea estesentidodistinto del yo en hombresy mujereses la diferenterelación

madre-hijoy madre-hija(166-69).

Consideramosalgunosde los conceptospropuestospor Chodorowy Rowbotham

muy apropiadospara un análisis de las autobiografíasde mujeres pertenecientesa

minorías, en las que el sentidode lo colectivoestápresenteen la construccióndel yo

autobiográfico femenino. Bemice JohnsonReagondenomina las autobiografíasde

mujeresnegras“cultural autobiography”,porqueel yo deunamujer negraesinseparable

de su sentido de comunidad(1982, 81). Es frecuente también encontraren las

autobiografíasde minoríasestesentidode comunidadcomoel elementoquedefmelos

parámetrosde opresióny liberación,comovemosen la autobiografíade IsabellaLeitner

Fmgmentsof Isabella A Memoir of Auschwitz(1978). Tambiénhallamosen dichas

autobiografíasel conflicto entrela identidadde grupo y la búsquedade la autonomía

personalo la tensiónentreel géneroy la identidadétnica, como por ejemploen las

autobiografíasde MaxineHongKingston The WomunWarñor(1977) y en la de E. Mi.

Broner,Her Motheis(1975). La fluidez del yo femenino y la relaciónmadre-hijason

particularmenteimportantesen las autobiografíasde mujereslesbianas comoZami: A

New Spellingof A<~ Name (1982) de Audre Lorde, objeto de este capítulo, o The

AutobiographyofAliceB. Toklas(1933)de CertrudeStein(Friedman1988, 47-56).
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Ajuicio de SidonieSmith,cuandounamujer sedecideaescribirsuautobiografía,

estádemostrandosudeseodealcanzarunaposiciónde autoridadcultural y literaria. Sin

embargo,debeasumir dos ficciones de autorrepresentación:las ficciones del yo que

constituyenel discursomasculino,asociándolasconhistoriasvaloradasculturalmentey

las ficciones del yo queconformanla idea de mujer y especificanlos parámetrosde

subjetividadfemenina,incluyendolaproblemáticarelacióndelasmujeresconel lenguaje,

el deseo,el podery la significación(1987, 50).

Antesdel siglo XXI, lasrespuestasfemeninasa estosdilemasrelacionadosconla

prácticaautobiográficaeran básicamentede dos tipos. Una consistíaen escribir una

autobiografíaal estilo masculino,propiodeunaautobiógrafaconunareputaciónpública.

Esta mujer buscabauna narración privilegiada por el estamentomasculino, que

reproduciría,por lo tanto, la ideología individualista del yo masculino.La mujer en

cuestión adquiría su lugar en escenacomo Adán y no como Eva y ganabael

reconocimientopúblico, pero tambiénperpetuabala situaciónde inferioridad política,

socialy culturalde la mujer. Suposiciónresultabacomplejaporquesunarraciónera,por

un lado, pocofemeninay, porotro, simplementela historiadeunamujer, devaluadaa los

ojosde la sociedad.

Otra respuestaconsistíaen la aceptaciónpor parte de la autobiógrafade las

expectativasculturalesy socialessobreel discursoy comportamientofemeninoadecuado.

Ellaasumíaqueeraunamujer ideal contodaslas característicasquela culturapatriarcal

le había asignado,permaneciendoatadaen sus relacionescon los hombresy definida

siempre en relación a un ciclo vital conectadocon los fenómenosbiológicos y las

costumbressocialesquetalesfenómenosconllevan: nacimiento,menarquia,virginidad,

matrimonio,partos,menopausia,viudedad.Lahistoriade suvidaeracomola de cualquier
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otra mujery la consecuenciamásclarade estoerael silencioporquesuhistoriacarecía

de importancia(5. Smifu 1987, 54-55).

¿Quéoportunidadesparala prácticaautobiográficafemeninaencontramosen el

siglo XX? Nuevasposibilidadessurgenal amparode un tratamientoconscientede su

identidadcomomujer en unaculturapatriarcaly de su problemáticarelacióncon otros

“yoes” impuestos. Unaopción esque la mujer analicela ideologíadel géneroqueha

silenciadoo tergiversadosu historia e intente entendersu relación con la lenguay el

discursomasculinoheredado.Percibiráquesele hanegadoaccesolibreal lenguajey se

laha forzadoal silencio,eufemismoo circunloquio.Sureacciónpuedeser apropiarsede

la lenguade lospatriarcasparaaccederigualmenteal espaciopúblicoy al reconocimiento,

con lo quereproducelas historiasculturalesquela hanreprimidoy perpetúala falta de

un espaciopropio para la expresióndel yo femenino, o bien afrontarel procesode

narraciónde suvidaoponiéndoseal modeloautobiográficomasculinoy buscarunanueva

forma de expresión.En subúsquedadeunalenguaadecuadaasupropianarmción,esta

mujer rastreasusorígenesmaternosy descubrehistoriasquehanpermanecidoocultas.

Otraposibilidadparaliberarla autobiografíade la ideologíadel yo individualista

esnegarseaparticiparen las ficcionesprivilegiadaspor el marcoideológicodominante

y utilizar parte de esasficciones de manerasubversivaen beneficio propio y, así,

desestabilizarlos limites del género, de modo que no exista margenni centro en el

discursoautobiográfico.Lo quesubyaceen todasestasposturasesel intento de serfiel

a los propios deseos,reclamarla autoridady legitimidad de otrasubjetividad(5. Smifu

1987, 56-59)y tambiénunarelaciónmenosproblemáticaconsuslectores.

Lasnuevasprácticasautobiográficasnosrevelanlo muchoquelasmujerestienen

quecontarnosy, progresivamente,vanperdiendoel respetoaeselectorficticio masculino,
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blancoy occidental,anteel queno hacemuchosentíanla necesidaddejustificarsepor

usurparun génerode hombres.Lasautobiografiasmásinnovadorasy subversivassonlas

escritaspor mujerespertenecientesaminorías,yaquesushistoriashanestadoreprimidas

no sólopor lasrepresentacionesdominantessobreel génerosinoademáspor lasdela raza

o clase. La lectura de sus textos nos provoca, pues tambaleanuestrascómodas

percepcionessobreotrasculturasy experienciasvitales.

HL2.2. Autobiogmflade mujeies negms:Tmdición, evolucióny n~novación

HL2.2.1. Cametensticas

Al hablarde unatradición literaria, hemosde teneren cuentaque la coherencia

de la mismavienedadatantopor las estrategiasderepresentacióncomopor la experiencia

representada.La coherenciade la tradición autobiográficanegrafemeninaderivade la

experienciavital de las mujeresnegras,condicionadapor la razay el género,y de la

tensión entre estas condicionesy los dicursos disponibles para que estas mujeres

representaransuexperienciavital (Fox-Genovese1988, 65).

Las autobiografiasde mujeresnegrasestán ancladasen la experienciade la

esclavitudy en la tradiciónliteraria iniciadapor las narracionesde esclavos.Comparten

conlas autobiografíasmasculinasla naturalezapolíticay colectivadel género,quesurge

conla intenciónde “contarunahistoria libre”, segúnpalabrasdeWilliam Andrews(1986).

La opresiónde la razaconectaa la mujer negracon sushermanosnegrosy la

opresióndel género las relacionacon las demásmujeres. Con amboscomparteuna

situaciónde marginalidad,por consiguiente,segúnNellie McKay, “...[Tjjhey (black
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women)have, from fue beginning,createduniqueselves-in-writingto documentfueir

individual andcollectiveexperiences”(1988,177). Sinembargo,consideramosnecesario

destacarque el fenómenode la esclavitud contribuyó a que las mujeres negras

experimentaranel génerode mododiferentea lasblancas.En cualquiersociedad,cómo

sermujersedefineen relaciónacómoserhombre.La esclavituddespojóa los hombres

negrosde los atributos sociales de la virilidad, en general, y de la paternidad,en

particular. Por consiguiente,las mujeres negrascarecíande una definición social

satisfactoriade si mismas como mujeresy no experimentabanel género como una

envolturauniformede la personalidad,casode la mayoríade lasmujeresblancas.Estos

problemasde la identificaciónconel génerofueroncaptadospor SojournerTruth en su

conocidodiscursopúblico “Mn’t 1 aWoman?”(1878).Truth insisteensu femineidady

cuestionala relaciónentresupropiaexperienciacomomujery la de lasmujeresblancas

declasemedia.De estemodo,exponelos aspectosprincipalesdel problema,esdecir, las

mujeresnegrashabíansufridoel dolor de los partosy la penade perderhijos y además

habíantrabajadocomo cualquierhombre. Por tanto, ¿erano no eranmujeres?(Fox-

Genovese1988, 73-74).

El elementopolíticoesinseparabley centralenla autobiografíaafroamericana.En

un principio se escribieronautobiografíaspara exponer los efectosnegativosde la

esclavitudy, posteriormente,paradenunciarla discriminaciónracial. SegúnChinosole,

arte y funcionalidad parecenestar indisolublementeunidos para estos escritoresy

escritoras(1986, 10). Lacorrelaciónentrela libertady la capacidadde leery escribires

un elementoimportanteen las letrasafroamericanas.ParaCraigWerner,el hechode que

la razanegracarecierade lo que, desdeun punto devistaeuropeo,seconsiderabauna

tradiciónliterariafomentabala ideadequelos negroseranseresirracionalesy justificaba
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la esclavitud.Porlo tanto,para la mayoríadelos escritoresy escritorasnegras,la función

de la escrituraera,de algunamanera,probarsunormalidadcomosereshumanoscapaces

de participar en los discursospolíticosy literarios de suscomunidadesy atraera una

audienciablanca,la únicaconpoderparacambiarsuscondicionesdevida(1990,204-06).

Además,segúnReginaBlackburn,dadala condicióndedoblepeligroenquesedesarrolla

la trayectoriavital de las mujeresnegras,susautobiografíasdenuncianel racismode la

sociedadamericanaengeneraly el sexismode suscompañerosnegroshaciaellas(1980,

134).

En lasautobiografíasde mujeresnegras,el sentidocolectivodel género(gender)

se refleja en la construcción de un yo bicultural africano y euroamericano,en la

solidaridady responsabilidadhaciaotros miembrosoprimidos de la comunidady en la

“matrilinealidad”.Estecaráctercolectivocontradiceel rasgodeunasubjetividadindividual

y unificadacomo condiciónpreviade toda autobiografíasegúnla tradición occidental.

StephenButterfieldseñalaque,

The “seW’ of black autobiography... is not an individual wifu a private
career,but asoldierin along, historicmarchtowardCanaan.The selfis conceived
as a memberof an oppressedsocial group,wifu ties and responsibilitiesto fue
othermembers.It is a consciouspolitical identity, drawingsustenancefrom fue
pastexperienceof fue group. (1974,2-3, cit. en Friedman1988, 43)

Estesentidocolectivode las autobiografiasde mujerescorroboralas teoríasde Sheila

Rowbothamy Mary Masonsobrela formacióndel yo femeninoqueya analizarnosen el

capítuloanteriorde estetrabajo.

La “matrilinealidad” es otra característicade las autobiografíasfemeninas

afroamericanas.SegúnElizabeth Fox-Genovese,dichas obras contienen numerosos

ejemplosdel amorque las autobiógrafassintieronpor susmadres,abuelasy tías(1988,

71). Nellie McKay tambiénseñalael apoyo que las jóvenesesclavasrecibíande sus
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parientes femeninas,más allá incluso de la niñez. Después, ellas asumíandicha

responsabilidadfrente a otras chicas y mujeresmásjóvenes (1988, 177). Chinosole

consideraquela “matrilinealidad” no sólo la constituyenlos vínculosde parentescoentre

madrese hijas, sinoquehablade “matrilineal diaspora”,presenteen obrascomoZami:

A New Spellingof my Name,y señalaque “It bestdescribesfue links amongBlack

women worldwide, enablingfuem to experiencedistinct but related cultures while

retaininga specialsenseof homeasfue locusof self-defmitionandpower” (1986, 137).

Entrelos motivosy mitosmásrecurrentesen las autobiografíasdemujeresnegras

encontramosel del viaje y el del hogar. En la literaturaafroamericanafemeninay

concretamenteen la autobiografía,el viajeconstituyeunametáforadel la trayectoriavital

de lasmujeresafroamericanasenbuscade sí mismas.Tambiénaparececomorealidaden

lasnarracionesde esclavosy esclavas,querelatabanla huidadel sural norteenbuscade

la libertad,y enla tradiciónde la autobiografíaespiritual,quenarrabalas incursionesde

mujeresnegrasenotrospaísesconfines religiosos.Estemotivo del viaje seconvirtió en

sinónimode accióny compromisoparaimpulsarel cambiosocial, constituyéndoseasíen

unade las contribucionesmássignificativasdela autobiografíademujeresafroamericanas

(Mason1990, 337-39).

El motivo del hogar posee connotacionesmíticas en la mayoría de las

autobiografíasafroamericanasfemeninas.Durantela infanciadela autobiógrafa,estaidea

del hogarestransmitidapor susantepasadasfemeninasy serefiereaun lugar lejanoy

paradisíaco,conectadocon unade las culturasque conformanel yo bicultural de la

narradora.Además, la nostalgiapor el hogar perdido forma parte de la alienación

experimentadapor numerosasautobiógrafasnegras.A medidaque la narraciónavanza,

estehogar dejade estarasociadoa unageografíadeterminadaparaconvertirseen un
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espaciometafóricoo un lugarutópico dondesehansuperadolas limitacionesimpuestas

por la razay el género.

Lacuestiónde los lectoresesun temaquecualquierautobiógrafo/adebeafrontar.

En un principio, las autobiógrafasnegrasdebíanhacerfrente al reto de demostrarsu

virtuosidady suindividualismoy, al mismotiempo, construir suautorrepresentaciónen

alguno de los discursosreconociblespor las comunidadesque los iban a interpretar.

Tambiénpodíantransformaro subvertir esosdiscursos,pero siemprecorríanel riesgo,

segúnElizabethFox-Genovese,derepresentarsea si mismasmedianteparámetrosblancos

y masculinos(1990,223).

Estoha dadolugar al empleode técnicasnarrativasy estrategiasestilísticasque

alternanentre la exteriorizacióny el enmascaramiento,y tambiéna una dualidadque

compartenconotrasautobiografíasfemeninas.Estadualidad,enpalabrasdeMary Mason,

se refiere a la creaciónde dos vocesnarrativasen suintento de unificar sus imágenes

públicasy privadas(1990,340).

La situaciónha cambiadomuchodesdeel siglo XIX ParaNellie McKay, las

escritorasnegrassedirigenhoy a un público multirracial, compuestotanto porhombres

comopor mujeresy conunostextosqueencierranmúltiplesnivelesde lectura.Además,

los temastratadosen lasautobiografíassehandiversificado,orientándosea menudomás

hacialo personalquehacialo político.La identidadcolectivasiguesiendoun rasgoclave

en el yo textual de las autobiografíasmasculinasy femeninas,sin embargo las

autobiógrafasnegras,aunquerespetanla tradición,no tieneninconvenienteen revisarlos

discursostradicionalesen su búsquedade un espaciode libertad personaly autonomía

(1988, 179).
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HL2.2.2. Tiadición, evolucióny ienovación

Lasprimerasmanifestacionesautobiográficasde mujeresnegrascomienzanen el

sigloXIX conlasnarracionesdeesclavasy lasautobiografíasespirituales.Lasnarraciones

de esclavascompartenconlas de suscompañerosnegrosla determinaciónde contaruna

historia libre, como señalamosanteriormente,y unenen sustextos la capacidadde leer

y escribiry la búsquedade la libertad.Además,desarrollantemasy figuras arquetípicas

comunesqueestablecenunatradición en el génerode la autobiografíanegra(Braxton

1989, 17).

Laprimeranarracióndeesclavosimportanteescritaporunamujeresla de Harriet

Jacobs,Incidentsin the L~fe of a Siave Girl: Written by Het~elf(1861), en la quese

ofreceunaversióndel yo femenino distinta a las encontradasen las narracionesde

esclavosmasculinas.Lasestrategiasdeconstruccióndesuyo autobiográficoalternanentre

la confrontacióny el ocultamiento,buscandoestablecerunarelaciónconciliadoraconsus

lectores.

Jacobsintentatransformaren su narraciónel estereotipode la “true woman”,

demostrandoqueesimposiblequesepuedadar la verdaderafemineidaden condiciones

de esclavitud.Además,oponeel arquetipode la “outragedmofuer” al del “heroicsíave”

masculinoy enfatizala importanciadel vínculo entremujeresde diferentesgeneraciones.

Incidents... presentamanerasde estructurarla experienciafemeninacon un lenguaje

literario diferente, alejándosede las narracionesde esclavosconvencionales(Braxton

1989, 38).

No todos los escritosautobiográficosde mujeresafroamericanasduranteel siglo

XIX fueronnarracionesde esclavos.Encontramostresobrasescritaspor mujeresnegras
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libres entre los años 1836 y 1859 que, paraFrancis Smith Foster, ofrecenun amplio

panoramade clasesy geografíasque contradicenla noción de unaexperienciade la

esclavitudúnica para todos. La popularidadde las narracionesde esclavoshabía

contribuido a percibir la existenciaafroamericanapreviaa la guerracomounaopresión

monolíticacaracterizadapor la luchapor la supervivencia(1985,26).

Estasobras,TheLy’e andReligiousExperienceofJarenaLee, A GolouredLady

(1836),A NamitiveoftheL~fe andTrcwelsofM,y. NancyPrince (1853)y OurNig; or

SketchesfmmtheL~feofaFreeBlcrk (1859)de HarrietWilson, ilustran la emergencia

de nuevasfonnas,modos y estilosen la configuraciónde la experienciavital de las

mujeresafroamericanas.Lastresautobiógrafasmodelansusobrasdentrode tradiciones

narrativasyaexistentes:JarenaLeeen la tradiciónde la autobiografíaespiritual,Nancy

Princeen la tradiciónde la autobiografíade viajes y HarrietWilson en la tradiciónde

la ficción autobiográfica,queutiliza lospatronesde lanovelasentimentalparasuspropios

fines (Foster 1985, 26-27). SegúnJoanneMI. Braxton, estasnarracionespersonalesse

caracterizanpor la importanciaconcedidaal procesode escriturade la autobiografía,la

esclavitudposeemenosimportanciacomotema(1989,40).

Enla contruccióndesus“yoes” autobiográficosrespectivos,estasmujeressealejan

de las convencionestípicas de la épocaparanegrosy mujeres,las del “heroic síave” y

“truewoman”, sin embargotampoco seofrecencomomodelosparaningúngruposocial.

Lastresafirmanla necesidadde la autodefiniciónsegúnsuentendimientode losdesignios

deDiosparacadaunade ellas.

Sudilemaesdefmirseasímismassinponerenpeligrosusidentidadescomo“true

women”,puesno olvidan quevana serjuzgadassegúnlasvirtudesde devoción,pureza,

docilidad y domesticidad.No obstante, transciendenlas imágenes de la esclava
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victimizaday el paradigmade la “verdaderamujer” atadaal hogar,y ofrecenalternativas

a la imagen de la mujer ultrafemenina,proponiendouna versión más liberal de la

femineidad(Foster1985, 34-35).

Lasobrasautobiográficasde HarrietTubmany SojournerTruth, HanietTubman,

TheMosesofherPeople(1869)y NairativeofSojoumerTruth(1878)no fueronescritas

por ellasmismas,sino narradasa otraspersonas,con lo queconservanel rasgode la

oralidad.Estasobrasdemuestranel desarrolloparalelode la autobiografía,biografíay lo

queWilliam Andrews denomina“activismo socio-religioso”(1986,21), fundadoen un

compromisoconla fe, los derechoshumanosy la luchapor los derechosde lasmujeres.

Las dos narracionesincluyenel motivo del viaje y las pruebasy sepuededecir que

radicalizarony secularizaronla forma de la autobiografíaespiritual, recreándolacomo

medio de liberacióntemporal.

Despuésde la GuerraCivil, las autobiografíasde mujeresnegrassecaracterizan

por susesfuerzosen contrade la discriminacióny el racismoy la luchaparaasegurarlos

derechoshumanosparalos negros.La autobiografíade Ida Wells Barnett, Grusadefor

Justice,publicadaen 1970,casicuarentaañosdespuésde sumuerte,sirve depuenteentre

lasautobiografíasfemeninasafroamericanasdel siglo XIX y del XXI, con características

comunesa ambosperíodos.SegúnJoanneMi. Braxton, su narraciónsecaracterizapor

cambiosen el movimientonarrativosimilaresa los encontradosen las narracionesde

esclavos,sin embargo,la organizaciónde estaautobiografíarespondea principios más

sofisticadosque los halladosenaquellas.La concienciaautobiográficade Wells alterna

entrela confesióny la memoriahistórica,dejandoel suficienteespacioparadiscutir sus

obligacionespúblicasy privadas(1989, 104, 138).
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En los años cuarentaasistimosala ascensióndel modernismoen la autobiografía

negra,queprodujo cambiossustancialestanto enel espíritude las autobiógrafascomoen

la forma de susobras.Lasmujeresnegrasaccedieronpor primeraveza los instrumentos

literarios de la cultura occidental,tradicionalmentereservadosa los hombresblancosy

dieron un nuevoimpulso a la escriturade autobiografías.Entre las autobiograflasmás

destacadasde estosañosencontramosA Golored Womanin a White World (1940), de

Mary ChurchTerrelí, liXik Symphony(1942),deLaura Adams,DustTnxkson aRoad

(1942),deZoraNealeHurstony AmericanDaughter(1946),de Era Belí Thompson.

La autobiografíade Mary ChurchTerrelí sepublicó en 1940, cuandola autora

teníamásde ochentaaños.Estaobra estárelacionadacon la de Ida Wells Barnett,sin

embargo,segúnBraxton, presentaunasensibilidadculturaly un gradode conocimientos

másamplio (1989, 140). Apareceaquíunaversióndel yo femeninonegrocomprometido

en la luchapor la dignidadhumanade los negrosde la mismamaneraqueen lasobras

de W.E.B. Du Boiso WalterWhite. En palabrasde Nellie McKay, Mary ChurchTerrelí

eligió identificarseconlos problemascolectivosde los negrosy estructurósunarración

entomoa la opresiónde raza,géneroy clase(1988, 178). Sunarracióntambiénmuestra

el conflicto entreel yo público y el privado, ejemplode las limitacionesimpuestasa la

mujeresafroamericanasde clasemediadesdelos añosveinte a los cincuenta(Mason

1990, 348).

Peroquizás la autobiografíamásrepresentativay conocidade esteperíodosea

Dust Tnrkson a Road(1942), de Zora Neale Hurston. Estamujerpertenecióa una

generaciónqueno entróen contactode modocontinuadoconantiguosesclavos.Sutexto

revelaunaalienacióngeográfica,social y cultural, acompañadapor unareconsideración

y rechazodel papel femeninoconvencional.Hurstonrechazóla opresiónracial comoun
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rasgobásicode su identidady prefirió celebrarla fuerzay la transcendenciade la raza

negra. Esto provocó la ira de los activistas negros, que la acusaronde que su

individualismoiba endetrimentode la luchacolectivapor lajusticiaracial(Braxton 1989,

144; McKay 1988, 180).

DustTrc~rkson aRoadrompeconlas estrategiasretóricasde lasnarracionesde

esclavosy experimentacon la formay el contenido.Hurstonno afirmaquesutexto sea

suauténticaautorrepresentación,al estilo delas narracionesde esclavossinoquepresenta

suobracomola estatuadesí mismaqueelladeseaofreceral mundo.Lavidade Hurston

y suautobiografiano sonunay la misma,ni fueesasu intención.DustTrcrksconstituye

másun intentode análisisy autodefiniciónqueunaexpresiónde ira contrala opresión

racial(McKay 1988, 188; Braxton1989, 180)

Entrelasobrasautobiográficaspublicadasen los 50 destacaPmudShoes(1952),

de PauliMurray, la másimportantede estosañosescritapor unamujer negra.Otras son

GolorEbony (1951),de HelenDay Caldwell;A SparkforMy People:TheSociological

Autobiog,raphyof a Negiv Tecd’zer(1954), de Ella Earls Cotton; A~ Loide, What a

Moming:AnAutobiogmphy(1956),deMananAnderson;A TouchofInnocence(1959),

de KatherineDunham,y otrasmuchas(Braxton 1989, 138).

En los años sesenta,el movimiento en favor de los derechosciviles y el

movimientofeministafavorecieronla relacióndel géneroautobiográficoconel momento

históricoy político.Los movimientospolíticosde los añossesentaimpulsaronun interés

en la publicaciónde autobiografíaafroamericanaquefavoreciótambiénla publicaciónde

autobiografíasy memoriasde mujeresnegras.EntreéstasdestacanTheLongShadowof

Little Rock(1962),deDaisyBates;TheTrwnpetSounds:A MemoirofNegjrz’Leadership
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(1964),deAnnaHedgeman;Unmasked:TheStoiyofMyL~fe onBothSidesoftheGolor

Banier (1964), deMarthaMoore,etc. (Braxton 1989, 142-43).

Perola obraquemejorrecogelos esfuerzosy los dificiles éxitosde estaépocaes

1 Know Why the GagedBird Sings(1970),de MayaAngelou,querefleja la madurezde

la tradiciónautobiográficade mujeresnegras,en palabrasde Braxton(1989, 181, 208).

MayaAngeloutratatemaspresentesenestatradición,comoJaimportanciade la familia,

la educaciónde los hijos y la búsquedade la autoestima,dignidad personal y

autodefinición.Tambiéncelebralamaternidady selevantaen contrade la injusticiaracial

desdeun puntode vistaunificadoy coherente.

Al igual que en la autobiografíade Hurston, también observamosaquí una

alienación social, geográficay cultural. Formalmente,apreciamosla influencia de

numerososgénerospopularescomo el sermón,la historiade fantasmas,las canciones

infantilesy tambiéncancionessecularesy religiosas.Lautilizacióndeformasoralesjunto

conun lenguajepopularcontribuyenal tonoyestilo tanparticularesde estaautobiografia.

Lacelebracióndesuyo estáíntimamenteligadoa la admiraciónquesintiópor las

mujeres negrasque la cuidaron y la protegieron. Para Angelou, la escriturade su

autobiografiaconsiste en una afirmación conscientede su identidad, junto con la

presentacióndeunaversiónalternativade la realidadcontempladadesdeel puntodevista

de la experiencianegrafemenina.Angelouhablacomounasupervivientequeconocelas

razonesde su supervivenciay los apoyos con los que ha contadopara conseguirla

(Braxton 1989, 181-201).

En los añossetentay ochentaseguimosencontrandoautobiografíasen las queel

elementopolítico es importantey en las quepredominala responsabilidadde reflejar la

experienciacolectivadeunacomunidad,comovemosen las obras deNikki Giovanni,
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Gemini (1971),de GwendolynBrooks,ReportfromPanOne(1972)y de AngelaDavis,

An Autobiography(1984) (Fox-Genovese1988, 70). Tambiénlascuestionesde género,

la necesidadde hallar un espacioparticulary el deseode gratificaciónpersonala los

propiosesfuerzoshanadquiridoimportanciaen autobiografiascomola quenos ocupaen

esteapartado,Zami.A NewSpellingofMy Name(1982),deAudreLorde. En resumen,

las autobiografíasde mujeresnegrasson fuentesmuy válidas paraestudiara la mujer

negray paraconocercomosehavisto a si mismahistóricamente,al margende etiquetas,

mitose ideasacercade sulugary supapel enunasociedadpredominantementeblanca.

HL2.3. ‘1~iomitogmfia”, elementosfomiales y mito en Zami: A New SpellingofMy

Name,de Audn~ b»rle.

HL2.3.1. ‘!Biomitogiaffa”

Zami:A New SpellingofMy Name.A Biomythogmphy.Estetitulo y subtítulo

llamannuestraatencióndesdeel principioy suscitannuestrasdudasconrespectoal tipo

de obra que vamos a encontrar. ¿Setrata de biografia, autobiografíao ficción?. El

subtítuloreza “A Biomythography”,esdecir, bios o experienciavital, mito y gn~ohéo

escritura.Literalmente,la escriturade experienciasvitalesy de mitos. Enpalabrasde su

autora,“It’s a biomythography,which is really fiction. It hasfue elementsof biography

andhistoryof myth. In otherwords, it’s fictionbuilt from manysources.This is oneway

of expandingour vision” (Tate 1983, 101). No estamos,pues,antela tradicionalobra

autobiográficaquereconstruyelasexperienciaspasadasenunasecuenciacronológica,sino

anteunanueva forma de hacer autobiografía.Estaobra, aunsiendoherederade una
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tradiciónimportantede escrituraautobiográfica,expandey enriquecelos límites de este

género.SegúnChinosole,Lorde estámásinteresadaenyuxtaponersuspaisajesinterior

y exteriorqueennarraral estilo masculinounasucesiónde experienciasvitalesy hechos

históricos.Al hablarde ficción, la autorano quieredecirque lo queellanarraenZami

no seacierto, simplementees“su” verdadsobresuvida (1986, 118).

La palabra“biomitografía” anunciatambiénla pluralidaddel yo textual y de las

vocesnarrativasquevamosaencontraren la obra. La linealidadde la narraciónesmás

la excepciónque la norma,lo queconcuerdaconla resistenciade Lordea escribirobras

enprosayaqueellaseconsideraesencialmentepoeta(SisterQuisider1984, 87).

Desdeel principio, la voz autobiográficaconvencionalseinterrumpeparadejar

pasoaotrasvocesmíticasy poéticasqueexpresanun poema,recreanun sentimiento,una

sensacióno evocanun momentoespecialmentefeliz o dramáticoparala autora.

SegúnClaudineRaynaud,los poemasintercaladosen la narraciónaparecenen

momentosdificiles de la experienciavital de Lorde (1988, 230). El primero de ellos

apareceen la página97 y preludiasu futuraseparaciónde su familia y la muertede su

mejor amiga, (3ennie.Estepoema,al igual que los siguientes,sirve parafecharel texto

y comunicarnosel momentoreal en queocurrieronlos hechos.Los versosde la página

118 indican el momentode intensasoledadqueexperimentóla autoraal abandonarel

hogarpaterno.El último poemaencontradoenla narracióntambiéntienequeverconuna

experienciade soledad,al encontrarsenuestraautoraenunaciudadextrañaala quehabía

acudidopor motivosde trabajo.En nuestraopinión,aquí, comotantasotrasvecesen la

vida de Lorde, la poesíaposibilita la supervivenciay le permitenombrary exteriorizar

sentimientosy sensacionesque,de otro modo,permaneceríanen silencio.
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Los párrafos que aparecenen itálica en la obra también contribuyen a la

fragmentaciónde la voznarrativaconvencional.El “1” de estospárrafosdejade serel “1”

que nos hablaen la mayorpartedel texto, paraencarnarunavoz colectiva, mítica o

simplementeíntima y muy personal. Por ejemplo, cuando Lorde enumeralistas de

nombresfemeninos,“Madivine. Friending Zami...” (14)1, “Their shc~esjoinLinda and

GninMaLiz and Gran’AuntAnni in my dreaming...” (108), “Sistah outsiders.Didi and

TommyandMuffandIris andLionandTn~andAucb~andDianeandFeliciaandBemie

andAddie” (226), etc., estaslíneas en cursiva introducenuna voz colectivaque nos

recuerdalas mujeresrealeso míticasqueconformanla experienciavital de la autora.

Estasfiguras femeninasformanpartede suyo píuraí, por lo tanto, estájustificadoque

aparezcansusvocesjuntoa la vozconvencional.El hechode queaparezcanen cursiva

refuerzala presenciade eseyo colectivo.

Los párrafosencursivaconstituyentambiénel lugarparala reflexióníntima sobre

algoqueseacabadenarrar,comoocurreen la página32 cuandoLorde, comentandola

riquezalingúísticaqueaprendióde sumadre,dice“1am areflectionofmymother’ssecret

poetiyay well asofherhiddenange?5”.Otrasveces,las cursivasanticipanun hechoque

sucededespuésen la narracióncomola muertede Gennie(97) o surupturacon Muriel,

By that 1 meant1 lovedher.

More than twenlyyears later 1 meetMuriel at apoetiy readingat a women~s
coffee-housein New Yo,*.... 1 telí her, ‘1 amwriting an unfoldingof my l~fe and
loves.’(190)

Enotrasocasioneslos textosenitálicaincluyenunanarraciónindependiente,como

el episodiosobreel judío Sol (182-83)o “TheLastof My ChildhoodNightmares”(198-

‘Todaslaspáginascitadasde Zami. A NewSpellingofMy Nanamecorrespondena la
siguienteedición:Lorde,Audre. A NewSpellingofMy Name.Freedom,,CA: The Crossing
Press,1982.
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99). Tambiénhallamoscursivasen las últimaspáginasde la obra,cuandoLordenarrasu

relación semi-míticay erótica con Kitty, (249, 251) y la invoca en una especiede

plegaria,en un momentoculminantede la obra:

.AfreketeAfreketeride me to thecmssmadswhereweshall sleep,coatedin the
woman’spower.Thesoundofourbodiesmeetingis thepmyerofoil strangersand
sisterv, that the discardedevils, abandonedat oil crossmads,will notfollow us
uponourjowneys.(252)

Raynaudconsideraque, aunqueLordeno utiliza las itálicasde modo coherente,

éstassuelenintroducir unarupturaen la cronologíade los hechosnarrados,evocandoun

recuerdonuevo(1988,231-32).

Las cancionesquehallamosen la obra, al igual que los poemas,tambiénsirven

paraanclarel texto en el nivel temporal.Le añadenun toqueoral a la narracióny la

conectanconel mítico “hogar” de Lorde en las IndiasOccidentales,donde“Everybody

in Grenadahad a song for everything” (11). Las cancionessuelenañadir un matiz

dramáticoo cómicoa lasseparacioneso encuentrosnarrados.Laspalabrasde la cantante

SarahVaughananunciansuseparaciónde suamiga(lennie,“1 sawfueharborlightsthey

only told mewe wereparting...” (98). La canciónde FatsDomino, “1 found ma’ thill-l-l-

lll/ On BlueberryHilí-llílí” (136), sirve de marco irónicamenteal primer encuentrode

AudreconGinger,quetienelugarenunacolina.El disco quesuhermanahacesonaruna

y otra vez el día de la muertede su padreintensifica la soledadque trae consigo la

muerte,“For 1 know you’ll begone/and1’11 be herealí alone” (144).

La pluralidadde vocesnarrativasnos ofrecela clave de por quéestaobraesno

sólo autobiografíasino “biomitografía”. Al yuxtaponerhechoshistóricos, narración

personalde experienciasvitales,fantasías,sueños,reflexionesintimas, deseos,anécdotas,

cancionesy poemas,Lorde nos recuerdaqueesosson los elementosquecomponenla

subjetividady queéstano esunaentidadunificadae individual. Por lo tanto,tampoco
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puedeserrepresentadade maneralineal y cronológica.La fragmentacióny el desorden

cronológicoson las técnicasquemejor revelanel yo plural de Lorde, su rechazode la

uniformidad esterilizadoray su celebraciónde la diferencia. Decir que Zajni es

autobiografíaresultaríademasiadoreduccionista,por ello Lorde buscaotro términomás

amplio y menosgastadoquesugierala riquezadesusubjetividad.

ElizabethAlexanderseñalaun aspectoqueotros/ascríticos/asnohanmencionado:

paraella, tanto ZamicomoTheGancerJoumals(1980) son autobiografíasdel “cuerpo”

de Lordey autobiografíaseróticas.Sucuerposeconvierteenun mapaqueregistratanto

el sufrimiento como las alegríasde su vida. La autora incorporaen su narraciónlos

aspectosintelectualesy fisicos de suvida, recordandoal lectorque lo metafísicoreside

enun espaciofisico, el cuerpo.Además,Lordeutiliza ennumerosasocasionesun lenguaje

corporalparaarticular lo quepreviamenteno habíapodidoexpresarconpalabras(1992,

151-52, 179).

Segúnestacrítica, Lordeconstantementenos insisteen quehabitaun cuerpoque

haperdidopartesde sí mismoperoquepermaneceintegrado(1992, 179). Estaluchaes

paralelaa la quemantieneparaevitar la dispersiónde lasdistintaspartesde suyo (1992,

174).

11L2.3.2.Elementosfomiales

Formalmente,la obra consta de una dedicatoria, “Acknowledgements”, -tres

páginasde agradecimientosexpresadosen forma depreguntasy respuestas-,un prólogo,

unaserie de capítulosnumeradosdel 1 al 31 y un epílogo. Los capítulosson cortosy

encontrarnosdosnarracionesconsupropioepígrafeintercaladasen doscapítulos.Unaes
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“How 1 BecameA Poet”, queapareceen el capitulo3 y “The Last of My Childhood

Nightmares”,enel capitulo25.

Comohemosseñaladoanteriormente,predominala fragmentaciónde la secuencia

cronológica,sobretodoa partir de queAudre abandonael hogarfamiliar. Encontramos

unatécnicaqueyaestabapresenteen las narracionesde esclavos,denominada“syncretic

phrasing”por RobertStepto(1979,5, 21), y queconsisteensituardos incidentesalejados

cronológicamentede modoqueunosirvade marcoal otro. Esto lo vemos,por ejemplo,

cuandoserefiereasu compañerode colegio Alvin y a continuaciónnos cuentaque,

“Years later 1 found out that Alvin haddiedof tuberculosisover Christmas...”(29), o

cuandonarrasu encuentroconMuriel veinteañosdespuésde interrumpirsurelación,etc.

SegúnChinosole,estatécnicavalidala dimensiónautobiográficadel texto (1986, 133).

A veces,la transiciónentreunoshechosy otrosesabruptay la referenciatemporal

sevuelveconfusadebidoaquesenosproporcionanlasclavesparasituarla experiencia

narrada.Estosvaivenesen la narraciónimpidenla monotoníay mantienenel interésy la

concentracióndel/lalector/a,cuyacuriosidadavecesquedainsatisfechapor la ausencia

dealusionesa algunosañosdesuvida oporla introducciónde personajesy hechoscuyas

conexionescon lo ya narradopennanecenoscuraso cuya identidadla autoradejaen

suspenso.

La narraciónse puededividir en dos partes. La primera comprendedesdeel

principiode la obrahastaqueLorde abandonael hogarpaterno,y enella noshablade

sus antepasadasfemeninasen las Indias Occidentalesy de susprimerosañosescolares

hastala menarquia,momentoen el que la autoraempiezaa serconscientede supropio

cuerpoy a darsecuentade la distanciaque la separade su madre, “...in my mother’s

kitchenfuerewasonly onerightway to do anything”(80).Culminaestaprimerapartecon
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la muertedesumejor amiga,Gennie,la primerapersonaala queLorde fue consciente

de amar.

En la segundaparte se incluye su vida independienteen NuevaYork, sus

diferentestrabajos y sobre todo sus relacionesamorosascon mujeres, entre las que

destacanGinger y Muriel. La narraciónfinaliza con la brevepero intensarelaciónde

Audre conKitty/Afrekete, quela conectaconsusantepasadasfemeninasmencionadasal

comienzode la obra, lo cualproporcionaun caráctercirculara la narración.

SegúnChinosole,el título de la obra,Zami.A NewSpellingofMyName,imbrica

estaautobiografíaen la tradiciónde lasnarracionesde esclavos.De igual modo queen

éstas,al otorgarseLordeun nombrediferentedel quele dieronsuspadres,estádesafiando

el control de la cultura dominantee impidiendoque otroshableny nombrenpor ella.

“Zami: A Gama2ounameforwomenwho work togetherasfriendsand lovei’v” (255)

establecesu identidadmatrilineal y colectivay es el ejemplomásclaro de unade las

característicasde Lordecomopersonay escritora:sunegativaa obedecerla ley al pie de

la letra y surechazoa las limitacionesimpuestasasuidentidadpor la culturapatriarcal

(1986, 116-17).

En nuestraopinión, el nombremítico, Zami no suplantaa Audre, el histórico,

comoopinanChinosole(1986,118)y ClaudineRaynaud(1988,221). Zami esunanueva

maneradeescribirsunombre,no un nombredistinto. Conestetítulo, Lorde nosanuncia

suconcepcióndel yo comounaentidadplural en la quelo míticoestanimportantecomo

lo factual. Además nos muestrasu deseode enlazarcon la tradición autobiográfica

femeninay a la ve~ orientar la narraciónhacia lo personal, logrando así definirse

individualmentesin olvidar sus vínculos con la comunidadde mujeresnegrasque

conformael sustratode la narración.
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Nuestraautoravincula la capacidadparaleery escribirconla consecuciónde la

propia expresióny el poderpara nombrary articular la experienciavital, con lo cual

enlaza conotro aspectoclaveen la autobiografíaafroamericana:el momentoen queel

esclavo/aaprendealeery dejaasí de serlo(Alexander1992, 168-69).Lorde aprendióa

hablary a leerprácticamentea la ve~ comoevocaen suprimeratardeen la biblioteca

públicade subarrio (22).

Desdepequeña,Audre establececonexionesentreescriturae identidad, pues

pensabaqueestosdos elementosiban indisolublementeunidos y quela fragmentación

deunotraeríaconsigola disolucióndel otro. De ahíqueseresistieracuandoeraunaniña

a escribirsólo las inicialesde sunombrey emborronasecuartillasenterasconsunombre

completo, “AUDRELORDE”, como si temieraque, la división de su nombrefuese

paralelaa la fragmentaciónde su identidad(Raynaud1988, 221).

Hechoscomoésteparticipande un motivo fundamentalen la autobiografiade

mujeresnegras,esdecir, la oposiciónentrelo quela narradoracreequeescorrectoy la

ideade correcciónque le intentanimponer. Estaresistenciaconstituyeunatécnicade

supervivenciaenun mundo injusto,donderespetarlasreglasno siempreresultafructífero

(Alexander1992, 167-68).

Dicho episodio infantil y otros parecidosdesembocanen los motivos de

autoafirmacióny autodefiniciónqueLorde utilizarácomomedioparavencerla opresión.

Comoella mismanosrecuerdaen suobraSister Outsider,“For Blackwomenaswell as

Black men, it is axiomaticfuat if we do not define ourselvesfor ourselves,we will be

defined by ofuers-for their use and to our detriment” (1984, 45). Las técnicasde

denominaciónactiva, en palabrasde Raynaud(1988,226), y desenmascaramientoalejan

a Lorde de las convencionesde la tradición autobiográficaafroamericana,dondelas
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estrategiasde ocultamientoy oblicuidaddesempeñanun papelimportante.El objetivo de

nuestraautoraesquitarsela caretay salir a la luz comolo quees, unamujer negray

lesbiana.Quieredecirlo indecible,lo quehastaahorahabíapermanecidoenterradopor

las definicionesde otros.

111.2.3.3.MIto

La comunidadmítica de mujeresy los mitos afrocaribeñosqueLorde utiliza en

Zamiconformanla partecolectivadesuyo textual.Lordesesitúaformandopartede un

continuodepoderosasfigurasfemeninascuyasraícesestánenla tierradesusantepasados,

las Indias Occidentales.La autora les agradeceel papeí quehan desempeñadoen el

desarrollode su identidady en su supervivencia.Sin embargo,tambiénextiendeesa

responsabilidadcolectiva hacia el presentey el futuro porqueLorde deseaofrecerun

sustratocolectivoy unahistoriaqueexpliquesusorígenesa las mujeresquesesienten

fuerade los mitospatriarcalesoccidentalesy judeocristianos(Zimmerman1990, 23).

Suspoderosasimágenesfemeninasaniman a las mujeresde todas las razasa

expresarconpalabrassusdiferenciasy aconectarseconotrasmujeres(Keating1992, 31).

En estesentido,y como apuntaRaynaud,la utilización de mitos por partede Lorde

constituyeun actopolfticopuessu objetivoúltimo esdestruirlos mitospatriarcales,no

simplementealterarlos.Lo personaldapasoa un visión colectivadeunacomunidadde

mujeresquehade ser construida(Raynaud1988,241).

Laobraseresisteaempezary antesde encontrarnosconla narraciónpropiamente

dicha, observamosunaseriedeimágenesy nombresde mujeres,a las queLorde expresa
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suagradecimientopor lo quele hanaportadoeneseviajehaciasu identidady queforman

partede suyo plural.

Ya en la dedicatoriadel libro hallamosreferenciasmíticas.La obra sela dedica

Lorde, “To Helen, who madeup the bestadventures/To Blanche,wifu whom 1 lived

manyoffuem/ To fue handsof Afrekete/ In the recognitionof loving lies an answerto

desjxdr”2. La figurade Afrekete,unadiosaafricana,apareceaquí.Lordela identificacon

Kitty, suúltima relaciónamorosanarradaen Zami.

En la siguientepáginafiguranlos “Acknowledgements”,peroantesde incluir la

lista depersonasa las queestáagradecida,nuestraautoraescribe,“From fue bottomof

my heart1 fuankeachwomanwho sharedany pieceof fue dreams/myths/historiesfuat

give this book shape”. Entre los nombres mencionados,hallamos algunos de sus

antepasadasfemeninasdotadastambiénde un halomítico, “...Ma-Mariah,Ma-Liz, Aunt

Annie, SisterLou andfue otherBelmarwomenwho proofreadmy dreams...”.

Los agradecimientosy las imágenes femeninas no terminan aquí, pues a

continuación hallamos lo que podríamos considerar una extensión de los

“Acknowledgements”.Lordeplanteatrespreguntas,“To whomdo1owethepowerbehind

my voice...?To whom do 1 owethesymbolsofmy su¡vival? To whom do 1 owethe

woman1 have become?” (3). La primerade sus respuestases “...Images of women

flaming like torchesadomanddefinefue bordersof myjourney.... It is fue imagesof

women,kind andcruel, fuat leadme home” (3), la cual resumelaspáginasanterioresy

anticipalas respuestasa lasdemáspreguntas,en las queencontramosnombrese imágenes

fememnos.

2La dedicatoriay los “Acknowledgements”de estelibro carecende númerode página.
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Lapresenciadeunacolectividadde mujerescomopartede la identidadde Lorde

nos recuerdalas palabrasde BemiceJohnsonReagoncuandoafirma que la identidad

femeninaesinseparablede susentidode comunidad(1982,81). ParaClaudineRaynaud,

conestedescubrimientodel yo en los otros, la autoraseapartadel sueñoindividual de

crearseasímismay semuestramásinteresadaen la creacióndeunamitologíacolectiva

(1988, 234).

La fluidez de esteyo colectivo la afirmaAudreLorde enel “Prólogo” de la obra

con lassiguientespalabras:

1 havefelt the age-oldtriangle of motherfatherandchila~ with the “1” al its
eterna!core, elongateandflattenoidmb theelegantlystrongtriadofgnincbnother
motherdaughter, with the “1” movingba2k andforli flowing in eitheror both
directionsasneeded(7)

Tambiénnosmuestrasusaspiracionesdeplenitud,medianteel mitodel andrógino,basado

en el mito africanode la deidadprimigeniaqueera, a la vezhombrey mujer,y mediante

sudeseodefundirseconla naturaleza,“1 havealwayswantedlo be bothmanandwoman,

to incoiporalethe smngesíandrichestpalis ofmy motherandfalherwithindntome-to

sharevalleysandmountainsuponmybodythewayIhe eaflhdoesinpeaksandhills” (7).

Laecuaciónmujer/naturalezase derivatambiénde la mitologíaafricanay en especialde

la diosaMawuLisa, “...MawuLis¿~ thunder~sky,sun, thegreatmotherofusoil...” (255).

El sustratomítico aparecedurantetoda la obra y, segúnRaynaud,sirve para

oponersea la miseriay banalidadde la vidacotidiana(1988,236). Lo podemospercibir

cuandola madrede Lorde, Linda, evocasuhogary cuentahistoriassobresuvida allí,

“Then shewouldtelí uswonderfulstoriesaboutNoel’s Hill in Grenville, (Irenada,which

overlookedtheCaribbean.Shetold us storiesaboutCarriacou,whereshehadbeenborn,

amid fue heavy smell of limes” (13). La escenadel mortero (71-80) resultamuy

significativa pues este instrumentoes un símbolo de las mujeres caribefias y, para
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Raynaud,tambiénrecuerdaa las mujeresafricanas(1988, 238). El párrafodedicadoa

Ginger,unade susamantes,la describecomounadiosade la fertilidad (136), y el hecho

de queaotra de susamantes,Fudora,le falte un pechoconstituyeunmotivo máspara

elevarlaa la dimensiónmíticadeunaamazona,“A partofher.ThemarkoffueAmazon”

(169).

La última figura míticapoderosaqueencontramoses la de Kitty, quecierrael

libro. Lorde la habíaconocidoañosantesdel encuentroquenarraal final deZami,y la

vuelveaver despuésderompersurelaciónconMuriel. Mantieneconellaunbrevepero

intensoromanceque la marcaprofundamente.La dos figurasfemeninasmásrelevantes

aparecenal principiode la obraen la personade Linda, sumadre,y al final en lapersona

de Kitty/Afrekete. Las dos le enseñantécnicasde supervivenciaque precedena una

separación.Es en la separacióndondeempiezael trabajo,dondeesnecesarioponer a

pruebalosmétodosdesupervivenciaaprendidos,“Everywoman1 haveeverlovedhasleft

herprint uponme....And in thatgrowing,we cameto separation,fuat placewherework

begins”(255).DesurelaciónconKitty, Audreemergetransformaday dispuestaaafrontar

suvida futura:

We hadcometogefuerlike elementserupting into an electricstorm,exchanging
energy,sharingcharge,brief anddrenching.]ihen we parted,passed,reformed,
reshapingourselvesfue betterfor theexchange.IneversawAfreketeagain,but her
print remainsupon my life with theresonanceandpowerof an emotionaltattoo.
(253)

Lordeserecreaen la figurade Kitty/Afrekete y esteactode renombramientoes

crucial en la obraporque,de estemodo, senombraa sí misma,a otrasmujeresy al

mundo.La transformacióndel silencio en lenguajey accióncomienzacuandoLorde se

oponealasdefinicionesmaternasyposteriormenteestablecerelacionespositivasconotras

mujeres.En lasescenasfinales conKitty/Afekete, nuestraautoracelebrasusexualidady
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la de todas las mujeres,y al describirsurelaciónconKitty realirmala importanciadel

amorde cadamujer así misma.De estemodo, les ofreceun nuevomodo de percibirse

a sí mismasy asumundo(Keating 1992, 29, 30).

El libro finalizaconun “Epílogo” en el quenuestraautoravuelvea agradecersu

aportacióna las figuras femeninasquehanparticipadoen la formaciónde su identidad.

Seconsideraasí mismacomounamediadoraentreestasmujeresy el mundo,ella esla

encargadade que seescuchensusvoces.Vuelvea nombrarlasal igual queal principio

del libro y añadea Kitty/Afrekete, querepresentael vínculo con los tiemposvenideros

y esla mujer negradel futuro (Raynaud1988, 238):

Ma-Liz, L)e Lois, LouiseBriscoe,AuntAnni, Lind« andGenevieve;MawuLisc~
thunder,sky,sun, thegrealmotherofusoil; andAfrekete,heryoungestdaughler,
Ihemischievouslinguisttricksíer, best-beloved~whomwemusíal! become.(255)

SegúnPaulaGunnAlíen, “..{M]yth allowsaholistic imageto pervadeandshape

consciousness,fuus providing a coherent and empoweringmatrix for action and

relationship” (1986, 104-05).A nuestrojuicio, ésaesprecisamentela funcióndel mitoen

Zami.Medianteel mito, Lorde conectael pasadoconel futuro, alivia su aislamientoy

sufrimientocausadoporsuposiciónde “sisteroutsider” y evocaunacomunidaddefiguras

femeninasqueconformansu subjetividady le proporcionanunasraícesdistintasde las

del mundopatriarcal, favoreciendoasí suautodefinicióny autoafirmación.

11L2.4. Raza, lesbianismoy “Ibe bonseof diffei~nce”

En Zami, Lorde relatael procesode formaciónde su identidadracial y sexual,

refiriéndosea la raza y al génerocomo hechosbiológicos, a la vez que construidos

socialmente.Su procesovital estáconstituidopor suspropiasdefinicionescomomujer
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lesbianay negray porlaspercepcionesdel mundoexteriorsobreesasmismasidentidades

(Alexander1992, 152). La autora,en esterelmlo de la aliista comolesbiananegm,nos

muestracómoreivindicartodaslas partesdesi misma.Paraella no existe la dicotomía

entrela mujer y la poetay, al insistir en unaidentidadplural, Lorde aceptacuantole

gustay no le gustade sí mismay, además,reivindicaesasidentidadesquela sitúanal

margende lo quela sociedadconsideracorrecto.Deestemodo,Lordeseconvierteenuna

personavulnerableperomáslibre. Si los demásla rechazanpor sermujer,negra,lesbiana

o pocoesbelta,nuestraautorarenunciaa conseguirsuaprobacióny prefierededicarsus

energíasa otrastareas(DiBemard1991, 209).

11L2.4.1.Raza

AudreLordeproyectaun yo plural enZami: esnegra,lesbiana,poeta,trabajadora,

etc. y enel centrode estemosaicode subjetividades,seencuentrasuidentidadracial y

sexual.Sin embargo,y en estosealejade la tradiciónautobiográficaafroamericana,su

propósitono es laprotestaracial.Lorde tratael racismoyuxtaponiendolo individual y lo

colectivo,favoreciendolo primero. Su intenciónenZami,comoya vimos, esmostrarla

formacióny desarrollode su identidadplural.

Lordetransciendelos límitesimpuestosasudesarrolloporsurazay géneroy huye

de la imagende víctimapresenteen otrasautobiografíasde autoresnegros.Asumeque

suraza,al igual quesulesbianismo,sonhechosqueno tienequejustificarni explicar(B.

Smith 1990, 238). El racismoconstituiráunarealidadpalpableensu vida cotidiana,lo

cual no impide a Lorde desarrollarunavisión positiva de sí mismacomo mujernegra

basadaen la poderosafigura desumadre,en suconexiónconotrasmujeresen su lucha
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por la supervivenciay en su confianza en la diferencia como fuente de energíay

creatividad.

SegúnReginaBlackbum, la mayoríade las autobiógrafasnegrasnarranen sus

autobiografíasalgúnincidentede suniñezmedianteel quesedieroncuentadel colorde

supiel (1980,134). Enestaobrano encontramosun soloacontecimientodeterminanteer~

estesentido.Audredescubrequeesnegra lentamentey de maneraincompleta,enparte

debidoa la actitudsilenciosay esquivade suspadresrespectoatemastancrucialescomo

la raza, que nunca fueron discutidos en casa. Esta actitud hace que Audre saque

conclusioneserróneassobresupropiaidentidadracial, segúnnosrefierela únicavez que

discutió el temacon sushermanas:

‘What doesGolored mean?’ 1 asked.To my amazement,neifuer of my
sisterswas quite sure.

‘Well,’ Phyllis said.‘The nunsarewhite, andfue Short-NeckStoreMan is
white andwe’re Colored.’

‘And what’sMommy? Ls shewhite or Colored?’
‘1 don’t know,’ answeredPhyllis impatiently.
‘Well,’ 1 said, ‘If anybodyasksme what 1 am, I’m goingto telí them I’m

white sameasMommy.’
‘Ohhhhhhhhhh,girí, you betternot do that,’ theybothchorusedin horror.
‘Why not?’1 asked,moreconfusedfuan ever.Butneifuerofthemcouldtelí

mewhy. (58-59)

SusprogenitoresdejanaAudresinpalabras,incapazdepoderhallarexplicaciones

frentea las injusticiascomola quesufrió en la escuelaprimariacuandono fue elegida

delegadade la claseaunqueerala alumnamás inteligente(61), o la vivida por ellay su

familia en WashingtonD.C. cuandofueronobligadosamarcharsede unaheladeríapor

sernegros(70). Los padresde Lorde preferíanignoraraquellasrealidadesqueno podían

cambiary evitabanla discusiónabiertade lasmismascomomedio paraprotegera sus

hijas:

Americanracismwasanewandcrushingreality thatmy parentshadto dealwith
eveiy day of their lives oncethey cameto this country. They handíedit as a
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private woe. My mofuer and fatherbelieved fuat fuey could bestprotect fueir
childrenfrom fuerealitiesof racein america3andfue factofamericanracismby
nevergiving themname,much lessdiscussingtheir nature.(69)

Linda y Byron Lorde buscabanla supervivenciade sushijasmediantela sumisióny la

adaptacióna las normasqueellos imponíanparasobrevivir,“Both ofmy parentsgayeus

to believethattheyhadfuewholeworld in fuepalmsoftheirhandsfor fuemostpart,and

if we threegirís actedcorrectly-meaningworkinghardanddoingaswe weretold- we

couldhavefue wholeworld in fue palmsof our handsalso” (18).

Ellos confiaban en la educacióncomo medio para superar las limitaciones

impuestaspor la raza..Pruebade ello fueronlos privilegios educativosde los queLorde

disfrutó, dificilesparaunaniñanegranacidaenHarlemde padresemigrantes.Asistió en

su infanciaaunaescuelacatólicay postenormentea los prestigiososHunterHigh School

y HunterCollege,dondehabíamuy pocasmujeresnegras.En el “Epílogo”, nosdiceque

ha finalizado “library school” (255). Este interés por aprendery conseguirun título

universitarioqueacabeconsusproblemasa la horade encontrarun empleola distancia

de la mayoríade laspersonasde la comunidadnegra,al igual queobservamosen otras

autobiografíasde autoresnegros(Chinosole1986, 123-24).

La confusiónracial de Audre no acabacuandoacudea la escuelasecundaria,

dondepercibeunaactitudespecialde susamigashaciasupersonaqueellano atribuye

a suraza,“But sometimes,1 wascloseto crazywith believingfuat fuerewassomesecret

thing~ong with mepersonallyfuat formedan invisible barrierbetweenmeandfuerest

of my friends,who werewhite” (81).Con susamigasnuncadiscutióel temade la raza,

ni las diferenciasquedistanciabana unasde otras, conlo cual Audreseguíacareciendo

3La autoraempleafrecuentementeletras minúsculaspara referirsea su paísy a sus
compatriotas.
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de palabrasparadenominaraquelloque la hacíadiferentedesuscompañeras,“It was iii

high schoolthaI 1 cameto believethaI 1 wav d~fferenlfmmmy white classmales, not

because1 wasBkrk, bid because1 wasme” (82).

Sin embargo, cuandoconoció a Gennie estableciócon ella una relación de

auténticaamistad,lo cual tienequever,a nuestrojuicio, conel hechode queambaseran

negras.Nadainnombrableseinterponíaentreellasquedificultarala comunicaciónmutua.

Juntasse sentíanllenas de energíapara cambiarel mundo y superarel racismo, “My

revolutionaryfervorthathadbegunwith awhitewaitressrefusingto servemy family ice-

creamin fue nation’scapitalwasbecominga clearerandclearerposition,a lensfurough

which to view fue world” (87). Todo estosevendríaabajoconel suicidio deGennie.

La posteriorestanciade Lorde en México supusoel comienzode unaépocade

esperanzay el depertara nuevasposibilidadesparasu vida futura. Allí, lejos de las

hostilidadesracialesde los EstadosUnidos,Audresesintiópor primeravez ensuvida,

visible, apreciaday hermosa:

For me, walking hurriedlybackto my own little housein this landof color and
darkpeoplewho saidnegroandmeantsomethingbeautiful,who noticedme as1
moved amongthem -this decisionfelt like apromiseof somekind that 1 half-
believedin, in spiteof myself, a possiblevalidation. (173)

A estocontribuyósurelaciónamorosacon Eudoray el hechodequeel Tribunal

Supremode EstadosUnidosdecidieraponerfm a la segregacióndeblancosy negrosen

la educación(172). Audre empezóa pensarque su determinaciónde estableceruna

relaciónpositiva y gratificantecon su paíspodíallegar a concretarsey semarchóde

México con un sentidopositivode su identidadracial y llena de esperanzasrespectoal

futuro queaguardabaa los negrosen EstadosUnidos.

En los ambienteslesbianosde la ciudadde NuevaYork, el hechode sernegra

hacea Audre sentirsemásextrañaque las otras lesbianasblancas,ya que las negras
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afrontabanunaseriede realidadescotidianasdesconocidasparalas primeras,“For Flee

andfor me, fue forcesof social evil were not fucoretical,not long distancenor solely

bureaucratic.Painwasalwaysright aroundfuecorner” (205). Al igual quehabíaocurrido

en su familia añosatrás,la comunidadlesbianatambiéncarecíade palabrasparatratarel

tema de la raza y, aunqueLorde reconoceque las lesbianaseranlas únicasmujeres

blancasy negrasqueen los añoscincuentaestabanintentandocomunicarseunasconotras,

no sabíanafrontarsusdiferenciasde maneracreativa.Teníanmiedode queéstasfueran

irreconciliables,por lo tanto,preferíanignoraraquelloquelasseparabaantesquerevelar

sus posicionesrespectoa ciertos temas,ya quedependíanunasde otras afectivamente

(205).

La razatambién creaproblemasa Audre con su amanteblancaMuriel. Como

lesbianas,las dos estabanoprimidas,sin embargo,a estaopresiónAudreañadiríala de

la raza,unarealidadinvisibleparaMuriel por muchoqueseesforzaraen decir“We’re alí

niggers”(203), refiriéndosea quetodaseranlesbianas.Audretambiénseresistíaa hablar

deltemapormiedoaqueésteladistanciaradeMuriel, aunqueeraconscientede la falacia

que suponíael ignorar las diferencias entre las dos pues probablementellegaría el

momentoen queAudrehabríadeutilizar estadiferenciaparaprotegerse(204-05).

El hechode que“For four hundredyearsin this country,Blackwomenhavebeen

taughtto view eachotherwith deepsuspcicion”(224) no eradiferenteen el mundogqy.

Lorde conocíaa muy pocaslesbianasnegras,la mayoríade lascualesformabanpartede

relacionesen las que ejercíanel papel de bidch4, queella rechazabaporqueeranuna

extensión de las actitudes hacia las mujeres despreciadaspor ella en la sociedad

4Enalgunasrelacioneslesbianas,unade susmiembrosejerceun papel “masculino”y la
otra, “femenino”.A la primerasela denominabutchy a la segundafemme.
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heterosexual.Lorde estabadecididaa reconocerla opresiónviniera de dondeviniera,

aunquele resultabadificil asumirqueel hechode sentirseextrañatuviera quever consu

razay suactitudpoco convencionalfrenteal comportamientogeneralde la comunidad

lesbiana:

It washardenoughto beBlack, to beBlackandfemale,to beBlack, female,and
gay. To be Black, female,gay, andout offue closetin awhite environment,even
to fue extentofdancingin fue Bagatelle,was consideredby manyBlacklesbians
to besimply suicidal. (224)

Las últimas escenasdel libro en las queasistimosa la relación de Lorde con

Kitty/Afrekete, sonde plenitud.ConKitty, Audrenosesientesisteroidsider,ni obligada

amostrarunasolapartedesuidentidad.Lorde celebrael hechodesernegray lesbiana

y recuperala confianzaen lasposibilidadesde supervivenciay gratificaciónpersonalde

las mujeres negras,a pesarde las batallasperdidasy de la lucha diaria en campo

enemigo.

111.2.4.2.Lesbianismo

El lesbianismodeLordeconstituyeotro delos elementoscentralesdesu identidad.

Ensutratamientodel mismo semuestraabiertay huyedelpapelde víctima.A pesarde

la homofobia,particularmenteen la eraMcCarthy, a pesardel aislamientode otras

mujeresnegrasporqueeslesbianay a pesarde la soledad,nuestraautoratransformasu

lesbianismo,consideradosocialmentecomoun estigmay unadeficiencia,en un hecho

liberadory un elementode autodefmición(Chinosole1986, 129). SegúnBarbaraSmith,

la ausenciadedudasacuciantessobresuorientaciónsexualy la revelaciónde los placeres

de ser lesbiana,queobservamosen las escenasdeamorfísico entremujeres,contribuyen

aqueZami parezcaun texto dirigido conscientementeaunalectora lesbiana.Smith lo
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considerasignificativo dadala escasezde obras orientadasa un público lesbiano y

tambiénporquela consideraciónde la audienciapor partedel autor influye ensu voz

narrativay en los nivelesde autenticidadquepuedealcanzarla obra(1990,239).

Lorde huyedel esencialismode considerarsu lesbianismocomoúnicabasedesu

identidado política, característicadenumerososescritosautobiográficosde lesbianasen

los añossetenta.Paraella, el lesbianismotraspasalos límites impuestospor estructuras

de raza,clase,nacionalidad,etc.,poniendode manifiestounavezmásla complejidadde

la identidad(B. Martin 1988,94). El lesbianismono asegurala conexiónautomáticacon

otrasmujerespuestoqueéstasetienequealcanzar,no vienedadade antemano.Sebasa

en afinidadesy en historiascompartidaspero no idénticas.LanarraciónqueLorde hace

sobre sus relacionescon otras lesbianasmuestra que la experienciaposeeun alto

contenidoideológicoy no garantizael conocimientoni la correcciónpolftica.Por lo tanto,

el lesbianismodejade serunaidentidadconcontenidospredeciblesy serefieremásbien

a unaposicióndesdela que hablar, organizarsey actuar. Lorde rechazala razay la

orientaciónsexual como identidadestotalizadorasy reivindica identidades,hogaresy

comunidadesparcialeso provisionales(B. Martin 1988, 96, 102-03).

Lorde conectasu lesbianismoconla figurade sumadrey la tradicióncaribeñade

“Black dykes” a la que, segúnLorde, su madrepertenece,“...to this day 1 believethat

therehavealwaysbeenBlack dykesaround-in fuesenseofpowerfulandwomen-oriented

women-who would ratherdie fuan usefuat namefor fuemselves.And fuat includesmy

momma” (15).Estas“Black dykes” no sólomanteníanvínculosafectivosentresí sinoque

susrelacionesse ampliabanal terrenofisico. La autoraserefiere a ellas de manera

explícita, “Zami. A Ganixounameforwomenwhowork togetherasfriendsandlover~”

(255). Estono perteneceal ámbito de la leyenda,al contrario,estábasadoen la historia
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oral y apoyadopor la antropología.En el Caribe,la palabrazamiesla formapatois5para

designara unamujer lesbiana,basadaen la expresiónfrancesales amies. La isla de

Carriacou,lugarde origende la madrede Lorde,poseíaunaescasapoblaciónmasculina,

ya que los hombresabandonabanla isla parabuscartrabajo. Por tanto, el lesbianismo

constituyeallí un fenómenosocial conocido(Chinosole 1986, 143-44).Al conectarsu

identidad lesbianacon sus orígenesmaternos,Lorde quiere establecerla tradición de

womenloving womenen la literaturaafro-americana.

SegúnBarbaraChristian(1985b, 198), la sociedadhatendidoa acusara la madre

por el lesbianismode la hija. Lorde, antesdeintroducirseasi mismaen la obra, celebra

las cualidadesde su madre y le muestra su agradecimientopor las técnicas de

supervivenciaque ella le enseñó.De estemodo rechazala teoría de que unamala

educaciónmaternaseala causadel lesbianismo,interpretaciónquedenigraa todas las

mujeres.Estaintimidadmaterno-filialseapreciaennumerososepisodiosde la obra,sobre

todo en la descripcióndel tiempoqueAudrepasabaen la camaconsumadre:

Her smile. Her glycermne-flannelsmell. The warmth.Shereclinesuponher back
andside,oneamiextended,fueofuerflung acrossherforehead.A hot-waterbottle
wrappedin body-temperatureflannel, which sheusedto quiet her gall-bladder
painsduringfue night. Her largesoft breastsbeneafufue buttonedflannel ofher
mghtgown.Below, theroundedswell of her stomach,silent andínviting touch.
(33)

El erotismode estepárrafoenfatizala conexiónentrelo maternoy lo lesbiano.La figura

maternatambiénes evocadaen las relacionesamorosasde Audre conMuriel y Kitty,

mediantela utilización de palabrascaribeñasquesu madrele habíaenseñado,“In fue

WestIndies,fuey calí this raisingyour zandalee”(195), o por la fruta queKitty compra

paraAudrey paraellay queprovienede mercadoscaribeños.Audre lo asociacon su

5E1 términopalois serefiereal francéshabladoen lasantiguascoloniasfrancesasen el
Caribe.

88



infanciay especialmenteconla fruta quesumadrecomprabaen esosmismosmercados

(249). Lorde elige finalizar suautobiografíareforzandolos lazosqueunenlo maternoy

lo lesbianoy, de estemodo,liberaral lesbianismode la denominación“white decadence”

(Chinosole1990, 386), “There (in Carriacou)it is saidfuat fue desireto hewifu ofuer

womenis a drive from fue mofuer’s blood” (256). Celebraasí la figura maternacomo

fuente de su lesbianismo,hechoqueesparteintegrantey fundamentaldesu identidad

(Christian 1985b, 198-99).

Lorde reconoce su lesbianismo en diferentes etapas. Creció en un hogar

eminentementefemeninopuesteníadoshermanasmayoresy sumadreposeíaunafuerte

personalidad.Además,su mundo infantil estabapobladopor lashistoriasquesu madre

relataba acerca de Carriacou, protagonizadaspor mujeres poderosas y poco

convencionales.Enla escuelasecundaria,las mejoresamigasde Audresellamabanasi

mismas“TheBranded”y eranun grupoderebeldes(81)queamenudohablabandel lugar

queocupabancomomujeresen un mundo gobernadopor hombres.Ya desdesusaños

juvenilesobservamoseseafán suyode revisarcualquierpapeíimpuestodesdefuera,en

especialsi estárelacionadocon el género.

Sólocuandosemarchade casade suspadresempiezaAudrea considerarla idea

de queesposiblequeseagqv. Lasrelacionescon sunovio Peterno le satisfacen(104).

Despuésdedejardeverley desufrir un aborto,Lorde decidetenerunarelaciónconuna

mujer quevayamásallá de flirtear o abrazarseconsusamigas(119).

Suprimerarelaciónsexualcon unamujer tienelugar en Stamford(Connecticut)

conGinger,unacompañerade trabajo,quele descubrelos placeresfisicos del amorentre

mujeres,“Loving Gingerthatnightwas like cominghometo ajoy 1 wasmeantfor, and

1 only wondered,silently, how 1 hadnot alwaysknown fuat it wouldbe so” (139). No
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obstante,despuésde estaexperiencia,Lorde sigue un poco confusacon respectoasu

identidadsexual.Es en México donde seenamoraráde Eudora,unaperiodistablanca

mayor que ella que utiliza la palabralesbianaparadefmirsey quehará queLorde se

sientaagusto(170)consigomismay conel país.Despuésdevolvera losEstadosUnidos,

Lorde reafirmarásuidentidadlesbianacontodassusimplicaciones.

En sudescripcióndel mundillo lesbianode GreenwichVillage en los cincuenta,

Lorde señalalas dificultadesde las lesbianas,y sobretodo de las lesbianasnegras,para

construirsu identidad,yaquecarecíande modeloso puntosde referencia:

Therewereno mofuers,no sisters,no heroes.Wehadto do it alone,like oursister
Amazons,the riders on fue loneliestoutpostsof fue kingdomof Dahomey.We,
youngandBlack and fine andgay, sweatedout first heartbreakswifu no school
nor office chumsto sharefuat confidenceover lunchhour. (176)

El mundosocial de Lorde en aquellosañoslo constituíala comunidadlesbiana,

sin embargo,Lorde poseela suficientecapacidadcríticaparaelogiaríay tambiénparaver

susfallos. Todasellascreíanen la realidaddeunacomunidadde mujerese intentaban

ponerlaenprácticaconresultadosdivergentes.Estacomunidaderaexpresióndesudeseo

de poseerun espaciopropio en un mundoclaramentehostil. Sinembargo,estesueñode

hermandadtambiénposeíasusgrietaspor dondesecolabanel racismoy otraslacrasdel

mundoheterosexual.Serlesbianano inmunizabacontralasmismas.

Nuestra autora critica, además,como ya vimos en el apartadoanterior, la

incapacidadde laslesbianasparaafrontarabiertamentelas diferenciasentresusmiembros

de maneraclaray directa,considerandoel lesbianismocomoúnicacausade marginación

y opresión. Lorde pagaun precio parapertenecera estacomunidad:el silencio y la

invisibilidad sobresu raza(Wilson 1992, 81). Nuestraautoraeraconscientede que las

diferenciasno desapareceríanpor no afrontarías,el problemaeraque no habíansido

entrenadasparadialogar.

90



En este ambiente,Audre inicia una relaciónamorosacon Muriel, unamujer

lesbianablanca.El fracasode éstasupusoparaAudre la confirmacióndolorosade algo

de lo queeraconscienteperopreferíaignorar: las dificultadesqueentrañanlasrelaciones

interraciales.Susueñodeconstruirunarelaciónnuevasin modelosqueseguiro superar

sedesmoronó,al igualquesuvisiónde unacomunidadde mujeresviviendoenarmonía,

relegadaahoraal ámbitode la utopía. EntreMuriel y ella se interponíael silencioy la

incapacidaddesuperarlos nuevosretosquesurelaciónles planteabay las diferenciasque

las separaban,“...Muriel and1 werebofu silent. What was lying betweenushadmoved

beyondour oíd speech.andwe werebofu too lost and too frightenedto attempta new

language”(234). Las esperanzasde Audre de vida en comúnconunamujer sehabían

venidoabajo.

LarelaciónconKitty/Afrekete supusola superaciónde la fragmentaciónen la que

seencontrabaAudre despuésde interrumpirsurelaciónconMuriel. Audreredescubresu

cuerpocon Kitty, a la vez quenuevasposibilidadesparalas relacionesentremujeres.

Tambiénalcanzala plenitudal integrarsuidentidadlesbianay negra.Aunquela última

escenade la obrapintaunaseparación,Kitty nuncadejaaAudre,pueséstale haaportado

elementosdevital importanciaparasusupervivencia.Además,esen la separacióndonde

empiezael trabajode construirnuevasrelaciones(255),de ponerenprácticalo aprendido

y deutilizarel legadoqueotros handepositadoen ella.

Lorde lograconvertirsu identidadnegray lesbianaen un motivo de celebración

y píenitud,a pesardel ambientehostil, del racismo, la homofobia,lasdrogas,el alcohol

y la desesperación,saliendofortalecidade la experiencia(225). Frenteal conformismoy

la victimización, la actituddeAudreesderebelióny resistenciacreativa,dispuestacomo

estabaa establecerunarelación con su paísdistinta de la quehabíanmantenidosus
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padres,“1 beganto seeksomemorefruitful returnthansimplebitternessfrom this place

of my mother’sexile...” (104). Su supervivenciay autodefiniciónse lasdebetanto asu

madrecomoatodaslasmujeresqueconocióen aquellosañosjuveniles.Lorde superala

fragmentaciónde suyo integrandosu identidadracialy sexualy situándolaen el centro

de susubjetividadplural.

111.2.4.3. IrIlle houseof diffen~nce”

El temade la diferenciaaparececomosubtexto a lo largode toda la obray está

relacionadoconla identidadracialy sexualde Lorde. Lorde enfatizala diferenciaen la

formaciónde su identidady en susrelacionescon los demás.Desdepequeña,Audre se

sienteaprisionadapor susdiferencias:ensucasa,ellaes la quetienela piel másoscura,

la queescasi ciega,la extraña,la queno hablahastalos cuatroaños.Sinembargo,desde

siempresesintió atraídaporpor los extremosy por la multiplicidad, comoellamisma

reconoce:

1 haveoftenwonderedwhy fue farthest-outpositionalways fecís soright to me;
why extremes,alfuoughdifficult andsometimespainful to maintain,arealways
more comfortablefuan oneplan running straight doxvu a line in fue unruified
middle. (15)

Este rechazode la uniformidad estáde acuerdocon la concepciónplural de la

subjetividadqueobservamosenZami y lasmúltiples posicionesdesdelas cualesLorde

noshablaen la obra. El yo de estetexto esfluido porquesulugar“...is fue veryhouse

of differenceratherfuan fue securityof anyoneparticulardifference” (226).Al afirmar

esteyo plural, Lorde habla desdesu propia experiencia,rechazandolas definiciones

impuestasqueno le resultanválidas:
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My fullest concentrationofenergyis availableto me only ~hen1 integratealí fue
partsof who 1 am, openly, allowing power from particularsourcesof my living
to flow back and forth freely through alí my different selves, wifuout fue
restrictionsof extemally imposeddefinitions. (SisterOutsider1984, 120-21)

Lorde extiendeesteconceptode la diferenciaal referirsea susrelacionesconlas

demásmujeres.El sueñode una comunidadde mujereslibres de sexismo,racismoy

clasismosedesmoronaen cuantoAudreempiezaa frecuentarlosambienteslesbianosde

NuevaYork. Fiel a lo queha sido unaconstanteen su vida, esdecir, el rechazoa lo

establecidoy lo impuesto,Lorde criticatanto la homofobiade la comunidadnegracomo

el racismode las lesbianasblancas.Además,esconscientede que la incapacidadpara

afrontar sus diferencias y el silencio como respuestaa las mismasconducena una

simplificaciónde la opresiónquesufrenlas mujeres,lo cualesunerrorpuestoquedichas

opresionessonmuy diversasy requierenasimismorespuestasdiversas.

En sus añosde juventuden los ambienteslesbianosde NuevaYork, la autora

señalaque“The importantmessageseemedto be thatyou hadto havea place.Whether

or not it didjusticeto whateveryou felt youwereabout,fuere hadto besomeplaceto

refuel andcheckyour flaps” (225). Era necesario,pues,ocuparun lugarparapoderser

definidafácilmente. Sin embargo,paraAudrey paraotras lesbianas,no existíaun solo

lugar particular sinomuchos,puestoque su subjetividadno erareducibleni aun solo

lugarni aunasoladefinición:

For someofusfuerewasno oneparticularplace,andwe grabbedwhatever

we couldfrom whereverwe found space,comfort,quiet, a smile, non-judgement.

Beingwomentogetherwasnotenough.Wewered~fferent.Beinggay-girls
together was not enough. We were d~fferenl. Being Bkrk togeíherwav nol
enough. Wewere dy’ferenl. BeingBlxk womentogetherwasnot enough. We
weredfferenl.BeingBkdcdykestogetherwav no enough. Wewered~fferení.

Eachofus hadour own needsandpursuits,andmanydifferentalliances.
Self-preservationwarnedsomeofus fuatwecouldnotaffordto settlefor oneeasy
defmition, onenarrowindividuationofselfAt fueBag,atHunterCollege,uptown
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in Harlen-i.at fue library, fuerewasa pieceoffue realmeboundin eachplaceand

growing. (226)

SegúnBonnieZimmerman,al reconocerlos múltiples aspectosdel yo, el sujeto

debe luchar paraencontraro crearunaposicióndentrode variascomunidades.El reto

tantoparaindividuoscomoparala comunidadescómoacomodarestavariedadsinperder

su cohesiónintema(1990, 120-21).

Lorde llega a la conclusiónde queel hogarde las mujereses “fue houseof

difference” (226), únicaposibilidadparadarcabidaasu identidadpluraí y a surechazo

de unafalsa igualdad,queella consideraun mecanismode la cultura dominantepara

controlara laspersonas,comoexpresaenSislerQulsider(1984,115). La articulaciónde

esta“houseof difference” representasu renunciaa la uniformidadencarnadapor la idea

de “nacíonlesbiana”,y la aceptaciónde un mundo dondela raza, la clasey el género

existen y seguirán existiendo (Wilson 1992, 82). Lorde liga la diferencia a la

supervivenciapuestoquesólopodrádesarrollarsecomopersonasiserespetasu identidad

y ademássi esta identidad es lo suficientementevariadacomo para hacer frente a

cualquieropresión.

El tema de la diferencia aparecetambién en las obras de otros escritores

afroamericanos.SegúnChinosole,el desplazamientoforzosode personasde razanegra

de África a EstadosUnidoshizoqueéstosdesarrollaranun sentidodel yo culturalmente

contradictorioy fragmentado,en medio de unasociedadhostil. Estaspersonasnegras

asumieronla fragmentacióny laadaptacióncomoelementosclaveparasusupervivencia.

Por ello, en las narracionesde esclavosy en la literaturaafroamericanaencontramosel

motivo de la diferenciay la adaptación.Se afirma la diferenciacomo un hecho no

amenazante.Estadiferenciarevelaen quétérminosseencuentraun hombreo unamujer

consuentornoo conlasnormasimpuestaspor la culturadominante.Lordesitúay celebra
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la diferenciaen un ámbito centradoen las mujeres,comolo demuestraconlos retratos

de DeLois y Louise Briscoe. La idea de ser diferente y la posibilidad de cambiar

adquierenvalidezcomopartede la identidadde lasmujeresnegras(1990,386).

Si la diferenciaaprisionó a Lorde en su infanciay juventud, es estamisma

diferenciala que la libera, ya que la impulsaráadesemascararsey autodetinirse.“The

house of difference” no estabaconstruidaen los años cincuenta,ni siquiera babia

concienciageneralde sunecesidad.Pasaríanmuchosañoshastaqueestaideaadquiriese

consistencia.Consuspercepcionesy susentidocrítico, Lorde anticipateniasqueveinte

añosdespuésocuparíanun lugar de capital importanciaentre las preocupacionesdel

movimientofeminista.El temadela diferenciaarticulala necesidadde nuevosconceptos

queemanende la comunidadde mujeresy quedenrespuestaasusmúltiples retossin

esperaradefinicioneso solucionesimpuestasdesdefuera.

11L2.5. ‘Matiilinealidad”

Estetérminohacereferenciaa la exploraciónde la figuramaternay sulegadoque

Lorde lleva a caboenZami.El intento de afrontarla herenciamaternaresultaatractivo

y problemáticopara cualquierautobiógrafa.Esta, al recreare interpretarsu evolución

vital, asumeun númerodefuncionesquesupropiamadrellevó acaboensufamilia. Es

ahoraella la quedetentael podery el dominio quedurantesu infanciay adolescencia

recayeronensumadre(Bloom 1980, 292).

NanBauerMagínseñalavariostemasconectadosentresíquesoncaracterísticos

de las autobiografiasfemeninas.Podemosdestacarel reconocimientode la hija de quesu

voz no le perteneceexclusivamenteaella, el intentode ofrecerunavisión objetivade la
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madre, a pesar de la invisibilidad y deformaciónque el crecerjuntas ocasiona; la

admiraciónpor la fortalezade la madre, la evocaciónde las antepasadasfemeninas,a

modo de agradecimientopor lo quehanaportadoa la autobiógrafay parapreservarsu

memoriay, por último, la angustiaanteel dolor y el silencioentremadreehija (1980,

258).

111.2.5.1.Madn~ y cri~atividad

Nuestraautorarecurrea la relaciónconsumadreparaidentificar la fuentedesu

creatividad,segúnClaudineRaynaud.Encontramosen Zami un epígrafecon el título

“How 1 Becamea Poet”, en el que éstanarrala génesisde su vocaciónpoética.Su

inspiracióny su vocabulariono sebasanen autoresde reconocidoprestigio sinoen la

especialrelaciónde su madreconel lenguaje.De la bocade sumadre,Lorde aprendió

nuevosmodosy palabrasparanombrarla realidad(1988,222), queseincorporaránasus

poemas,comoellamismareconoce,“1 am a ~flectionofmy mother’ssecretpoet7ya~

well a~ ofherhiddenangers” (32).

Lamayoríade las palabrasquecitacomoejemplode la poesíade sumadretienen

queverconla islade Carriacou,sulugarde origen,“Impassableandimpossibledistances

weremeasuredby the distance‘from Hog to Kick’em Jenny”’ (32), “1 nevercaughtcold

but got ‘co-hum, co-hum,’ andtheneverythingturned‘cro-bo-so,’ topsy-turvy,orat least,

abit askew” (32). Dospalabras,“zandalee”y ~1croboso”apareceránposteriormenteen el

textoen momentosdeespecialintensidademotiva(Raynaud1988,224).Así, porejemplo,

cuandoestáen la camaconMuriel, Audre le diceal darleun masaje,“‘In theWestIndies,

they calI this raising your zandalee”’ (185). También cuandorecreaun momentode
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intimidadconsupadrey sumadre,mezclade dolor y placer,necesitaunade laspalabras

quesumadrele enseñóparadescribiresaocasión,“My fatherpickedusup togetherand

swungusoverhis head....1 rememberbeingdelightedandthrilled atbis attention,aswell

as terrified by thefamiliar surroundingssuddenlyturningcm-bo-so” (57).

El lenguajede Linda se caracterizatambiénpor los eufemismosal nombrar

ciertas” partes del cuerpo y en general, evitará cualquier referenciaexplícita a la

sensualidad,“The sensualcontentof life was maskedandcryptic, but attendedin well-

codedphrases”(32).Encontraposición,Lordeintentarádesenmascararsey mostrarel lado

sensualy eróticode la vida. A lo largode la obrasiempresomosconscientesde lo que

el cuerpode Audre sientey hace, lo quecontrastacon los eufemismosquesumadre

utiliza paranombrarciertaspartesdel cuerpo: “bamsy”, “lower region”, “betweenyour

legs” (32) (Alexander1992, 162).

La escritura también la relacionaLorde con su madre, que fue su primera

profesora.Lo oral y lo visual estáníntimamenteunidosy la madrele insistea Audreque

diga el nombrede las letras. La atracciónpor las posibilidadesvisualesde las letras

conectaa Lordeconalgunasde susparientesanalfabetasen Caniacou,paraquieneslas

letras eranmeraslíneaso dibujos. Esto lo demuestraLorde en la utilizaciónen estaobra

de diversoscaracteresde impresión:negritas,itálicas, reproduccióngráficade melodias,

etc. Como bien dice ClaudineRaynaud,Lorde desearescatarla bellezagráfica de la

escritura(1988,225).

Paraconvertirseen poeta,la autorahapartidode la poesíaoral de sumadreal

texto escrito,de lascancionesde Carriacoua los poemas,del silencioal lenguajey del

lenguajea la acción(1988,226). Sinembargo,el legadomaternovamásalláde lo verbal.

97



Lordetambiénaprendiódesumadrequeexiste la comunicaciónsin palabras,basadaen

el sentimientoy la intuición, la cual esnecesariosaberdescifrary utilizar.

RL2.5.2. Foi1~deza,supervivenciay difeiencia

Entre los valoresque Linda transmitió a Lorde seencuentranla fortaleza, la

capacidadde supervivenciay la intuición. La admiraciónde la autoraporestascualidades

se palpa en toda la obra. Linda llevaba a sus bijas al museode Historia Natural,

simplementeporqueintuíaqueeraadecuadoparasueducación(12). Tambiénsabíamirar

lascarasde la personasy adivinarquéibanahacersin mediarpalabraconellas.El poder

anticiparunaaccióno unareacciónseconvertíanen recursosde supervivenciaen un

ambientehostil comoenel quevivían, “Sheknewhowto makevirtuesout ofnecessities”

(11).

Lorde define a su madreen los siguientestérminos,“My motherwas a veiy

powerful woman. This was so in a time when that word-combinationof womanand

powe<ul was almost unexpressablein the wbite americancommon tongue...” (15).

Tambiénenfatizael hechode quesumadreeradiferentede las demásmujeresqueAudre

conocía,aunqueella mismasesentíaincapazde definir claramenteenquéconsistíaesa

diferencia,“As acbild, 1 alwaysknewmy motherwasdifferent from theotherwomen1

knew, Black or wbite. 1 usedto think it was becauseshewasmy mother.But different

how?1 wasneverquite sure” (15).

Ciertamente,la relaciónde Linda consu maridodiferíamuchode la de las otras

familiasprocedentestambiénde las IndiasOccidentales.Linda compartíaconsuesposo

las decisionesfamiliaresy las relativas a los negocios,lo cual creabaconfusiónen la
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pequeñaAudrerespectoal sexode sumadre.Puestoqueéstaserelacionabade igual a

igual con su padre, no podía ser unamujer, porqueen general las mujeresestaban

sometidasa la voluntaddel padre,pero lo ciertoesqueLinda no eraun hombre(16).

Tenerunamadrediferentellenabade satisfaccióny dedolor aAudre. Le gustaba

sentirquesu madreeraespecialy estabaorgullosade queLinda,encierto modo,tuviera

unavidapropiay participaseen lasactividadesde la comunidadperootrasvecesAudre

creíaqueésaerala causade susproblemasinfantiles,“Ifmy motherwerelikeeveiybody

else’smayhetheywouldlike mebetter” (16).Audrehubieradeseadoentoncesunamadre

mástradicional,que la esperaraen casaa la vueltadel colegio.La presenciafisica de

Linda tambiéncontribuíaaestafortalezay diferenciaqueemanabade supersona(16).

Sudeterminaciónhacíaquepersonasextrañasbuscasensu opiniónparalosmástriviales

asuntos,lo quedotabaa la figuramaternade un haloaúnmásmisteriosoy poderosode

lo que Linda en realidadera. Lo que ocurríaes que, delantede sus bijas, Linda se

preocupabade ocultar su impotenciae inventabaexplicacionesante las humillaciones

cotidianasparaprotegerlas,“It wasso oflenherapproachto theworld; to changereality.

If you can’t changereality, changeyour perceptionsof it” (18).

Lorde heredaráde sumadreestafortalezafrentea la adversidady estacapacidad

de adaptacióna diferentessituaciones.Parasobrevivir, tendráque aunarsuavidady

dureza,alegríay lágrimas(250). Sin embargo,ella no seconformacon sobrevivir sino

queestádispuestaa obteneralgo másquedolor y amarguradel paísen quenació. No

queríamorir un poco al intentarla supervivenciadiaria, comosu madreLinda. Lorde

reaccionaal modelode vida queLinda le ofrecey buscaráel placery la gratificacióna

susesfuerzos.SegúnChinosole,estatensiónentremadree bija reflejaunatensiónen la

cultura femeninaafroamericana:la existenteentre la supervivencia,asumidapor las
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mujerescomounaresponsabilidadcolectiva,y la gratificaciónpersonal,percibidacomo

unanecesidadindividual (1986,145).

TambiénrechazaráLorde el silenciosistemáticode sumadreantelas opresiones

y, aunquecomprendequeLinda intentabaprotegerla,su actitud es, comoyavimos, de

denominaciónactiva.Así, lograir másalláquesumadrey sentarlasbasesparacombatir

la opresión.

Lorde tendráquesepararsede Lindaparaencontrary definir supropiaidentidad.

Desdeniñasedacuentade que “Iii my mother’shouse,therewas no room in wbich to

makeerrors,no roomto bex~ong” (58). Peroesen la sensualescenadelmorterodonde

anticipaproblemáticasrelacionesconsumadreal darsecuentade queseestáhaciendo

mayory que lascosasquizásya no puedansercomoantes:

Tears1 did not understandstartedfrom my eyes, as 1 realizedthat my oíd
enjoymentof thebone-jarringway 1 hadbeentaughtto poundspicewould feel
differentto mefrom now on, andalsothat in my mother’skitchentherewasonly
oneright wayto do anything.Perhapsmy life hadnotbecomeso simple,afterah.
(80)

Sin embargo,seráañosdespuésduranteel funeralde sumadrey trasllevarun añofuera

de casa,cuandoAudresedarácuentade quela casadesumadreyano essucasay, por

pnrnerave~sesentirácomounapersonaindependiente,“1 sawmymother’spain,andher

blindness,andherstrength,andfor thefirst time 1 beganto secherasseparatefrom me,

and1 beganto feel free of her” (143).

Aunquesustácticasparala supervivenciasondiferentesa lasdesumadre,Lorde

no la critica por ello ni por su racismo interiorizado, sino que muy por el contrario,

destacalo queaprendióde ella(DiBernard 1991,203).
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11L2.5.3.T~dición cultuml y legadoimtemo

Comovimos anteriormente,Linda perteneceaunatradiciónde mujeresfuertesa

quienesLorde debe“the powerbehindmy voice” (3) y “the woman1 havebecome”(4).

Linda proporcionaa su bija unaidentidadcolectivaal transmitirlela culturay tradición

de la IndiasOccidentales.La transmisiónde estelegadode madreabija esun modode

mantenerlos vínculosconel lugarde origeny de afirmar diferenciasculturalesrespecto

al paísen el quesevive. Es característicoy frecuenteen las autobiografiasfemeninas

encontrarqueestesentidode identificaciónconun gruponacional,racialo culturalhaya

sidoproporcionadopor la madre(Bloom 1980, 300).

En Zam¡ seenfatizanno sólo los vínculos de sangreentremadree bija sino

tambiénlos lazosentreculturas.Chinosoleintroduceel conceptode “matrilinealdiaspora”,

y lo define como la capacidadde las mujeresde sobrevivir, de ser diferentesy de

autodefinirsea travésde continentesy generaciones.Tambiénserefierea la bellezay

fortalezatransmitidade abuelasa madrese bijas. Estetérminode “matrilineal diaspora”

describemuy bien los vínculosentrelasmujeresnegrasentodoel mundo,capacitándolas

paraexperimentarculturas distintaspero relacionadasentresí. Estaconexióncon otra

cultura comienzacon la madre.En Zami observamosque la afirmaciónde diferencias

culturalesconstituyeun elementoclaveen el conceptode “matrilineal diaspora”.Lo que

distingueaZamíde la tradición matriarcaleuroamericanaesel énfasisen las mujeres

negras.ParaLorde lo matrilineal implica las conexionesmiticasy legendariascon las

mujeresdel Caribey suconexiónautobiográficaconsumadrey las mujeresnegrasque

crecieronconella ensucomunidad(1986, 137, 142).
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ILL2.5.4. Banems,silenciose incompnrnsiones

SegúnBarbara Christian, “Zami seemsto me to be a book about Lorde’s

reconciliation with her mother...” (1985b, 199). Predominan en este libro el

agradecimientoy el reconocimientoa la figura materna,sin embargotambiénhallamos

episodiosen los queseexpresala tensión,el dolor y el silencionacidosentremadree

bija. En la mayoríade los casos,el origende estasbarrerasde silencioe incomprensión

reside en injusticias sufridas por Audre que Linda no sabe o no puede explicarle

satisfactoriamente.OtrasvecesesLinda la quepecade excesode rigidez con Audre,

movidapor suafánde supervivenciay protecciónhacialos suyos.

El silencio -laausenciade lenguajey la negativaa nombrar-desempeñaun papel

importanteen el crecimientode Lorde. De sumadreLinda, queutilizabael silenciopara

protegerseasí mismay a susbijasdeunarealidadqueeraincapazde controlar,nuestra

autoraaprendióla importanciadel lenguaje.El silencio de Linda le permitió a éstala

supervivenciaen un mundodominadopor los blancosperotuvo un gran costepersonal

paraella y parasu bija Audre, que se sintió alienadade su familia y amigos.Linda

reprimetantosupropiolenguajecomoel deotros, convirtiéndoseenoprimiday opresora.

En suutilizacióndel lenguaje,Linda ignorao distorsionalos aspectosde la realidadque

eraincapazde cambiar(Keating1992, 21-22).

Uno de los primerosejemplosde estatensiónentremadree bija ocurreen los

primerosañosescolaresde Lorde, quevuelve a casaunatardedoloriday furiosatras

haberperdido las eleccionesa delegadade su claseinjustamente,ya que ella era la

alumnamásinteligente.A Lindale afectael dolor quesubija sienteperoesincapazde

redimirlo conpalabrasy adoptaunaactitudduray defensivaconAudre. Linda considera
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inútil queAudre pierdael tiempo combatiendolas injusticiasy discriminacionesde las

que esobjeto. PrefierequeAudre seendurezcay permanezcaindiferentea ellaspara

podersobrevivir en un ambientehostil y evita discutir el temaabiertamenteconAudre:

‘Fair, fair, what’s fair, you think? Is fair you want, look in god’s face’...
‘Cbild, why youworry yourheadsomuchoverfair ornot fair?Justdo what is for
you to do andlet theresttakecareofthemselves.’(65)

Observamosen esteepisodiolo quecomentábamosantesacercade la tensiónentrela

supervivencia,objetivode Linda, y la obtenciónde gratificacionespersonales,necesario

paraLorde.

LasrelacionesconsuspadresensuadolescenciasondescritasporLordecomouna

guerracontinua,especialmenteconsu madre,paraquiencualquierintento por partede

susbijas por conseguirun pocode privacidady un territorio propiosuponiacuestionar

suautoridad.La raízde esteproblemaresidíaen la falta de comprensióny sensibilidad

hacialasnecesidadesde individualidadde Lorde. La actitudde Linda antelos cambios

experimentadospor subija en la adolescenciaerade durezay hostilidad.El intentode

Audre de buscarsolucióna los problemascon su madremedianteunaconsultaa la

consejeradesuescuelaempeorólas relacionesconella. Lindasesentíadesplazadaen su

papeldemadreporunadesconociday profundamenteheridapor la faltade confianzaque

su bija mostrabahaciaella, “How couldyou saythosethingsaboutyourmotherto that

white woman?”(85).

La amistaddeAudreconGenniele hacíaolvidar y la resarcíade susproblemas

familiares,aunquetambiénsufríalos ataquesdesumadrea su amiga.Al morir Gennie,

las palabrasdeLinda no logranconsolarlapuessuspercepcionesestána añosluz de las

de subija, “The mercilessquality ofmy mother’s fumbling insightstumedherattemptat
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comfort into anotherassault” (101). Linda considerabala necesidadde comprensióny

afectodeAudrecomodebilidadesqueno debíansertoleradas.

El último y decisivo acto de rebelión contra la autoridadmaternatiene lugar

cuandoAudre, dos semanasdespuésde graduarseen la escuelasecundaria,decide

marcharsedesucasa.AunqueLorde sobrevivirágraciasalas enseñanzasmaternas,tiene

queirseparavivir supropiabistoriay construirsu identidadsin lasagobiantespresiones

del ambientefamiliar.

DiceClaudineRaynaudrespectodeZain¡ que“...[A]utobiography canbedescribed

as an effort to erasethe stateof separatednessbetweenmotherandchild” (1988,228).

Lordeintentaensu“biomitografia” agradecery revivir estosvínculosmaternosperodesde

una posición madura e independiente.El legado materno confonna una parte

importantísimadesuidentidadpluraly, a suve~serátransmitidoaunanuevageneración

perotransformadoy enriquecidoconsuspropiasexperienciaspersonales.

111.2.6.Hogar, alienación y viaje

11L2.6.1.Hogary alienación

El temadel hogaraparecefrecuentementeenla literaturaafroamencana.EnZami,

en un principio el hogarocupael ámbito mítico y de los sueñosy, posteriormente,se

relacionaconeselugardondeel yo puederealizarseen toda suplenitudy multiplicidad.

Lasprimerasideassobreel hogarlas aprendeAudredesumadreLinda. El hogar

esCarriacou,su isla natal,en las IndiasOccidentales,“Once homewas a far away off,

aplace1 hadneverbecnto but knew well out ofmy mother’smouth” (13). Linda nunca
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consideróNuevaYork comosuhogary transmitiráestesentidode alienacióna Audre,

quepercibirádesdesumástiernainfanciaquesuauténticohogarestáen otraparte,“‘Ibis

nowhere,wasaspace,sorneteniporaryabode,neverto be consideredforevernor totally

bindingnor defining, no malterhow muchit commandedin energyandattention” (13).

La isla de Caniacouseconvierteasí en un lugar mágicoasociadocon frutas,saboresy

olorestropicales:

Cania~ou,amagicnamelikecinnamon,nutmeg,mace,thedelectablelittle
squaresof guavajelly eachlovingly wrappedin tiny bits ofcrazyquilt wax-paper
cut preciselyfrom breadwrappers,thelong sticksof driedyanilla andthesweet-
smellingtonkabean,chalkybrownnuggetsofpressedchocolatefor cocoa-tea,alí
set on abedof wild bay laurel leaves,aniving everyCbristmastime in awell-
wrappedtea-tin. (14)

Estecarácterde lugar imaginarioaumentaal no encontrarloAudreen ningunode

los atlasqueconsultóen sune~ llegandoa la conclusiónde quetodoeraunainvención

de su madre.Lordeseapropiadel lugar y lo transformaensu propio paraísoprivado,

“...homewasstill a sweetplacesomewhereelsewbichtheyhadnot managedto capture

yeton paper....It wasour o’w, my truly privateparadise...”(14).

La alienaciónculturalde Audrepor la falta de un lugarqueellapuedaconsiderar

su hogarseincrementatambiéndebidoa lasaspiracionesde clasede suspadres,quele

proporcionanuna educaciónprivilegiadaque la distanciaráde la mayor partede la

comunidadnegrade Harlem(Chinosole 1986, 121). A lo largo de la obra, observamos

queel temade la alienacióny el del hogarseentretejen,puescadanuevohogarlleva

aparejadoun sentimientode alienación.

Durantela estanciade Lorde en Brighton Beach,Brooklyn y en el Village, se

sentirámuy alejadade Hi~rlem y de la comunidadnegra,su hogarde la infancia, “And

Uptown, meaningthe landof Black people,seemedvery far away andhostileterritory”

(177). En Stamford,Connecticut,Audreesunaextrañaen la fábricaen la quetrabajaya
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quesusmotivosy aspiracionesno coincidenconlos de la mayoríade lastrabajadoras.El

hechodequeel trabajoseasólotemporal le ayudaa adaptarsey conseguirsu propósito

de ahorrarlo suficienteparaviajar a México. Ginger tambiénconsigueque Audre se

sientaun pocomásintegrada.

El ambientetoleranteconrespectoa la razay la sexualidadqueAudre encontró

enMéxico contribuyóa queexperimentaraunasensaciónde comodidadconsigomisma

quela hizo sentirseen casa(154).Nuestraautoraempezóaquía comprenderquela idea

del hogar estabarelacionadacon el hechode podermanifestarsu subjetividad,serella

mismasin sentirseoprimidani marginaday, por lo tanto,quela alienaciónteníaquever

con la fragmentacióndel yo. Pero tambiénMéxico seráun hogar temporal. Audre

regresaráaNuevaYork y semoveráen el ambientelesbianoy en HunterCollege,que

no serán hogarespara ella porque allí sólo podía mostraralgunos aspectosde su

personalidad,“Doxvutoxvu in thegaybars1 was a closetstudentandan invisible Black.

Uptownat Hunter1 wasaclosetdyke anda generalintruder” (179). Laobrafinalizacon

unaimagende plenitudpuesKitty enseñaa Audrequesu grandezay su fuerzaresiden

en la integraciónde susmúltiples identidades.Sólo asípodrásentirseat home.

Es en estosañoscuandoLordesedacuentade queel hogarmítico y mágicode

su infancia, Carriacou,no puedeconstituir una opción real en su vida, puestoque

perteneceal espaciomentaly al de los sueños,“Once homewasa longway off, a place

1 hadneverbeento but knew out of my mother’smouth. 1 only discoveredits latitudes

when Carriacouwas no longermy home” (256). Irónicamente,Lorde comentaen esta

frasequecuandopor primeravez encontróla isla de Carriacouen un mapa,suhogarya

no estabaasociadoaun territorio geográficosinoaunoemocional,vinculadoconel amor

a otras mujeres. Cuandoestácon Ginger, afirma “Loving Ginger that night was like
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cominghometo ajoy 1 wasmeantfor” (139), de Bea,escribe“1 madelove to awoman

for the first time in my very own bed. This was home...” (150), “It is the imagesof

women,kind andcruel, that leadmehome.” (3) (mis itálicas) (DiBernard1991, 207).

La autoraexpandeestaideadel hogarcomo“this houseof myseW’ (43)y aspira

a construir“the houseofdifference”(226), formadapor unacomunidaddemujeresdonde

todaspuedanmanifestarlos diferentesaspectosde su identidady dondeno seeliminen

las múltiplesposicionesdesdelasquehablan(Zinimerman1990, 203). La característica

fundamentalde estehogaressufalta de límites definidosy seguros,lo quecontradicela

tradicionalideadel hogarcomoun sitio dondeunosesienteprotegidoy a salvo.Estamos

de acuerdoconBemiceJohnsonReagoncuandoalirmaqueunavez queel hogarseha

abierto a la “otra mujer”, quienquieraque éstasea, ya no es seguro(1983, cit. en

Zimmennan1990,203).Unacomunidadsegurano daríacabidaa múltiples vocessino

que se caracterizaríapor la uniformidad y eliminación de las voces disidentesque

pudieran amenazarla “seguridad” de dicha comunidad. La “otra mujer”, con sus

diferencias de raza, claseu orientaciónsexual,puedeponeren peligro los cómodos

preceptosde unacomunidadde mujeresblancas,occidentalesy heterosexuales.

¿Cómoconstruirestehogardela diferenciaquepuedadarcabidaamúltiplesvoces

femeninasy, a la ve~serun hogar?La respuestano esfácil. Lordedaunprimerpasoen

Zami al proponer la palabra y la acción frente al silencio esterilizante. Ella se

desenmascaray habladesdelasmúltiples identidadesquecomponensusubjetividad.La

ideadel hogarhapasadodeperteneceral ámbitomítico a suponerun retoparael futuro,

unarealidadalcanzablemedianteel diálogoy la acción.
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11L2.6.2. El viaje

El viajehasidoy esun motivo muy importanteen la literaturanegra.Desdelas

narracionesde esclavos,el viajehaestadoasociadocon cambiosen la concienciadel/la

quelo realiza,queconducena nuevasdefinicionesdel yo (Willis 1985, 220).

SegúnMary Mason,paralasmujeres,los viajesexistíanmáscomometáforaque

comorealidad,dadala faltademovilidaden susvidas.Enla tradiciónliterariaoccidental,

las narracionesde viajes estáncompuestasfundamentalmenteporviajes masculinos.La

tradición autobiográficade mujeres negrasnos habla de viajes reales en las huidas

descritasen las narracionesde esclavosy en losviajesitinerantesqueencontramosen las

autobiografiasespirituales.También,el motivodelviajeseconvierteenunametáforapara

definir la trayectoriavital de lasmujeresafroamericanas(1990,337-38).

En Zami, el viaje aparececomo realidady como metáfora. En las páginas

anterioresal “Prólogo” y comorespuestaa la pregunta“To whomdo 1 owethewoman

1 huye become?” (4), Lorde dice “To the jowneywoman pieces of

myself/Becoming/Afrekete”(5). También en la página 43 encontramosla siguiente

afirmación,“The first time 1 eversleptanywhereelsebesidesin my parents’bedroomwas

a milestonein my joumeyto tbis houseofmyself’. La condiciónde viajeraforma parte

de suidentidady, al definir su trayectoriavital conla palabra“viaje”, estáparticipando

de la metáforadel viaje haciala propia subjetividad,tan antiguacomola cultura. Este

sentido general de la autobiografia como viaje deja paso a otros viajes reales e

imaginariosque revelan cambiosen la maneraen que Lorde percibeel mundo y se

percibey defineasí misma.
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Uno de los primerosviajesnarradosen Zcsn¡ son las excursionesque realizaban

Audrey sushermanasa SugarHill, en Harlemdurantelos veranosdesuinfancia,conel

propósitode intercambiarcomicsenunatienda(49). En estosviajes veraniegos,Audre

seda cuentade queexiste un mundomásallá de las cuatroparedesde su casay lo

descubreemocionaday aterronzadaa la vez.Bloquetrasbloque,Audre sedeleitaconlas

numerosastiendas,olores,parquesy personasquepueblansubarrio,ademásde entrever

a lo lejos la líneamágicadel río Hudson.DisfrutabanAudrey sushermanasdesusúnicas

horasdelibertad,lejosdelavigilanciamaterna,“Despitemother’scautioningsnotto tany,

we lingerednearthe greenpool’s freshsmell” (51). Un día, al volver acasadespuésde

uno de estosviajes,Audre seimaginaqueel viaje es interminable.Estavisión anticipa

sus futurosviajes comoadulta(Zimmerman1990, 188):

Suppose1 felí downat that crucial point?1 couldrolí downhill alter successive
hill alí theway backacrossLenoxAvenue,andif 1 happenedto missthebridge
1 couldrolí right on into thewater....No onewould catchmeor hold me or save
me, andeventually1 would float slowly outto sea....(52)

El viaje suponeabandonarlo familiar, lo seguro,en pos de lo desconocidoy se

convertiráenunanecesidadparaAudre. Su salidadehogarfamiliar es el primerviaje

haciala construcciónde unaidentidadpropia,lejos de lasexigenciasy presionesde sus

padres.

LosdesplazamientosdeAudrea otrasciudadesy paísesle proporcionanunanueva

visióndel mundoy nuevasexperienciasqueconformanoreafirmansusubjetividad,como

apreciamosensusviajesa Stamford(Connecticut)y México, dondevalidasuidentidad

racial y sexual.

Al abandonarel hogarde su infancia,Audresufrirá durosmomentosde soledad

y penuriaeconómicaen los queecharáde menosla seguridadde la casade suspadres.

Peroes sabidoquepara ganarhay que perder.El viaje abre nuevasposibilidadesde
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cambioperotambiénimplica un riesgoqueAudretienequeasumirparaescaparde las

imposicionesexternas,construirlasidentidadesquecomponensusubjetividady encontrar

un nuevohogar,ya queel hogardesuinfanciano puedeserel de sumadurez.

111.2.7.Conclusiones

Consideramosqueesdificil elaborarunateoríasobrelos textosautobiográficos

femeninosque puedaexplicarel funcionamientode todos ellos, dadaslas complejas

relacionesentreartey vida, y la especificidaddecadaautobiografia..El bioso experiencia

vital decadamujersehadesarrolladoo sedesarrollabajocondicioneshistóricas,sociales

y culturalesdiferentes,comotambiénesdistinto suautoso sentidodel yo y sugn~phéo

escritura.Lo quecompartenestasautobiografiasfemeninases el hechode hablardesde

los márgenesdel discursoliterario y del canonestablecidopor la instituciónacadémica,

por lo que cualquierteoríade la autobiografiahade plantearselas relacionesentreel

genrey el gender.Tampocosepuedenobviarenunateoríade la autobiografíafemenina

elementosrelativosal bios pueshacerlo conduciríaa la eliminaciónde cuestionestan

importantescomola razao la clasey reduciríamosel yo femeninoaunameratextualidad

(Brodzki y Schenk1988, 13).

Las autobiografíasde mujeresnegrassonfuentesválidasy muy apropiadaspara

el estudiode la mujernegray decómosehacontempladoasí mismahistóricamente,a

pesarde lasetiquetase ideaspreconcebidassobresupersona.El rasgomásdistintivode

su identidadlo constituyeel encontrarseen doblepeligro,esdecir, doblementeoprimida

por surazay susexo.Sutrayectoriavital sehavisto afectadaporel racismoy el sexismo

de la sociedadnorteamericana.La visión que la mujer negraposeede sí misma,como
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personaindividual, comomiembrode la comunidadnegray, finalmente,comomiembro

de la sociedadengeneral,determinalo queellahacecon suvida, suactitudy exigencias

anteéstay, lo queesmás importante,las exigenciashaciasí misma.La autobiografía

afroamericanafemeninaconstituyeun intentode definir unatrayectoriavital mediantela

evocacióndesuconcienciamásíntimay profunda.

Zamiparticipade estatradiciónautobiográficay sedistanciade ella en algunos

aspectos.En el aspectoformal, sunovedadradicaenel epígrafe,“A Biomythography”,

con que Lorde subtitulala obra. Con estadenominación,la autoraexpandeel género

autobiográficoy demuestraqueéstepuedeserun modode autoexploracióny descripción

cuyavalidezno dependede la autenticidadde lo quesenarra.

Otra novedadformal resideen las diversasvocesnarrativasquehallamosen la

obra, ejemploclaro de la identidadmúltiple de Lorde. La identidadunificada,separada

y uniformequeencontramosentantasautobiografíasmasculinasesmásun artificio que

unarealidad. Lorde nos muestraen estaobra unaidentidadplural que semanifiesta

mayoritariamentede modofragmentadoy discontinuo,y unyo fluido quela conectacon

susantepasadasfemeninas,consumadrey contodaslas mujeresquehandadoforma a

sutrayectoriavital.

Sondestacablestambiénla utilizaciónqueLorde hacedel mito y suconceptode

la diferencia.El elementomitico,compuestopormitosafrocaribeñosy porunacomunidad

de figuras femeninasrealesy legendarias,conformala partecolectivade la subjetividad

de Lorde. La autoraestableceasí un vínculo contodas las mujerescon las que seha

relacionadoy, además,proponemitosnuevos,diferentesdelos occidentalesy patriarcales,

paraque las mujeresexpliquen sus origenes.Aunque estesustratocolectivo es muy

importante,Lordesitúalo personalal mismonivel quelo colectivo,yuxtaponiendoambas
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experiencias.Lo colectivo estárelacionadocon la responsabilidadhistórica hacia su

comunidady lo individual participade la necesidadde obtenergratificacionespersonales

en suvida.

Respectoal temade la diferencia,Lorde afirmaqueéstaha de constituirel hogar

de lasmujeres,un lugardondepuedanmanifestarlibrementelos múltiplesaspectosdesu

personalidad,sinqueprevalezcaunarepresentacióndela subjetividadfemeninasobreotra.

Lordeconocela dificultadde llevarestoacabo,perotambiénesconscientede la plenitud

que proporcionael mostrar la riqueza de la propia subjetividad. En esta obra, se

desenmascaray aceptasus múltiples identidades,poniendo la primera piedra en la

construcciónde esa“houseof difference”.

Zami yuxtaponehechoshistóricos,mitos y ficción y despliegaun yo textual

múltiple, por ello, pensamosqueestaobrarepresentaunaextensióny culminacióndel

generoautobiográfico.

112



111.3. EL LENGUAJE Y LA ACCION: SISTER OUTSIDER (1984)Y A BURSTOF

LIGHT (1988)

111.3.1. Peispeclivasenlicas

Para comprender mejor la naturaleza y significados de estos libros vamos a

aproximarnosaellos desdela perspectivade la críticafeministaafroamericanay también

la críticapersonalquepostulanNancyMiller, GayleGreeney otrasautoras.

La teoríahasido y esun espacioproblemáticoparalos afroamericanosporque,

comobiendiceLorde, “the master’stoolswill neverdismantlethemaster’shouse”(Sister

(i)utsider, 110). Históricamente,la teoríahasidounaempresaelitistay abstractareservada

alaacademia.Hansidoprecisamentelas gentesqueseencontrabanfueradeestoscírculos,

entreellos las feministasafroamericanasy otrasmujeresde color, las quehanpropuesto

nuevosmodelosteóricosencaminadosa la acciónpara cambiarsituacionesrealesde

opresióny tomarconcienciadesímismos.Paralelamente,intentandesarrollarunaideología

progresistacon la que enfrentarsea todo tipo de actividades, desde estrictamente

académicashastaculturalesy sociales.Nuestraautoraperteneceaestanuevatradiciónde

mujeresrevisionistasde variasrazasentrelasquehaycabríadestacara CherrieMoraga,

Gloria Anzaldúa,belí hooksy JuneJordan,entreotras.Sus obrassonmuy variadasen

planteamientoseintentanllegaraunamultituddepúblicosuperandobarrerasdeclase,raza

y orientaciónsexual.Sustécnicasy estilossonbastantediferentespero, comoteóricas,

privilegian la narraciónpersonalcomoinstrumentode descubrimientoy supervivencia

(Thompson1991, 6-7).
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BarbaraChristian,en su ensayo“The Racefor Theory” (1990)denunciaque la

teoríaseha convertidoen un instrumentomásde promociónprofesionalen la academia,

únicoo primordial estímulode estetipo de trabajoparala mayoría.Christiansesiente

alejadadel lenguaje,discusióny orientacióndadaporla mayoríade los teóricos,asícomo

de las obrashegemónicasqueéstosestudian.No rechazafrontalmentela teoríaporque

consideraque los afroamericanossiemprehanteorizado,aunquede mododistinto alos

blancos.Al igual queparaLordeel artepor el arteno tienesentido,Christianrechazael

privilegio excesivoquesele concedea vecesala teoríay al crítico. Semuestraabiertaa

descubrirnuevosmodosde apreciarla literatura, pero sin olvidar la conexiónentreel

artista y su audiencia. La reflexión sobre la literatura no debeconstituir un mero

divertimentoy ejerciciode la menteparaíos teóricospuestoque,paramuchaspersonas,

éstasirve de alimentoespiritualy medioparadara conocersuexperiencia(1990,51-53).

BarbaraSmith abogapor unacríticaqueseaproximea la literaturateniendoen

cuentala interrelaciónde factoresde sexo, raza,clasey orientaciónsexualy en la queel

texto decreaciónprimesiempresobreel texto crítico (1985,168-85)Estoesmuy útil para

AudreLorde, quienopinaquela teoríaesun medioparaconcienciara la gentea la que

va dirigida no unameraelucubración.Con SisterOutsider(1984)y A Burstof Light

(1988),nuestraautoracontribuyepuesasumarsealasobrasqueintentanrellenarel vacío

teórico existenteen el movimientofeministarespectoa la experienciay literaturade las

mujeresnegrasy, en general,de otrasmujeresde color. Demuestraquela opresiónno

procedesólodel género,sinoqueesnecesanoteneren cuentaotroselementoscomola

orientaciónsexualo la raza.

PatriciaHill Collins señalaen su libro Bhrk FeministThought(1990) que los

afroamericanos,en su búsquedade un punto devista autónomoy ensu luchacontrala
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opresiónde los blancos,sehanapoyadoen unavisión del mundoafrocéntricaquedifiere

sustancialmentedela eurocéntrica(26-27).EséstalaqueLordeproponeenmuchosde sus

ensayoscuandonos animaa descubriry a escuchara la “Black mother” que llevamos

dentro.Parael desarrolloy articulaciónde estepuntodevistaafrocéntricoy feminista,es

necesariounir el pensamientoy la acción,algopresenteen la obrade la mayoríade las

intelectualesnegrasdesdeel siglopasadoy quecontinúaentrelas contemporáneasque

incluyenexperienciasy accionesdiariasen sustrabajosteóricos(28-29).

Hill Collins mencionalas dificultadesque encuentranlas intelectualesque se

dedicanaarticularestetipo de pensamientoteórico. Por unaparte, sevenpresionadas

desdeámbitos académicospara separarel pensamientode la acción, en especial el

activismo político, y por otra, al producir un tipo de pensamientomásespecializado,

puedendesconectarsede las experienciasrealesde las mujeresnegrasqueson las que

estimularonel desarrollode unaconcienciafeministaafrocéntrica.Sin embargo,si se

superanestasdificultades,el pensamientofeministaafroamericanopuedeconvertirseenun

instrumentode liberaciónparalasmujeresnegraspuestoqueimpulsaaunaautodefinición

basadaen su propia experiencia,lo que serviríapara articular un sentimientoy una

concienciaqueyaexistía.El self-empowennentesel pasosiguientea estaautodefinición

y concienciación,queademásestimularíala resistenciaa la opresión(30-32).

Ensudefiniciónde “black feminism”, queconsideramosútil paraencuadrarSister

OutsideryA Burst ofLight, PatriciaHill Collins acentúala importanciaqueelementos

comola raza, la clase,el géneroo la tradiciónhistóricadesempeñanenel puntodevista

y la posiciónde lasmujeresnegras,ya queningúnpuntodevistaesneutralpues“..IIN]o

individual or groupexlstsunembeddedin theworld” (1990,33). Paraestacrítica, “Black

feministthoughtconsistsoftheoriesorspecializedthoughtproducedby African-American
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womenintellectualsdesignedto expressa Blackwomen’sstandpoint”(32). El alcancede

estepuntodevistaesamplio y pretendefavorecerel diálogoconpersonasdeotrasrazas,

clasesu opcionessexuales,paralo cual lasintelectualesafroamericanasdeseanutilizar su

situacióncomo“outsider-insider”de los tradicionalescentrosdepodery decisión(36).La

autonomíaparadesarrollarun puntodevistapropioy realizarun análisisindependienteno

implica quesusresultadosseansólorelevantesparalasafroamericanaso queéstasdeban

sóloanalizarsupropiaexperiencia.ComoafirmaSoniaSanchez,“I’ve alwaysknownthat

if youwrite from ablack experience,you’rcwriting from a universalexperienceaswell”

(cit. en Hill Collins 1990, 35).

Anteshemosmencionadoabelíhookscomopertenecienteaunanuevageneración

de críticasafroamericanasqueproponenunareflexiónnuevasobrela cultura,literaturay

modosderepresentacióndelosafroamericanos,conespecialénfasisen lasmujeresnegras.

En la introducciónde su libro Ta¡kingB~k: ThinkingFeminist, ThinkingBlxk (1989),

hooksexponesuintenciónde introducir la experienciapersonalcomoparteintegrantede

los ensayosque lo componen.El título del mismo TalkingB¿~rk, indicaquehooksestá

interesada,al igual queLorde, en romperel silencio sobremuchostemasrelativosa los

afroamericanos,articularlibrementesu experienciay expresarsuspropiasopiniones.En

la comunidaden la quebelí hookscreció,“to talk back” queríadeciratreversea estaren

desacuerdo,y tambiéntenerunaopinión (5). hooksobservaque la separaciónentrelo

público y lo privadofavorecelasprácticasracistasy sexistas,por ello buscalos puntosde

conexiónentreambasesferasy reflexionasobreellas(2).

belí hooksreconocequeparaalgunaspersonashablarsobrelo personalno esun

lujo, sino cuestiónde supervivencia.Tanto para estaescritoracomo paraLorde, la

honestidadconsigomismases el mejor caminoparasuperarla fragmentacióninterior y

116



alcanzarla plenitud. Sin embargo,hookstambiéntiene miedoa la vulnerabilidadque

implica el expornersea la opiniónpúblicay el ir máslejosde lo quesuentornoconsidera

adecuado,cuyaconsecuenciadirectaes la soledady la incomprensión.Lorde y hooks

rompenla tradición afroamericanade silenciarmuchostemas,tanto en público comoen

privado,puestoquehaymuchosobrelo quedicutir si losafroamericanosdeseandeverdad

curarlas heridascausadaspor la opresióny explotacióny desarrollarsupotencialcomo

individuos(3).

Si Lordehablade la transformacióndel silencioen lenguajey acción,hooksaúna

las ideas,la teoríay la experienciapersonal,convirtiéndolasen algoconcretoy tangible

que puede llegar a la gente. Reivindica lo que ella consideraauténticoy real en

contraposiciónala dominación,losdiscursosy mentirasimpuestos.Lo primeroimplicaría

recuperarseasí mismose impulsaríala transformacióny reparación.Por todo ello, belí

hooksbasalosensayos,charlasy comentariosdeestelibro en la reflexiónpersonal(1989,

3).

Admite estacríticalas dificultadesquetieneavecesparaconvertirsuspalabrasen

un lenguajequepuedasercompartido.Humildementereconocequelaspalabrasy lasideas

no sonla panaceay quela manifestaciónmásconcretade la opresióny la explotaciónes

el dolor, espiritualy fisico. Antesque laspalabras,laspersonasrecuerdanel dolor. Con

esto,hooks adviertedel peligro de teorizardemasiadosobretemasque son realidades

candentesparamuchagente.Esto nos recuerdala posturade Lorde y susconstantes

referenciasal dolor entodasuobraenprosa.Esmás,podríamosdecirqueunode los ejes

deSisterOutsider,A Bw~tofLight y tambiénde The CancerJownalsesel intento de

nuestraautoraporcanalizarloy expresarlomedianteel lenguajeconobjetodecompartirlo

y, de algúnmodo, atenuarlo.Comovemos,pues,belí hookshacecrítica personalmuy
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cercanaa la de Lorde, con objetivos y estrategiascomunes.La lectura de sus obras

enriquecenuestraspercepcionessobreLorde.

SisterOutsideryA BwstofLight compartenalgunasde las característicasque

Gloria 1. Hulí (1993)consideraimportantesparadefinir la crítica feministanegracomo

sonunaposturacomprometidamásqueobjetivaa la horade escribir,el convencimiento

de quelo personalespolítico, el aunarla descripciónconel análisis,la importanciade la

razay el géneroen el puntode vista, la disposicióna romperla invisibilidad sobreuna

misma,la funciónsocialde la escritura,la necesidaddequeéstalleguea ampliossectores

de lapoblacióny un estilo queno tieneporquéserrígidamenteacadémicosinoquepuede

darcabidaa la creacióny a la poesía(60).

Tambiénpensamosquela críticapersonalsugeridaporNancyMiller (1991)esútil

para aproximamosa SisterQulsidery A Burst of Light. Paraestaacadémica,Sister

Outsideresun ejemplodeestetipo de críticapuestoqueconstituyeun intentode articular

lo personaly lo teórico de modo conjunto,es decir, esun ejemplode crítica cultural

articuladamediantenarraciónpersonal(4).La críticapersonalconlíeva“...[A]n explicitly

autobiographicalperformancewithin theactofcriticism” (1). Estamosdeacuerdoconque

estaobrareplanteala relacióndel sujetoconsigomismoy conla autoridadquerepresenta

la teoría. Si en los añossetentalo personales político, en los ochentalo personales

tambiénlo teóricoy formapartedelmaterialdela teoría(21).Actosautobiográficoscomo

estoslibrosson, en el mejor de los casos,un ejemplode un nuevorepertoriode la crítica

culturalperotambiénpuedenderivarhaciaun personalismoautorizadoinstitucionalmente

(25).

SisterOutsidertambiénpodría incluirsedentro de lo queGayle Greene(1993)

considera“personalcriticism” puestoqueamplíala noción de lo quees la teoríay no
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resultatrivial o meramentepersonalsinoqueesunaescrituracomprometida(20-21). El yo

inscrito en estaobra muestraa juicio de Biddy Martin y ChandraTalpadeMohanty

“..4jH]ow individualself-reflectionandcritical practicemighttransíateinto thebuildingof

political collectivity” (1986, 210). Lorde habladesdesu experienciade mujer negray

lesbianaconla intenciónde quesu vozpuedaservir a otrasmujeresquenuncaantesse

habíansentidorepresentadaspor losdiscursosdominantes.Al salira la luzy expresarsus

experiencias,nuestraautoraestásentandolasbasesdel conceptode la diferenciacomo

diálogo.En TheCancerJoumals,la intenciónde Lordeesquesuspalabrasreconfortena

otrasmujeresquehanpasadoo estánpasandopor unasituaciónparecidaala suya, en

Zami,al narrarsudesarrollopersonalen la Américade los años50, pretendemostrarlas

difucultadesque la sociedadimponea la realizaciónpersonaly denunciarel racismoy

sexismoque envenenabanla convivenciade las comunidadesblancay negra. Sister

Outsidery, enmenormedida,A Bursr ofLight sonunareflexiónteóricabasadaen sus

experiencias,compartidasasuvezpor muchaspersonascuyaopresióny silencioLorde

quierecanalizarhaciael lenguajey la acción.

Estamosde acuerdocon JoanE. Hartmany ElizabethMesser-Davidowcuando

afin-nanquerevelarlas diferenciasquela raza,sexualidad,clasey géneroestablecenenel

conocimientoqueproducimosgenerannuevosmodosy puntosde vista desdelos que

contemplarel mundo(1991,2). CuandoleemosaLordesiempresomosconscientesdesde

dondenos habla. El escondersetrasunapretendidaobjetividadsupondríaperpetuarlos

modelosde conocimientoy los discursosquenuestraautoradeseacuestionar.

El conceptode la experienciasiguesiendorelevantea la horade analizarestos

libros. SegúnBonnie Zimmerman (1993), hemos asistidoa la deconstrucciónde la

autoridadde la experienciacomobasede nuestrasideasy tambiénala de la categoría
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mujer.Estohaposibilitadoqueseamosconscientesdela generalizaciónqueun grupode

mujereshahechodesuexperiencia,dejandoaun lado la de otrasmujeres,al tiempoque

haampliadonuestroconocimientode la influenciadel lenguajey la ideologíaen nuestra

concienciay comportamiento.Sinembargo,sinopodemosapelaranuestrasexperiencias

comomujeres,¿cómoexplicarel punto devista desdeel quecontemplamosel mundo?

PensamoscomoBonnieZimmermanque la experienciasiguesiendoun conceptoútil y

válido a la hora de explicarel desarrollode la teoría feministay la crítica literaria.

Además,esteconceptohasido crucial para el desarrollodel feminismolesbianoy los

feminismosde las mujeresde color, entrelas cualessesituaríaAudre Lorde(112-13).

Para la mayoría de las mujeres afroamericanas,aquéllos que han vivido las

experienciassobrelasquebasansusteoríassonmásdignosde crédito quelos quesólo

escribeno reflexionan sobre dichas experiencias(Hill Collins 1990, 209). En Sister

Outsidery A Bwvt ofLight, lo personalespolítico, con lo cual se demuestraque la

experienciaes un concepto relacional y construido socialmente. Siempre tenemos

concienciao experienciadealgoo enrelaciónconalguien.Laexperienciay la conciencia

no sonacontecimientosaisladossinopuntoscentraleshaciadondesedirigentodaslas otras

concienciasy experiencias(Zimmerman1993, 116-18).

Evidentemente,encontramosunagranrelaciónentrelavidade Lordey suobra,sin

queporello restemosimportanciaa la necesidadde analizarcríticamentela experienciaen

buscadesusbasesideológicas(Zimmerman1993,119). Losdiferentesgénerosquenuestra

autorautiliza estánrelacionadosentresí, partiendodel troncode la poesía.Respondena

distintosmomentosde sutrayectoriavital, a diferentesexpectativassocialesy distintos

foros de escritura(DuPlessis1993, 106). La incorporaciónde poemasen suspropios

ensayosquiebrala división entreteoríay práctica.A menudo,Lordeutiliza partesde sus
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propiospoemasparailustrar susargumentosteóricos,lo cual muestracómola teoríay la

prácticaoperanen su obra. Suprosay supoesíaestán,además,íntimamenteconectadas.

De este modo, Lorde vence su propia aprensión a escribir prosa, haciendo los

planteamientosteóricosmásaccesiblesapersonasquesientenunaciertadesconfianzaante

el texto teóricoen cuantotal (Thompson1991, 5-6).

A partir de estasideas,nosproponemosanalizarSisterOutsidery posteriormente,

A BurvtofLight, en profundidad.

111.3.2.SisterOidsider

SisterOutsidersepublicó en 1984y esla terceraobraenprosade Audre Lorde,

despuésde Zami:A NewSpellingofMyName(1982).A diferenciade la anterior,aquí

nosencontramosconunacolecciónde ensayos,discursosy unaentrevistaqueabarcanel

períodoqueva desde1976hasta1983.

Lasdistintaspiezasenprosaaquíreunidastratantemasrelevantesen la trayectoria

de Lorde comopoetay comomujer activista, lesbiana,negray madrede dos hijos. La

autorareclaboratemasqueya habíanaparecidoen su poesíacomo el conceptode la

diferencia,la necesidadde la propiadefinicióny de romperel silencioe invisibilidad en

todo lo referentea sí mismay supreocupaciónpor la represióncomomedio de control.

Conestaobra,Lordeconfirmasuautoridadparanombrarsusexperienciasy revalorizalo

subjetivocomofuentedeempowennent.

En primer lugar, noscentraremosen aquellosensayosconun tono muypersonal

en los quela autoranarrasusimpresionessobrepaísesquehavisitadoo exponealguna

experienciapropiaconintencióndequesusvivenciaspuedanserviraotraspersonas.Con
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posterioridadnos referiremosa un par de ensayosen los cuales Lorde expresasus

discrepanciasrespectoaun artículode RobertStaplesy un libro de Mary Daly y a la

entrevistaquele haceAdrienneRich.Porúltimo, abordaremosel estudiodeotrosensayos,

ensumayoría,másteóricos.Lordesedirigirá anosotrosdesdeun “we” colectivoenel que

susreflexionesamplíansupropiaexperienciay dancabidaa la de otros. Otrasveces,el

ensayomezclarávivenciasespecíficasde Lorde con elementosteóricosy experiencias

colectivasde su comunidady de las mujeresengeneral.

Entrelos del primer tipo máspersonalcomenzaremoscon “Notes from a Trip to

Russia”(13)1,primerensayodellibro, dividido ensietepartesde desiguallongitud.Lorde

nos narrasusimpresionespersonalesapartir de unviaje querealizóen 1976a la Unión

Soviéticaparaasistir a un Congresode EscritorasAfroasiáticasen Tashkent.Mezcla

descripcionesde las ciudadesy personasquevisita e incluye reflexionessobrelos rusos

y suformadevida.TrasunabreveestanciaenMoscú,esenTashkentdondenuestraautora

sesiente calurosamenteacogidapor primeravez desdesu llegada,“...I felt genuinely

welcomed” (22). Le llamala atenciónla aparentebuenaconvivenciaentrepersonasde

diferentesorígenesétnicos,comorusosy uzbecos.Unade las razonesquesugiereesla

toma deunaposturaoficial por partedel estadocontrael nacionalismoy el racismo.Sin

embargo,no tardaráen caeren la cuentade las divergenciasentrelas presuncionesde

igualdadentrelas diversasetniasy la realidadde lasevasivasde los rusosantepreguntas

comprometidassobre,por ejemplo, los judíos(24).

Lamismaimpresiónnostransmiteconrespectoa la situaciónde lasmujeres.Por

unapartepercibeunasensaciónde fortalezay concienciaciónen las queva conociendo

‘TodaslaspáginascitadasdeSisterC)utsiderestántomadasde la siguienteedición:Lorde,
Audre. SisterOutsider.Freedom,CA: The CrossingPress,1984.
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perotambiénsetopa conunaresistenciaa la autocríticaque frena susexpectativasde

progreso.Lordesemuestraimpresionadapor la historiasobrela valentíay heroísmode las

mujeresde Uzbekistánen su lucha por sus derechos,aunqueseresistea creeren la

igualdadplenaentrelos sexosqueoficialmenteexiste,“...I alsofelt that therewasa little

moreto it thanmet theeye.It soundedtoo easy,toopat” (29).

Uno de los encuentrosquemásle impactaronlos últimos díasde estanciaen la

Unión Soviética fue el mantenidocon unamujer pertenencientea una etnia casi en

extinción,los chukwo.Lordetambiénseconsiderapertenencienteaunaetniaamenazada,

enotroordende acontecimientos.Estamujerle comunicasusesperanzasrespectoal futuro

queaguardaasushijos, queesperasedesenvuelvaenun marcode libertad.Aunquela

conversaciónentreellastienelugarmedianteintérpretes,la autorasientequesuconexión

esquizála másauténticaquehaexperimentadoen suestanciaen la Unión Soviética.

Lo máslamentableparaLorde es la falta de libertady la sensaciónde que las

clasessocialesno handesaparecido.Tambiénla divergenciaentrelas razonesoficiales y

realesdel estadode cosasen el país.Por otraparte,alabala pocacriminalidady miseria

quehaobservado,“Lf you conquerthebreadproblem,thatgivesyou at leasta chanceto

look aroundat theothers” (34).

Sinembargo,seda cuentadequeporencimadelos logros,laposiciónde la Unión

Soviéticarespectoal racismoy al sexismono esmuy diferentede la de otrospaíses,lo

cual le confirmaen su ideadeque “Black Americansexist alone in the mouth of the

dragon” (30).

Observamosen estepnmerensayocuáles son los motivos que más atraenla

atención: la situaciónde las mujeres,la actitud anteel racismoy la situaciónsocial y
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económicadel país.Nuestraautoracuestionasiemprela respuesta“oficial” a suspreguntas

y sacasuspropiasconclusionesde lo queobserva.

El último ensayo,esdel mismotipo aunqueposeemáscargapolítica. “Grenada

Revisited:An InterimReport” (176) fueescritodespuésdeunaestanciadeLordeenla isla

en la quenacieronsuspadres,dosmesesdespuésde la invasióndelos EstadosUnidosen

1983. Lorde contrastalo queobservóenestavisitaconsuvisita anterioren 1979, antes

del golpedeestadode MauriceBishop.Haceun balancepositivode la gestiónde Bishop,

destacandolos logrossocialesy de infraestructurasen el país.Lordeconsiderala invasión

de susconciudadanoscomoun actomásde racismoy otro ejemplode la políticaexterior

imperialistade supaís,queno puedepermitirqueotrasnacionesdecidansu futuro sin

contarcon los EstadosUnidos. Lorde desmontalas razonesaducidasparala invasióny

afirma que, entresus intencionesocultas,estabanla de desviar la opinión pública de

asuntosclaves como crisis económica,el desempleo,la situaciónen el Libano, etc.

Desenmascaralas intencionesdemocratizadorasdel gobiernode supaísy señalaotros

cuyosregímenesson dictatorialesy dondelos EstadosUnidosno intervienen.También

denunciala complicidadde la sociedadamericanaantela intervención,lo cualdemuestra

el profundoracismoqueanidaen ella, “So whatis Black Grenadaandits 110,000Black

lives?” (181).

Parala autora, la invasióncumplió varios propósitos,entreellos comprobarsi

soldadosafroamericanoserancapacesde dispararcontraotrosdesumismaraza,probar

nuevasarmasy tambiénservir de advertenciaa treintamillonesde afroamericanos,“We

did it to themdownthereandwewill nothesitateto do it to you” (184).Muestratambién

Lorde la perversióndel lenguajeutilizado ante la opinión pública norteamericana,
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cuidadosamentemanipuladoparareducir las aspiracionesde unanacióncomoGranada

(184).

No ocultaqueestabaafavor del gobiernode Maurice Bishop, cuyos logros nos

exponedesdeel principio. Lo que le parecíamás importanteeraque Bishop estaba

intentandosuperarla estratificaciónsocialdelaisla,cuyosproblemasdemezcolanzaétnica

y clasismoerancomplejosdespuésdesucesivascolonizaciones.La invasióndio al traste

contodoy fuetotalmentedesproporcionada,puesGranadanopodíasignificarunaamenaza

paralanaciónmáspoderosadela tierra.El pasodelos soldadosamericanosporestatierra

dejóunaestelade muertey destruccióne hizo retrocederla economíaa los niveles de

subdesarrolloanterioresa Bishop. Lorde no creeque los futurosplanesde los Estados

UnidosparaGranadajustificaranla invasión,apesardequemuchossúbditosde estepaís

residentesenlos EstadosUnidosla apoyaban.Cuandovolvió a Granadavariassemanas

despuésde la invasión,pudocomprobarqueel espíritude susgentes,cálidoy firme no

habíasido invadidotambién,“Grenadais bruisedbutvery muchalive.” (189), lo cual le

hacepensarquepaselo quepase,sobrevivirán.

No dudamosde las apreciacionesde Lorde pero lo queen estaocasiónparece

olvidar esque el gobiernode Bishoperaproductode un golpe de estadoy no de una

eleccióndemocrática.No obstante,con su análisis personalde la situaciónpodemos

completarlasescasasinformacionessobreunoshechosno suficientementeexplicadosa la

opinión pública en un acontecimientode la historia recienteque no dejade ser una

intromisiónen los asuntosinternosde otro país.Nuestraautoraevita el sentimentalismo

al hablarde la isla. Sesientevinculadaa la mismaporqueeray esel hogarde suspadres

pero no el suyoy esconscientequeella sóloestáde visita:

Grenadais their countly. 1 am only a relative. 1 must listen long andhard and
ponderthe implicationsof what 1 haveheard, or be guilty of the samequick
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arroganceof the U.S. govemmentin believing there are external solutionsto

Grenada~sfuture. (189)

Comosiempre,la actitudde Lorde tratade ir másallá de lo queapareceasimplevista,

de las explicacionesoficiales e intentacontribuirconsuvisióny versiónal conocimiento

deunossucesosquele atañenprofundamente,puesentranenjuegoelementosdelapolítica

de su país combinadoscon actitudesracistase imperialistasdel restode la sociedad

amencana.

En“Man Cbild: A BlackLesbianFeminist’sResponse”(72),publicadoen1979por

pnmeravez,Lordeescribeun ensayomuypersonalsobreel mododeeducarasuhijo, sus

dificultadesy susexpectativasrespectoal futuro. Comoafirmaen la primeralínea, “This

articleis notatheoreticaldiscussionofLesbianMothersandtheirSons...”(72).Lordesabe

quecadafamilia esun casoconcretoy no pretendeadoctrinara nadie sobre métodos

educativos.Reflexionasobresusrelacionesconsuhijo y no consubija porqueéste,en

el momentode escribirel ensayo,prontoalcanzarásumadurezsexual.

Es ahoracuandonuestraautoraesmásconscientede quesuhijo tienequealejarse

de ellaparadefinirseasí mismo,sinqueellale sirvade modeloa seguir,o pararebelarse.

Porsupuesto,le quedanlasenseñanzasy el ejemploqueLordele haofrecidoen suvida

diariay en susrelacionespero ha de incorporarlasde un mododistinto a comopodría

hacerlosuhermana,Beth. Por serhijo de unamadrelesbiana,Jonathanhavivido en un

hogar,dondeel podereraesencialmentefemenino,a diferenciadel de suscompañeroso

la mayoríade la gente.Estono le libra depoderadoptaractitudessexistasenel futuro.

Lorde esperahaberleproporcionadoherramientassuficientesparaquecuandoexploresu

sexualidadlo hagade modo libre y no opresivoy para que se defma a sí mismo,

advirtiéndolede que estatarea la tiene quellevar a cabo él solo. Su madre le puede

enseñarno aqueseacomoella, sinoa serél mismo.
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Lorde confia en que, al habercrecidoen un hogarlesbiano,sushijos seanmás

abiertosala horade relacionarsey tambiénquecompruebenquela opresióntienemuchas

carasy no sóloprovienede la razasinotambiénde la orientaciónsexual(75). A la vez,

examinasu relacióncon Frances,la compañeracon la queha educadoa sus hijos,

intentando,no siemprecon éxito, mantenerunarelaciónequilibraday abierta.Lorde

reconocelo dificil queesenseñarasuhijo aqueserespeteasí mismosin adoptarlos

modelosde comportamientode la sociedadpatriarcalen la quevivimos.A esterespecto,

narraun episodioilustrativo cuandomencionasupropiareacciónantesuhijo al saberque

le habíangolpeadootravez en la escuelay éstenohabíarespondidoal ataque,“‘The next

time you comein herecrying...’ andsuddenily1 caughtmyselfin horror” (75). La autora

seda cuentadequeconsuactitudestabacontribuyendoadistorsionarlos significadosde

la fuerzay el valor (76). Comomadre,seencuentradividida entresuimpotenciaanteel

dolor de suhijo y su luchapor enseñarleaquesevaloreasí mismo.

Esésteunodelos ensayosmáspersonaleseíntimosdel libro, sobreun temadificil

paratodoslos padresy en especialpara las madreslesbianas.El tenerun hijo varón le

recuerdaa Lorde queen el mundono sólohay mujeresy le ayudaadesarrollarnuevas

estrategiasde comunicacióny aenfrentarsea problemasquesonrealesy de los que, de

otro modo,ellaseencontraríaalejadaporquesuentornoesesencialmentefemenino.

“The Usesof Anger: WomenRespondingto Racism” (124) fue escritoen 1981 y

presentadoenlaNationalWomen’sStudiesAssociationConference.Lordehablade la ira,

un sentimientoquelas mujereshanaprendidoa reprimir, comosurespuestaal racismo.

Incluyevariosejemplosde situacionesracistasen lasqueellasehavistoenvueltay que,

al igual que en otros muchoscasos,evidencianunaactitudhostil haciasupersonaque

justificaunareacciónairadapor partede la mujeresnegras.
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Nuestraautorano deseaconfundir la ira con el odio. Considerala ira comouna

reacciónquepuedecanalizarsee impulsarun cambioauténtico,puestoquedemuestrauna

rebelióncontralo establecidoy, además,“Anger is loadedwith informationandenergy”

(127). En contraposición,el odio lleva a la destruccióny a la muertey esinútil.

Lordecreequeno debejustificarseporsentirirapuesconsideraqueexistenrazones

suficientesparaexpresarla.Los sentimientosde culpabilidadde otraspersonasantesu ira

no la atenúanpuestoquela culpabilidadesunarespuestaalasaccionespropiasoala falta

de las mismas,no a la ira propiamente.De modoconstantepercibeunasensaciónde

disgustoy hostilidadde las mujeresblancashaciala irade lasnegras,peroLorde afirma

con rotundidadquesu ira esunareacciónaunasituaciónde opresiónque ella no ha

iniciado.Mientraslascosasno cambienlo suficiente,no piensarenunciara expresareste

sentimiento.

La irapuedeserun instnimentode supervivenciaqueconduzcaaun cambio,pero

tambiénpuedederivar en odio, inútil a la larga, y dificultar la percepciónde otras

opresiones.Sinembargo,Lordeno sóloestádispuestaa sobrevivir,deseaademásutilizar

estesentimientoen su propiobeneficioy enel de lasmujeresoprimidas.Expresarla ira

esexpresarotra facetade unamismaque todasposeemosy quepuedecontribuir a la

propiadefinicióny al respetoa la diferencia.

El tonode esteensayono dejade serunpocoamenazadorpuesLordeadvierteque

el tiemposeagotay quesi lasrespuestasa la ira no sonsatisfactorias,lo másprobablees

queéstadegenereen odio, conlas consecuenciasquetodosconocemos.

En “Sexism:An AmericanDiseasein Blackface” (1979)(60), la autoraresponde

aun artículoaparecidoen “The Black Scholar”unosmesesantes,escitoporel académico

negroRobertStaples,ejemplosegúnLorde,del miedodelos hombresnegrosavivir entre
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mujeresnegrascadavez másconcienciadasde suspropiasposibilidades,y deseosasde

mejorarsucalidadde vida en todos los aspectosy, consecuentemente,másexigentesen

susrelacionescon los hombres.SegúnStaples,estosuponeunaamenazaa la virilidad y

la autoestimade los varonesnegros.

El ensayodesarrollauntemamencionadotambiénen“ScratchingtheSurface:Some

Notes on Barriers to Women and Loving” (1984, 45), a saber, los recelosentre los

miembrosde la comunidadnegra,productodel racismoy sexismo,y la incapacidadde

considerarla lucha contrala opresiónracial y sexual como algo común a hombresy

mujeresnegros.LordeacusaaStaplesdeadoptarposicionesparecidasalasdelos liberales

blancosde los sesenta,quienescontemplabancualquiersignode autoafirmaciónpor parte

de los negroscomounaamenazaparala supervivenciade los blancos.

Nuestraautorasemuestrafirme en sudefensadel derechode las mujeresnegras

a liberarsede la opresiónsecularde sexismoy racismo,aunqueesoimplique unanueva

actitudporpartede suscompañerosnegros.El desarrollopersonalde lasmujeresnegras

redundaráenbeneficiodetodalacomunidady Lordeno estádispuestaarenunciaraél por

no herir la autoestimade los hombresnegros.Les invita aunirseen su lucha contrael

sexismoy racismo,puesellos tambiénsonvíctimas,y a combatirlas estructurassociales

y económicasqueprivilegianaunosgruposdeterminadospor susexoy color.

Lordecritica duramenteaStaplespordificultar el necesariodiálogoentrehombres

y mujeresnegrosy por inducir a los hombresnegrosaculpara lasmujeresnegrasdesu

situacióndeopresión.Loshombresnegrostienenquelibrar supropiabatallacontraaquélla

y dirigir suiracontrael opresor,no contrasuscompañerasnegraspuessusconsecuencias

sonun aumentode la violenciay abusocontraellasy unamayordevaluaciónpersonalen

todos los aspectos.PatriciaHill Collins corroboralas opinionesde Lorde afirmandoque
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“...thoseproclaimingthatBlackmenexperiencemoresevereopressionthanBlackwomen

andthatBlack womenmustunquestioninglysupportBlack malesexismrarely challenge

theoverarchinggenderideologythatconfinesbothwhitesandBlacks” (1990, 184).

Lavoz de Lordemuestraira, pasióny tambiénrazonamientoal rebatirlea Robert

Staplessusargumentosy surespuestaesotraetapamásen subatallacontrael sexismoy

racismo,vengande dondevengan.Comoafirma en otro ensayoposterior, la violencia

contralasmujeresnegras“...is adiseasestrikingtheheartofBlacknationhood,andsilence

will not make it disappear”(1984, 120). Lorde persiguela liberaciónde su comunidad.

Paraello animaa suscompañerosnegrosadesarrollarrelacionesde igual a igual conlas

mujeresnegras,evitandolos modelosdecomportamientotradicionalmentemantenidospor

los blancosensusrelacionesconlas mujeres.

“An OpenLetter to Maiy Daly” (66) continúaun poco en la línea del ensayo

anterior.Estacartafue dirigida aMaiy Daly, autorade Gyn/Ecology:TheMet~thicsof

RadicalFeminism(1978),entreotrostextos,paraexponerlesudesacuerdoconel enfoque

queéstale habíadadoa sulibro. Al no obtenercontestación,decidióhacerlapública.

Es evidentela decepcióndenuestraautoraal leerGyn/Ecology.Ya conocíaotras

obrasdeMaiy Daly y esperabaun enfoqueradicaly distinto dondelas mujeresnegrasno

hubieransidoexcluidas.LordelamentaqueseaunaautoracomoDaly,cuyaspercepciones

apreciay le hanayudado,quienolvide a lasmujeresnegrasen su investigaciónsobrelos

mitos.Lo quemásle dueleesla universalizaciónde la experienciade las mujeresblancas

y la inclusiónde lasnegrassólocomovíctimas.

SegúnLorde,Daly creeenla diferenciacomomotor dediálogoy cambioentrelas

mujeresy tambiéncreeenla hermandadentretodasellas.Perolo queno reconoceesque,

comomujeres,la opresiónquesufrennoesla misma.Compartenalgunasy otrasno. Lorde
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le recuerdaque el racismoesun elementoal que continuamenteha de hacer frente,

mientrasqueno eséseel casoparaDaly, “The oppressionofwomenknowsno ethnicnor

racialboundaries,true,butthatdoesnotmeanit is identicalwithin thosedifferences”(70).

Estacartaesun ejemplode lo dificil queesconstruiresa“houseofdifference” que

Lorde proponeen Zami (1982).Admitir la diferenciay lucharpor la hermandadesduro

porquecuestareconocerqueel otro tienelos mismosderechosqueuno,y estardispuesto

a renunciaraunosprivilegiosy a hacerunaautocrítica,implica lucharconaquelloscon

los quecompartimosmuchoperoconlos quetambiénmantenemosdivergencias.A Lorde

le resultafatigosocomprobarqueunay otra vez el racismoy el separatismoanidanen la

comunidadde mujerespero, apesardehaberdecididono tratarel temadel racismocon

mujeresblancas, esta carta rompe ese silencio y quiere ofrecer a Mary Daly una

oportunidadparaun diálogo entreambas,cosaquetodavíano sehabíaproducidoen el

momentode hacerpúblicala misiva. No encontramosresentimientoen las palabrasde

nuestraautorasino buenavoluntady firmezaparaseguir articulandosu experienciay

afirmando la diferencia de género, raza y orientación sexual como elementos

enriquecedores.

A continuación,enla entrevistaquemantieneconAdrienneRich(30 deAgostode

1979), Lorde repasamomentosimportantesde su vida desdesuniñezhastasureciente

mastectomia,enun tonoíntimoy sincero.Así, nosenteramosde la atracciónquesintiópor

la poesíadesdemuyjoveny de cómoempezóaescribirsuspropiospoemasal no hallar

otrosqueexpresaranlo quesentíaen un momentodado.Perofue enun viaje querealizó

a México dondesedio cuentade queconla poesíapodíaexpresarla realidadde belleza

quecontemplabay sentía.Tambiénmencionaa sumadrey lo queéstale enseñósobrela

importanciade la comunicaciónno verbal.
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Otro acontecimientoimportanteen suvida fue su estanciaen TougalooCollege,

Mississippi.Allí hablóporprimeravezdesupoesíaaestudiantesnegros,transmitiéndoles

la conexiónqueparaellaexistíaentresuviday supoesíay descubrióla enseñanzacomo

el complementoque necesitabaademásde su actividadcomoescritora.Comentaotros

acontecimientoscomola muertede MartinLutherKing y el sentimientodeimpotenciaque

le produjo.Sinembargo,prontotuvo la oportunidaddeenseñar,lo quele ayudóacanalizar

este sentimientoy le sirvió como ejercicio de supervivencia.Allí se enfrentabaa

situacionesnuevase imprevisiblesmuchasveces.Susclaseseranun retoy unabúsqueda

continuade métodosparatratar el racismo, sexismoy los receloshacia su persona.

Enseñando,nuestraautoraaprendiómuchascosasquenostransmiteensuobra,entreellas,

lanecesidaddeserabiertorespectoaunomismoparaevitarqueutilicen facetasdenuestra

personalidaden contranuestra-Lordeasí lo hizo con respectoa su orientaciónsexual

cuandoempezarona acusarlade queera lesbiana.Serabiertaes duro, pero el silencio

tampocoprotege,esmás,aísla.

Tambiénhablade su rechazoa la dicotomíasentir/pensar,queparaella son “a

choiceofwaysandcombinations”(101),y deesa“Black mother”encadaunodenosotros,

eselugarde humanidady sentimientoqueLorde considerafemeninoy de raza negra.

Adrienne Rich, la entrevistadora,le pide ayudapara comprendery conectarcon sus

palabrasennumerosasocasiones.PeroLorde no tienesolucionesmágicasy rápidastras

siglos de incomprensióny recelosdentrode la propia comunidadde mujeres.Ella le

comunicacómovive determinadassituacionesy cómolo expresa“writing at theedge”,

seleccionando,además,lo queesútil parala supervivenciay lo queno (107-108).Rich

admitequequedamuchoporhacerparaquede lasdiferenciassepuedaextraerundiálogo

constructivo.Las últimas referenciasde Lorde son a su enfermedady a su modo de
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enfrentarseaestanuevaetapaen suvida, queposteriormenteexplicaráen TheCancer

Jownals(1980).

La entrevistano se diferenciamucho del tono que poseenlos ensayos.Las

respuestasa laspreguntasmuestranunagranclaridaddeideas.Lo queLorde expresano

esalgoquesele acabede ocurrir sinoquelo lleva madurandomuchotiempo. Carecela

entrevista,quizá,de un pocode espontaneidad.Las respuestasson comopartesde los

ensayosquenosparecehaberleídoya.

En“PoetryIs NotaLuxury” (36),Lordeexponeunaexperienciapersonaldemodo

colectivo. El “we” textual serefiere a la comunidadde mujeresa las queel texto va

dirigido. Esteesun ensayode los másconocidosdeLorde,publicadoen 1977. Lapoesía

esel medioparaexpresarla experienciay el sentimiento.Así lo havivido ellay desea

darloa conocerparaqueotraspersonashaganlo mismo.Mediantesuescritura,la autora

deseaimpulsar la supervivenciade otros, y en especial deseaque sirva para el

empowennentdelasmujeresnegras,quesiemprehanestadofaltasdemodelosyvocesque

lasanimarana expresarsepor sí mismas.ParaLorde, serpoetaimplica unadeterminada

manerade contemplarel mundoquela involucraen la comunidadque la rodea.Nuestra

autoraseconsiderapartedemuchascomunidadesy mediantela poesíaarticulay aúnalas

energíasdela diferenciadentrode esascomunidades,de modoquepuedanserutilizadas

por ellay por otros.

Lordevaloralo subjetivocomoreservainexploradade creatividady poderala que

seaccedemediantela introspecciónquesuscitala actividadpoética,por ello, la poesía

constituyeunanecesidady unaprimeraelaboracióndel lenguajequepuedeconduciralas

ideasy a laacción.PorqueLordedeseaalejarsede lapoesíacomo“sterilewordplay” (37)

queellaatribuyea“the whitefathers” (37).Esosí esun lujo paraquienesestánaccediendo
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a un discursopropio con el quedefinirse a sí mismosy liberarsede las identidades

impuestas.El artepor el artecarecede sentidoa los ojosde Lorde.

La exploraciónde estemundo interior desentimientosno esfácil porquevivimos

enunasociedad“...deflnedby profit, by linearpower,by institutional dehumanization...”

(39) y las mujerescorrenel riesgode ser devaluadascon acusacionesde infantilismo e

ingenuidad.A pesarde ello, Lorde insisteen la necesidadde combinarese“...darkplace

within, wherehiddenandgrowingour truespirit rises...”(36) conel conceptoeuropeode

quelas ideasnosliberan(Christian 1985b,207). El tradicionalaxioma,“1 think, therefore

1 am” (38) setransformaen “1 feel, therefore1 can be free” (38).

Lorde utiliza dos metáforasen esteensayo,la de la poesíacomoluz y la de la

intimidadde cadamujercomoun lugaroscuro,una“Black mother” símbolode un rico

mundointeriorquenecesitaserexploradoyverbalizado,y cuyoinstrumentoLordepropone

quesealapoesía.Despuésvendrála acción,necesariaparaquela actividadpoéticanosea

inútil y cumplala funcióndefortaleceraaquellosquemáslo necesitan,comolas mujeres

negras.Conlaexploracióndeestemundointerior,afloranlasdiferenciasentrelaspersonas

que la autoraconsideraunaocasiónparapropiciarun diálogocreativoentrelas mismas.

El respetoaestemundo interiorde sentimientosparticipade la intenciónde Lorde deno

renunciaraningunapartede su identidad,abogandopor la pluralidadde la misma.Por

todo esto,podemosafirmar quela poesíano esun lujo.

El ensayo“ScratchingtheSurface:SomeNotesonBarriersto WomenandLoving”

(45), publicadoen 1978, comienzacon cuatro definiciones de lo que es el racismo,

sexismo,heterosexismoy homofobia.ParaLorde, la razónbásicadela existenciade estos

cuatrofenómenoses la incapacidadparareconocerla diferenciacomo algodinámicoy

enriquecedorparael yo, atribuyéndoleun carácteramenazante(45).
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Enla mayoríade lassociedades,segúnLorde,serdiferentede los quedetentanel

poder casi siempre ha sido motivo de opresión. Ser negro en una sociedad

predominantementeblancasuponeserdiferentey estardiscriminado,al igual quesermujer

enunasociedadpatriarcaly ser lesbianaenunasociedadheterosexual.Paralos grupos

privilegiados,susprácticassexualessonlanonnamítica(SisterOutsider1984, 116)desde

la cualpuedenevaluarla sexualidadde los demásgrupos,consideradacomoamenazante

si sedesvíadeestanorma.

Peronuestraautoratambiénadmitela inflexibilidad desupropiacomunidadpara

reconocerlas diferenciasensupropioseno.Denuncia,pues,el sexismode los hombres

negrosy la homofobiade la comunidadnegraen general.Las lesbianasnegrashansido

rechazadasporhombresy mujeresnegrosheterosexuales.Loshombresnegrosrecelande

la liberaciónde suscompañerasy, entrelas mujeresnegras,apesarde sutradicional

vinculaciónemocional,unassevenaotrasconreceloy comovirtualescompetidoraspor

los escasoshombresdisponibles.Todo estooscurecela necesidadde un frente común

contrala opresiónporpartedetodoslos quela hansufridode formasecular,llámeseesta

racismo,sexismou homofobia.

Lordeproponequela luchacontraopresionesconcretasy la búsquedade la propia

definiciónseaun elementomásen labatallacontrala violenciay laopresiónquesufrela

comunidadnegray lasmujeresen general.El quelas mujeresnegrasseconcienciendesus

derechosy traten de conseguirrespeto en todos los camposes algo que afecta

positivamentea toda la comunidad,tambiéna los hombresnegros,y a los hombresy

mujeresblancos.Por ello, habríaquedejarde malgastarenergíasen intentarcontrolaral

otroo frenarsusdeseosde autodefinición,porqueel espaciode libertadno eslimitado y

no existeun cupoparacadagrupoquesesienteoprimido.Lordedeseacuestionarlas líneas

135



verticalesdel podery llegarhastala raízdel sexismoy racismo,evitandoenfrentamientos

entrelos miembrosde unacomunidadoprimiday la pérdidade tiempoy energiasque

suponela lucha dentrode la comunidadnegrapor las migajasde poder quedejan los

blancos.

Terminahablandodel mismoconceptoconel quecomenzóel ensayo,la diferencia.

Comomujer negray lesbiana,nuestraautorasabemuy bien lo queesser diferentea la

mayoríade la sociedaden la quevive. Los queconsideranla diferenciade sexo, razau

orientaciónsexualunaamenazatambiénle atribuyenun poderexcesivoala misma,“To

theracist, Blackpeoplearesopowerful thatthepresenceofonecancontaminatea whole

lineage...”(51).

Lordesemueveenesteensayodesdelosproblemasdeautodefinicióny la opresión

específicade lasmujeresnegrashacialaopresióngeneralquesufresucomunidade intenta

sentarlasbasesparaunaestrategiacomúncontraéstay un entendimientode la diferencia

comoun elementoenriquecedor.

En “UsesoftheErotie: TheErotic asPower” (51),Lorde analizael vínculo entre

sexualidady poder,considerandolo erótico comofuentede fortalecimiento,en especial

paralasmujeres.Esteensayosepodríavincularcon“Poetry Ls Not aLuxury” (36). La

búsquedade lo eróticorequiereunamiradaal interiordecadaunodenosotros“...between

thebeg3nningsorour senseofselfandthechaosofourstrongestfeelings.It is an intemal

senseofsatisfactionto which, oncewehaveexperiencedit, weknowwe canaspire”(54).

Estaría,pues,asociadoconlo irracionaly situadoen un lugarfemeninoy espiritual.

Lorde consideraquelos hombressiemprehanintentadoutilizarestafacetadel ser

humanoen beneficiopropioy la hanreprimido en lasmujeresal temerel poderque la
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concienciade la misma les concedería.De ahi la devaluaciónde lo íntimo y del

sentimientoen nuestrassociedades,conun clarocomponentesexista.

Distinguela autoraentrelo eróticoy lo pornográfico,porquelo eróticoen nuestra

sociedadhaestadotanrelacionadoconel sexoquecualquieraqueutilice estapalabracorre

el riesgo de ser malentendido.La pornografíase refiere a la sensacióncarentede

sentimiento,mientrasquelo eróticoesunrecursoenel interiordecadauno,conectadocon

el sentimientoy lo espiritual.Lordereclamalo eróticoen todoslos aspectosde la viday

rechazala separaciónentrelo espiritualy lo político,proponiendolo erótico comopuente

entreestosdos aspectos(56).

Cuandola energíaqueemanade lo eróticoestásometidaa la opresiónpor la raza,

la claseo el género,la sexualidadseconvierteen enterritorio de restriccióny represión.

SegúnPatriciaHill Collins,en la basede la opresiónpor la razay géneroyaceel mismo

desdénpor el cuerpo,de estemodoseretratala sexualidadde los gruposoprimidoscomo

animaly no humana(1990,171). Lordeesconscientede éstoy paracontrarrestarlodesea

mostrarel potencialde la sexualidady lo erótico comoinstrumentosde exploracióny

placerhumanos.Del conocimientode lo erótico emanaunaresponsabilidadquepuede

inducir aun nuevomodo de realizarlas cosasy a otro nivel de exigenciaconnosotros

mismosy conlos demás.Lorde, además,conectalo eróticoconla diferencia,puestoque

paraellalo eróticoconstituyela fuentede conexiónde dospersonasquesonbásicamente

diferentes.

Noshabladesdeun “Wc” femeninoy colectivo,conlo queamplíael alcancedesu

experienciay nos transmiteunaautoridadreconocidapor suslectoresy sucomunidad.

Tambiénhaylugarparaqueeste“we” setransformeen “1” y Lordenarrelo quesignifica
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lo eróticoen su vida cotidiana.Pero, rápidamentevuelvea aparecerel “we” conel que

articulasuexperienciay da cabidaa la de otros.

El título del siguienteensayo,“The Mast&s Tools Will Never Dismantlethe

Master’sHouse” (110) secentraotravez en la relaciónentreel feminismoy el concepto

de la diferencia.La autoraconsideraqueparaunaefectivadiscusiónde lo personaly lo

político esnecesariotenerencuentalas diferenciasde edad,raza,clasey orientación

sexualqueexistenentrelas mujeres.La teoríafeministapromovidapormujeresblancas

declasemediadebeampliarsualcancey darcabidaamujeresde todaslas razas,clases

y orientaciónsexualsi realmentedeseaserun instrumentoválido decambiosocial.Para

Lorde, no es suficiente que se tolere la diferencia, sino que ésta debe crear una

interdependencialiberadoraparalasmujeres.Sóloasípodremosconsiderarlaun elemento

no amenazantey basedeun diálogoconstructivo.

Parasobrevivir,Lorde consideraquela conexiónentremujeresesabsolutamente

necesaria.Estaconexión,temidapor los quedetentanel podery quesiemprehanpuesto

la herramientadel recelo, el separatismoy la amenazaa disposiciónde los oprimidos,

suponeuna amenazafrente a los privilegios de los poderosos.Lorde hace así un

llamamiento a la comunidadde mujeres para no caer en la trampa de utilizar las

herramientasdel opresorparadesmantelarsucasapuesnuncahafuncionadoni lo hará.

Comoen otrasocasiones,observamosquenuestraautorano quierecallarantela

injusticiay no pierdela oportunidadde criticar al movimientode mujeres,aunquehaya

sidoinvitadaapronunciarunaconferenciaen un congresofeminista.Utiliza el privilegio

deserunafiguraconunaautoridadreconocidaparadenunciarlasexclusionesa lasqueson

sometidosaquellosqueviven enel límite de lo aceptableporla sociedad,puestoquecree
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firmementequesólola conexiónbasadaen un reconocimientofundadode lassimilitudes

y las diferenciases fuentedepoderpersonaly cambiosocial.

“Age, Race,ClassandSex: WomenRedefmingDifference” (114) es, anuestro

juicio, un resumende lo queLorde haseñaladohastael momentosobre el temade la

diferencia.

Serebelala autoracontrala interpretaciónde la diferenciacomounarelaciónde

superiorainferior, y tambiéncontrala ideadequelas únicasdiferenciasquereconocemos

y negociamossonlasexistentesentrehombrey mujer,negociaciónen la cuallasmujeres

no han sido consideradasal mismo nivel. Pero no sabemoscómo respondera las

diferenciasderaza,edady clasesinadoptarla posturadevíctimauopresor.Continúacon

sucríticahaciala pretendidahomogeneidadde experienciaque, segúnella, existeen las

comunidadesblancay negra.Lasmujeresblancaspiensanquela principal opresiónesla

del género,y las negrasconsideranque la opresióntermina en la razay el género,

contemplandoel lesbianismocomounaamenazacontrala comunidadnegra.Sinembargo,

paralas lesbianasnegras,la homofobiaoprimetantocomopuedehacerlola raza,claseo

género.En general,los afroamericanoshanignoradola homofobiay suanálisisen sus

comunidades,aunqueen los últimos años, lasescritorasnegrasfeministas,especialmente

las lesbianas,haniniciadoinvestigacionessobrelas relacioneslesbianasen la literatura

negra(Hill Collins 1990, 193).

Lorde opinaquecarecede las mismasoportunidadesde quedisfrutanlas mujeres

blancasparaunirseal opresora cambiodeunaparceladepoder,resultadode la diferente

relaciónquelasmujeresblancasy negrasmantienenconlos hombresblancos,y critica el

“tokenism” delquesonvíctimaslasmujeresnegras(118). Se lescreala ilusiónde quesu

experienciaimportaperotodo quedaa un nivel superficial, sin queseaprecieun cambio
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de actitudimportanteni unatomademedidaspor partede los quedetentanel poderpara

combatir el racismo, las peorescondicionesde vida, o el sexismo.De estemodo, se

perpetúasu“otredad” y la presenciade “otras” mujeresen diversosámbitosacadémicos,

socialeso políticos esutilizadapor el poderparaofrecerunaimagen de pluralidad e

integraciónque, segúnnuestraautora,no existe.

Lordeno estádispuestaa renunciaraningúncomponentede su identidad,aunque

reconocequecontinuamentesevepresionadaparahacerlo.Nosepercibeasímismacomo

unapersonaconunaidentidadsinfisuras,homogénea,sinoquecelebralasdistintasfacetas

de su identidady las considerafuentede enriquecimientopersonaly de energíaque le

permiten definirse a sí mismamás libremente,“My fullest concentrationof energyis

availableto meonly when1 interrogatealí thepartsofwho 1 am...” (120).El ignoraralos

homosexualesy lesbianassimbolizala represiónde sentimientoshacialos miembrosdel

mismosexoquenuestraculturatradicionalmentehacondenado(Hill Collins 1990, 196).

Suconceptode la diferenciaestárelacionadoconestavisióndesimismacomouna

personacuyaidentidadesplural, por ello abogapor un nuevomodeloderelacionesentre

las mujeres“acrossdifference” (123) quepermitadesarrollarotrasdefinicionesdepoder.

En los dos últimos ensayos,lasopinionesde Lorde sobrealgúntema,comopor

ejemploMalcomX~ o algunosepisodiospersonalesdesuvidarelativosalasrelacionescon

otrasmujeresnegrassirvende introducciónareflexionesmásgeneralesy teóricassobre

unaépoca,los añossesentay sobre las relacionesentrelasmujeresnegrasen general.

Comoindicael título, “Learning from the60s” (134) serefiereaestaépocay a algunos

de susprotagonistasmásdestacadoscomoesel casode MalcomX Lorde expresasus

impresionesparticularessobreestafigura al principiodel ensayoy señalala evoluciónde

Malcom X desdeposicionesradicalesa otrasmásflexibles. A partir de aquí,reflexiona
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sobrelos añossesentaintercalandopensamientossobreel momentopresentey la situación

delas mujeres.Nuestraautoravalorapositivamentelos añossesentacomounaépocadonde

sefraguaronmovimientosde liberación-con resultadosdiversosposteriormente-,y donde

los afroamericanosempezarona tomarconcienciade susituaciónde opresióny a exigir

cambios. En estaépocasemezclabanlas esperanzasde cambio con la ansiedadpor

solucionesinmediatas,y comobiendiceLorde,el racismo,sexismoy otrasopresionesno

sonsencillasni sussolucionestampoco.Asimismo,enlossesentaseabogabaporla unidad

deacción,sin teneren cuentaqueéstano implicahomogeneidaddetodoslos implicados.

Comoconsecuencia,fuetambiénunaépocade dolor, miedoy soledadde la quemuchos

no salieronconvida.

Ajuicio deLorde,el legadomásimportantede los añossesentaeslanecesidadde

contarcontodala sociedadparaque la revolucióntengaéxito, siendoconscientesde que

los cambiosduraderossonlentosy los problemascomplejos.Puestoquehasobrevivido

a estadificil época,nuestraautoradeseaparticiparen la forja de un futuro mejor, en

especialparaíosquesiemprehanestadobajoel yugo.Antesde ésto,Lordesehadefinido

a sí misma de modo plural. Habla desdeunaposición específicamarcadapor sus

diferenciasderaza,géneroy orientaciónsexualque,antetodo,debenserrespetadas,“What

we mustdo is commitourselvesto somefuturethatcaninclude eachotherandto work

towardthat futurewith theparticularstrengthsof our individual identities’t (142). Como

en casi todos los ensayoscomentados,el reconocimientode la diferenciay la pluralidad

son la basede la liberaciónpor la queselucha.

Las reflexiones de Lorde son bastanterealistas y alejadasdel tradicional

romanticismoconel quesecontemplaestaépoca.Comotodoslos períodos,tiene lucesy

sombrasqueen el ensayoquedanreflejadasen tono didáctico.
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El siguiente, “Eye to Eye: Black Women, Hatred and Anger” (145) es una

exploraciónmása fondo del temade las relacionesentremujeresnegras.Comienzala

autorahablandoenprimerapersona,exponiendoy cuestionándosesuspropiossentimientos

haciaotrasmujeresnegras,no libres de recelosy excesivosentidocrítico. Paraella, el

origen de estossentimientosyaceen un odio y unahostilidadhaciasupersonay hacia

otraspersonasde la mismarazaabsorbidodesdepequeña,queacabainternalizándosey

aflorandoen sus relacionescon los demás.Este sentimientoprovocaira y crueldad.

Asomarsea estelugar interior dondeanidantalessentimientosle damiedoa Lorde,sin

embargo,este ensayoes una muestrade que, en parte, ha conseguidovencer esas

reticenciasy estádispuestaa examinarsuinteriorsi éstosirveparamejorarsusrelaciones

interpersonales.Según sus propias palabras,“It is easier to deal with the external

manifestationsof racismandsexismthanit is to dealwith theresultsofthosedistortions

internalizedwithin our consciousnessof ourselvesaudoneanother”(147).

Lorde consideraque, puestoque las afroamericanashan sobrevivido a tantas

manifestacionesde odio,nopuedenpermitirseel lujo decrearun muroentreellassinoque

handeaprovechartodaslasoportunidadesparaconstniirvínculosde apoyomutuo.Aunque

prospereel diálogoconlasmujeresblancas,siempresenecesitaránlasmujeresnegrasunas

a otrasde modoespecial,dadassustradicionese historiacomún.

Los recuerdosmásdolorososde nuestraautoraen relacióncon su madrehacen

referenciaa los silenciosentre las dos. No habíapalabrasparanombrarel racismoo

explicarla hostilidadde otraspersonashaciaella. De ahíel problemade la intemalización

de sentimientosde odio y su proyecciónen las relacionescon los demás. Pero,

afortunadamente,sumadrele enseñóasobrevivir,despuésdeatravesarmuchosmomentos

de aislamiento,rabiay odio a sí misma.Estarelacióncon su progenitoraha influido
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decisivamenteen la búsquedade herramientasparaexpresartodo aquelloquepermanecía

reprimido,emprendidadesdesuabandonodel hogarmaterno.ComoafirmaenZami,era

la únicamanerade conseguiralgo másquela merasupervivencia.

Lorde opinaqueel origende la desconfianzaentrelas mujeresnegrasesel odio

internalizadoy dirigido contrasí mismas,quefavoreceel desarrollode la ira y el odio

hacialos demás.En el ensayoanterior,encontrábamosunavisión máspositivade la ira

comoelementoquepuedeconducira algo positivo; en éste,Lorde la contemplacomo

elementoqueayudaaclarificar el pasadopero queeslimitado a la horade construir el

futuro. La ira esel caminomásrápido y fácil pero por si solano conducea la acción,

“Anger is what1 do best” (153).La autoraapelaa esesustratodeunaexperienciacomún

entrelas mujeresnegrasy aunatradiciónde figuras femeninaspoderosasparacanalizar

los sentimientosde frustración,ira y finalmente,odio. Es conscientedequela conexión

no selogra,simplemente,por la similitud de la experiencia,yaqueestainternalizacióndel

odio lo dificulta.

Lo queLorde proponeparamejorarlas relacionesentrelasmujeresnegrases la

expresiónde la propia experiencia,puesésoconduciríaal análisisde sentimientosque

siemprehanestadoreprimidosy quepuedensercanalizadoshacialavisiónpositivadeuna

misma.Alcanzareste self-empowennentes, segúnnuestraautora, “...the most deeply

political work thereis, andthemostdifficult” (170). El queno sehayapodidoconseguir

antesno quieredecir queno fuera necesario.Los afroamericanossiemprehanestado

ocupadosensu luchapor la supervivencia,segúnLorde,por lo queno podíanpermitirse

el lujo de analizarsus sentimientos.Paraque las cosasque se sientenseanútiles al

individuoy a la comunidad,esnecesarionombrarlotodo, incluso el dolor, y reconocerlo,

paraqueno deriveer sufrimientoinútil sinoqueresulteenriquecedor.El poderdenombrar
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conducea la propiadefinicióny nuestraautoraconfíaqueéstapuedaserauténticamente

positiva.Si lasmujeresnegrassedefinende modopositivoa sí mismas,podránhacerlo

mismoconlasmujeresque las rodean.

Todoel ensayoestálleno de referenciasa experienciaspersonaleso historiascon

mujeresnegrasanónimasquecomunicanagilidady realismoala narración.Estaadquiere

un tono circular. Los temasque setratan en el primer segmentoaparecende modo

recurrenteen losdemás.Lordeno adoptaunaposturamoralizantey externaalo quenarra,

sino que lo havivido y conoceperfectamentede lo queestáhablando.Sereconocea sí

mismaen muchasde lasactitudesquedenunciaperoes lo suficientementevalientecomo

paraasomarseasuinteriory analizarlas razonesde lasmismas.Esteautoanálisisle era

necesarioparaescribirpoesíay paralavida..

Comole comentaaCharlesH. Rowell enunaentrevista,Lordeconsideraqueeste

ensayo,junto con“PoetryIs Not aLuxuiy” (36) esclaveensuobra.Ambosrespondena

cuestionesfundamentalescomosonel papelde la poesíaen suviday susrelacionescon

otrasmujeresnegras.Paracontestarlas,hatenidoquebucearensuhistoriapersonalpara

enfrentarsecontodossusmiedos,esperanzas,luchas,fracasosy esfuerzos.Pero, según

nuestraautora,el resultadohavalido la penaporquecontienela esenciadetodo lo queha

escritoantesy sirvecomopuntode partidaparatrabajosposteriorespropiosy ajenos.

111.3.2.1.Conclusiones

Estosensayoscontribuyendemodobrillantealdesarrollodelpensamientofeminista

afroamericano,juntoconotrosdeautorascomoJuneJordany Alice Walker.Comoobserva

BarbaraChristian, las autorasexpresanideasqueya habíanaparecidoen supoesíade
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modomáscondensado(1985b,206).La ideapredominanteen los ensayosde Lorde es la

de la diferenciacomohechoenriquecedor.Prácticamenteescasi imposiblecitarun ensayo

dondeno aparezcamencionada..

Estacreenciaen el diálogo comomedio paranegociarlas diferenciasentrelas

personassebasaenunavisión del mundoafrocéntrica,queaspiraa la armoníay sealeja

de las tradicionalesdicotomíasdel pensamientooccidental.

Lorde señalala raza,clasey génerocomolos tressistemasde opresiónquemás

afectana las mujeresafroamericanas.Nuestraautorasabeperfectamentede lo queestá

hablandoporque ha sufrido la opresión en su vida personaly como miembro de

comunidadesoprimidas. PeroLorde no cree quesólo hayavíctimasy opresores,éso

implicaríacaeren las dicotomíasde lasquequierehuir. El conceptode la opresiónes

amplio y encierracontradicciones.Cadapersonao grupomagnificala opresiónde la que

seconsideramásvíctimay desprecialas otras.Lorde denunciael racismode las mujeres

negras,al considerarel génerocomo la opresiónprincipal y, dentrode su comunidad,

exponeel sexismode los hombresnegroshacialas mujeresde su mismaraza y la

homofobia de ambos hacia los homosexualesy lesbianas.Ningún grupo posee el

monopoliode la opresión.

Conestosensayos,Lordedeseaasimismocontribuiral empowennentdelasmujeres

negras.Abogapor la búsquedadeunadefiniciónpositivade sí mismas,la articulaciónde

la experienciay la rupturadel silencioe invisibilidad sobresusvidascomoinstrumentos

parahacerfrentea la opresióny reclamarel lugarquelescorrespondeen la sociedad.

El estatusde outsider-withinde Lordehasidofuentede frustracióny creatividad

paraella,pruebade ello sonestosescritosdondeproponeunpensamientoalternativoalas

pautasderazonamientotradicionales,ademásdeutilizaryvalorarmétodosdeconocimiento
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feministasy afrocéntricos.Sin olvidar queestepunto devistaafrocéntricoessólounoy

parcial, Lorde da los pasosiniciales paraofrecersea si misma y a otras mujeres la

oportunidadno de sobrevivir,sinodeactuar,por muydificil queparezca..Ladimensión

colectivade estaobray de susotros libros esfundamentalporque,comoafirmaPatricia

Hill Collins,si el fortalecimientoindividualesnecesario,sólolaactuacióncolectivapuede

generarcambiossociales,políticosy económicosduraderos(1990,237).

3.3.A Bw~tofLigkt

A Bw~tofLight esel último libro enprosade AudreLorde,publicadoen 1988.

El quinto apartadodel libro, el másextensoe importante,da título a la colección.Se

componedeunaselecciónde extractosdel diario deLorde desde1984hasta1986, en los

quemuestracómosedesarrollasuviday suluchacontrael cáncerquele diagnosticanen

el hígado,metástasisdeun tumormalignoquehabíaprovocadola extirpacióndesupecho

izquierdoen el año80. Estaspartesdesudiario ocupanmásde la mitaddel libro. Están

precedidasdeunaentrevistay tresensayoscortos.Deellos,el primeroy el tercero,“1 Am

Your Sister:Black WomenOrganizingAcrossSexuailities”y “TumingtheBeatAround:

LesbianParenting1986” poseenun tono muy personaly autobiográfico,basadosen la

experienciapersonaldeLorde,cuyoyo ocupala mayorpartedela exposición.“Apartheid

U.S.A..” ofreceunareflexión másobjetiva y teórica sobreel fenómenodel apartheid

sudafricanoy sussimilitudesconla situaciónde los afroamericanosen EstadosUnidos.

Lorde le imprime un caráctercasiperiodísticoaesteensayo,conprofusiónde datosy

cifras,quedemuestransuconocimientode la situación.
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SisterOutsiderconformaun bloquedeensayosmáscompactoqueA Bw~tofLight.

Enesteúltimo, consideramosquela partefundamentalla constituyenlosdiariosdeLorde;

los escritosque los preceden,por su brevedady la diversidadde sustemas,hacende

introduccióny resaltanmásla solidezde la últimaparte.

La entrevistatitulada“Sadomasochism:Not About Condemnation.An Interview

With AudreLorde by SusanLeigh Star” (1 1)2 abreel libro. La entrevistadoraconsidera

importanteespecificarla fechay el lugarde laentrevista“~ . . becauseit seemsimpoftantto

meto recognizethatoil convei~vationsaboutsc4omavochismtakeplazeinpan’iculcrpk.ces

andatpan’icularhistoricaltimeswhichoughtto benotedandcompanzd”(12).Esel verano

de 1980y estamosen Vermont.Nuestraautoraescontundenterespectoaestetemadel

sadomasoquismoy de la necesidadde quelasmujeresanalicencualquiertemarelativoa

las relacionesentreellas.

Lorde esmuy crítica con el temadel sadomasoquismoen las relacionesentre

lesbianas.Noescuestióndepuritanismo,sinodeunaconcepcióndelasrelacioneshumanas

-y sexuales-dondesepersiguela igualdad.El sadomasoquismonace,segúnLorde,porque

sólohemosaprendidoarelacionamoscomosuperioreso inferioresa alguieny porque

somosintolerantesantelasdiferencias.El sadomasoquismoesalgomásqueunacuestión

de alcoba. Se tratade un asuntopolítico quetienequeverconpatronesde dominacióny

subordinación.Paranuestraautora,lo sexualno sepuededesvincularde lo personaly lo

personalespolítico,asíqueel sadomasoquismoformapartedeunavisiónmásglobalsobre

lasrelacionessociales,económicasy humanas.Quienesafirmanquenopuedehaberpasión

sinpoderdesigual,y quelasprácticassadomasoquistassonagradables,estánperpetuando

2Todaslas páginascitadasde A Burst ofLight estántomadasde la siguienteedición:
Lorde,Audre. A BwstofLight.Ithaca,NY: FirebrandBooks, 1988.
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las relacionesde opresióncuya común justificación es, según Lorde, “...-that the

subordinateonewho is “different” enjoystheinferior position” (17).

Lorde no pretende condenar ni moralizar, simplementedesea analizar en

profundidadlas relacioneshumanas,tocandotodos los aspectose intentandodemostrar

donderadican las basesde la opresiónpara combatirla. Critica la reivindicacióndel

sadomasoquismopor partede algunasmujeresque, de esemodo, descalificancomo

intransigentesa lasquequierenun análisisdel mismo,y opinaquela atenciónsobreeste

temaquizA estárestandoimportanciaaotrosasuntosmásurgentesdentrodela comunidad

de mujeres.Laautorano olvida queni el racismo,sexismoo clasismohandesaparecido.

Finalmente,concluyerecordandoque,ensuopinión,al igual queel lesbianismono essólo

unasimpleopciónsexual,tampocoel sadomasoquismolo es.Lasdosimplicanunavisión

de la vida y las relacionesquevanmásallá de lo meramentesexual.

El siguienteensayo, “1 Am Your Sister: Black Women Organizing Across

Sexualities”(19),esun discursopronunciadoenel MedgarEversCollege.Losteniasclave

son la diferencia,la homofobiay el racismo.Lavoz del ensayoserevelamuypersonaly

basadaen la propiasexperienciasde la autora.Sóloal final sedirige a su audienciade

modocolectivo,comopartede la comunidadnegray lesbiana.Es destacableel carácter

oral de esteensayo,conrepeticionesde estructurassintácticas(20-21), párrafoscortos,

preguntasy respuestas,definiciones(20), etc.,recursostodosquefacilitan el seguimiento

del contenidopor partedeunaaudiencia.Estediscursova dirigido alasmujeresnegras

heterosexualesy secentraen la homofobiade la comunidadnegra, la cual harelegado

hastaahoraa las lesbianasal silencioy la incomprensión.

Lorde se define ante su audienciacomo lesbianay negra, afirmando así su

diferenciay a la vez, mostrándosedispuestaa trabajarcontodas las mujeresde modo
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constructivo,“...unity doesnot requirethatwe be identicalto eachother” (19). Buscael

reconocimientodesuaudienciahaciasuidentidadpuessóloapartir del mismosepueden

mejorarlas relacionesentrelas personas.Es más,Lorde identifica surazay su género

comoorigende suopresión,perotambiéndesuenergía.

Rechazalas acusacionesde quelas lesbianassonunaamenazaparala comunidad

negraporqueno son“normales”y cuestionalos criteriosdeesapretendida“normalidad”.

Denunciaquelos recelosdesuscompañerosy companerasnegroshaciaellasestánbasados

ensuincapacidadparahacerfrentealaspersonasdiferentesenun sentidouotro. Esteodio

interiorizado,aprendidodesdela infancia,esla homofobia.El peorinsultoqueunamujer

puederecibiresquesela llamelesbiana..Tampocoadmitelas acusacionessobresuescasa

participaciónen las luchasde la gentedecolor y ponediversosejemplos,conellay otras

mujereslesbianascomoprotagomstas,quedemuestranlo contrario.Reconocequecuando

participabaen estoshechosno sehabíadefinidocomolesbianapúblicamenteperolo era,

inclusohabiendocontraídomatrimonio.Confiesaqueesteúltimofueunerror, “...I yielded

to pressuresthat said1 shouldstepbackfor a Black maneventhough1 knewhim to be

a seriouserrorofchoice, and1 did, andhe was” (22).

ConsideraLordeque,hoy másquenunca,necesitanunirselasmujeresnegrasen

la luchacontralas sangrantesrealidadesqueafectanala comunidadnegray al mundo,

entreellasel aumentode la violenciacontralosniñosnegros,los abusoscontramujeres,

la falta de comunicaciónentrehombresy mujeresnegros,etc. Sucumbira la homofobia

suponemalgastarenergíaquepodríadedicarseaestastareasconstructivas.

Las palabrasfinales exponenunavez más la falsedadde los estereotiposque

circulansobrelas lesbianasenla comunidadnegra.Lorderecuerdaasuaudienciaquelas

lesbianasnegrasno sonapolíticas,no representanunaamenazaparala familia, esmás,
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muchasdeellastienenfamilia propia,y además,ser lesbianano esunaperversiónsexual.

SegúnLorde, el sexoocupaen su vida el mismo lugar queparacualquierotra mujer

heterosexual.Nuestraautoraesconscientede lo dificil queessuperarprejuiciosy odios

aprendidosen la infancia, pero al definirsea sí misma,estátendiendounamanoa las

mujeresde su comunidadparatrabajarjuntas.Ellas hande responderaestapropuesta

intentandoactuary vivir sin teneren cuentalos estereotipossobrelas lesbianas,“Just as

racist stereotypesare the problem of thewhite peoplewho believethem, so also are

homophobicstereotypestheproblemof theheterosexualswhobelievethem” (25).

El siguienteensayo“ApartheidU.SA” (27) contrastaconel anteriorpor el tono

agresivoy la desolaciónquetransmite.Aunquemásteóricoquelosotros,comienzadeun

modo absolutamentepersonal.El punto de partidaesla ciudaddeNuevaYork y el año

1985.Enun ambientedeviolenciacontrapersonase instituciones,Lordesesienteinvadida

por el miedoy la fragmentación.De ahínaceesteensayo,de la necesidadde reflexionar

sobredichaviolenciaqueacontecea lavezendiversaspartesdel mundo,buscandoquizá

unaexplicaciónparala mismaquerevelesusclaves,ahoradispersas,y permitahacerle

frente. Al referirsea Sudáfricaen la mayor parte de este ensayo, Lorde buscala

concienciaciónde todos los afroamericanosrespectoal qnanheid.Es unamanerade

oponersea la violenciay opresióna la queestánsometidoslos negrossudafricanosy de

conectarseconun continenteconel que la mayoríatienelazosafectivos,puestoquesus

antepasadosprocedíande allí. Másquenunca,la autoraconsideraestaunidadnecesariaa

la vista del crecienteracismo institucionalen paísesque, comolos EstadosUnidos, en

teoría,rechazanel régimenracistade Sudáfrica.

Sintácticamente,Lorde utiliza la yuxtaposiciónal mencionarhechossangrantes

relativosa la situaciónde la poblaciónnegraen Sudáfrica,alas injusticiasy ala violencia
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quesufren,“So muchbloodhasbeensheduponthatland ... andso muchmorewill falí”

(28), “SouthAfrica. Eighty-sevenpercentofthepeople,Black, occupy13 percentof the

land. Ihirteenpercentof the people,white, own 85 percentof the land” (29) y así

sucesivamenteen las páginas29, 31, 34, etc. Al igual queen el ensayoanterior,Lorde

empleala técnicade intercalarpreguntasen el texto,muchasdeellasretóricas,otrassin

respuesta,otras brutalmenteirónicas (30-33), que añadendramatismoal ensayo,le

proporcionanun tono más coloquial y centran la atencióndel lector sobre aspectos

puntualesquepuedenrecordarsefácilmente.

Nuestra autora denuncia los orígenes racistasy económicosdel apa¡theid

sudafricano,apoyadopor las inversionesy relacioneseconómicasquelos EstadosUnidos

mantienencon Sudáfrica.A la vista de ésto, anima atodos a retirar su apoyoa las

empresasnorteamericanasquecomercianconSudáfrica.Portristequesea,Lordereconoce

queel negocioesel negocio,y quesólo la presióneconómicamundialcontraSudáfrica

contribuiráaqueel régimencambie.

Al mismotiempo,la violenciacontralapoblaciónnegraenEstadosUnidostambién

muestraun despreciohacia la vida de las personasde color. Tras referir unaseriede

hechos,actitudesy resolucionesinjustas contraafroamericanospor partede juecesy

políticosenlosEstadosUnidos,Lordeevidenciala faltadevoluntadpolíticay socialpara

acabarconla discriminación,violenciay degradaciónmoral y económicade los negrosen

su país. Hay dinero para financiar un proyecto espacialpero no para solucionar el

desempleojuvenil delapoblaciónnegra.TantolosEstadosUnidoscomoSudáfricautilizan

alosnegrosparasatisfacerlasnecesidadesdemercadode losblancos.Losafroamericanos

estánconvirtiéndoseen superfluospara la economíaestadounidense,mientrasque en

Sudáfricatodavíasenecesitamuchamanodeobrabarataparasostenerla economía.Como
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seapreciaen el título de esteensayo,nuestraautoraobservaanalogíasentrela situación

de los negrosen EstadosUnidos en los añosochentay la de Sudáfricaen los años

cincuenta,sobretodo en su falta dereacciónfrentea la opresión,debido,segúnLorde,a

la manipulaciónde la quesonvíctimasy asuprecariasituacióneconómica.

Comohemospodidoobservar,el panoramaquedibuja laautorasobreSudáfricale

atañeprofundamentecomopersonay comomujer negrapuesno lo ve tandistanteni tan

distintodelasituaciónde losafroamericanosenEstadosUnidos.Lordesabeperfectamente

de lo queestáhablandoporque ha vivido y vive la opresiónde ser diferenteen una

sociedaddondela diferenciaconstituyeunaamenaza.Es dificil hacerun lugarparala

esperanzaen un mundotanracista,inhumanoy guiadopor intereseseconómicoscomoel

que ella dibuja. Con esteensayo,Lorde pretendeconcienciara todo el mundoy, en

especial,a los negrosde supaísde la situaciónde otroshermanossuyosen Sudáfrica,

animándolesa la participaciónactivacontraesterégimenracista.A la vez, promuevela

reflexión de susconciudadanossobresu propia situaciónde inferioridad en la sociedad

norteamericana.El objetivofinal deLorde esla unidadde las gentesdecolor del planeta

contralaopresión,teniendoencuenta,esosi, las diversascaraseintensidadesconqueésta

semanifiesta.

El ensayo“TumingtheBeatAround: LesbianParenting1986” (39) es,anuestro

juicio, unrepasoy unacontinuaciónal quesobreestetemaescribióenSisterOutsider.Allí

secentrabaen la educacióndesuhijo; en ésteserefiereasusdoshijosy a surelacióncon

Frances.

El punto de partida es la presenciacrecientede niños en la comunidadde

homosexualesy lesbianas,lo cualoriginaunareflexiónde Lorde sobrela dificil posición

de los homosexualesy lesbianasen un paísque,segúnella, “...standson thewrong side
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of every liberationstruggleon this globe...” (41). Ladiscriminación,el conservadurismo,

la intoleranciay la reducciónde ayudasfamiliaressonalgunosde losproblemascon los

quehomosexualesy lesbianasseenfrentandíaa día. Ante ésto,la educaciónde los hijos

constituyeunaarduatarea,másde lo queya esen sí, puesel deberde los padreses

mostrarlesel mundotal comoesy enseñarlesestrategiasparasobrevivir y desarrollarse.

Es difícil explicar las realidadesanteriormentemencionadasaunniño, esmás,esdifícil

continuartrayendoniñosal mundoantetal estadode cosas.

“But wearehavingbabies!”(41).Estehechoesmotivode alegríaparaLordecomo

miembrodeunaminoríaoprimidaporque“...ourchildrenrepresentatheoreticalholdupon

somevagueimmortality” (41).Perotambiénesconscientede queloshijos porsí mismos

no puedenserunaesperanzade un futuro mejor si los padresno logranofrecerlesuna

definicióndel mismoen la queparticipary por la queluchar.

Despuésde estasreflexiones,hechasdesdeun “we” y basadasen la experienciade

otraspersonasy en la suyapropia,nuestraautorahablasobre suspropios hijos y los

problemasquesueducaciónlesplanteóa Frances,supareja,y aella. Lo másdifícil fue

no dejarsearrastrarpor la iray la rabiaquela convivenciadiariaconel racismoy sexismo

lesproducía.El esfuerzodeLordepornombrary analizarestesentimientodeira constituía

un actode honestidadconsigomisma,puesconsiderabaquesino aprendíaa canalizarla

ira, no podríaenseñara sushijos a utilizarla comoinstrumentode supervivencia..

Audrey Francesintentaronsiempreserabiertasrespectoa quiéneseranellasy la

relaciónquemantenían,buscandoasíel respetode sushijos y queéstosaprendieran,al

mismo tiempo, a respetarsea sí mismos.No eranunafamilia como las otras aunque

tampocoteníanqueserloparaseguiradelante.Comoparejalesbianainterracial,Audrey

Francessediferenciabande la mayoría,y por ello, másqueningunaotra cosa,teníanque
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enseñarlesa sus hijos que la diferenciapuedeactuarcomo fuerzamotora de cambio

personaly social.También,ensuexistenciadiariaenunode losbarriosmásconservadores

deNuevaYork, constantementedemostrabanquela luchapor la supervivenciay el respeto

no eranaspectosteóricos.Lo másimportanteparaambasmujereseraqueBethy Jonathan

aprendieranadefinirseporsímismos,explorandosuspropiossentimientosy aceptandolas

responsabilidadesquesederivarande los mismos.

Lordehablatambiénde los errores,fracasosy dudasqueestatareade educación

suponey lamentatambiénque“...sometimesourdaughterandsondid payapricefor our

insistingupon thearticulationof our differences-political, racial,sexual”(46). Peroella

preferíaofrecerles su propia visión corriendoeste riesgo antes que dejarlesque se

enfrentaransolosconla sociedadracistay homofóbicaamericana..Nuestraautoraagradece

el apoyode otras lesbianasy mujeresde color en estadificil tareay reconocela angustia

quesintieronmuchasvecesantesituacionesnuevasquesurgíanprovocadasporsushijos,

por el vecindario,o por otrosmotivos. Ellas no eranheroínasni teníansolucionespara

todo,ademáspennanecíasiemprela dudadesi sushijossabríanutilizarbienlo quehabían

aprendidoen casa.

Esteensayovamásalládel ensayoprevioincluidoenSisterOutsider.Lordeadmite

quesusesfuerzosen la educaciónde sushijos handadofruto. Suponequealgunasdesus

decisionesy modosde enfrentarsea la viday al mundo les resultaránextrañosaellay a

Frances,sin embargo,confíaen que la formacióny ejemplosqueJonathany Beth han

recibidodesus“madres”permanezcan(48).Porquela luchacontrael racismoy la opresión

contralaspersonasdecolor continúa.

Nos parecedestacableel realismode esteensayo.Como ya hemosseñalado,

nuestraautorarecurrea su propia experienciapara ilustrar el temadel que habla. La
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articulaciónde la misma contribuyea difundir una imagende “normalidad” del hogar

lesbianoen el queLorde educóa sushijos. Estosniños necesitabanlo mismo que los

demás“...love, protection,and direction” (46), y ella y su parejaseenfrentabancon

problemassimilaresa los de cualquiermadrey padre.Al narrarsuexperiencia,Lorde

animaaotrasparejaslesbianasaeducarhijos, demostrandoqueesatareaesdificil perono

imposible.Suspalabrasarrojanun rayo deesperanzasobrelaposibilidaddeserdiferente

a pesardel sexismo,racismoy homofobia.

En “A BurstofLight” (49),comienzaLorde conunabrevísimaintroducciónsobre

lo queel/la lector/aencontraráen laspáginasquesiguen.Dos semanasantesde cumplir

cincuentaaños,le diagnosticanun cáncerde hígado,metástasisdel cáncerdemamaque

sufrió seisañosantes.De suvida cotidianaconla enfermedad,de su luchacontraésta,de

sussentimientos,vivenciasy sensacionesnosdacuentaen los extractosdesudiario que

aparecenaquírecopilados,cubriendounperíododesdeenerode 1984adiciembrede 1986.

También nos comunica en esta introducción su decisión de rechazartratamientos

tradicionalescontrael cáncery buscarsolucionesalternativas,queellaconsideraquehasta

lafechale hanayudadoaprolongarsuvida (49).Estaslíneaspreviasalos diarios,escritas

encursiva,constituyenel comentariodeLordesobreunmaterialque,enprincipio, aparece

anteel lector tal comofue escritoensumomento,sóloqueseleccionadopor suautora.

Aunqueesundiario,no observamosun contrasteradicalconlosanterioresensayos

principalmenteporqueéstos,al igual quesupoesía,sebasana suvez en los diarios de

Lorde y participande un mismo impulsoautobiográfico.El tono es íntimo y cotidiano,

intercalandoreflexionessemejantesa las de SisterOutsidercon mencionesa hechos

habitualescomoverunapelícula,leerun libro overa amigos.El yo de la autoralo ocupa

todo, y sus sentimientos,dudasy percepcionesafloranen la mayoríade los extractos.
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Encontramosvaivenes,momentosde rebeldíay resignación,de desesperacióny fe en el

futuro. Lapresenciade laenfermedadseapreciadesdeel principio, reflejandoLordecómo

le afectafisicay psíquicamente.“A BurstofLight” escomoleerla segundapartede The

CancerJownals, con la diferenciade queestaobrafue escritatiempo despuésde su

mastectomia.Nuestraautorameditasobresu enfermedaddesdeunaposiciónde cierta

serenidady aceptacióndel cáncery los cambios que éste ha producido en su vida,

intercalandosureflexiónconextractosde sudiarioquesoncomounaconexiónendirecto

conlo queestabaexperimentandoen aquellosmomentos.“A Burstof Light” inscribeun

yo inmediatoquemuestrala evoluciónde la enfennedady la deLordeenrelaciónaésta..

En lugarde proyectarsu yo actual sobrehechospasadosrememorandosuexperienciade

los mismos,en “A Burst of Light”, Lorde reordenasupasadomediantela selecciónde

unosdeterminadosextractosdesudiarioque iluminanciertosaspectossobresupersona,

suvida y suenfermedady proyectansombrassobreotros.

“A tfir~t 1didnotbelieveit” (49).Conestaspalabrasde la introducción,Lordenos

preparaparael dolorosocaminoquevamosarecorrerenestaspáginas.Los extractosson

desiguales,tantoenlongitudcomoenfrecuencia.A vecesnosencontramosconvariosdías

consecutivosobienhayunlapsodeseismesessinningúnextracto.Estossaltostemporales

sueleresumirloscon unasfrasesquenos permiten seguir el curso de su vida en los

extractosquesiguen.Tambiénencontramosdiverso5espaciosdesdedondeLorde escribe:

NuevaYork, Berlín, las Islas Vírgenes, Suiza, y cadauno de ellos influye de modo

diferenteen la autoray en el mododevivir suenfermedad.

A principiosde 1984escuandoLordeseenterade la metástasisenel hígado.Hasta

esemomento,lo quenos relatade su vida serefierea actividadescotidianas:salir con

amigos,unaconferenciaen Ohio, ver unapelícula,etc. Peroel dieciochode marzodel
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mismo año nos da cuentade la brutal noticia de los tumoresquehanaparecidoen el

hígado.Sumédicole hacomunicadounassemanasantesquesonincurablesy la diferencia

entrerecibirun tratamientoconvencionalo no no influye demasiadoen susperspectivas

de vida. Eso le hace rechazar las biopsias y los tratamientos de radioterapiay

quimioterapia.Unasensaciónde quele quedapocotiempo le invadey sientela urgencia

de terminarcuantoantessusproyectos,“There aretoo manythingsI’m determinedto do

that 1 haven’tdoneyet. Finishthepoem“Outlines”. SeewhatEurope’salí about.Make

DeothaChamber’sstory live” (54). Suprocesodeasimilaciónde estehechoesel normal.

Seniegaa aceptarloy describelos momentosenque la realidadseimponecomo “pure

helí” (55).Aunqueaparentementehatomadounadecisiónrespectoal tratamientoa seguir,

lasdudasle invaden,“Am 1 makingthe right decision?1 know 1 haveto listen to my

body.... But sometimesthey (themessagesof my body) arecontradictory” (55). Cuando

escribeéstoseencuentra,segúnel epígrafede sudiario, enrutahacialas IslasVírgenes

dondeleemosmástardequelogrórelajarseunpoco,perosindejardepensaren la muerte

todo el tiempo.

Observamosquenuestraautoraintentacumplir losplanesprevistosy viajaaBerlín.

No estádispuestaaquela enfermedadlos altere.Formaparte,a nuestrojuicio, de este

procesode rebelióncontralo queestáocurriendoen sucuerpo.En la ciudadalemana

Lorde pasatres mesesimpartiendoun cursosobrepoetasafroamericanasy un taller de

poesíaen inglés. Su principal deseoal viajar a Berlín era conocera mujeresnegras

alemanas,a las que serefiere con el término “Afro-German” (57). El contactocon sus

alumnas,el ver cómo éstasson cadavez másconscientesde su identidady su poder

renuevasufe enla capacidadde lasmujeresnegrasde todoel mundoparasermotorde

cambio social.
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Perosu saludsedeteriora.Su sentimientode satisfacciónpor el trabajoqueestá

realizandosemezclacon el miedo a la muertey sus intentospor convencersede que

aunquemuera,“1 will neverbe gone.1 amascar,a reportfrom the frontlines, a talisman,

a resurrection” (59). Le consuelapensarque el compromisopolítico con lo que ella

considerasu deber,esdecir, la solidaridadconlos miembrosde su comunidadquesufren

y su denunciaconstantedel racismoy opresión,sonmediosdesupervivenciaparejosasu

luchacontrael cáncer.

Lordereflexionasobresí mismay lo queha aprendidoen susañosde lucha e

intentautilizarlo contrala soledad,la incertidumbrey la desesperaciónquesienteenesos

momentos.Sigueresistiéndoseapensarquelos tumoressonun cáncer,inclusodespuésde

consultaraunadoctoraenBerlín. Nuestraautoradeseavivir y estáconvencidadequepara

ello lo mássensatoesnoperderel controlsobresupropio cuerpo,“1 just know 1 mustnot

surrendermybodytoothersunless1 completelyunderstandandagreewithwhattheythink

shouldbedoneto it. I’ve got to lookat alí of muy optionscarefully,eventhe ones1 flnd

distasteful”(61). Además,losúltimos vínculosquehaestablecidoconmujeresnegrasen

Alemaniay otrospaísesle recuerdanquevale lapenalucharpor lograrunaconexiónentre

mujeresnegrasdevariospaíses.Sesientesatisfechaconsutrabajocomopoetay activista

y, másquenunca,Lordedeseaaproximarseasuenfermedadconla mismaactitudconla

que sehaenfrentadoal restode suvida: comopoetaquees, dirigiendounamiradaa su

interior desdedondeobtenerlasclavesparainterpretarsuexperiencia,“But first andlast

1 amapoet. I’ve workedveryhardfor that approachto living insidemyself...” (61-62).

Tambiénhay tiempoparaunareflexiónsobreel racismocon motivo de suvisita

a unaferia de libros feministaen Londresdondelas mujeresnegraslocalesno estaban

representadas,perodondehansido invitadasvariasmujeresnegrasparadarconferencias.
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Comoen otrasocasiones,Lorde serebelacontrael tokenismdel que son víctimas las

mujeresdesuraza,quelas convierteenobjetose impide un tratamientoafondo de sus

problemas.Creequela únicamanerade queel feminismosobrevivacomomovimientoes

queseacapazdehacerfrentea losproblemasrealesde las mujeresenun momentoy lugar

detenninadosporque “...we do not exist in a vacuum” (64). De ahí su enfadocon las

organizadorasde la feria de libros feministapor denominarseasíy olvidar los problemas

de lasmujeresquetienenmáscerca..

Todo estohacequeLorde sigainterrogándosesobreel temade la diferenciay

buscandonexosdeuniónentrelas mujeresnegrasde todoel mundo.Además,considera

queesmásnecesariomirarseasímismasy buscarsolucionesasuspropiosproblemasque

quejarsede la actitudde sushermanasblancas(65). Hastaaquílos extractosqueescribe

desdeBerlín enjunio de 1984. Los próximosserándesdeNuevaYork en agostoy son

esperanzadoresporquenosrefierenquesustumoresno hancrecido.Nuestraautorasiente

quesele haconcedidounasegundaoportunidad.

El próximo extractoque leemoses el último del año 1984 y está fechadoen

octubre.Lorde recuerdael tiempopasadoenAlemaniay exponelo queaprendióen esos

meses,intentandoquesusproblemasde saludno lo oscurezcan.Pensaren las mujeres

negrasholandesaso alemanasy su crecientetoma de concienciade sí mismasle hace

afrontarel futuro conmásoptimismopuesnosesienteaisladaensuopresión,sinoparte

de la luchaquecontraéstallevana cabomujeresen todo el mundo.Tambiénreflexiona

sobreel hechode sernegray lasasociacionesconunaherenciaafricanaqueéstoevoca.

Pero la palabra“Black” puedereferirse tambiéna unaposiciónpolítica, “...a rallying

identity for alí oppressedpeopleofcolor” (67), hechoésteconsideradoproblemáticopor

Lordepuestoquepuedeservirparaocultar las diferentesopresionesquesufrenlosnegros
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y negrasen el mundo. Lo anteriorreduciríala posibilidadde reconocery negociarlas

diferencias comoun hecho enriquecedory positivo, aspectoque Lorde ha defendido

siempre.Ellaesconscientede quesernegrano significalo mismoparaellaqueparauna

mujer asiáticaounaneozelandesa.Porello, rechazaun falsosentidode la igualdadcomo

baseparaun trabajoencomúnde lasmujeresnegrasy proponequeseríainteresanteque

las personasquesedenominanasíexpresenlo queimplica lapalabra“Black”, aunquesólo

seaa nivel de lenguaje(67).

El próximo extractodel diariode Lorde estáfechadoenmayode 1985. Lordenos

haresumidopreviamentecómohatranseunidolaprimeramitadde eseañoy nosanticipa

lo quevamosa encontrar.Susaludpermaneceestable,aunquedelicada,y el cáncerno es

supreocupacióncentralperotampocolo olvida.

Tras mencionarla satisfacciónque le producela graduaciónde su hija Bethen

Harvard,Lorde saltaa Australiay al mesde agosto.Sabemospor subreveintroducción

que pasóseis semanasviajandopor estepaísy por NuevaZelanda, participandoen

recitalesdepoesíay comoinvitadadeorganizacionesde mujeresy diversasuniversidades.

Enel extractoqueleemosnosexponeúnicamentesudiscursoen la celebraciónde los 150

añosde la fundacióndel estadode Victoria, Australia. El título es “The languageof

difference” y en él nuestraautora,comosiempre,denunciael racismoy la destrucción

sobre los que, segúnella, se fundó este estado.Aunque compartela lenguacon sus

compañerasaustralianas,destacael hechodequeesalenguano reflejaidénticaexperiencia

y de queellas, comomujeres,hanparticipadode mododesigualen la construcciónde la

misma.Seríanecesarioexaminarla historiapersonalquesubyacetraslaspalabrasdecada

una.Lorderecuerdaa lasmujeresaborígenescuyasangrefuederramadasobreeseestado

y, cuyasvoces,muy pocasde las presenteshanescuchado,“For the true languageof
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diffcrence is yet to be spokenin this place” (71). Lorde siente que la historia de su

comunidady la historiade losaborígenescoincidenenla opresióny colonizaciónporparte

de los blancos,por ello aprovechaestemomentode celebraciónparareivindicarla vozde

estasmujerese impulsarunanuevadisposicióny actitudpor partedesusoyenteshaciael

descubrimientoy utilización de la verdalera lenguade la d~ferencic4basadoen el

conocimientode la realidadde los quesiemprehancarecidode voz.

Los siguientesextractosdel diario tambiénhacenreferenciaa la participaciónde

Lordeenotro congreso,estavez enEstadosUnidos,sobre“TheBlackWomanWriterand

the Diaspora”.La enfenTiedadpareceapartadade laspreocupacionesde la autorapues

vuelveacentrarseensustemasmáscomunescomola identidad,la supervivenciay la

utilizaciónde la diferenciacomobasede las relacionesentrelasmujeres.Posiblemente

debidoa losviajesrealizadosy a los contactosconmujeresdetodaslasetniasy culturas,

Lorde coincideen su luchacontrala opresióny el racismocon la de otrasmujeresen

paísescomoSudáfrica,Angola, Zimbabue,etc. Deseatrasladarestaconcienciaciónen

palabrasy hechosquevislumbrenun futuro másesperanzador.

Pocotiempodespués,en noviembre,sumédicole anunciaquetieneotrotumoren

el hígadoy queel primero que le diagnosticaronestáaumentandode tamaño.Lorde se

sientemal fisicamenteperoquiereseguirenfrentándoseaestaenfermedadcomolo venía

haciendo hastaahora, con control sobre su cuerpo y sin abandonarsea cualquier

tratamientoque le sugieranlos médicos.Su reacciónesde no aceptaciónde quepuede

tenercáncery búsquedadesolucionesalternativas.Paraasegurarsedel diagnóstico,decide

viajara SuizaalaLukasKlinic, dondesellevana caboinvestigacionespunterassobreeste

mal. Tambiénsele pasapor la cabezala ideade ignorar la enfennedadcomomediode
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enfrentarseaella. Lordesientela cercanapresenciade la muerteexpresadaconla frase“It

fecís like the axeis falling” (75).

Recuperael ánimo antesde marchara Suiza,segúnobservamosen los siguientes

extractos.El reconocimientoa su laborquelleva a caboel clubde poesíade mujeresde

HunterCollegele llena de satisfacciónal comprobarlos frutos quehadadosu trabajo:

.it was wonderful for me to know thatthereal powerof my wordsis not the
piecesof methai residewithin thosewords, but the life-force -the energyand
aspirationsanddesiresatthecomplexcoreofeachoneofthesewomen-whichhas
beenarousedto useandto answermy words. (77-78)

Nuestra autora observacomo su propia poesíaadquieresignificadosnuevosque la

ennquecenaellay a las otrasmujeresquecontribuyenacrearlos.

A partir del quincede diciembre,LordeseencuentraenArlesheim,Suiza..Desde

estafechahastael primerdíade enero,tenemosextractosdecasi todoslos días.Lordese

hacepruebasy esperalos diagnósticosconunaactitudpositivay esperanzadora(78).Los

díastranscurrenlentosy sesientereconfortadapor la serenidadconla quesehacefrente

a la enfermedadallí, tandiferentede la actitudgeneralizadaen EstadosUnidos.

Sin embargo,no puedeevitarsentix~eunaextrañay tenerla sensaciónde estaren

la cuerdafloja. Temeempeorar,y sentimientosde amargurala invadenconfrecuencia

segúntranscurrenlos días.Seesfuerzaen lucharcontrala desesperacióny el dolor fisico.

Peroel veintitrésdediciembre,las dudassobresuestadosedisipan: “1 havecancerofthe

liver” (89). Lorde sientela urgenciade tomarunadeterminaciónrespectoa lo queva a

hacerapartir de estemomentoy quétratamientovaa seguir.Sin embargo,todavíano se

atreveaenfrentarsedirectamenteconestehecho.Másquenunca,necesitael calordesu

gentey compartirsudolory suenergíaparasobrevivir.A vecespiensaLordequeparasus

amistadesserá más dificil de sobrellevar porque carecende la determinaciónde

supervivenciaqueellaestáadquiriendo.
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Laautorapiensaenlamuerte,sueñainclusoconellay llegaasentirsecasiatrapada

por ellafisicamente,“1 felt tbis body start to touchme on my left thigh, and1 knew that

this meant greatdanger ... it still felt as if death had really beentrying” (92). Su

pensamientosen el último día del año tambiénestáníntimamenterelacionadoscon la

muerte:piensaquequizáésaseala últimaNavidaddesuvida..

Los siguientesextractos,ya en el año 1986, los escribeLorde desdelas Indias

Occidentalesy desdeSt. Croix, en las Islas Vírgenes. Contrastael exotismo y la

sensualidaddeestelugarconla fría Suiza..Lordereviveen estoslugares,encontactocon

unanaturalezaexhuberanteyrodeadadecompañerasalasqueaprecia.Recuperalasganas

de trabajary sesienteunamásen esteentornocaribeño,recreandosuherenciamaterna.

Vinculasusupervivenciaala ayuday el cariñoquerecibedeotrasmujeresy esconsciente

de que“...personalsalvationofwhateverkind isneverjustpersonal”(98). Porello, unade

sus mayorespreocupacioneses quesu experienciay vivenciaspuedanservirles a las

mujeresquemásquierey másle importan. Deseaponera sudisposiciónlo queponeal

alcancedeotrasmuchaspersonasy, a veces,porparadójicoqueparezca,esmásdificil

conectarconlaspersonasmáscercanas,o al menosasí lo sienteLorde.Enestosmomentos

suunicareferenciadirectaala enfermedadesla dequeel cáncerespolítico,porqueesuna

tareacomúnlucharcontraél buscandonuevosmodosde hacerlefrentey de sobrevivir.

Lordesiguesacandofuerzasde la comunidaddemujeresparatrabajar,defenderlas

causasen lasquecreey presentarbatallafrenteala enfermedad.Estatareano esfácil pues

necesitaponerenjuegotodoslasfacetasde su identidadparallevarlaa cabo,“It takesalí

of my selvesworking togetherto fight this deathinside me. Every oneofthesebattles

generatesenergiesuseful in theothers” (99). El contactoconlasZamaníSowetoSisters
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de Sudáfricay el conocimientode susexperienciasreafirmaa Lorde en la ideade que

quedatrabajopor hacer(106),un impulsomásen la luchapor la propiasupervivencia.

A partir de ahoralos extractosson másreflexivosy esperanzadores.Lorde ha

aceptadola enfermedady estádispuestaa vivir con ella. Continúasu lucha contra la

misma,perola integraen suviday la sumaa la quemantieneconel racismoy sexismo.

Sigue eligiendomedicinasalternativascomo la homeopatíay la utilización de ciertos

fármacos,y sesienteresponsableúltimade la tomade decisionessobresupropiocuerpo.

Prefierevivir el cáncerdeun modo máscercanoa la visión africanadel mundo,“...as

expenenceto be lived ratherthan as a problemto be solved” (116). En uno de sus

extractos,concretamenteen el del ocho de noviembrede 1986, nuestaautorahaceun

resumendel caminoqueharecorridodesdeel decubrimientode los tumoresenel hígado

hastael estadoactual.Nosdacuentade los médicosa los queconsultóy de sunegativa

inicial a aceptarsu enfermedady asumir su propia mortalidad. Finaliza este texto

afirmandoqueensubatallacontrael cáncerhaaprendidoestrategiasparaemplearlasen

otrasáreasdesuvida.. Laexistenciacobramuchamásimportanciaal cemirsesobreella

la constanteamenazadela muerte,por lo cualLordecelebrael mismohechodeestarviva

dos añosdespuésde la apariciónde los tumores.Tampocosondesdeñableslasvictorias

conseguidasfrenteal racismo,sexismoy demásopresionespuessonenormementedificiles

de lograr. ReconoceLorde quesupoderes limitado y quehade utilizar el pocodel que

dispone, lo cual excluiría el intentarevadirsede la realidadmediantesu negativaa

aceptarla(117).

Entrela razonesqueesgrimeLorde paraescribirsobreestaexperienciaestá,sobre

todo, la necesidadde exponer las complejidadesque se derivande vivir con esta

enfermedad.Observandosusdiferentesreacciones,sentimientosy contradiccionesfrente
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al mal, Lordeaprendesobresí mismay aprendetambiénautilizar las energíasquesurgen

de estasdiferencias,demostrando,pues,quela diferenciainterioro exteriorpuedeserun

elementoenriquecedor.Tambiéncontempla“...this scrutinyofmyselfin thecontextof its

usefulnessto otherBlack womenliving with cancer,born andunborn” (118). Se siente

privilegiadaporseguirconviday quierecompartirlo quehavivido conotrasmujeresque

puedanestarpasandopor lo mismo queella.

Esahoracuandola autoramencionaporprimeravez las palabrasquedantítulo al

libro, “...a burst of light -thai inescapableknowledge,in thebone,of my own physical

limitations” (121).El conocimientode estarealidadyde queel tiempoeslimitado le hace

pensarentodo el trabajoquequedaporhacer.Deahí sacafuerzasparaseguiradelanteen

muchosmomentosdedesesperaciónque,porsupuesto,no haeliminadodesuvida, y que

si no son combatidoso canalizadasu angustiadesembocanen un miedo que limita su

capacidadparareaccionar.PartedeltrabajoqueLordeconsideranecesariorealizarincluye

el esfuerzode hacerpúblicocómovive ellasuvidaconcáncer.Lordecreefirmementeque

el silenciono protegey estosextractosmuestransuvoluntadde no cederantequienes

creenlo contrario(127).

Esenestostextoscorrespondientesanoviembrey diciembrede 1986cuandoLorde

nostransmitesu aceptaciónde la realidadde estaenfermedadensuviday cómole hace

frente día a día, con sus lucesy sombras,conscientede que las decisionesque toma

respectoalosmodosdetratarel cáncerle permitenllevarlasriendasentodo momentode

sucuerpoy no conviertensuvida enunamerasupervivencia.

ConlasúltimaspalabrasdeestosextractosLorde admiteel esfuerzoquesuponeescribir

sobresuenfermedadperoconfiaenquehayavalido la pena.
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El epílogo del libro estáfechadoen agostode 1987en varios lugaresdel Caribe

(Granada,IndiasOccidentalesBritánicaseIslasVírgenes).Sulecturatransmiteserenidad.

La enfermedadestáahi al igual quela sensacióndequeel tiempoes limitado, peroesto

le proporcionaa Lordela energíanecesariapararesaltarlos aspectospositivosdesuvida.

Lorde no estáen expectativade que ocurraalgo sino que, como únicavida quetiene,

intentavivirla a fondo. Siguepensandoqueel cáncerespolíticoy a vecesseimaginasu

luchacontrala enfermedaddel mismomodoquesuluchacontrael apartheid.Lasdosson

batallaspor la supervivencia.

Deatacatambiénquelossentimientosdeseguridadysensacióndeomnipotenciade

los quehabíadisfrutadoanteshandejadopasoaunadolorosaperonecesariaconciencia

desumortalidad,quele proporcionaotropuntodevistaparadesarrollarsuvidacotidiana:

1 work, 1 love, 1 ,~st, 1seeandleam And1 n?pon’. Theseorn my givens~.Not
sureties,buíafinnbeliefthai whetherornotlivingthemwithjoypmlongsmyl~fe,
it certainly enoblesmetopw~uetheobjectivesofthat ftfewith adeeperandmorn
effectiveclarily. (134)

Esteepílogoexponeotraetapaenla luchadeLordecontrasuenfermedad.No la concluye

porquelavida siguey esnecesariocontinuardesarrollandoestrategiasparaenfrentarsea

los nuevosretosdecadadía, en especialsi setratadel cáncer.

1113.3.1.Conclusiones

Conestaobra,Lorde vuelveaunir reflexióny experienciaen suescritura.Sigue

interesadapor los teniasdeejerciciodepoderen las relacionespersonales,la consecución

de la propiadefinición,y semuestraatentaalas realidadessocialesy políticasen lasque

vive su comunidad,buscandosiempreconexionescon otras personasquetambiénse

encuentranen situacionesde opresión,comolos negrossudafricanos.Aunquesusluchas
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noseanidénticas,Lorde deseaquela solidaridaddeunosparaconotrosprevalezcasobre

lasdiferencias.Puestoquela experienciade opresiónesuniversal,Lorde deseaimpulsar

unaluchaampliacontraésta,transcendiendolos límites nacionales.

Sin embargo,lo másdestacadodeestelibro, comoya hemosmencionado,esla

experienciadel cáncerqueLorde refleja en los extractosde sudiario. Enciertomodo es

casi la continuaciónde TheCancerJoumois(1980),perodesdeotropuntodevista,lo cual

nospermiteobservarcómoseenfrentala autoraaunasituaciónyafamiliar peroqueella

vive comosi fueranueva: la realidadde la muerte.Suestadode ánimosufrecontinuos

altibajosy sureacciónantela enfermedadesla quepodríatenercualquiera,rechazo,

depresióny, poco apoco, asunciónde su situación.Lorde experimentaunaprofunda

soledadantela amenazade la muerte,hastaqueredescubreque,aunqueella muera,sus

obraspermanecerán,sobretodosi hanservidoa otraspersonas,comole demuestranen

algunosde los homenajesde los quees objeto.Estasensaciónde permanencia,y, hasta

ciertopunto,de inmortalidadesreconfortanteperono concluyente.Aunqueal final de la

obraLordesemuestremásserenay hayalogradovivir consuenfermedad,la luchacontra

ésta,contrala muertey la desesperaciónsiguenabiertas.La diferenciaconlo queLorde

reflejabaal comienzode estelibro esquehaconvertidoestaluchaen algo cotidiano.A

estohan contribuidoun grupo de mujeresa las queLorde agradecesu apoyoen los

“Acknowledgements”de la obra, “1 wish to acknowlédgewith gratitudealí thewomen

whoseloving feedbackhelpedmaketheessay“A Burstof Light” happen.In particular,

FrancesClayton,BlancheCook,, ClareCoss,AdrienneRich, andGloriaJoseph”3.

Lo personalsiguesiendopolítico, peroLorde muestraque lo personalno puede

reducirseareflejarel ámbitoprivadoy domésticosinoque, comobiendicebelí hooks,la

35in númerode página.
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verdaderapolitización combina el nombramientode la propia experienciacon un

entendimientocrítico de las realidadesqueconformanla misma(1989, 108-10).En esta

obra, Lorde revisael yo desdeunaperspectivanueva,paralo cualesnecesariono sólo

nombrarla propiaexperienciasinosituarlaen un contextoteórico.Trata aquítemasque

hadesarrolladoalo largode todasuobra,ensupoesíay ensayos,y demuestraunagran

capacidadparaseguirreflexionandosobreellosde modonovedoso.Lordelos exploraen

relacióna sus propiasexperienciasy a la realidadque la rodea, conectándoloscon

anterioresensayosy dejándolosabiertosparaqueella, u otraspersonas,los reelaborenen

el futuro.
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IV. POESÍA

1V.1. AUDRE [ORDE Y [A 11~ADICION POEIiCA DE [AS MUJERES

AFROAMERICANAS

W.1.1. Ojltu¡a, histona y exclusiones

ComoseñalaMyriamDíaz-Diocaretz,la poesíafemeninaafroamericanarepresenta

un subgrupodentro de la categoríade la literaturaafroamericana(1985, 38). No nos

referimosaunaproducciónliterariaenunalenguademenorcalidad,sinoaunaliteratura

creadapor un grupo minoritariodentrode unaculturadominante.La poesíade mujeres

negras conforma un corpus de textos que han sido silenciados, ignorados y

malinterpretadospor lo quedenominamosla culturanorteamericana.Los estudiossobre

estatradición literariasonescasos,debidoa diversasrazones.Laculturaesun fenómeno

socialcontrespilaresquefacilitan el desarrollode lassociedadeshumanas:información,

comunicacióny memoria.Setratadeun sistemade signosreunido,ordenado,preservado

y transmitidopor una colectividadque disponede distintasmanerasde intercambiar

informaciónestética,unade lascualesesla literatura(Díaz-Diocaretz1985, 39).

Algunas culturasbasansu existenciaen la sumade textos existentesy en los

diferentesmodosde emplearlos.Una cultura “textualizada” consideraráel texto como

modelo a imitar, y lo queno seconsiderasusceptiblede ser imitado seexcluye.Cada

culturaposee,pues,suscorrespondientesmecanismosparaextendersuslímites. Dentro

de lo que se estimapertenecienteal espaciocultural y al extraculturalsubyacela

dicotomíade caosy ordeny lassubsiguientesoposicionesqueseestablecena partir de
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ésta.La culturaquesenombraasí mismaseconsideracomotal porquesesitúacomo

miembropositivo de estadicotomía.Cuandoserefierea los queno pertenecena este

ámbito, es decir, al objeto extracultural,lo definecomoerróneo,insuficiente,desviadoy

le asignaun conjuntode característicasnegativas(Díaz-Diocaretz1985, 39).

Un ejemplode éstoesla afirmaciónde que la poesíaafroamericanao cualquier

poesíaquearticulela experienciade ser negro/ao expreseunaperspectivaexternaa la

culturablancano espoesíaporqueno siguela normasculturalesestablecidaspor dicha

cultura,quesecaracterizanporlaomisióndelos estándaresestéticosafroamericanos.Otro

ejemplode estaexclusiónconsisteenconsiderarque la poesíanegrao la quereconoce

unaherenciaafricanano esuniversal(Henderson1973, cit. en Díaz-Diocaretz1985,40).

Además,cuandoseproponeunaestéticanegra-lo quehaocurridodesdelos años60- la

crítica dominantesigue incluyendo sus teoríasy proposicionesen el espacio de lo

extracultural(1985,40).

Estosejemplosconfirman la hegemoníade la literaturade los blancossobrela

afroamericana.Históricamente,los antepasadosde los afroamericanosfuerondespojados

de suculturaoriginal e insertadosenunaredde mecanismosquehadeterminadodurante

siglos innumerablesprohibicionesy supresiones.

El viaje desdeÁfrica hastalas costasde Norteaméricaenel siglo XVII sitúala

historiade lasmujeresnegrasen un contextode luchay resistenciaa todos los niveles.

La literaturanegra,aunqueinmersa,por supuesto,en un contextosocial queno puede

ignorarse,surgedeunarealidadindividual compuestapor diversascondicionesdevida

alas quecorrespondenunosdeterminadosintentosdesupervivencia(Díaz-Diocaretz1985,

40).
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Lasprimerasmujeresnegrasautorasde poemasfueronLucy Terry (1730-1821)

y Phyllis Wheatley(1753?-1784),vendidaéstaúltima aunafamiliade Bostonen 1761

y quepublicó un libro en Inglaterra,Poemson Various Subjects,Religious~andMoral

(1773).Aunquesu educaciónla inducíaa seguirlas normasde su época,suspoemas

revelanunacrítica incipientey un sentidode alienaciónproducidopor el hechode ser

africanaenun mundo de blancos.Estasmujeressonexcepcionesporquela prohibición

de enseñara leer y a escribir a los esclavosy sus descendientesprodujo un silencio

literario de másde un siglo. Solamentea partir de la segundamitaddel siglo XIX nos

encontramoscon poetasnegrasde modo más regular. De estaépocadestacaremosa

FrancesE.W. Harper (1825-1911),unapoetafuertementecomprometidacon la lucha

contrala esclavitudy paraquienla razaeraunaprioridad, lo cual se refleja en su obra

Poemson MiscellaneousSubjects(1854).

Hay quetenerencuentaque ésteeraun períodode movimientosantiesclavistas

y literaturautilitaria. Todos los esfuerzosiban dirigidos a impulsar la abolición de la

esclavitud,lo cual favoreció las narracionesde esclavos,los discursosy los ensayos,en

detrimentode génerosmáselaboradoscomola poesía..Por estarazón,apartede Harper,

no hubofiguraspoéticasmasculinaso femeninasdestacableshasta1915,cuandocomienza

el Renacimientode Harlem~ así llamadopor un florecimiento sin precedentesde la

literaturaafroamericana,pero en el que las figuras reconocidasy prestigiadashansido,

por lo general,lasmasculinas.Laspoetasmásdestacadasde estaépocafueronAngelina

Weld Grimké, Anne Spencer,Georgia Douglas Johnson,Jessie Fauset, Effie Lee

Newsome,GwendolynBennetty HeleneJohnson.

Podemosdestacarvariasrazonesparala faltade reconocimientohacialas poetas

femeninas de esta época. La mayoría de ellas carecía de una producción poética
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importantey no editaronningúnlibro consuspoemas.Además,novivíanenNuevaYork,

por lo queestabanun tanto aisladasde la vida culturalpromovidapor el Renacimiento

de Harlem. A diferenciade los hombres,no podíanformarpartede los círculossociales

dondeleshubieranpodidoprestaratencióny proporcionadodinero y oportunidadespara

publicar.Por último, el RenacimientodeHarlemgirabaentornoa la autodefiniciónracial

y la libertad poética.Puestoque la mayoríade las poetasafroamericanasde la época

escribíanpoesíaalejadade los temasraciales,o tocandoesostemaspero con formas

convencionales,no se las considerarepresentativasde este período.En este caso, el

calificativo de personalcomosinónimode femenino,aplicadoasuproducciónpoética,

la devalúa(Hulí 1979, 167, 173-74).

MargaretWalker, nacidaen 1915, inicia un períodode másvisibilidad parala

poesíafemeninaafroamericana.Sulibro ForMy People(1942)obtuvoel “Yale Younger

PoetsAward” en 1942.PeroesGwendol~Brooks,ganadoradel premioPulitzeren 1950

consuobraAnnieAlíen, la quemarcael comienzode la continuidadininterrumpidadel

discursopoético de las mujeresnegras. En los añossesenta,las mujeresno fueron

excluidasde estesegundoRenacimientode la literaturaafroamericana,dondeempezaron

a destacarnombrescomoAudreLorde, SoniaSanchez,Lucille Clifton, Nikki Giovanni,

Mari Evans,JuneJordany Alice Walker (Hulí 1979, 176).

La cultura blancaha ignoradoa la negradurantesiglos, lo cualexplicaenparte

la marginalizaciónde las poetasafroamericanas.Entre estosmodosde exclusión,válidos

sobretodoparala poesíafemeninaafroamericanapublicadaapartirde 1968, destacamos,

enprimer lugar, la pocaatenciónde la crítica literaria dominantehaciala poesíanegra

hastahacemuy poco.En segundolugar, la ausenciade poetasnegrasen la mayoríade

los estudioscríticos, incluso en los estudiosfeministas llevadosa cabo por mujeres
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blancas. En tercero, la escasapresenciade poemasescritos por afroamericanasen

antologías,inclusoenlascompiladasporautoresnegros.Porúltimo, sóloapartir de 1968

empiezanlas poetasnegrasapublicary, en los EstadosUnidos,sóloa partir de 1980 las

editorialesno comercialesy de mujeresdel tercermundodarána conocermásobrasde

éstasy otrasautorasminoritarias.

Los escritorese intelectualesnegrossedieroncuentade la necesidaddecrearsus

propiosmediosde expresiónliterariaparaarticularsusvisionesy desarrollarsu artecon

libertad.Despuésde quesefundaranlos primerosperiódicosy editoriales,empezarona

aparecerdiversasantologíasde escrituraafroamericana.A pesarde todo, las mujeres

seguíanausentesen las antologíasde poesíanegrarevolucionaria,exceptoGwendolyn

Brooks,Nikki Giovanniy SoniaSanchez.Laspoetasnegrasaúntardaríanunadécadaen

tomarpartede modo másactivo en la producciónsocial designificados.

La relaciónentrelasmujeresblancasy negrastambiénpuedeinterpretarsedesde

el punto devistade lasoposicionesentreun espacioculturaly uno no cultural.A partir

de 1970, lasmujeresnegrasempezarona sermásconscientesde si mismasy dirigieron

suatenciónhaciasuspropiosproblemasy experienciavital. Comoconsecuencia,muchas

poetascomenzarona escribirsustextospensandoen lectoresnegros.Estocontribuyóa

unaproducciónliterariamásdiversificaday aunmejor entendimientode la relaciónentre

poetay sociedady de lo quesignificaserunapoetanegraen los EstadosUnidos. Pero

las exclusionesde los puntosde vistay la producciónliterariade las mujeresde color

continúaexistiendo,como denunciaAudre Lorde en “An OpenLetter to Maiy Daly”

(SisterOutsider 1984, 94-97). Son necesariosnuevosmodos de revalorizaciónde las

experienciasy creacionesde estasmujeresy un reconocimientode suscontribucionesal

movimientofeminista.SegúnAdrienneRich, los conceptosde la políticade la identidad,
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la simultaneidadde lasopresiones,la negativaa aceptarun espaciopropioacambiode

no amenazarel sistemahansidoexploradosy articuladospormujeresdecolorensugran

mayoría(Rich 1983, cit. en Díaz-Diocaretz1985,44).

A laspoetasnegrassiempreselas hasituadoenel ladonegativode las dicotomías

quela culturadominantehaestablecidosobrelo quedebeexistir, apreciarsey describirse

y lo que no. Estamosde acuerdocon Myriam Díaz-Diocaretz cuandoafirma que

deberíamosconsiderar la estética y la literatura negra como parte de la cultura

afroamericana,que coexistecon otras culturas, entrelas que predomina,por razones

políticasy socioeconómicas,la de losblancos.Esterechazode la jerarquíaentreesfera

cultural hégemónicay marginal no pretendenegarque las opresionescausadaspor el

genero,la razay la claseinfluyan decisivamenteen la formaciónde la identidad(1985,

43-45).

1V.1.2. FI mundo a¡tíslico de 1a~ poetasafwamencanas:elementoscomunes

Los textosde laspoetasafroamericanassonculturalmenteheterogéneos,aunque,

en su lucha por la identidad, logran preservarun orden interno. Encontramosvarios

elementosqueconformanlas basesde sumundo artístico.El primero de ellos seríala

tradición oral como “pre-texto” literario. Puestoquehay muy pocos textosescritosy

conservadosantesde finales del siglo XIX~, los componentesde la tradiciónoral cumplen

la funciónde textospreviosquesóloaprincipiosdel siglo XX sepondránporescrito.

La Biblia fue el instrumentomásimportanteen la instrucciónde los esclavos.

Dentrode la tradiciónoral, ampliospasajesde la mismasubyacenenlas construcciones

verbalesde cancionesreligiosasy secularesde los esclavos.Partesde estascanciones
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espiritualesy bluesaparecenen la poesíaafroamericanacontemporánea.Esto indicaque

la Bilia traspasael discursooral, formapartedel la tradiciónmusicaly deahíseincorpora

al discursopoético.

Lo queDíaz-Diocaretzdenominael textosocial seconvierte,segúnella, en una

característicade la poesíanegraapartir de los añossesenta.En su intentopor reconstruir

unaculturaquehacarecidode historiay en vistasde la constanteexpansiónde la cultura

dominante(la blanca), las poetasdesarrollanunasensibilidadespecialhaciacualquier

texto existenteo posiblede la vidacotidianao de la realidadsocialcontemporánea.Esto

setraduceen el uso de un lenguajecoloquial y de fechasquesatisfacenel deseode

registrarsuhistoria. Estetextosocial incorporaelementoscallejeros,grafiiti, fragmentos

de manifiestospolíticos, testimonios,narracionesde esclavos,etc. Los textossociales

facilitan el análisiscríticodel mundoporpartede la comunidadnegrademodomáslibre.

Tambiénseincluyentextosprocedentesde los mediosde comunicación,comoanuncios

detelevisión,noticiasde la radio, textosdeperiódicos,etc. De estemodo,el textosocial

sehaconvertidoen unaprácticacomúnpara expresarcrítica social y descontentopor

partede laspoetasnegras.

La músicaesun importantecomponenteverbalde la poesíanegra.El bluesy las

cancionesespiritualesproporcionancadenciasrítmicasy el tempodel verso libre. Las

vidas y cancionesde figuras musicalespopularesaparecenen la poesíade mujeres,así

comometáforasrelativasa personajesnegroshistóricosy literarios. Las biografiasde

líderesafroamericanosy otros hechossobrelas víctimas de la revoluciónnegraactúan

comoimpulsosintertextualesparadarejemplosdevalor, resistencia,compromisoy lucha.

Es destacableademás,la presenciade Africa en la poesíade las mujeresnegras

contemporáneas.Estecontinenterepresentael deseode conectarsupasadoantiguo con
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suculturaen el presente.África simbolizala culturaperdiday un conocimientointuitivo

basadoen unadistanciacronológicae histórica.. Por lo tanto, paraestaspoetas,Aflica

constituye la búsquedade un territorio político, ético y personal,y la decisión de

enfrentarseal opresor.

Las poetascreanargumentos,como hemosvisto, paradialogar con su propia

cultura, integrandolos textossocialesanteriormentemencionadosen suvisión ideológica

delmundo.Sinembargo,unaparteimportantedeestostextossocialesmantienenunaserie

de polémicasconla cultura blancay susnormasestéticas.

La polémicamásimportantede la poesíaafroamericanafemeninaen relaciónal

canondelosblancosesla restricciónqueel lenguajeliterario estándary susconvenciones

imponena los textos. Si la poesíaen sí viola las normasde un lenguajeliterario dado,

entonceslaspoetasrompenlasnormaspor partidadobleporquehanbuscadosumaterial

lingúísticoenesferasléxicasalejadasde los cánonesestéticosaceptados,o porquelos han

rechazado.Encontramosunafrecuenteyuxtaposiciónde discursoinformal con lenguaje

escritomásconvencional.La primacíadel lenguajeescritosobreel oral comovariedad

de comunicaciónde ciertoprestigiosetransgredecontinuamentey a menudoorigina la

parodiade los estándaresestéticosdominantes.Como estrategiatextual, la parodiada

lugar a una serie de recursospoéticos y presuponeun conocimiento común y una

intimidadcolectivaentrelas poetasy los lectoresbasadaenunconjuntode ideasrecibidas

(Díaz-Diocaretz1985, 49-53). Segúndichas estrategiaspodemosdelinear el tipo de

destinatarioque la poetatiene en mentey percibir mejor las discontinuidadesen su

trayectoria.

En los añossesenta,los escritoresafroamericanosconectaronconel movimiento

mundial neoafricano,lo cual impulsóel desarrollode lo queseconoceríacomopoesía
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negrarevolucionaria.Susprioridadeserandefendersu identidadcomopuebloy escribir

guiadospor la responsabilidaddel individuohaciasucomunidad.Esteesel contextoen

el quela poesíaafroamericanafemeninasurgeen la literaturacontemporánea.Laspoetas

negras, al articular su experiencia, enfatizan la convergenciade lo individual y lo

colectivo,esdecir, en suautodefiniciónencierranel deseodeconvertirseenvozcolectiva

de su comunidado de una comunidaden concreto. Esto explica que un número

significativo de poemasesténdirigidos a unaaudiencianegra.Si el poemasepercibe

segúnlos códigosutilizadosen su creación,la poetay el destinatarioparticiparánpor

igual en la prácticade significadossocialesy poéticos.

Laspoetasafroamericanastienenla intencióndequesupoesíaseleay searticule

de modo familiar y decidido, evitandolos tonos lastimeros,humildesy piadososy las

intimidacionesy prohibicionesdel discursopatriarcalautoritarioy jerárquico.

LapoesíadeAudreLordeparticipadeestatradiciónen algunosaspectos,en otros

sedistanciade ella, a la vez queintroduceaspectosinnovadores.

Lapresenciade la tradiciónoral, cancionesespiritualesy bluesno estanevidente

en Lorde comoen otraspoetasexceptoen suslibros FmmaLand WhereOtherPeople

Live (1973) y New YorkHexíShopandMusewn(1974), publicadospor la Broadside

Press,editorialdirigida aun público mayoritariamentenegro.Suspoemasestánpoblados

de referenciasa líderesnegros,a los quededicapoemaso mencionadirectamente,con

admiraciónhaciasuobray amarguraantesudesaparición,casode Martin LutherKing,

asícomo alusionescontinuasa los desórdenesracialesde los añossesentay setenta,en

plenaluchapor los derechosciviles.

Consideramosqueesmásrelevanteen supoesíala presenciadel textosocialdel

quehablabaMyriam Díaz-Diocaretz.Nuestraautorautiliza frecuentementeun lenguaje
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coloquialy directo,incluyendoeslóganes,testimonios,diálogos,datosperiodísticos,cifras,

referenciasa acontecimientospolíticos e históricos, noticias, etc., con intención de

denunciarsituacionesde opresióny promoverun cambiosocial.Sealejaasí del lenguaje

literario estándary frecuentementeyuxtaponeun discurso formal con otro menos

convencional.

Africa estápresentede modooriginal e innovadoren la obrade Lorde. Elementos

de la religiónafricanay delos ritualesde las mujeresdeAflica Occidentalseyuxtaponen

asupropiaexperienciacomofeministalesbianaafroamericanay funcionancomobasede

susimágenespoéticas.Además, la poetaproponeunaserie demitos alternativosa los

judeocristianoscomobasede la identidadafroamericana.Deestemodo,conectasulegado

culturaly personaly el desucomunidadconunosantepasadosmíticosy recreaunpasado

legendarioen Africa, previoala esclavitud.

Respectoa la articulaciónde lo individual y lo colectivo,estasdosvocesaparecen

al mismonivel en la poesíade Lorde. Su individualismono actúaendetrimentode su

compromisocolectivo.La autorahuyede laposicióndevíctimay reivindicaensupoesía

su derechoa defmirsepositivamentecomomujer negray lesbiana,desafiandoal racismo

y a las restriccionessobresuorientaciónsexual.En suspoemasobservamos,pues,una

búsquedade la felicidad personal,un respetohaciasí mismay una afirmaciónde su

propio yo. Lorde poseesuspropiasaspiracionesque, unasvecescoincidenconlasde su

comunidady otras no, y lucha, pues,por encontrarel equilibrio entresu realización

personaly el compromisocolectivo.
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W.2. ¿EXISTE UNA POESIA LESBIANA?

Antesde discutir la existenciadeunapoesíapropiamentelesbiana,introduciremos

unaseriede consideracionespreviassobrela escrituralesbianaen generaly losproblemas

queéstaplanteaen cuantoasudefinición.

IV.2.1. Fscntumlesljiana Definiciones

La palabralesbianase refiere a las mujeresque aman a otras mujeresen la

acepeiónsexualdel término.Puestoqueen la culturaoccidentalcualquierexpresiónde

unasexualidadqueroce los límites de lo permisibletienemuchasposibilidadesde ser

censuraday marginada,la escrituralesbianahasidoy essilenciadaporsuvinculacióncon

unasexualidadquedesafialasnormasde unasociedadheterosexista..

En el transcursode estesiglo, las actitudeshaciala sexualidady el lesbianismo

hancambiado,lo cualsepuedeapreciarenlasobrasdeescritoraslesbianasy detemática

lesbiana.Además, el discurso de las autoraslesbianasse ha diversificado mucho,

extendiéndoseanumerososcamposculturales.

Es dificil establecerlos límites entrelo queesy lo queno esescrituralesbiana

porquedependede dóndesituemosel significadode un texto, es decir, si consideramos

que lo estableceel autor,el texto ensí mismo,el lector,o bienestosfactoresrelacionados

entresí e incluyendoaúnotroselementos(Griffin 1993, 2-3).

Si pensamosquela escrituralesbianaesla producidapor mujereslesbianas,es

necesarioquenos planteemosquéocurrecon las escritoraslesbianascuyasobras no

contieneno no secentranentemaslesbianos.Si nuestrosbaremosparadeterminarsi una
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obraeslesbianao no sebasanenel texto ensí mismo,su contenidoy estilo, entonces

tendremosquecuestionarnosel gradode importanciaqueun temalesbianohade tener

paraqueunaobrao texto puedaconsiderarselesbiana/o.Porúltimo, la lectoralesbiana

puedeidentificarseo distanciarsede un texto. Al aproximarsea éste,ellapuededefinirlo

comolesbianoo afirmarqueno lo es.Pormuchoquejustifiquesuposición,éstano tiene

porquéser compartidade modoinevitablepor otraspersonas.Todosestosinterrogantes

demuestranque lo lesbianocomocategoríano esestable(1993,3,5,7).

SegúnGabriele Griffin, muchasescritorasde principios de siglo rastrearonel

origen del lesbianismosin mucho éxito. Ademásde hacer frente a estosproblemas

relativosa la propiadefinición,seencontraronconla ausenciadeunatradiciónlingV¡ística

y cultural en la quelas lesbianasestuvieranrepresentadas.En los añossesentay setenta

las lesbianasalcanzaronunavisibilidad cultural y política, que, junto con unanueva

actitud haciael lesbianismo,resultó en la proliferación de la escrituralesbiana.Las

mujeresya no sedefmíanenoposicióna los hombressinoen relaciónaotrasmujeres.

Unavez que las mujeres,comopartede su activismo político, hanempezadoa exigir

espaciosexclusivamentefemeninos,éstosehareflejadoenla representaciónculturalde

estosmundossóloparamujeres(1993, 10-13).

1V.2.2. Tiadición, cajacteñslicasy ten~

Nuestrarespuestaa la preguntaformuladaen el título sobrela existenciadeuna

poesíalesbianaesafirmativa.Aunquecomoafirma Maiy J. Carruthers“...not alí poets

whoarelesbiansareLesbianpoets,nor arealí Lesbianpoetsalwayslesbian” (1983,293),

consideramosquehayun tipo de poesíaquepuedeserconsideradacomoespecíficamente
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lesbianadebido a diversosfactoresentre los que destacamosel contenido,estrategias

poéticasutilizadasy público al queva dirigida.

Siemprehahabidopoetaslesbianaspero la articulacióndeunaidentidadlesbiana

mediantegéneroscomolapoesíacomenzóde modoamplio afinalesde los añossesenta

y alcanzósuaugea mitadde los setenta..Estaconcienciaciónsobreel derechoa expresar

unaorientaciónsexualdiferenteala mayoríaforma partede los movimientosenpro de

los derechosciviles que desafiaronlos valotesracistase imperialistasde la sociedad

americanacontemporánea.Perola luchaporel reconocimientoeslargay dificil y muchas

de estaspoetaslesbianasquesalierona la luzen los sesentasesintieronaisladasen la

sociedadamericana.Carecíande vinculaciónconsustradicionesy susvaloresestéticos,

políticosy sociales.Comorespuesta,intentaroncrearunatradiciónquefueraanti-literaria,

anti-intelectualy anti-jerárquica,hastaincluso anti-poética.

La poesíalesbianacontemporáneaprocedede muchasfuentes.Algunaspoetas

lesbianasveteranassiguenescribiendo:JudyGrahn,FranWinant,etc.Otrasquellevaban

mucho tiempo haciéndoloy que habíanocultadosu lesbianismose han identificado

públicamentecomolesbianas.AlgunascomoAudreLordey SusanShermansonactivistas

lesbianas, ademásde poetas. Otras poetas que siempre habían publicado poesía

heterosexualeneditorialescomerciales,comoAdrienneRich o Marilyn Hackerescriben

ahoradesdeunaperspectivafeminista-lesbiana(Bulldn 1982, 36-37).

El aumentoen el númerode poetaslesbianasha impulsadola búsquedadeuna

tradiciónliterariay unasantecesoraspoéticas.Judy (3rahnnosofreceunavisión un tanto

románticasobreestetema.Afinna quelaspoetaslesbianastienenunacultura, herencia

y tradiciónquecomienzacon Safoen la isla de Lesbos,en el sigloVI antesde Cristo.

Estapoetainició unatradiciónde poesíaamorosacentradaen los vínculosentremujeres.
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Por lo tanto, la primera manifestaciónartística de una sensibilidady una identidad

lesbianafue atravésde la poesía,lo cualconfirma la importanciade estegéneroparalas

lesbianas.JudyGrahn señalaaEmily Dickinson,Amy Lowell, H.D. y GertrudeStein

comoantecesorashistóricasde las poetaslesbianascontemporáneas(1985,xv-xxi). Otros

estudiose investigacionesen estesentidomuestranquemuchaspoetasdel siglo XIX o

anteriores,sin ser lesbianasen el sentido más literal de la palabra,desplieganuna

sensibilidadqueleshacepartícipesdel “lesbiancontinuum” de la experienciafemenina

discutidapor AdrienneRich en “Compulsory HeterosexualityandLesbianExistence”

(1980).La existenciade lesbianasdecolory deltercermundohaofrecidonuevospuntos

devistasobrela poesíalesbianay sutradición,puestoquemuchasmujerespertenecientes

a gruposmarginadoscarecendeunatradiciónliteraria escritay de mediosparapublicar

y distribuir suscreaciones(Bulkin 1982, 37-38).

La poesíalesbianacompartecon la poesíafeministael intento de construiruna

lenguaquerevise las representacionesde lasmujeresen el discursoliterario y también

reivindica la consideracióndel cuerpofemeninocomoalgopositivo (Yorke 199la, 28).

De modoespecífico,laspoetaslesbianasluchanpor dotarde valideza la experienciade

ser lesbianay hanpasadode promoverla construcciónde unacomunidadideal, libre de

opresionesde raza, clasey género, a reconocery nombrar las diferenciasentre las

mujeres.El peligro de las visionesutópicasesquetendíana negaro transcenderlas

diferenciasde razay clase,no sóloen la sociedadsinoentrelaspropiaslesbianas.Este

esun fenómenotípico de los añossetenta,querespondíaa la necesidadde construirun

sentidode solidaridadentre las mujeresfrente a la fragmentaciónimpuestapor unas

estructurassocialespatriarcales.De ahíquesetendieraa eliminarcualquierelementoque

amenazarala unidadde las mujeres(1991a,30, 33).
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Judy Grahnseñalala ciudadcomoescenariode poemaslesbianosentrelos años

1969 y 1980. Encontramostambiénel temadel viaje, cuyasprotagonistascaenasíen la

cuentadesusituaciónrespectoal mundo,junto conla imagendel hogarcomolugar en

el mundodesdedondecontemplarloy hablar(1985,31-33, 58). La ideade comunidad

quereflejanmuchospoemas,especialmentelos de lesbianasnegraso del tercermundo,

es abierta, enfatizando la pertenenciaa distintos grupos y las diferenciasentre las

lesbianas.Lamayoríadelas poetaslesbianascontemporáneasserefierenauna“Woman’s

Houseof Powerand Unity” (Grahn 1985, 77), desdedondehablaren tono crítico y

esperanzador.Sin embargo,seguimosencontrandoimágenesde un lugar ideal en los

poemaslesbianosquecadapoetarepresentade modo diferente.En eselugar existirían

fuertesvínculosentrelasmujeresy todasseríanhermanaso amantes(1985,83).

Laspoetaslesbianasreleganlosmodelosy mitospatriarcalesheredadoscomoparte

de su estrategiapara proporcionarvalidez a su experienciavital (Yorke 199la, 29).

Desafian los códigosheterosexualesque conformanla diferenciasexual medianteuna

representaciónpositivadel cuerpofemeninoy sucelebracióncomofuentede placer.Este

procesode nombrary reclamarunaidentidadlesbiana,derevelarunatrayectorialesbiana

y de expresarlo que había permanecidooculto, no es fácil puesto que exige una

reevaluaciónde los valorespersonalesy culturales,yaque la identidadlesbianasiempre

ha sido despreciadapor todos (199la, 34-35). La mujer lesbianaconfirmala valideze

integridadde suidentidadatravésde surelaciónamorosaconotra mujer, con la quese

intentaestablecerun vínculode igual a igual, esdecir,entresujetoy sujeto,paradesafiar

las tradicionalesestructurasjerárquicasde la familianuclear,dondeprevalecenlos modos

de relaciónsujeto/objeto.El lenguaje ideal queconvierteal objeto en sujetoes el del

deseo,queescapade la represióny surge,en infinidad de ocasiones,del mundode los
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sueños(Yorke 1991a,33-34). Es por tanto en la expresióndel amorsexualdondela

diferencialesbianaconrespectoal mundomasculinoy heterosexualsehacemásevidente

(199la,42).

Los vínculosmaternossonreivindicadospor laspoetaslesbianasenel contexto

desuamorpor otrasmujeres.Enesteapecto,hallamosconsiderablesdiferenciasentrelas

lesbianasblancasy las de color. Las teoríasde Freud, Lacan y la aproximación

psicoanalíticaen su conjunto,intentanexplicar la naturalezadel vínculo entremadrese

hijas basándoseen el modelo de la familia nuclear,modelo al que la mayoríade las

familiasnegrasno seajustan.Lasmadressonunafigurapoderosaen dichasfamiliaspero

raravez sonellassolaslas queeducana los hijos, puesseapoyanenunaampliaredde

familiaresy amigos,lo cual alterala relacióndel niño con la madre.Además,hay que

teneren cuentala internalizaciónpor partede las madresnegrasdel racismo,sexismo,

heterosexismoy homofobia, procedentesalgunos de ellos de la propia cultura

afroamericana.Todoestoinfluyeenla percepciónque las hijas tienende susmadres,que

unas veces aparecen como figuras poderosasy otras no. Encontramos,pues,

distanciamientoy reconciliaciónen las relacionesentrelas hijas de color y susmadres.

AudreLorde haescritonumerosospoemassobresumadreen los queseobservanmuy

bien sus sentimientosde amory rechazoy cómo el legadomaternoha influido en la

propiadefiniciónde la autora(Yorke 1991a,3841).

La elaboraciónde nuevosmitoso la revisiónde los tradicionalespor partede las

poetaslesbianastambiénparticipa del intento por desplazarlas historias y discursos

heredadosque las ignoran. Este proceso es compartido por la poesía femenina

contemporánea,ajuicio de Liz Yorke, e implica unacríticade las definicionesy valores

quesiemprehanestadoasociadoscon la representaciónde la mujer, tanto en la teoría
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como en la creación (1991b, 2). Este deseode nuevos mitos forma parte de las

aspiracionesfemeninasde un vasto cambio cultural que incluya estructurassociales,

religiosas,políticasy sexualese’i el mundoreal. La revisiónde los mitos implicaría la

articulaciónde nuevossignificados,unaactualizaciónde viejas historiasy mitologíasy

la elaboraciónde mitosnuevos,conelementosdel pasadoperoconproyecciónde futuro.

Liz Yorke consideracomotareade las poetasla construccióndepmtotiposconcapacidad

paraproducircambiosocial (1991b, 14).

Paraestacrítica, el procesode revisióndemitosesrelevantesobretodo paralas

poetaslesbianascomoAudreLorde quehansufridoy sufren la opresióndel silencioy

la invisibilidad y sonexcluidasdel ordensimbólicocultural.Añadeademásquelaspoetas

negrasy lesbianasdesempeñanun papel importanteen la produccióndemitologíasde

carácterrevisionista,ya que los gruposmásdesfavorecidosdesarrollannuevasfórmulas

de escriturapararompercon lasdefinicionesesencialistasque les oprimen. La revisión

delos mitosimplica la transformacióndel lenguajeaunqueafirmaYorke queesteproceso

esprovisionalporqueestáancladoen las necesidadespolíticasy espiritualesde cada

contexto cultural. El mito revisionista, por lo tanto, nuncaes fijo ni universal: los

significadosque conlíeva son temporalesy estánsujetosa cambio o transformación

(1991b, 14-16).

Mary Carruthersopinaque la utilizaciónde mitos por partede poetaslesbianas

sirve paraexpresarunamitología de mujeresjuntas y al margende los hombres.Esta

mujer lesbianaseríabásicamenteunaoutsider,despreciaday oprimidapor la sociedad,

pero capazdeutilizar su situaciónparaintroducir cambiosy alcanzarsuintegridad.Por

naturalezay elecciónestáendesacuerdocon el mundo.El elementolesbianotambién

indicaríaunaconexióneróticaquerelacionaa diferentesmujeresentresí, a unamujer
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consigomismay ageneracionesdemujeresatravésdeltiempo.Maiy Carruthersno habla

de un procesode revisiónde mitos sino de nuevosmitos en poemasvisionarios,pues

consideraquesólounmito nuevoescapazdereivindicarun mundoperdidoo un mundo

queno existióperodeberíahaberlohecho.En estemundomítico de laspoetaslesbianas,

la musaesunamujer cuyarelacióncon la artistano esde posesión,sinode igual a igual.

En su relacióncon la musa, la poetabuscala plenitudy la integridad,no la posesión

(1983, 294-95). Además, la redenciónproporcionadapor los mitos lesbianosno es

transcendentepuesnuncapierdensurelaciónhistóricacon el mundoreal (1983, 322).

1V.2.3. Lecto¡es

En nuestraopinión, la poesíalesbianahapasadodeestardirigidaexclusivamente

a lectoresconla mismaidentidadsexualadesafiarel conceptodeuniversalidadatribuido

a lo heterosexual.Es ciertoquelaspoetaslesbianasarticulansuexperienciavital entodos

los aspectosparadefinirsea sí mismasy paraofrecerhistorias y mitos alternativosa

mujereslesbianasquehancarecidodemodelosconlosqueidentificarseo frentealos que

rebelarse.En unprimermomento,estasautoraspiensanen unalectoralesbiana,dadoel

carácterminoritario de la poesíay lasreticenciasde muchos/aslectores/asa aproximarse

a obras que reflejanunaexperienciavital queha sido ignoraday vilipendiadadurante

siglos.Sinembargo,comoafirmaJudyGrahn(1985,58), laspoetaslesbianastambiénson

conscientesde quesi sedirigensóloaotraslesbianas,suobraseguiráteniendoun alcance

limitado y seguiránhabitandolos márgenesdel discursoliterario. Al representara las

lesbianascomoseresnormales,“sanas”desdeel punto devista sexualy comomujeres

cuyo comportamientono esilegítimo, lospoemaslesbianosdesafianlos juiciosnegativos
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sobreellasmismasy sus“inaceptables”impulsoseróticos.Por el contrario, ofrecenuna

visión positivade suvida eróticay el placery satisfacciónqueéstaconlíeva.Partiendo

de estadiferenciaen su deseosexual, las poetasestánimplicadasen un procesode

producciónde significadossocialesy políticosqueno seancensuradospor el patriarcado

heterosexual(Yorke 1991a,45-46).

Creemos,pues,quela poesíalesbianano esexcluyentede ningúnpúblico lector,

es más, aspira a diversificar nuestraidea de lo universal. Si como lectores sólo

pudiéramosapreciarla literaturaquereflejaranuestrapropiaexperiencia,veríamosmuy

limitado el placerqueobtenemoscon la lectura (Kennard 1985, 154). El deseode un

reconocimientoa su yo lesbianoy un sentimientode pertenenciaa una comunidad

lesbianaeslo quemásinfluye, segúnGabrieleGriffln, paraqueunalectora lesbianase

identifique o se distancie de una obra lesbianay es lo que motiva la búsquedade

imágeneslesbianasen los textos(1993,7).Sinembargo,creemosqueno esnecesarioser

lesbianaparaleerpoesíade estetipo. Estamosde acuerdoconJeanE. Kennardcuando

sugierequeuno/apuedeutilizar lo queexcluyey lo que incluye ensu definiciónde sí

mismo/a al leer un texto, identificándoseu oponiéndosea éste, lo cual permite la

participaciónde cualquier lector/aen cualquier texto (Kennard 1985, 159). Esto sería

perfectamenteaplicablea la horade aproximarnosa la poesíalesbiana.
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W.3.RELACIONES DE AUDRE LORDE CON MUJERES DEL TERCER MUNDO

Cuandohablamosde mujeresdel TercerMundo,nosrefenmosalas quehabitan

en los paisesasí denominadosy tambiéna las que, procedentesde esosmismospaíses,

residenen situaciónminoritariaen algunanación desarrollada-EstadosUnidos en la

mayoríade los casos.Del mismo modo que las mujeres blancasu occidentalesno

constituyenun grupohomogéneo,tampocolo formanlas del TercerMundo.Encontramos

diferenciasdeclase,religión,orientaciónsexualehistoriaen ambosgruposy además,las

diferenciasideológicasa la hora de entenderlo social dificultan la afirmación de un

vínculo “natural” entrelas mujeres.En opinión de ChandraTalpadeMohanty, lo que

compartenlasmujeresdel TercerMundonoessólo la razao el génerosinoun contexto

de luchay unaoposiciónpolíticaa lasestructurassexistas,racistase imperialistasquelas

oprimen(1991, 7).

Desdelos añossesentay setenta,AudreLorde haparticipadoactivamenteen la

denunciade dichassituacionesde opresióny en la luchade lasmujeresdel TercerMundo

por ampliarla nociónde feminismode las mujeresblancasheterosexuales,conobjetode

hacerlorelevante,desdelos puntosde vistateórico y prácticoparalas aspiracionesde

estasmujeres.Algunosde los ensayosy poemasdeLordehanaparecidoenantologíasde

escritosde mujeresdel TercerMundo como ThisBridge CoiledA~ Bock. Writings by

Radical WomenofColor (1981) y MakingFoce, MakingSoul. HociendoCams~(1990),

junto con autorasconocidaspor su activismo en este terreno,como CherrieMoraga,

NormaAlarcón, GloriaAnzaldúa,PatParker,Nellie Wongy otras.
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lV.3.1. Mujen~s del Teiter Mundo y feminismo

En la décadade los setenta,cuandocomenzaronlos intentospor construir un

movimientofeministainternacional,muchasmujeresenpaisesdel TercerMundoestaban

saliendodel colonialismoal tiempo queotrasmujeresdel TercerMundo quevivían en

nacionesdesarrolladasempezabanatomarparteenel movimientodederechosciviles más

importante del siglo XX Estos factores hicieron que estas mujeres concibieranel

feminismocomounafilosofia y un movimientoen posde la justiciasocial,que incluía

entresus prioridadesla lucha contra el racismo, la discriminaciónpor el género, la

explotacióneconómicay el imperialismoentreotras(Johnson-Odim1991,316-17).Pronto

setoparonconla oposiciónde lasfeministasblancasde gruposprivilegiados,quienesen

sumayoríadeseabanqueel movimientofeministaselimitara a lucharcontrala opresión

por el género.Aunquenecesitabanel apoyode otrosgruposdemujeres,la aproximación

de estasfeministasa lasdiferenciasderazay clasesereducíaaconsiderardichosfactores

como rasgossecundariosen la organizaciónsocial, privilegiando así el génerocomo

categoríade análisis.Además,centrabansuatenciónen la descripciónde los modosde

vida, valores,costumbresy problemasde lasmujerespertenecientesa razaso clasesno

dominantes,sinprofundizarmásenlos significadosdeestosfactores(Alarcón 1990,359).

El deseo de construir una teoría feminista basadasolamenteen el género

distorsionalas representacionesde muchasmujeres.Aunquela opresiónde lasmujeres

esuniversal,tambiéndifiere segúnlos gruposy, además,habríamosde teneren cuenta

quelasmujerestambiénactúancomoopresoras.Por tanto,el géneronoeslaúnicafuente

de opresiónparamuchasmujeres.Un serhumanosehacemujer demaneramuchomás

complejaquepor simpleoposiciónal hombre(Alarcón 1990,360). Lasideologíasde lo
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femeninoestántan relacionadascon la razay la clasecomocon el sexo. Por ejemplo,

duranteel períodode laesclavitudenAmérica,las concepcionessobrelas mujeresblancas

comoserescastos,dócilesy puros,teníanmuchoquever conlas de lasmujeresnegras

como promiscuasy disponiblessexualmente.Son las interconexionesy relacionesde

varioselementoscomoraza,clasey (hetero)sexualidadlasque, segúnChandraTalpade

Mohanty,nos sitúancomomujeres(1991, 13).

Segúnestamismacrítica, los escritosde las mujeresdel TercerMundosecentran

básicamenteen la ideade que la simultaneidadde opresionesinfluye decisivamenteen

la marginalidadpolíticay socialy constituyela basede la luchafeminista,enel papelde

un estadohegemónicoa la hora de delimitar su estrategiadiaria y la lucha por la

supervivenciade estasmujeres.Asimismo,la importanciade la memoriay la escrituraen

la creaciónde unaposturaen oposición,y las diferencias,conflictos y contradicciones

internasenlasorganizacionesycomunidadesde mujeresdelTercerMundotambiénserían

factoresqueincidendirectamenteen estaproblemática(1991, 10).

Las mujeresdecolor y del TercerMundocriticaronel feminismopropuestopor

las mujeresblancasy su expresiónacadémicaen los programasuniversitariossobre

mujeres.Además, cuestionaronsus generalizacionessobre la experienciavital y la

hermandaddetodaslasmujeresbasadasen el elementocomúndel género.Estascríticas

hansidomuy útiles parael movimientofeministay hanfavorecidoel desarrollodeuna

revisión de los estudiossobre las mujeresy la articulaciónde su experienciavital,

haciendoquemuchasfeministasde gruposprivilegiadosseanmáscautasa la hora de

hacergeneralizaciones.Se handesafiadotambiénlos llamamientospolíticosa la unidad

de todaslasmujeresy las afinnacionessobrelahomogeneidadde susexperienciasvitales,
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mostrandoque, ensu mayoría,no eranmásqueilusionesde ciertosgruposdominantes

de quesusperspectivaspodríanserválidasparatodaslas mujeres(Gordon 1991, 94).

Las mujeresdecolor y las del TercerMundo, entrequienesseencuentraAudre

Lorde, definensuidentidadcomomúltipley evidencianqueparaellas, surazay género

estánconectadosy sonelementosclaveen sudefiniciónde sí mismasy en la articulación

de susexperienciasvitales. Privilegiar el géneroenbasea unapretendidauniversalidad

de la experienciade ser mujer con objeto de favorecer la unidad del movimiento

feminista, suponesituarla luchacontrala discriminaciónracial enun segundoplanoy

priva a las mujeres de instrumentosparahacer frente al racismo y clasismo, con la

alienaciónpersonalqueéstoconlíeva.SegúnChelaSandoval,mediantela inclusiónde las

diferenciasy el convencimientode quecadadiferenciaesválida en su contexto, las

mujeresdel TercerMundo seenfrentana unanuevaesferade actividadmetodológica,

tcórica,políticay feminista.Lapercepciónpositivade lasdiferenciasfacilita el accesode

estasmujeres a nuevas tácticas para intervenir en los sistemasque las oprimen y

enfrentarsea lassiemprecambiantesfacetasdelpoder.Sandovalopinaque lasfeministas

del TercerMundoaboganporunarevisiónpolíticaquerechaceunasolaperspectivacomo

la únicarespuestay proponenel desarrollode un procesopolítico, ideológicoy subjetivo

paraacabarcon la marginacióny la clasificaciónen la otredadque todashansufrido

(1990, 67).

1V.3.2. [a diveisidady su~ pn~>Nemas

La diversidad dentro del movimiento feministaha permitido, pues, que gran

numerode mujeresde color y del TercerMundo articulensusexperienciasy queestas
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historias entren a formar parte del canon literario y sirvan para ampliar nuestros

conocimientoshistóricossobre las condicionesde vida, individualesy colectivas, de

muchasmujeres(Gordon 1991, 103). Sin embargo,la construccióndeunacomunidadde

mujeresdondelasdiferenciasseanrespetadasy constituyanunafuentedeenriquecimiento

personaly comunitariono esfácil. Se correel riesgode lo quemuchasfeministas,entre

ellasAudreLorde, definencomotokenism,queconsistiríaen escamotearla importancia

de los análisisde las feministasdecolory del TercerMundoenbasea las intersecciones

de raza,clase,géneroy estructurasde opresión.Susestudiosy escritosencontraríanun

lugaren antologíasy congresos,perosin quesusperpectivasmodificaranen profundidad

lasprácticasacadémicasde la crítica literariay cultural dominante.Como afirmaLynet

Uttal, “...[B]usiness goeson asusualwith theonly changebeingthe inclusionoftoken

womenof color in thefeministgroup,a tokenwomenof color issuein an anthology,or

token womenof color in researchsamples” (1990, 42-43,). A menudo, señalaLinda

Gordon,seaceptanlos análisis de mujeresafroamericanas,pero evitandoteorizarsus

experienciase incluirlascomopartedeunaaproximacióngeneralal estudiodelasmujeres

(1991, 103). Desgraciadamente,prevaleceentre las mujeresblancas,y en la cultura

general,un conocimientosuperficialsobrelos orígenesy existenciadel racismo,queestá

agotandola pacienciay capacidadde diálogode lasmujeresdecolory del TercerMundo.

AlgunascomoAudreLorde (“An OpenLetter to Mary Daly”, SisterC>utsider 1984, 66-

71), hanmanifestadosucansancioy reticenciaa iniciar o mantenermásdiálogoscon

mujeresblancasenun intentodeprovocarun cambiode actitudhaciael racismoporparte

deéstas,el movimientofeministay la sociedaden general.

Otroproblemaplanteadoporel énfasissobrela diversidadentrelasmujeresesque

limita los intentosde generalizar,lo cualponeen peligro las interpretacionesquevayan
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másalláde un grupoconcretoy favorecequeéstosseandefinidoscadavez de un modo

másrestringido,amedidaqueseamplíala informaciónsobrelos mismos.Estocontribuye

a difundir la ideade quela experienciavital de las minoríasy mayoríaseshomogénea,

respectivamente,y no refleja la participaciónde ambasen unaexperienciamulticultural.

Hemosdetenerencuentaque, enun contextooccidental,tantolasmujeresblancascomo

las pertenecientesa minoríassediferencianrespectivamentepor múltiples factoresde

clase, religión, familia, etc. Además, la experienciavital de las mujeres de grupos

minoritarios estáconstituidapor complejasnegociacionesentresu propia cultura y la

blancadominante,al igual que las mujeresblancasestán influidas por las primeras

(Gordon 1991, 103-04).

Como sepuedecomprobar,el desmoronamientodel mito de la unidadde las

mujeresbasadoen la uniformidadde suexperienciahaoriginadonuevosproblemas.A

pesarde éso,el hechode quela mayoríade las feministasblancasyano universalicenlas

experienciasde todaslasmujeresy mencionenlas diferenciasconmujeresde color y del

TercerMundosuponeun granpasoenrelaciónatansólounadécada(McKay 1993,279).

A estohacontribuidoen granmanerala obrade Audre Lorde, poesíay ensayos,y su

activismo político, que desde siempre han señaladola raza, clase y género como

elementosateneren cuentaa la horadeanalizarla experienciavital de miles de mujeres.

El reconocimientode lasdiferenciasentrelasmujerescomobasede diálogoy fuentede

enriquecimientopersonaly comunitarioconstituyeun medioparalucharcontrala opresión

y un mecanismomedianteel queconstruirnuestrasvisiones.Peroademás,nuestraautora

deconstruyela política de la diferenciaentendidacomodominación,y prefierehablarde

la nociónde la diferenciacomoelementode resistenciay fortalecimiento,conobjetode

armonizarlos distintos impulsoshaciala liberaciónexperimentadospor los oprimidosy
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explotados,distanciarsedelaspretensionessobrelahomogeneidaddela experienciaracial

o del género,y, al mismotiempo,rechazarla etiquetade la otredad(Lewis 1990, 107-08;

J. Martin 1993, 43).

La obradeLorde tienemuchoqueofreceral feminismoprogresistaensuintento

por crearun mundodondela diferenciano signiflquesubordinación(Lewis 1990, 113),

y pordesarrollaralianzassocialesy políticasentremujeresdiferentesde nosotrasmismas.

El desarrollode estasalianzaspor encimade limites de razay claseforma partede los

esfuerzosde muchasmujeresparaconstruirun movimientofeministamultirracial (Russo

1991, 309-10).
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1V. 4. AUDRE [ORDE Y ADRIENNE RICH

Comopoetaslesbianasy feministas,AdrienneRichy AudreLordesonun ejemplo

de interdependenciacreativa. Se dedicanpoemasmutuamente,publican entrevistas

conjuntasy cadaunaexpandela visión de la otraen supropiaobra,en definitiva, ambas

jueganun papeldecisivoen susrespectivasvisionesliterariay feminista(DeShazer1986,

199, 209).

Al igual quela de otrasmuchaspoetas,tanto la poesíadeLorde comola deRich

rechazalasconcepcionesde la mismacomounaexperienciaexclusivamenteindividual

y expandenel dominiodelo poéticoparaincluir tambiénlo político (Templeton1984,3).

Consuspoemas,Rich sedecidea hablarabiertamentede sí mismay a ofrecervisiones

alternativasparamuchasmujeresqueno veíansusexperienciasreflejadasenla literatura.

Suobjetivonoesdirigirseaun lector indeterminadosinoa las mujeresquehanaceptado

el papel de victimas y promoverla necesariareflexión sobresusvidas (Bennett1990,

214).Respectoal dificil papelde serpoetay mujer, Richproponequeéstadebevalorarse

a sí mismacomopasoprevio paralograr un yo integrado,evitandoasí la fragmentación

y alienacióninterior (Bennett1990,254). Comocreadoras,Lordey Rich consideranque

seencuentranenunaposiciónprivilegiadaquedebenaprovecharparaestablecervínculos

conotrasmujeresy articularsusnecesidades,sufrimientos,responsabilidades,plenitud,

etc. De estamanera,reafirmansucompromisoparacambiarel mundo(DeShazer1986,

212-13).

Richcriticaal patriarcadoyponedemanifiestoel problemadeexpresarunavisión

alternativaenun lenguajeimpuesto(Werner1988,65). Susueñorevisionista,compartido

conLorde, incluye unarevisióndel lenguajeimpuesto,nuevasmusasy la articulaciónde
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unalenguacomúna todas las mujeres,que pongade manifiestotanto las semejanzas

como las diferencias entreellas (Werner 1988, 97). Entre los conceptosbásicosy

vocabulario de este lenguaje común que comparte con Lorde podríamos incluir

“surviving”, “breakingsilence”, “naming”,“particularizing”, “redeflningpower” (DeShazer

1986, 209). La articulaciónde la experienciavital de las mujeresblancasy negrases

contempladapor estaspoetascomoalternativafrentea la victimización, y constituyeel

primer pasopara la supervivencia(Werner 1988, 96-97). Además,al expresarse,se

nombrana sí mismasy logranromperel silencio.Paranuestrapoeta,el silenciosobrela

propia experienciafavorecesu distorsiónpor partede otros, por lo que insisteen la

importanciade que las mujeresy, en especiallas negras,senombrenasi mismas.Rich

comparteestavisión y añadeque lo quepermaneceoculto, al final se convierteen

inarticulable(DeShazer1986, 110). Tambiénestánde acuerdoen que lasmujeresdeben

aprovecharde forma positiva la ira y los impulsosde autodestrucción,utilizando esta

energíapara afirmarse a si mismas. Para Rich, el no controlar la ira refuerza los

estereotiposy lleva consigoel riesgode la destruccióntotal (Werner 1988, 28). Lorde

deseaevitarquelas mujeresnegrasdespilfarrenenergíaquepodríancanalizarde modo

fructífero.

Ambaspoetasanalizanlaexperienciafemeninaevitandola ilusióndeuniversalidad

de la misma..Sebasanen lo particulary concreto,teniendoencuentalasdiferenciasentre

las mujeres.Richanimaadesafiarlos mitossobrela debilidadfemeninay a descubrirla

propia fortalezaen lo cotidiano. Lorde consideraque, con la excusade universalizarla

experienciavital de las mujeres, se corre el riesgo de que unos/aspocos/asquieran

imponersusperspectivas.
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Comoen cualquierotra relaciónentremujerescreadorasqueseapoyandesdeun

puntodevistapersonaly artístico,Lordey Richhanexperimentadotensionesy problemas

entresi. En la entrevistaincluida en el volumen de ensayosde Lorde SisterOutsider

(1984,81-109)ambaspoetasrepasansusvidasy obrasbrevemente,mostrandotanto los

elementosque lasunencomolos puntosdébilesen susvisionesartísticasy personales.

Lorde y Rich son un ejemplode diálogo entremujeresde diferente raza,educacióny

formación,lo cuales arriesgadoy no siemprefluido. ComoreconoceRich, “1 havehad

greatresistanceto someofyourperceptions.Theycanbeverypainful to me. Perceptions

aboutwhatgoeson betweenus, whatgoeson betweenblack andwhite women....But 1

don’t want to denythem. 1 know 1 can’t affordto” (1984, 105). Sin embargo,puestoque

iniciaron un diálogo quedurayavariosaños,hanlogradosuperarsustensionesy recelos

y establecerun profundorespetomutuo,quehasidomuyfructífero(DeShazer1986,213).

Ambasseagradecenmutuamentela colaboracióne inspiraciónprestadaenmuchasdesus

obras.Lorde expresagratitudaRich en el prólogode Za,ni (1982), en el deA Bw~tof

Light (1988)y en los dificiles momentospor los queatravesócuandole diagnosticaron

un cáncerde pecho. Adrienne Rich influyó y animó a Lorde a relatar su primera

experienciacon el cáncersegúnnos cuentaéstaen “The Transformationof Silenceinto

LanguageandAction” (1980, 18-23).Posteriormente,cuandonuestraautorasufrió una

mastectomía,experienciaquerelataen el libro The CancerJoumals(1980),la presencia

deRich en estosmomentossupusoun granapoyomoral y fisicoparaella, expresadode

modo especialen los agradecimientosde la obra:

1 wishto acknowledgewith gratitudealí thewomenwho sharedtheirstrengthwith
methroughoutthistime,andaspecialthanksto MaureenBrady, FrancesClayton,
Michelle ClifT, BlancheCook,ClareCross,JudithMcDaniel, andAdrienneRich,
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whose loving supportandcriticisms helpedbring this work to completion.(The

CancerJoumals)’

Inicialmente, la poesíade Rich no considerabaimportantesalgunasdiferencias

“superficiales”entrelas mujeres,y pensabaquesu lenguajepodríadescribir lo quetodas

ellas desean(Casto 1990, 110). Sin embargo,su poesíava evolucionandohacia el

reconocimientode las diferencias de raza, clase, religión, etc. entre las mujeres,

cuestionandola teoríafeministaque afirma la existenciade unaexperienciafemenina

universal (Casto 1990, 131-33). Lorde influye en el hecho de que la raza se haya

convertidoen un elementoclaveen la actividadpolíticadeRichquienhacontribuidode

manerafundamentalaconcienciara los miembrosde la comunidadlesbianasobretemas

raciales,rechazandocualquiervisión de la lesbiancivitav~ que no tengaen cuentala

experienciade las mujeresnegras (Werner 1988, 110-17). Al aceptarla compleja

experienciade los/asotros/as,aceptamosla complejidaddelpropio yo. El lesbianismode

ambasleshapermitido la posibilidadderedefinirun lenguajeartísticoconel quedesafiar

al lenguaje literario convencional, además de establecervínculos con mujeres

contemporáneasy antepasadas.Hanarmonizadola energíade relaciónconla energíade

creación(Bennett1990, 222).

La ideade comunidadestápresentetantoenla obradeRich comoen la de Lorde.

SegúnPaulaBennett,paraAdriennemcli éstaseencuentraimplícita en suamorpor las

mujeresy constituyeun elementoliberadorque le hapermitidoutilizar historia,mitosy

sueñospararevestirseasímismay a otrasmujeresdepodery hahechoposiblequeRich

‘Sin númerode página.

2SegúnMaiy Carruthers,“TheLesbiancivita~ is asocietypredicateduponfamiliarity
andlikenesses,ratherthanoppositions.It is aworld ofdaughtersandmothers,ofwomen
in infinite variety discoveringa languagewhich celebratestheir recoveredenergy and
power”. (1983, 304)
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utilice el lenguajecomofuentede conexióny transcendencia,másquecomoinstrumento

paraliberarel dolor y la ira (1990, 231). AudreLorde consideramuy necesariala idea

de una comunidadde mujeres, siempre que el reconocimientoy aceptaciónde las

diferenciasmutuasseanlos pilaresde la misma.Es conscientede quela construcciónde

esacomunidadesunatarealargay dificil, porque havisto y ha sufrido el racismoy

sexismodemuchasmujeres,porello no semuestratanoptimistacomoRichal mencionar

estaidea.

Engeneral,podemosafirmarquelapoéticadeRichevolucionadesdeunaposición

visionariay conaspiracionesdetranscendenciahaciaotra de autoexploración,revelación

personal,y conexiónconotrasmujeres,dondeobservamosaunamujerde nuestraépoca

decididaa enfrentarsea susvariados,y avecescontradictorios,“yoes”. Es aquí donde

conectaconlavisiónpoéticade Lorde,capazdeevocarestatrascendenciadesdesupropia

experienciacomomujernegray lesbianaydesdela experienciade sucomunidad..Cuando

la poesíade Lordeesvisionariamantienesiempreunaconexiónconla realidad.

Comobien diceMary 1<. DeShazer,Lorde y Rich luchanpor crearlo queRich

denominaunalenguacomúny porrenombrarel mundoy, al hacerlo,actúancomomusas

y portavocesmutuas(1986,214).Sutrayectoriavital y creativaesdiferente,sin embargo,

estasdospoetashanlogradoestablecerun diálogoconunasconsecuenciasmuypositivas

a nivel personaly artístico.
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W.5. APROXIMACIONFS ~ERH1CASA LA POESIA DE AUDRE IfiX~DE

En esteapartadopretendemossistematizarlas ideascríticasmásimportantessobre

la poesíadeAudre Lorde, estudiaday analizadadesdeunaperspectivafeministaen su

granmayoría.Estasaproximacionesteóricascoincidenenseñalarlarazay el génerocomo

elementosque, de un modo u otro, siempreaparecenen sustextos. En primer lugar,

abordaremoslosestudiosy artículosquetratansuobrade modoglobal,casode Katherine

King, Estella Casto y Sagri Dhairyam; a continuación, mencionaremosotras

aproximacionescentradassóloenalgúnaspectoo libro concretodentrode laproducción

poéticade Lordey fmalizaremoscon unabrevereflexiónsobresus dos últimos libros

Undeisong(1992) (recopilación)y The MaivelousArithmetics of Distance (1993)

(póstumo).

Katherine King, en su tesis doctoral Canons without Innocence:Ac¿xlemic

P>rrtices andFeministPnxticesMcikingthePoemin the Work ofEmily Dickinsonand

Aud,~Loide(1987),estáinteresadaen determinarlos diferentesorígenesde las prácticas

históricasquecomponenla obrade Lordey quetienenqueverconsuvisión del mundo

y sus sentimientosrespectoa éste en detenninadosmomentos.Estasuperposiciónde

historias con diferentesorígenescrea múltiples identidadesreflejadasentoda su obra

poéticay prosística(130).King admitequeLorde es, antetodo,poeta,y suprosasiempre

estáal serviciode supoesíay apuntode convenirseen poesia.

Al estudiarlos poemasde Lorde, King secentraen los elementoslesbianosy

antirracistasque vertebransu poesía(1987, 219) y también destacalos lugares de

publicacióndela misma(pequeñaseditorialeso editorialescomerciales),porqueéstosson,

en sí mismos,políticos, esdecir, creanpúblicose identidadesespecíficasy construyeno
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limitan lasposibilidadesde actuaciónde los mismos(1987, 156). Apartede analizarsu

“biomitografia” Zami.A NewSpellingofMyName(1982),King noshablaensuestudio

sobrelos libros depoemasqueLorde hapublicadohastael volumenBetweenQurSelves

(1976).

Los cuatro primerossalierona la luz en editorialespequeñas:The Ñ,st Cities

(1968) enPoetsPress,New York; Cablesto Rage(1970)en Breman,Londres;Fmm a

LandWhe~OtherPeopléLive (1973)y TheNewYo,* H&dShopandMus~ewn(1975)

en BroadsidePress,Detroit. Coal (1976),suprimerarecopilaciónde poemassepublicó

enunaeditorial comercial,Norton. Esemismoaño, Lorde publicó BetweenQurSelves

en unaeditorial pequeñay con unatiradamuy limitada. Aunqueéstono lo menciona

King en su estudio,sus últimos libros de poemasTheBlcuk Unicom (1978), Chosen

Poems-QldandNew (1982) (recopilación), Qur Deal Beh¡ndUs (1986), Under~ong

(1992)(recopilación)y TheMarvelousArithmeticsofDistance(1993)(póstumo)también

hansidopublicadospor la editorialNorton.

Estaalternanciaentrelaseditorialespequeñasy las comercialesmuestrael gusto

de Lordepor los límitesy supocapredisposicióna acomodarseenunaidentidado enuna

definición (King 1987, 158). La autorase muevedel margenal centro y viceversa.

Además,desearomperconla asociaciónde centroconeditorialescomerciales,y margen

coneditorialespequeñasdepocatirada. Lorderechazaestaimposicióny por ello, no se

encasillaenunadeterminadaeditorial sinoqueestádispuestaa descubrirnuevospúblicos

e identidadescon susrespectivoscentrosy márgenesen cadalibro (1987, 157).

SegúnKatherineKing, paraLorde es muy importantela preparaciónde cada

volumen.Cadauno de ellos construyey reconstruyenuevassecuenciasde poemas,por

lo que hay coincidenciade algunospoemasen diferenteslibros. Esterecursoes muy
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productivopueshaceque los poemasseanconsiderados,tanto desdeel puntode vista

individual, comoformandopartede unasecuencia,comola propiaautoranos indica en

el prólogode ChosenPoems-Oid andNew (1982) (1987, 167). ChosenPoemsesuna

colecciónretrospectivay acumulativa,graciasaestetextopodemosrastrearlapublicación

depoemasindividuales.Estádividido en seccionesconpoemasprocedentesde diferentes

volúmenes,fechadosy en ordencronológico.Lorde considerael poemacomounapiedra

preciosa,cortaday tallada,y susceptiblede serpulidaunay otra vez (1987, 164). Esta

tendenciaseobservaa lo largode todasuobrapoética.PareceserqueDianedi Prima,

editorade suprimer libro de poemas,TheEii’st Cfties (1968),queríaponerfreno atal

impulso, porque temía que los poemasdesaparecieranandespuésde tantos pulidos

sucesivos.Sinembargo,medianteesteproceso,Diane di PrimareconocequeLordeune

el pasadoconel presentey permiteunavisión de futuro, “In thesepoemasthepastdoes

a cartwheel& becomesthefuture”1.

Todoslos poemasde The Ffrvt Cities exceptosieteestánincluidosen Chosen

Poems, fechados y ordenadoscronológicamente,desde 1950 hasta 1966, aunque

desconocemossi dichas fechas se refieren al momento en que fueron escritos o al

momentoderevisiónantesdeserpublicadosen ChosenPoems.Sinembargo,enTheFfr~t

Cities, los poemascarecende fechay tampocoestánclasificadosen ordencronológico

(King 1987, 163).

La introduccióny la dedicatoriadel libro nossugierenpresenciasy ausenciasque

proporcionanun contextodel que carecenlos poemas.Por encimadel sentimientode

pérdidapredominael de conexión entre familias y generaciones,el nacimientoy la

presenciade niños, los vínculosconamigos,padresy amantes(1987, 166).

‘Introducción queprecedea The Hr~t Cities, sin númerode página.
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Nuestraautoraescribió la mayoríade los poemasde Cables(o Rage(1970),su

segundolibro, durantesuestanciaenTougalouCollege,unauniversidadparaestudiantes

negrosen el estadode Mlssissippi.Lorde describecómose enfrentóallí con nuevas

formasde relacionarse,por unapartecon la poesía,comoalgo de lo quesehablahacia

afueray hacia adentro,y por otra, con gente de color, estableciendounarelación de

aceptaciónrecíproca(King 1987, 168).

Tambiénlos poemasde estelibro sepuedenconsiderar,biende modo individual

o bien formandopartede unasecuenciadepoemas,puestoqueestasprimerasediciones

no comercialeshan sido reelaboradasposteriormentey su contenidoincluido en otros

volúmenes,lo cualpermitela construceiónde nuevassecuenciasde poemas(King 1987,

176).

Lorde utilizaenCablesto Rageestrategiaspoéticasmásestilizadasy codificadas,

alterandoasíel usoquehacíade la poesíacomosentimientoen TheE~t Cities (1968).

Los cambiosobservadosen su poesíadesdeestelibro a Cablesto Ragemuestranla

elaboraciónde nuevasconvencionesde accesibilidadentrelas quehabríaquedestacar

métodosde politizacióny clavesque revelana quéaudienciaseestádirigiendo (King

1987, 178-79).

Desdeel punto de vista de las estrategiaspoéticasutilizadas, Katherine King

destacael ritmo vertical2y sobretodo, lastécnicasutilizadasenel poema“Martha”, con

susmezclasde recuerdosy descripciones,y la superposiciónde metáforay realidad,de

noticiasrealese historiacolectivaconacontecimientospersonales.“Martha” representa

un punto crucial en la obra de Lorde que influye en nuestraperspectivaa la hora de

2 Véasela explicaciónqueincluimosen la página225.
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enfrentamosa poemasanterioresy posterioresy muestrasusmétodosde “politización”

y de producciónpoética(1987,189).

TantoFmmA LandWhereQiherPeopleLive (1973),tercerlibro de Lorde,como

New Yo,kHeadShopandMusewn(1974)revisanel “mindscape/landscapc”de la ciudad

de NuevaYork, segúnpalabrasde King (1987, 176), y reflejanunaidentidadnegra

específicadesdeunpuntodevistahistórico.Utiliza la autora,en amboslibros,estrategias

poéticasya empleadasenel poema“Martha” (CR, 1970)y sedirige explícitamenteaun

lectornegro.La articulaciónde la identidadracialdeLordejuntoconla historiay política

de la épocaocupanun lugardestacadoenFmmA LandWhe,~OtherPeopleLive (1973)

(King 1987, 190, 195). Ambos fueron editadospor la BroadsidePress,que eracasi

exclusivamenteuna editorial de poesíay que inició su existenciacon la intenciónde

publicarpoesíade autoresafroamericanos(King 1987, 190, 195). En New Yo,* Hec4

ShopandMusewn(1974),el libro de poemasmásextensohastala fecha, los símbolos

utilizadospor la poetaen susanterioresvolúmenessehantransformado,componiendo

ahoranuevas imágenessurrealistasy criticando las conexionesentreel podery sus

corrupciones(1987,206).

Coal(1976),comoyaseñalamosconanterioridad,esel primervolumenqueLorde

publicó enunaeditorial comercial.Estaobraalterasupoesíainicial, si bien menospor

la revisiónqueefectúaqueporreordenarlas secuenciaspoéticasiniciales.Los materiales

reorganizadosen Coalsonpoemasde TheFfrs~t Cities y de Cables(oRage.No todoslos

poemasde estoslibros anterioresaparecenen Coal (1976)-sino quetambiénseañadirán

poemasnuevos.La construcciónde un lectornegroy lasvisionespolíticasqueaparecen

en Fivm A Land Whet~OtherPeopleLive y enNew YoikHecxl ShopandMusewn
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proporcionanaLorde nuevosrecursospararevisarsus dos obrasiniciales (King 1987,

209-10).

TantoenNew YorkHeadShopandMusewncomoen Coal, las dedicatoriasque

aparecenproceden de sus hijos, que son así, coautores. Esta es una práctica

desccntralizadorabasadaen la ideadeunaaudiencianegra,lo cual esinteresantepuesto

queCoal, básicamente,estáformadopor poemasque,individual y colectivamente,en el

contextode los primeros libros publicadospor Lorde, no se dirigían a un/a lector/a

negro/a.Además,erapocoprobablequeCoal (1976),publicadopor la editorialNorton,

fuesea contarconun público lectorconstituidoensumayoríaporpersonasderazanegra

(King 1987, 212).

Beween0w- Selvessepublicó en 1976, el mismo añoque Coal. Lorde está

trabajandoaquíen dosáreasdepublicación,la retrospectivaen Coal, en la queel pasado

escontempladobajounanuevaópticademadurezy experiencia,y la no comercial,a la

que perteneceBetween0w- Selves.Ahora que nuestra autora poseeprestigio y

reconocimiento,un libro publicadoen estaseditorialesmarginalesseconvierteen objeto

de culto y de coleccionista(King 1987, 216).

GloriaT. Hulí no consideraestetexto representativoparainiciarseen la obrade

Lorde,ni siquieraespecialmenterepresentativoen la totalidadde suobra.A sujuicio, es

unamanifestaciónmásdel talentode Lorde(cit. enKing 1987, 216). Dos añosdespués,

lospoemasdeBetween0w-Selvesseincluyeroncomopartedela secuencidconve,sxión

queesTheBla-2k Unicom(1978),publicadotambiénpor la editorialNorton.

En su estudiosobrela poesíafeminista,RexlingFeministPoetiy:A Studyof(he

WorkofAnneSexton,AdrienneRich Aud,~Lo,de, andOlga Bmwna~(1990),Estella

Castodedicaun capítuloa la obrade Audre Lorde.
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Castoanalizala ideologíade Lordey suplasmaciónen supoesía,exponiendolas

contradiccionesque la complejidadde la obrade Lordeencierra.Critica sumaniqueísmo

y susreticenciasa la horade examinarlos orígenesde suautoridadcomopersonay como

poeta(1990, 15). SegúnCasto,Lordeconsiderala poesíacomoun medioparaconseguir

poderdebidoa la posibilidadde articularun yo sólidoy a la insistenciaen quedichoyo

representea un yo más amplio y silenciado,en su caso, a otrasmujeresnegras.Sin

embargo,Lorde evita analizar sus diferencias con respectoa otros miembros de la

comunidadnegraconla esperanzade quesu vozconsigala autoridadnecesariaparaser

representativade la misma(1990, 146).

La vozde Lordeprocedede suposicióncomo“sister outsider” y defensorade los

quecompartensuopresión.Nuestraautorasesitúa,segúnEstellaCasto,entrelas victimas

del racismoamericano y aprovechacualquieroportunidadparamostrarsu furia y su

potencialparala violencia.En numerosasocasiones,utiliza metáforasmilitares en sus

poemaspara celebrarunarevolucióncuyosmétodos,objetivos y costesLorde nunca

cuestiona.El bieny el mal estánbasadoscondemasiadafacilidaden la razay el sexo.

Al apoyarla violenciacontrael opresor,Lorde estáutilizando susmismasarmas.Todas

estascontradiccionesdebilitan supensamientofeministay su capacidadartística(1990,

14749).

La poesíainicial de Lorde (TheFfr~t Cities 1968, Cables(oRuge1970),másque

articular,protegesuexperiencia.En muchosde estosprimerospoemasempícametáforas

y símilesabstractosconla intencióndetransmitirun pesopoéticodel que,en suopinión,

carecenlas imágenesde la vida cotidiana(1990, 149, 152). Esto sedebe,segúnEstella

Casto,a que la poetano tieneunaideaclarade a quiéndirige suspoemasni de lo que

ellarepresenta.Todavíano sehadefinidocomonegray lesbiana,y aunquemencioneen

206



suspoemasa personasde ambascomunidades,Lorde carecedeunavoz representativa,

posiblementeporqueestascomunidadesestánforjandosupropiadefinición(1990, 152-

53).

EnFmma LandWhei~ 0(herPeopleLive (1973)y New YorkHeal Shopand

Musewn(1974), CastoconsideraqueLorde semueveen un contextopolítico que es

negro,feministay lesbiano,aunqueno siemprelas trescosasa la vez. Sudicciónpoética

cambiaa medidaque identifica mejor a su audienciay establecesupropia autoridad.

Lorde adquieremásconfianzacomoescritora,sin embargosupreocupaciónpor la acción

políticadominala necesidadderevisarsusimágeneso de meditarmásprofundamentelos

temasque trata(1990, 156-58).Lo político sedistanciade lo personalenestoslibros y

la sexualidadde Lorde siguesiendoun temalimitado a suspoemasde amor, ausenteen

otros de contenidopolítico explícito. Las razonesqueCastoapuntaseresumenen que

Lorde no deseaque sus luchasprivadas la distraigande su fijación por exponerlos

problemasdesucomunidad,ni quesulesbianismola distanciede la misma(1990, 160).

En opiniónde Casto,TheBlc~k Unicom(1978)acentúalas diferenciasentreuna

poesíadeexhortacióny deautodefinición.Lordesedirige aunaaudienciablancay negra

por separado,reprobandofuriosamentea la primera su ignoranciade la segunda,y

amonestandobrevementea estaúltima por suactitudservil y suestrechezde mirascon

respectoa la otra. Nuestrapoetautiliza la mitologíade Dahomey,reino legendariode

Africa, comobasepararevisar la identidadafroamericanay dotarsede autoridada si

misma(1990,177). EstellaCastocriticael maniqueísmodelosmitosqueLordeconstruye

en TheBlcrk Unicom (1978),puesconsideraqueno cabela posibilidadde la rebelión

ni el desacuerdocontralas identidadese ideologíasqueéstosproponen.Además,algunas

de éstas, como por ejemplo, la alusión a una poderosafigura maternal continúan
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encasillandoa las mujeresen papelesquesiemprelashan limitado enAfrica y Estados

Unidos (Casto1990, 16).

0w- DexlBehindUs (1986) es el último libro de poemasde Lorde queCasto

analiza.La utilizaciónquehaceen el mismodemitos africanospretendereivindicar la

unidadpanafricanaparatodos los negros.

Nuestrapoetacelebrala luchaarmadasituándolaenun contextomitológico. Si en

los librosanterioressu iraestabajustificadapor el racismoy la pobreza,OurDexlBehind

Us muestralas consecuenciasnegativasquesederivandeutilizar mitos comosustituto

de un análisis de la posturapolítica personal(Casto 1990, 177-78). Lorde idealiza la

violenciaen su luchacontralos opresoresy la justificamedianteunadivisión artificial

entreellos y nosotros.Lasconsecuencias,en opiniónde EstellaCasto,sonun deterioro

de la calidad poéticay una simplificación de su pensamientofeminista. Dos de las

característicasmásdestacadasdesupoesía-la elaboraciónde lasdificultadesdel amory

la necesidadde la aceiónpolítica- sediluyen al adoptarLordeunaposiciónpolítica que

separecea lasqueellacondena(1990,191).

Sagri Dhairyam.en suartículo “‘Artifacts for Survival’: RemappingtheContours

of Poetrywith Audre Lorde” (1992),comentael estatusdeLorde comopoetay activista,

y su relacióncon la academiay la tradición literaria dominante.También nos ofrece

lecturasinteresantesdeunospocospoemasdistantescronológicamente,fijandosuatención

en los discursosde razay géneroinscritosen los mismos.

Afirma Dhairyam queel nombrede Lorde seasociamása su identidadcomo

negra,lesbianay activistaqueasuactividadpoética,dehecho,susensayosy demásobras

en prosason muy conocidosen círculos feministas,mientrasque las referenciasa su

poesíason escasas.El valor de nuestraautoraresideen sus complejasrelacionescon la
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poesía,no sólocomogéneroliterario sinocomoinstrumentopolítico. Susidentidadesse

desenvuelvenentreel racismoy el heterosexismodelasdistintascomunidades,feministas

y no feministas.Comopoeta,susituaciónresultaun tantoparadójica.Por unaparte, las

d~ferencia~desupoesíaamplíanel conceptode lo universal,tradicionalmenteidentificado

con el género masculino y la raza blanca, que borra cualquier reconocimientode

“otredad”. Sin embargo,para los lectoresamericanos,Lorde va a ser admitida como

representantede “el/la otro/a” porquela diferenciaqueestableceeste/aotro/aconstituye

unasombranecesariapararesaltarel yo occidental(Dhairyam 1990,230).

Lorde consideraque toda interpretaciónreelaborala realidad,pero a la vez se

niegaa concederal autorprimacíasobrelos textosqueescribe.Comoconsecuencia,sus

poemasno reflejande modosimplistarealidadesextraliterariassinoqueestánenrelación

dialógicaconotros textosy discursos.Esterechazode la autoridaddel escritory de las

referenciasexternasrepartela responsabilidadde interpretaciónentreescritory lector.

Diferentescomunidadeslectorasseinscribenen la obrade Lorde y, a la ve~ redefmen

el valor del discursoliterarioen relaciónal nombrede Lorde. Suslecturasno cuestionan

la calidadde éstacomopoeta,sinoquereflexionansobrelo literario comoun sistemade

valorescambiantesinfluidos por exigenciasinstitucionalesy profesionales(Dhairyam

1990, 231).

En opiniónde SagriDhairyam,la poesíaparaLordeno consistesóloen reescribir

aporíasde razay sexoen la tradición literaria, sino en exponerlas arbitrariedadesque

componenel discursoliterario y utilizar ésteparainiciar cambiosmaterialesen las vidas

de las mujeresnegras.Ellas hande enfrentarseasuausenciade los discursosculturales

y elaborarsu propia representación,puestoque las feministasblancas,aunquedicen
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reivindicar la voz de estasmujeres,a menudono son conscientesde quesu propio

discursotambiénlashaoprimidoy colonizado(1990, 235-36).

Pero, inclusoestedeseode hacervisiblesciertasaporíasen el discursoliterario,

no puedeevitarqueotrassesilencien.Dhairyamponecomoejemploel libro de poemas

TheBkrk Unicom(1978).En éste,Lordereivindicaunosmitosparalas mujeresnegras,

alternativosa los occidentales,con resultadosdispares.A pesarde que éstos crean

espaciosnuevospara identidadesque estabanausentesen los discursosculturales y

literariosdominantes,tambiénsoncómplicesde las historiasqueexistíanconanterioridad

paraexplicardichasidentidades.Por lo tanto,en opiniónde SagriDhairyam,paraquela

actividadde construcciónde mitostengaéxito comoestrategiapolítica,debereconocer

su estatusprovisionaly expresarlas demandasdel momento.DestacatambiénDhañyam

la constantepreocupaciónde Lorde por articular la diferencia,no sólo en los poemas

míticos sinotambiénen otrosqueelaborantemasmáscotidianos(1990,236-39).

Los lectoresde Lordeseencuentranentrelos ambientesacadémicosy populares.

Su ausenciade algunasde las antologíasde poesíafeministamásconocidasde los años

setentamuestraque los discursosliterarios dominantesperpetúany legitiman dichas

exclusiones.Actualmente,supoesíano seestudiamuchoen los departamentosde ingíés

de las universidades,perosunombresecitafrecuentementecomoactivistafeministay

lesbiana,debidofundamentalmentea su obraen prosaquesí hacomenzadoa incluirse

en los programasde estudiosafroamericanosy feministas.Lapublicaciónde suslibros

depoemasmuestralos cambiosen la recepciónde los mismosy sudobleestatusen los

discursosliterarios y feministas.Susprimerosvolúmenesde poesía,comoya comentó

anteriormenteKatherineKing, fueronpublicadosporeditorialespequeñas.A medidaque

el público lectorde la comunidadnegraseinteresópor suobra,nuestraautorapublicó en
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BroadsidePress,editorialorientadahaciaunaaudienciaafroamericana.Cuandosunombre

empezóa sonar en círculos litemos selectos,Eidolon Editions publicó Be(ween0w-

Selves(1976)enunaedición restringidaEsemismo añoseprodujo su entradaen las

editorialescomerciales,conlapublicaciónde Coal (1976)porNorton,quehacontinuado

publicandosuobrashastalapóstuma,TheMa,velous~Ari(hme(icsofDistance(1993),esta

última aúnno recogidapor SagriDhairyamen suartículo.Nortonesla mismaeditorial

queestableceel canonliterarioen losEstadosUnidosconsusantologíasdetextosbásicos

paraestudiantesde literaturainglesay norteamericana.El hechode quepartede la obra

de Lorde hayasido publicadapor Norton indica que sus libros estándisponiblesen

libreríasacadémicas,aunquepreferentementeenla secciónde “Black studies”o “Women’s

studies”(Dhairyam1990, 239-40).

Laescasezde estudioscríticossobresupoesíaconfirmael dificil estatusde Lorde,

queoscilaentreactivistay escritorade mérito literario. SegúnSagri Dhairyam,sóloun

artículo de Amitai F. Aviram (1986) sitúa la poéticade Lorde en el contexto de la

tradición literaria dominante,reivindicandolos poemasde Lorde comotextos literarios

significativospor loscontextosalternativosen los quesesitúan,queposiblitansueficacia

política. Los poemasnegocianlo extraliterarioy lo político y así sedistinguende sus

antepasadosliterarios (1990,240-41).

Peronuestraautoratampocoescapaa la problemáticaconla quesiempresehan

encontradolos escritoresnegros:articularla subjetividadafroamericanaen la lenguade

los blancos.Aunquela poesíapuedaconsiderarseel másli(emrio de los géneros,apartir

de supropia inscripciónen el lenguajede la tradición,contieneunacargaideológicaque,

en numerosasocasiones,contribuyea la construcciónde un lectormasculinoy blanco.A

pesarde serunapoetamuy definidapolíticamente,Lorde tambiénsedejaseducirpor el
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pesode la tradiciónliteraria dominantey por unalenguadotadapor los blancosde un

carácteruniversal.De estemodo,encontramospoemasen los queno lograarticularuna

política de la identidadque supongaun reto para el discurso literario hegemónico

(Dhanyam1990, 242-43).

Los intentosfeministasporrevalorizarla obrapoéticade Lorde, reivindicandoasí

criterios alternativospara el mérito literario diluyen la diversidadde las identidades

expresadasen sus poemasal intentar incluirlos en cánonesde identidadfemeninao

lesbiana.ParaSagriDhañyan-i,críticascomoPamelaAnnas(1982)y Mary Ki DeShazer

(1986) respetanla identidadracial y sexual de Lorde pero, como sus objetivos son

identificar unatradición poéticafemenina,estasestudiosasno prestanmuchaatencióna

los esfuerzosde Lorde comoactivistanegray la sitúanen unatradición poéticablanca.

Del mismomodo,Mary J. Carruthers(1983)y JudyGrahn(1985)señalanunaestética

lesbianaen lospoemasde Lorde, sin tenermuy encuentasusdiferenciascomolesbiana

negra(Dhairyam 1990, 243). Miryam Díaz-Diocaretzseñala,sin embargo,la exclusión

de las escritorasnegrasde las antologíasrealizadaspor feministasblancasy por los

representantesdel “Black AestheticMovement” en los setenta(1985,42).

ParaDhairyam, recuperaresashistoriasque hansido excluidasde la tradición

poéticaforma partede la estrategiautilizadapor la autoraen su libro 0w-DeadBehind

Us (1986),dondeyael mismotítulo anunciala fuertecargapolíticaquecontienenmuchos

poemas.La voz poéticade Lorde incorporaaquí diversosdiscursosextra-literarios.La

jerga periodística,el lenguajede la sociedadde consumoy las historias públicas y

privadas se entrelazancon repetidasenumeracionesde nombres,lugaresy personas,

algunosconocidosy otrosdesconocidosperoqueacabansiendofamiliares.Lautilización

de mitos africanosno aparececomo elementoprimordial. Lorde mencionaalgunas
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deidadesafricanasjunto conotrosnombresdepersonas,realeso imaginarias.La identidad

de la poetano seapoyaen estosmitossinoenunaredde conexionesconotraspersonas,

lugaresemociones,etc. Además,Lorde utiliza figuraspoéticasalternativasque intentan

redefinir la formaciónde lo literario. Si el valor de Lorde resideen las significativas

afiliaciones de sus textos con discursosalternativos,Dhairyam consideranecesario

explorarla imbricaciónde esostextosen la tradición literaria(1990,24849).

MencionaestacríticaalgotambiénseñaladoanteriormenteporKatherineKing: el

gusto de nuestra autora por construir nuevas secuenciaspoéticas con poemasya

publicados.Dhairyamno leeel corpuspoéticodeLordebuscandola evolucióndela poeta

desdepoemasdejuventuda otrosmásmaduros,porel contrario, consideraque“...[T]he

works form a palimpsestwherepoems,early and late, inflcct andbordereachother...”

(1990,249).

FinalizaSagriDahiryamsuartículoconunareflexiónsobreel papelde loscríticos

literarios al analizaruna obra tan comprometidapolíticamentecomo la de Lorde,

“...[L]iteraiy critics arethemselvesenmeshedin socialandhistoricalagendasfor change

in andthrougha literary discoursewhosecontourshaveto befiguredanew” (1990,251).

De estemodo,Dhairyamnosrecuerdalascomplicidadespolíticasy deotro tipo quelos

análisiscríticos muestrany que, aunqueintentenser“artifacts for survival” (Lorde, “Qn

My Way Out 1 Passedover You andtheVerrazanoBridge”, 1. 48, 0w-DeadBehindUs

1986)reflejanel costede dichasupervivencia(1990,251).

Granpartede nuestrosanálisisde la poesíade Lorde conjugaideasde estastres

aproximacionescríticas. Como seha podido apreciar, su consideraciónde la obra de

Lorde varía.KatherineKing seinteresasobretodopor los aspectosformalesy temáticos,

mientrasque Estella Castoy Sagri Dhañyamse muestranmáscríticas en el terreno
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ideológico.Castointentademostrarvarias de las contradiccionesideológicasen las que

incurrenuestraautora,sin restarleméritoasuobra. Dhairyamtambiénseñalaalgunasde

los elementosideológicosproblemáticosquesubyacenen la obra de Lorde, junto con

otrasaproximacionesinnovadorassobrelas relacionesde éstacon la tradición literaria.

Gloria T. llulí tambiénha estudiadoa Lorde. En “Afro-American WomenPoets:

A Bio-Critical Survey” (1979)realizaunabreveintroduccióna laspoetasafroamericanas

entrelascualesmencionaaLorde.EnopinióndeHulí, nuestraautoraposeecaracterísticas

de la tradiciónpoéticaafroamericana,-la concepciónde la poesíacomounanecesidady

no un lujo- y de la poesíafeminista.Empezóa serconocidaduranteel “Black Liberation

Movement” de los añossesenta,y fue durantela segundaoladel movimientofeminista

cuandoempezó a publicar y a ser reconocidapor explorar en sus poemastemas

relacionadosconlaidentidady sexualidadfemeninas,algunosdecontenidoexplícitamente

lesbiano.

Su poesíaaúnasu vida personaly sus ideaspolíticas, mostrandola riquezay

complejidadde la existenciademuchasmujeresnegras.Estosetraduce,segúnGloria T.

Hulí, en la granvariedaddetemasqueLorde abordaen suspoemas.Un libro ilustrativo

en estesentidoesBetween0w-Selves(1976).Hulí advierteunaevoluciónen suestilo

poético,queensusúltimos libros esmásclaroy menosalegórico(1979, 179-81).

Diez añosdespués,GloriaT. Hulí volvió sobrela poesíade Lorde centrándoseen

suúltimo libro de poemashastaentonces,0w-Dewi BehindUs (1986).El título de su

estudioes “Living on theLine: AudreLorde and0w-DeadBehindUs” (1989).Lapalabra

linehacereferenciaotravezalaposicióndeLordecomo“sisteroutsider”,confirmadapor

la cantidadde palabrasrelativasa límites,bordes,márgenesy fronterasqueaparecenen

toda su obra. SegúnHulí, al defmirseen esostérminos,nuestrapoetareivindica“the
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extremesof a difficult identity” (1989, 154) paraella y otraspersonascuyaexistencia

transcurreentresuspropiasideassobrela viday las deunaculturadominante,ocupando,

por tanto, un espacioentreun presenteprecarioy un futuro mejor. Lorde celebraeste

espacioporque,comoafirmaen uno de suspoemas,“We werenevermeantto survive”

(“A Litany for Survival”, 1.44,TBU, 1978).Aunquelasautodefmicionesde Lordepueden

parecersimplistasy esencialistas,en realidadno lo son, sino quehacenreferenciaa

incansablesnegociacionesparaalcanzarunaposicióndesdela quepoderhablar.A nuestra

autorale incomodala tranquilidadde unadefinición y unaidentidad,por ello siempre

buscalos límitesy lasdiferenciasquecomponensuyo píuraí (1989, 156).

ParaGloria T. Hulí, 0w-DecdBehindUs (1986)refleja muybien estegusto de

Lorde por la movilidad y los límites. Los poemasaparecenrepletosde referenciasa

numerosaspartesdelmundo,mostrandode estemodo la amplitudde laspreocupaciones

políticasy personalesde nuestrapoeta.Lorde aplazasu llegadaaun hogary encuentra

problemáticala ideade comunidad,aunquela consideranecesaria(1989, 155-59). Esta

sensaciónde inestabilidadreflejadaen estelibro setrasladaa algunasde las técnicas

poéticasutilizadaspor la autoracomola del apo-koinou3.Sinembargosuvozpoéticaes

seriay crítica desdeel principio porque con tantos muertosy suflin,ientoque la han

precedidono tienetiempoparaíoqueHulí identificacomo“unrestrictedpoeticlaughter”

(1989, 162).

Hulí comentatambiénla diversidadde opinionescríticasrespectoala validezde

la obra de Lorde (1989,166). Supropioparecerdifiere del expresadoanteriormentepor

EstellaCasto,cuyareflexión sobrela poesíade Lordey sobre0w-Decri BehindUs es

bastantemásduray crítica.

3Véasela explicaciónqueincluimos en la página225.
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AunqueGloria T. Hulí encuentraque0w-DeadBehindUs esmássencilloque

otros libros anteriores,en general cree que la poesíade Lorde requiereesfuerzoy

dedicación.Además,paraella, el estilo de Lorde estáíntimamenteligadoal modocómo

estaaccedióal lenguajey ala poesía.Lordeaprendióantesa leerqueahablar,cosaque

no hizo hastalos cinco años. Las palabraseranparanuestraautoraentesvivos, cuyo

sonidoestabarepletode fascinantesposiblidades.Suprimer lenguajefue la poesía,que

utilizaba para expresarsus sentimientos.Sólo cuando éstos no encontrabanpoemas

mediantelos cualessalir a la luz, Lorde comenzóaescribirlos suyos(1989, 169-70).

PamelaAnnas,en suartículo “A Poetryof Survival:UnnamingaudRenamingin

thePoetryof Audre Lorde, PatParker,Sylvia PlathandAdrienneRich” (1982), señala

la necesidadde laspoetasy creadorasderevisarla tradiciónpoéticaheredada,necesidad

quesehacemáspatenteenel casode escritorasqueno sonblancas,de clasemediay

heterosexuales.Sonconscientesdequeescribencontrala normay enun mundoen el que

selas percibede modo equivocadoo selas pasapor alto (1982, 10). En consecuencia,

estasescritorasse embarcanen un procesoque Annas denominai~nombnimientoy

desnombramieni~o,queconstade cinco fases.En la primera, la escritoraaceptaríauna

definiciónde suidentidadimpuestapor la voz dominanteensuámbito cultural, queen

nuestrocasoseríablanca,declasemediay heterosexual.Unasegundaetapatendríalugar

cuandola escritoraempezaraa serconscientede esadefmición impuestay asistieraal

nacimientode un sentimientointernocontradiciendoesaprimeradefinición. La tercera

etapacomenzaríaconun procesode desnombramientoconel que la poetaseapartade

falsasdefinicionesdesu identidad.Esteprocesoesdificil porquesuponela necesidadde

enfrentarsecon una misma, lo cual es doloroso e implica unarupturacon diversos

elementosíntimos.Laetapacuartaconsistiríaenla redefmicióny renombramientodelyo.
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AudreLordelo llevaa cabodefiniéndosecomomadre,poeta,lesbiana,feminista,activista

de izquierdasy pertenecientea una comunidadde mujeres.Además, en The Bkrk

Unicom,Lordesenombraasímismarecreandoen suspoemasla historiay mitologíade

Dahomey,antiguoreinoafricanoy paíslegendariode lasamazonas.Laúltimaetapasería

de plenitud,en la queel yo redefinidocontemplael mundodesdeunanuevaperspectiva

de equilibrio (1982, 11-12).

Estamosde acuerdoconPamelaAnnascuandoafirmaque la poesíade Lordese

distinguepor la tensión entre “unnaming” y “renaming~’, puestoque el tema de la

identidadsiempreestápresenteensupoesía.Estano essólopolíticaenel sentidode que

lo personalespolítico ode queel arteesinevitablementepolítico,sinoporqueadivinamos

en estaobrala articulaciónde unatriple experienciade opresión:la del género,la de la

razay la de la orientaciónsexual.Nuestraautoravienemostrandoensuslibros anteriores

quesutareaenrelaciónconsuidentidadesmuy compleja.Es dificil defmirseasímisma

cuandofaltan palabrasy modelosalos querecurriro cuandolos quehayno responden

a sus expectativas.Por ello, a menudoLorde y otras poetasse defmen en sentido

negativo.Susupervivenciadependedel reconocimientode su identidadcomopoetanegra

y lesbianaquevive en unasociedadracistay sexista(Annas1982, 19).

Lisa BernadetteThompson,ensuestudioAudnzLoirie a~ Theor¡s(: TheE~sence

of Selfin (he PoebyandProseofa Wanior(1991), consideraquela poesíade Lorde

poseela mismaautoridadquesuprosaala horadedelinearsupensamiento.Ambastratan

los teniasdel silencio, la invisibilidad, la diferenciay la identidad(3). Su estilo poético

fuerzaa suslectoresaenfrentarsea sí mismosy asusdefmicionesdel yo deunamanera

nueva,ofreciendoensuspoemasunavisión del mundoheterogénea.A menudo,Lorde

217



incorporasupoesíaasusensayosparailustrarsusargumentosteóricos,privilegiandounas

formasartísticasque, segúnella, sonmásaccesiblesa diferentesclasesde lectores(5-6).

Suspoemasrevelansusintentospor desafiary contestaral silencio.Lordeseinicia

en la poesíacuando ya no encuentrapoemasde otras personaspara expresarsus

sentimientos.Sedecide,pues,a romperesteaislamientoescribiendosuspropiospoemas

y confiere a su actividadpoéticaunadimensióncolectivaal dirigirla a mujerescuyas

voceshansido sistemáticamentesilenciadas(1991,21). El silenciocomo sinónimo de

incomprensióntambiénaparecefrecuentementeen los poemasen queLorde narrasus

relacionesconsu madre,a la quequiereperocuyo distanciamientoy durezano soporta

(Thompson1991, 30-31).

TambiénLorde muestrael silencio de su comunidaden torno a su sexualidad,

reflejadaen numerosospoemas,lo cualsetraduceen unafalta de interéspor conocersu

obra. SegúnLisa B. Thompson,nuestraautoraintentaconstruira travésde su poesía

nuevasrepresentacionesde lo queessernegro/aqueno excluyana nadie(1991, 37-38).

Los conceptosde diferenciae identidadse manifiestancontinuamenteen sus

poemas,especialmenteen el libro Between0w- Selves(1976). Lorde reconocesu yo

píuraí y sugiereun diálogo entresusdiferentesidentidadesy entrediferentespersonas.

Este sentidodialéctico y píural del yo, a juicio de Thompson,constituyeunaparte

importantedelproyectopolíticoy teóricodeLorde,paraquienla diferenciaesun diálogo.

Considerala identidadcomoun asuntocomplejo,caracterizadopor la interacciónentre

elementoscontradictoriosy opuestosy abogapor unajerarquíaentre las identidadesy

diferencias,porque sólo algunasmerecenla penay esnecesarioevitar el derrochede

energíainútil. Además,huyede identidadesimpuestasy fijas e incitaasuslectoresa que

aceptenlas diferenciasensí mismos(Thompson1991, 44-45).
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En sulibro Reimagining(heMuse (1986),Mary K. DeShazerdedicaun artículo

a AudreLordey susmusas:“‘Sisters in Pain’: TheWarrior MuseofAudreLorde”, dentro

de su estudio sobre estas figuras en la poesíafemenina.Destacael conceptode la

diferenciacomobasede diálogopresenteen la obrade Lordey sucreenciaen la poesía

como instrumentoimportantepararomperel silencio y hacer frente a lo indecible e

intolerable ennuestrasvidas.En la viday obrade Lorde, la celebracióny afirmaciónde

la identidadfemeninahaconstituidounatécnicade supervivenciay, segúnDeShazer,sus

cuatrofuentesprincipalesde inspiraciónsontodasfemeninas.Entreéstas,enprimer lugar

nuestrapoetacelebracomomusasa lasmujeresdesupropia familia, acontinuación,a

susamantesy supodererótico;en tercerlugar, a figurasmíticasrelacionadasconÁflica

y porúltimo, rindehomenajea las quedenominasus“sisters in pain”, víctimasdeuna

sociedadracista,sexistay homofóbica(1986, 173).

Otro artículo de la propia Maiy 1<1. DeShazer,“‘Sisters in Arms’: The Warrior

Constructin Writings by Contempora¡yU.S. Womenof Color” (1991),analizala figura

de la mujer guerreraen la poesíay ensayosde mujeresde color de los EstadosUnidos,

entre las que incluye a Audre Lorde. La lucha de nuestraautorapor reivindicar sus

identidadracial, sexual, feministay guerreraforma el núcleo, segúnDeShazer,de su

poéticay política.

Paraestacrítica,ensupoesíainicial Lorde utilizanumerosasimágenesde mujeres

guerreras.Otrasveces,estapalabrasimbolizala esperanzaparalas futuras generaciones

y evoca la resistenciade mujeresafricanasa las autoridadesblancasy demásfuerzas

opresivas.Sinembargo,supresentacióndemujeresguerrerasno essiempreritual. Como

muestraen 0w-DecidBehindUs (1986),Lorde consideraquesi la opresióncontralas

gentesdecolor continúaennumerosaspartesdel mundo,las mujeresdebenactuarpara
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contrarrestarla,implicándoseen unaluchaquepuedeserarmada.De hecho,ella apoya

en poemasrecientesa mujeresy niños que combatenpor su liberaciónen numerosas

partesdel mundo.Así pues,la reivindicaciónde unaidentidadguerrerano respondea un

deseode destruceiónsino a un compromisode cambioradical de las condicionesde

opresiónen lasqueviven muchasmujeresen el mundo(DeShazer1991, 265-72).

TambiénhablaDeShazersobrela figurade la mujer guerreracomomusaparalas

escritorasde color. Tradicionalmente,la musahapertenecidoa la imaginaciónliteraria

de los hombrescomo inspiradoradivina y simbolo sexualy creativo. Peroun número

crecientede escritorasde color estánrevisandoesta figura pasivay situándolacomo

fuenteactivade inspiraciónnacidade supropiaenergíay voluntadartística.A menudo,

las musasde las poetas feministas son mujeres importantesen sus vidas -madres,

hermanas,amantes,etc-, o figuras míticas y diosas, muchasde ellas consideradas

negativaspor los hombres.

Muchasescritorasde color de los EstadosUnidos,entre las cualesseencuentra

AudreLorde, hanelegidocomomusasa figuras guerreraso diosasde la guerraquelas

guíanen susbatallasculturalesy creativas.Larazónparaéstoessudeseodesolidarizarse

conotrasmujeresuniendosusvocesen contrade la opresión.Estasmusasvaríansegún

las circunstanciaspersonalesy culturalesde la escritora.Lorde invoca como musasa

diosaslegendariasdela mitologíay tradiciónoral africana,comoseapreciaenlos poemas

de TheBkxk Unicom(1978) y en algunosotros(DeShazer1991, 277-78).

La apropiaciónde figuras guerreraspor partede escritorasde color, responde,

pues,a diferentesmotivos. Las alternativasfrente a la opresiónencamadaspor estas

figuras guerrerasno son siemprejustas o están lo suficientementeexplicadas. La

complejidaddel fenómenode la opresión,debidoa la existenciade múltiplesrazonesque
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la ocasionan,hace que se cuestionenalgunasde las solucionesque dichas figuras

proponen. Lo que si parececlaro es que tanto las imágenesempleadascomo las

identidadesguerrerasasumidaspor estasescritorasrespondena un deseode resistir la

opresióny reflejanel lugarhistórico,ideológicoy afectivodesdeel quehablan.Además,

segúnMary 1<.. DeShazer,constituyenunametáforay unaidentidadparalas feministas

blancasquepuedenasíestablecerun vínculodeafiliacióny camaraderíaconsushermanas

decolor(1991,281-83).

Comoya señalamosanteriormente,nuestraautorahaescritoocholibros originales

de poesíay hareunidotres recopilacionesde suspoemas,Coal (1976),ChosenPoems-

OídandNew(1982)y Undei~song(1992).A continuación,introduciremoslos dosúltimos

libros de poesíapublicadospor Lorde, Undeisongy The MaivelousAri(hmetics of

Dis(ance(1993) que,hastala fecha,todavíano hansidoabordadospor la crítica.

SegúnnosrelataLorde enla introducciónde Undeisong,estelibro esunarevisión

de los poemascontenidosenChosenPoems-OldandNew (1982),y no incluyepoemas

de TheBkrk Unicom(1978)ni de OurDexlBehindUs (1986).Lorde consideraqueel

procesode revisiónescrucial parala integridade influenciade un poemwsin embargo,

estaactividadpuedeplantearproblemascuandono sesabefijarle límitesy cuandouno/a

sedejallevar por el deseode construirel PoemaUniversal.

Parallevar a caboel procesoderevisiónde modo efectivo,nuestraautoraafirma

la necesidaddeestablecerel mundodelpoema,“...thatconstellationwithin emotionaltime

andspacefrom whichthepoemdraws powerandlife” (Lorde 1992, xiii). El objetivode

la revisiónseríaconseguirqueel poemafueramásfiel a si mismo,demodoquelleve a

cabode maneraefectivala tareaquesela haasignado.Lorde consideraqueesteproceso

requierereinventarel climaemocionaldelas diversasexperienciassobrelasqueel poema
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sebasó,recordarcuálerala misiónoriginal delpoemay no perderlade vista~ Si el poema

no seencuentrafirmementeancladoenunaexperienciao seriede experiencias,entonces

éstedebeserreconstruidoen vez de revisado.

ParaLorde revisarestospoemasfue comounaterapiaquele ayudóaponercierto

ordenenunaetapadificil de suviday a aprendermássobresí mismay sobreel proceso

de escritura.Estospoemasqueescribióhacetiemposiguensiendoútilesparaellay desea

quepuedanserlo másparaotros lectores(1992,xiii-xv).

TheMaivelousAndimeucsofDis¿’ance(1993)fuepublicadopóstumamentepuesto

quenuestraautorafallecióennoviembrede 1992.Incluyelos poemasescritosdespuésde

1986.Contienetreintay nuevepoemassin fechar,la mayoríamásbrevesqueensusdos

últimos libros.Los temassonvariadosperopredominanlosquetratanaspectospersonales

másque puramentepolíticos o sociales.En la línea de 0w- Decid BehindUs (1986),

Sudáfricay Berlín siguenestandopresentesenestospoemas,biencomodenunciasocial,

bien como recuerdode una etapaíntimamenterelacionadacon su enfermedady de

encuentroconmujeresafroalemanas.

Unasensaciónde disolucióne inestabilidadpresideestospoemas,puesla poeta

esconscientedequele quedapoco tiempodevida. Los títulosde algunospoemasson

significativosal respecto,“Echoes”, “Domino”, “Thaw”, “Depreciation”, “The OneWho

Got Away”, “Parting”, “Speechless”,“Change”. Lamuerte constituyeotrode los temas

crucialesde estaobra, conpoemasdedicadosa la memoriadeseresqueridosy otrosque

incluyen reflexionessobre el hecho de la muerte en sí, “Dear Joe”, “For Craig”,

“Speechless”,“The Night-bloomingJasmine”, “Today Is Not the Day”. Dos poemas

hablandel legadopaternoy materno;otrosreflejanvidasde mujeres,“The OneWho Got

Away”, “Women on Trains”, y relacionesdeamistad,amoro desamormantenidascon
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algunas,como “Do You RememberLaura”, “Parting”, “Girlfriend”. Existe una gran

presenciafemeninaen todala obra, quecomienzaconla dedicatoria,“To My SisterPat

Parker,PoetandComrade-in-ArmsIn Memoriamandto my bloodsistersMavis Jones,

MarjorieJones,Phyllis Blackwell,HelenLorde”4. Al igual queensulibro anterior,Lorde

lograestablecerconsuspoemasunaseriede conexionescondistintasmujeres,envariadas

situacionesy por diversosmotivos. Las referenciasal lesbianismode la autoraen los

poemasdeamorestánmatizadas.El amorfisicohadejadodeestartanrepresentadocomo

otrasvecesparadejarpasoapoemasdondela poetadibujasusconexioneso distancias

conotrasmujeres.Estosafectoso desafectospredominanen la vidaemocionaldeLorde

másqueel contactopuramentefisico.

Formalmente,aunquelapoesíadeLordenuncaesfácil,percibimosqueel lenguaje

poéticode estelibro esmásdirectoy menoscodificadoqueen otrasobrasanteriores.El

estilo periodísticoiniciado en algunospoemasde 0w- Ji)eal Behind Us (1986), con

inclusiónde datos,cifras y diversasreferenciasgeográficas,continúaen determinados

poemasde estevolumen, además,hemosobservadounaescasautilización de mitos e

imágenessurrealistas,lo cualacentúael carácterrealistade la obra.Encuantoaestategias

poéticas,Lordesigueutilizando lainterrupcióndeversosparaacelerarel ritmo del poema,

metáforasy comparacionesde la vida diaria, la alternanciaentreversoscortosy largos

y, en menormedida,la técnicadelupo-koinou

4Sinnúmerode página.
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IV.6. LA OBRA POÑIlCA DE AUDRE [ORDE:ASPEClUSFORMAILS Y ThMAS

W.6.1. Fomia y estilo

Respectoa lascaracterísticasformalesde la poesíade Lorde,destacaremosvarios

aspectos.En primer lugar, su caráctercomprometido,puesparaella el artepor el arte

carecede sentido.Esto setraduceen un estilo predominantementerealistay a veces

documental,especialmenteen sus dos últimos libros. Los poemaslíricos y miticos

también tienencabidaen su obra, pero nuncapierdensu conexióncon la realidad

medianteimágenesconcretasy gráficasomediantelayuxtaposicióndelmundomitico con

el real.

Desdeel sentimentalismocontenidodesuprimerlibro TheRrs Cities(1968),con

poemasdedicción sencillay sintransicionesinterestróficasabruptas,-aunqueavecescon

sobrecargade metáforas-,Lorde desarrollanuevasestrategiaspoéticasmásestilizadasy

codificadasen Cables o Ruge(1970).Estaslas utilizarátambiénenFmmA LandWhere

0(herPeople Live (1973) y New York HeadShop and Musewn (1974),junto con

metáforasurbanas,durasy carentesdesentimentalismo,acordesconla estéticadel “Black

Arts Movement”. Beween0w-Selves(1976)y TheBkd< Unicom(1978)destacanpor

el empleode elementosmiticos y un lenguajepoéticoelaborado,dificil perosugerentey

rico en maticesy significados. Sin embargo,en 0w- DeadBehindUs (1986) y The

MaivelousArdhmeúcsofDisance(1993),vuelveLordeaunadicciónpoéticamásdirecta

e imágenesrealistas,enocasionesconcarácterdocumental,comoyahemosseñalado.En

un principio, suspoemasno iban dirigidos a un lectorconcreto,posteriormentesuvoz

poéticasedefmirámásy seorientaráa un público negro,coincidiendocon el augedel

224



“Black Arts Movement”en los añossetenta.Ensusúltimos libros,observamosqueLorde

dirige suspoemasa un público bastanteheterogéneo,en consonanciacon susdeseosde

quesuvisiónabarqueel mundoy lleguea muchaspersonas.Sin embargo,por encimade

todo, Lordesientequecomopoeta,suvoz estádirigida sobretodoa las mujeresporque

comoellamismaconfiesa,“...[T]here aremanyvoicesfor men.Therearevery fewvoices

for womenandparticularlyvery few voicesfor Black women,speakingfrom thecenter

of consciousness,for the1 am out to thewec~” (Lorde cit. en Evans1984, 268).

Lorde utiliza un verso libre en la línea del verso libre modernistay entresus

estrategiaspoéticasmásutilizadasencontramosla interrupciónde versos(he bi~c*s)’,

el ritmo vertical2 y, másexcepcionalmente,el apo-koinou3.Estastécnicasfavorecenla

ambigtiedadconceptualy sintácticade los versosy la pluralidad de significadosdel

poema,acelerandola cadenciarítmicade los mismos.Otrasveces,la alternanciaentre

estrofasy versoscortosy largosprovocacambiosde ritmo en un mismo poema.Como

veremosmásadelante,el tono de suspoemasvaríaentreagresivo,didáctico,amargo,

íntimo, pacífico, confesional,periodístico,etc. pero casi siemprees grave.No existe

‘La interrupciónde versosconsisteen dividir unaconstrucciónsintácticaa lo largo
devariosversos.Seproduceasíunaciertaambiguedady unaaceleracióno disminución
dela cadenciarítmicadel poema,dependiendodela longitudde losversosinterrumpidos.

2E1 ritmo verticalseproducecuandola cadenciarítmicadel poemaseconstruyede
modovertical y no horizontal.SegúnJuneJordany AngelaDavis, “In the 1960sAfro-
America cameup with poetry ~4iich incorporatedvertical rhythm, which meansthat
there’sa densechoosingofwords in a mannerthatmeansthatonceyou getstartedin the
poeni, you really can’t stop...” (Jordany Davis 1987, 20).

3Amitai F. Avi-ram explica en su artículo Apo-koinouin Audre Lorde and the
modems:Defmingthedifferences”(Callaloo, y. 9, N’ 1, Winter 1986, págs.193-208)en
quéconsisteestafigura retórica: “Apo-koinou, (3reek for ‘in common’, is a figure of
speech,avariety of zeugma,in which a single word or phraseis sharedbetweentwo
distinct, independentsyntacticunits. A noun-phrasethatservesasboththeobjectofone
verb and thesubjectofthenext, for example,is upo-koinou” (pág. 193).
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mucholugarparael humoren los poemasdeLorde. Entresusmetáforasdestacanlasque

relacionansurazanegraconimágenesde fuerza,podere integridady el color blancocon

la crueldad,racismoy frialdad. Subvierteasí los estereotiposqueasociabanlo negrocon

lo negativoy lo blancoconlo positivo.Lasmetáforasempleadasensuspoemasamorosos

son bastanteinnovadorasy sugerentes,reflejando con gran variedadde matices la

complejidadde las relacionesafectivas,ya seana nivel puramentefisico o a nivel

espiritual.

El quehayamosacentuadoel carácterrealistade la poesíade Lorde no equivale

a afirmarqueseafácil ni simple,al contrario,suspoemasexigenesfuerzoy atención,que

secompensaconunariquezade significadosquepermitennuevosdescubrimientoscon

cadalectura.Además,el gustode Lordepor la revisiónde suspoemas,plasmadoen sus

numerososlibros de recopilación,muestrasu interéspor queéstosproduzcannuevos

significadosderivadosde susituaciónen otrassecuenciasde poemas.

1V.6.2. Tenias

Hemosclasificado la poesíade Lordepor temascon la intenciónde facilitar la

comprensiónde la mismay paraqueel/la lector/aapreciede un modono dispersolos

motivosfundamentalesdesuobra. Laamplituddela creaciónpoéticadeLordenosobliga

a incluir sólo unoscuantospoemasdecadatema,los másrepresentativosu originalesa

nuestrojuicio, aunquesomosconscientesde quelos significadosde lospoemasde Lorde

y los deel conjunto de su obra son muchomásampliosde lo quenosotrospodemos

abarcaraquí.
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Laarticulaciónde la razay el géneroestápresentede un modou otroen casitoda

la poesíade Lorde. Teniendo ésto en cuenta, distinguimos los siguientes aspectos

temáticosen suspoemas:niñezy adolescencia,relacionesfamiliares, identidadracial y

sexual,amor, denunciasocial y política, elementosmíticos, reflexiónsobrela actividad

artística,viajes,y muerte.

Supoesíaabarcaunperíodoquecomienzaen 1968conlapublicaciónde TheFirv¿~

Chesy secierraen 1993conla apariciónde la obrapóstumaTheMa,velousAri¿’hmetics

ofDistance.

1V.6.2.1.Niñez y adolescencia

Bajo esteepígrafeincluimos los poemasen los quenuestraautoraevocaestas

etapasde su vida o expresapreocupaciónpor el futuro de niños y adolescentes.

Comenzaremoscon los poemasen los queaparecela figura de Genevieve,que fue la

primeraamigade Lordey quesesuicidóalos dieciséisaños.Lorde lamentasuausencia

y muestrasu confusiónantela última decisiónde su amiga. Hay nostalgiay un dolor

contenidoen estospoemasquesegúnKathermneKing cultivan“...[A]n EdnaSt. Vincent

Millay sensibility” (1987, 176). La dicción essencillay las transicionesentreversosy

estrofasno sonabruptas.

Compartimoscon Sagri Dhairyamsu interpretacióndel poema,“Memorial ll”~

(TFC, 1968).El númeronos sorprende,puestoque estepoemaesel queabre el libro,

peroen realidadel lamentoqueexpresaessecundarioal hechomismo de la muertede

4Enel libro TheFirv( Cities (1968),al queperteneceestepoema,laspáginascarecen
de numeracion.

227



Genevieve.Con este poemaLorde intenta fijar el recuerdode su amiga, empresa

imposible porque éste cambia a medida que el tiempo transcurrey ella también

evoluciona,“Are you seekingtheshapeof a girl/I havegrown lessandless/toresemble”

(1. 6-7).Al igual queLordeno puedefijar el pasado,tampocola poesíapuede,puestoque

no es unaactividad cerradasino que dependede los actos de interpretaciónde los

lectores.SegúnDhairyani,la figuradeGenevieverepresentala ansiedaddeLorderespecto

a las lecturas que se realizarán de sus poemas. Como escritora comprometida

políticamente,Lorde temequesehagaunalecturauniversalistade supoesía,y puedeno

reconocerla autoridaddequienlo haga,“1 couldnot acceptyour facedying/Anddonot

know you now” (1. 9-10) e intentar incluir en el canon puntos de vista lesbianos,

feministasy afroamericanos,pero nuncaestarásegurade la eficaciade estosintentospor

subvertirel canon.Laposibilidadde lecturasalternativasessólounaesperanzaqueLorde

necesitaparavivir y escribir, “Surelyyourvision stayedstrongerthanmine” (1. 11).

Sin embargo,estaesperanzase disipa en la siguienteestrofa.Aunque la poeta

observacomunidadesalternativasde lectores,“Birdlike flying into the sun” (1. 16), el

versofmal delpoema,“Your eyes/areblindingmeGenevieve”(1. 17)aludea la desilusión

queinvadea la poetapor las dificultadesparaeludir el pesodeunatradiciónliterariacon

suslecturasprescritas(Dhairyam1992, 249-51).

En “If You Come Soffly” (TFC, 1968), la poeta le habla a un “you” que es

Genevievey le sugierecosasque harían“if you comesoffly” (1. 1), palabrasque se

repitenen casi todaslasestrofasdel poema.Es comosi (lenevieveno hubieramuertoy

todavíaexistieralaposibilidaddequevolvieraa estarconla protagonistadel poema.Esta

intentaconvencerlade quea suvueltano habrápreguntas,simplementelloraránsobreel

pasado,“And therich earthbetweenus/Shalldrink our tears” (1. 19-20).Todo transcurre
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conun ritmo lento en el poema,comoun susurro,“softly”, “lightly”, “silent”, “breath”,

y las transicionesentrelos versosy lasestrofassonsuaves.A nuestrojuicio, estosversos

reflejansentimientoscaracterísticosde laadolescencia,cuandorealidadescomola muerte

todavíano formanpartedel universopersonal.Lorde parecenohaberaceptadola muerte

desuamigay todavíaesperaun reencuentro.

En “Generation”y “Suifer theChildren” (TbU, 1968)nuestraautoradescribela

amenazadel fracasoy la destrucciónquesecierne sobre los jóvenesde las diferentes

generaciones,comola quedestruyóa su amiga,e incluye unacríticaa la sociedadque

permitetalessituaciones.“Generation”constade tresestrofasy suestructuraescircular,

puesla primeray la últimaestrofacontienenla mismaideaobsesiva:la imposibilidadde

escaparde la destruccióno el adoctrinamiento,“How the young attempt and are

broken/Differsfrom ageto age” (1. 1-2), “How the youngaretemptedandbetrayed/To

slaughteraudconformity” (1. 19-20). SerefiereLorde en la primeraestrofaa supropia

experienciay a la de unaamiga,suponemosquesetratade Genevieve.Reflejailusiones

y esperanzasqueserompenen la segundaestrofa,pobladade dolor, sangre,muertey un

destinode sufrimientoqueleshasidotransmitidoy queotros trasellasheredarán,“Now

theseare the childrenwe try/For temptationsthatwear our face” (1. 11-12), “For we

purchasedbridgeswith our mothers’ bloody gold/We aremore than kin who cometo

share/Notblood,but thebloodinessoffailure” (1. 16-18).

“Suifer the Children” exponeun temaparecido,el de las vidas malgastadasy

destruidasprematuramentepor falta de proteccióny apoyo, “And children who are

murdered/Beforetheir lives begin” (1. 4-5). Critica, pues, la pocasensibilidadhaciaeste

graveproblemade la falta de esperanzasde la infanciay juventud.No hayrespuestaa la

preguntaqueocupalos tresúltimos versosde la primeraestrofa:
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But who shall dis-interthesegirís
To love thewomentheywereto become
Or readthelegendswritten beneaththeir skin?
(1. 9-11)

TambiénintroduceLorde enla primeraestrofala ideade queen lanaturalezatambiénhay

pérdidaspero la naturalezaseregeneray las carenciassesuplen. Sin embargo,no es

posiblerecuperarvidasinfantileso adolescentesperdidasni devolverlesañosquedebieron

pertenecerles.

Esta ideade robo, pérdidade la vida y las ilusiones,y sobretodo, el llanto y

lamentoinútil quetodoello ocasionadominaen las dosestrofassiguientes,“But hewhose

hatehasrobbedhimoftheir good/Hasyetto weepatnight aboyetheir graves”(1. 13-14),

“A man will thirst for sleep in his southernnight/.. .And come to mourn these

children/Givento thedust” (1. 18, 20-21). El pesimismode estepoemaesevidente.La

poeta no ofrece ningunasolución ni esperaque las cosascambien y dibuja como

reacciones“pity”, “weep” y “mourn”, queno dejande serun pocoinútiles.

El poema“Memorial IV” (NYHSM1974,25) nosdevuelvea los primeroslibros

de Lordey nosponeen contactootra vez consuamigamuerta,Genevieve,y el mundo

entreinfantil y adolescentedela poeta.Lorde deseaquerecordaraGenevievedejede ser

un ritual, casiunaobligación.Su rostroyano eshumanoy sehaconvertidoen alguien

casi sagradoa quien la autora debe una especie de devoción. Pero “New fires

move/betweenmeandyour sacredface” (1. 12-13),esdecir,Lorde quierequeel recuerdo

de Genevieveformepartedesuvidade otra manera,de un modomásmaduroporquese

hadadocuentade quequizáestabaesperandomásde suamigaGenniede lo queellale

podíaofrecer.Surecuerdole producíaun sentimientode culpabilidad,“hauntingmyown

life” (1. 24), y un vacíopor esperarunarespuestaqueno llegaba:
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But nothing
is morecruel
thanwaitingandhoping
an answerwill come. (1.26-29)

Estepoemacontrastabastanteconel tono generaldel libro. En relacióna los anteriores

“Memorials”, es másrealista,maduro y dolorosopues Lorde quiere abandonaruna

imagenque le haacompañadodurantemucho tiempo y aceptarqueel pasodel tiempo

influye en su visión del pasado,“turning the sky to dust/your death/into a simple

praycr/for rain” (1. 3-5).

“Harriet” (TBU1978,21)esunpoemaque,anuestrojuicio, presentados lecturas.

Enla primera,la poetaevocaríaunaamistadde la infancia,Harriet,enun pasadoafricano

previoa la esclavitud,hastaqueestefenómenointrodujola distancia,el miedoy el recelo

entrelasdos (Koolish 1987, 39). Lasegundainterpretaciónseríaconsiderarestepoema

comola historia de unaamistadtruncada,unaamistaden la que la poetay Harriet se

refugiabanparaintentarcomunicarse.No hacíancasodelos intentosde algunaspersonas

parautilizar la razacomoelementoarrojadizocontraellas, simplementequeríanacortar

las distanciasy buscabanla comunicación:

Harriet therewasalwayssomebodycalling us crazy
or meanor stuck-upor evil or black
or black
andwe were
nappygirís quick ascuttleflsh
scunyingfor cover
trying to speaktrying to speak
tiying to speak
thepain in eachothersmouths(1. 1-9)

Sinembargo,sevenpresionadasadistanciarse,aversecomoextrañas.Unaideade lo que

es el respeto,queno es la suya, seinterponeentreellas, imponiendoel silencio, “that

respect/meantkeepingourdistance/insilence”(1. 14-16).Es el fm delos sueñosinfantiles
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de comunicación,el fm del sueño de poder aceptarsey celebrarsea si mismasy el

principiode la soledad:

we dreamedthecrossedswords
of warrior queens
while we avoidedeachother’s eyes
andwe learnedto know lonely
astheearthlearnsto knowdead(1. 24-28)

El poemasecierraconunapregunta,“Harriet llarriet/whatnameshallwe calí ourselves

now/ourmotheris gone?” (1. 29-31). Ya no forman parteunade la otra, ya no saben

quiénessonni cómollamarsea si mismas.El silenciosehaimpuesto.Estetematambién

lo trataráLorde en susobrasen prosa:la falta de comunicaciónentrelasmujeresnegras

queconduceal mantenimientode imágenesnegativassobresi mismasy a la confusión

sobrela propiaidentidad.

1V.6.2.2.Relacionesfamiliaues

Lospoemasquedetallamosacontinuaciónreflejanalgúnaspectode las relaciones

de la autoraconsuspadres,hermanase hijos. Lamásconflictiva e intensaes, a nuestro

juicio, surelaciónconsumadre,marcada,comoveremos,porsentimientosdeamor-odio,

distanciamiento-encuentroy comprensión-incomprensión.

Entrelospoemasdedicadosasupadre,destacaremos“FatherSonandHoly Ghost”

(TFC, 1968) queconstade cuatroestrofasde versoslargos. El primerversoy el último

se repiten, “1 have not ever seen my fathers grave” (1. 1), con lo que el poema adquiere

un ritmo circular. Evoca Lorde en esta estrofa inicial la figura paterna. Su padre es como

unamole silenciosaqueejerceel poderensu casade un modosutil perocontinuo.Lorde

recuerda“his judgementeyes” (1. 2) y sudisposición “To re-defmeeachofour shapes-”
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(1. 8). Lapoetahablaen primerapersonadel plural, reflejandoasísu visión personalde

unaexperienciacolectiva.Ningún miembrode su familia escapaa esta“re-definición”

paterna,puesa los ojos de su padre son sólo figuras que carecende personalidad

individual definiday que esperan sus palabras para actuar.

En las dos estrofasque siguen,Lorde muestrael desconocimientomutuo que

presidiósusrelacionesconsupadre.A sujuicio, supadresólo llegó a conocery a amar

a sumadre:

Eachweek
A differentwomanhasmy mother’sface
And he, who timehas
Changeless
Mustbeamazed,who knew andlovedbut one. (1. 14-18)

La terceraestrofanosdevuelvea la primerapueshacehincapiéen la importanciaqueen

la vida familiar de la autoratenian las opinionesy juicios paternos.El silencio que

presidió la existenciade supadresólo seveía interrumpidopor su actitud sin fisuras

(“well-defmedresponse”,1. 20)y susopinionessobrelos asuntosfamiliares(“judgements

on familiar things”, 1. 21). A pesarde estaimagendejuez,no encontramosresentimiento

ni odio haciasu figura, sólopenapor la faltade reconocimientomutuoy un sentimiento

de que las definicionespaternasseguíanreinandoen el hogarfamiliar inclusodespuésde

muerto.

Contrastandocon este poemaencontramosen su último libro otro titulado

“Inheritance-His” (TM4D 1993, 15-19). En él, Lorde realizaun homenajea su padre,

recordándoleconcariñoy agradecimientopor lo queaprendióde él. Humamzasu figura,

le despojadeesamáscarade autoridady le sitúacercade ella. Descubreconexionescon

él que antes se le habíanresistido y profundizaen lo que fue su vida. Lorde nos

proporcionadatossobresuexistencia,alternándolosconreflexionespersonales,expresadas
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medianteafirmacionesy preguntasque intentanindagaren los sentimientosdesupadre

respectoatemasdiversoscomosufamilia, supaísde adopción,suhogarlejano, etc. El

poemaescomounaconversaciónquela poetamantieneconsuprogenitor,sedirige a él

en segundapersona,revelandounaactitudcomprensivay abiertay unabúsquedaen el

propio pasadode la poetay su familia.

El poemaesextensoy estádividido en cinco seccionesde desiguallongitud. La

sección1 seabrecon unosversosqueresultanparadójicosen relaciónal contenidodel

poema,“My faceresemblesyour face/lessandlesseachday...” (1. 1-2). El aspectofisico

de Lorde cadavez recuerdamenosal de su padrepero estehechoes inversamente

proporcionala la conexiónespiritualy emocionalentreambosquedesvelaráel poema.

Enla siguientesección,la poetaevocalos orígenescaribeñosdesupadre,oriundode la

isla de Barbadosy hacereferencia,por primeravez, al hechodequeéstehubieratenido

dos hijas antesde Lordey susdos hermanas,“who wantedsonsandgot five girís?” (1.

31). Mencionaa continuaciónel sacrificiode su orgulloracialy el relegamientoforzoso

desuhogardespuésde emigrara los EstadosUnidos.De estehogarperdidoy añorado,

Lorde sólosupopor bocade sumadre:

My mother’s Grenville tales
spinthroughearlysummerevenings.
Butyou refusedto speakof home
of steppingproudBlack andpenniless
into this landwhereonly white men
ruledby money....(1. 35-40)

Lorde sepreguntasi su padretambiénañoróel hogary deseóvolver despuésdehaber

triunfado. Estas preguntasilustran el carácterpoco comunicativode su progenitory

muestranel esfuerzode la autorapor sacara la luz elementosde la personalidadde éste

basándoseenhechosde suvida y en detallesqueLorde observócuandoeraunaniña.
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LasecciónIII delpoemacontinúalos interrogantesqueLorde le planteaasupadre

y queseremontana su infancia. Creeadivinarsentimientosde culpabilidadensupadre

que ella relacionacon sushermanassecretas,“Did the secretof my sistersstealyour

tongue” (1. 60) y secuestionasi supadrepensóalgunavez hablarlede esteabandonoy

del queél mismohabíasuflido, “were you practicinghow to telí me/ofmy twin sisters

abandoned/asyou hadbeenabandoned”(1. 75-77).DeducimosqueLorde consiguióesta

informaciónpor otrasfuentes.En la secciónIV, nuestrapoetaagradeceasupadrealgunas

de las cosasqueéste le proporcionóy quecompartieron,entrelas quedestacanlibros,

algunosídolos, trozosde comidadesuplato y rasgosfisicoscomoel color muy oscuro

desupiel. Laúltima secciónaludea la muertede suprogenitore insisteotra vez en la

conexión recién descubiertaentre los dos, “Knowing so little/how did 1 becomeso

much/likeyou?” (1. 109-111).En la última estrofa,Lordeevocapor última vez la figura

paternay den-amalas lágrimasqueno derramóel díade sumuerte.LamentaLorde el

carácterintrovertidoy pococomunicativode supadre,y la ira comoúnicorasgoqueéste

dejabaentrevery querevelabaunaagoniainteriory un sufrimientocausadopor cosasque

no podíao queríacompartir,“your twistedmeasurements/theagonyof deniat/thepower

ofunsharedsecrets”(1. 116-118).

En estepoema,Lorde utiliza sushabitualesrecursosparaproporcionarun ritmo

muy pausadoal poema,comola interrupciónde versosy el predominiode sintagmas

nominales.Esteritmo lentosealteraconla insercióndepreguntas,lo cual rompeunpoco

el tono confesionaldel poema.Comohemosvisto, Lorde resumela vidacompartidacon

supadrey arañalas barrerasde silencioe incomprensiónquejalonaronsurelacióncon

él. Aunqueél estámuerto,no esdemasiadotardepararestituir un vínculo casiperdido

y descubriren supadreun ladodolientey humanoqueLordeseesfuerzaporcomprender.
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Es un poemamássencilloy menosenigmáticoqueel comentadoanteriormentey revela

unareflexiónmássosegadasobrela figura paterna.Cuandoescribeestepoema,Lorde

tienemásedaddela queteníasupadreen el momentodesu fallecimiento,lo cual facilita

el establecimientode conexionesentreambos.

“A Family Resemblance”(TFC, 1968) estádedicadoa la hermanade la poeta.

Describela pérdidade las ilusionesde juventudy la indiferenciay conformismoquese

instalandespuésensuvida. Laprimeraestrofaestápobladade imágenespositivasde luz

y esperanzaen los versosiniciales, “gold”, “fortune” (1. 4), “light” (1. 5). Todo estose

truncaal contactoconunarealidada la queno sehabíanenfrentadoantesy que le hace

ser conscientede su razay las limitacionesqueésta impone, “My sisterstood/Black,

unblessedandunbelieving” (1. 9-10). En la siguienteestrofaasistimosala adaptaciónde

suhermanaaunasnormasqueno sonlas suyasy aun conformismoconlo quela cultura

dominanteesperade ella, “Now throughechoesof denial/Shewalks a bleachedsideof

reason/Secretnow” (1. 16-18). La anterior alegría y fortuna se han convertido en

“nightmare” (1. 13) y “restlessnights” (1. 15). Lapoetasedistanciade estarespuestavital

en la terceraestrofa:

My sisterhasmy tongue
And alí my flesh unanswered
And 1 presume her trustless as a stone. (1. 2 1-23)

Conla palabra“sister” puedereferirsetambiénatodaslasmujeresnegrasquehanelegido

el caminodelconformismoenlugarde perseguir“...the goldthatwanderedfromherbed.”

(1. 20)

Los poemasquemencionamosa continuaciónexploranla relaciónde Lorde con

su madre.No hemosincluido aquéllospoemasen los quela autorautiliza elementos
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míticos para articular su legadomaternopues nos referiremosa ellos en la sección

correspondienteaestetema.

Existeambivalenciarespectoa la figuramaternaen los poemasqueLorde dedica

a Linda, su madre,puesunasvecesla considerapoderosay otrasaparecedespojadade

este poder. Tambiénencontramospoemasdondese expresanprofundossentimientos

maternales,que suelen estarcargadosde sensualidad.En “Black Mother Woman”

(FLWOPL1973, 16), Lordeseocupade la influenciamaternaen la creaciónde supropia

identidad,sobretodo ensuidentidadracial.Es ésteun poemaenel quehallamosun tono

deserenoagradecimientoapesardelasdificultadesquehanmarcadosurelaciónconella.

Al reflexionarsobresumadre,Lorde evocaenprimerlugar la actituddefensivade ésta

respectoasu hija, “in the centerof furies/hangingme/withdeepbreastsandwiiy hair”

(1. 10-12). Estaactitud seva resquebrajandoy dejaa la luz los puntosdébilesdeLinda

y suluchaentresussentimientosy suafándeprotecciónhaciasuhija, “with yourown

split flesh/andlong sufferingeyes” (1. 13-14). La madresedebateinternamenteentre

ofreceramora suhija y prepararlaparala supervivencia,para lo que utiliza “myths of

little worth” (1. 15).

En la última estrofa,Lorde reconocela influenciade sumadreen la construcción

desupropiaidentidady la utilizaciónde estelegadoparallegar allí dondesumadreno

pudo.Nuestraautorasemuestradispuestay capazde superarlasdivisionesinternasde

Linda y defmirsea sí mismade otra manera,de modo positivo y mostrandofortaleza

donde ella esgrimia debilidad, “beautiful/and tough as chestnut/stanchion against your

nightmareof weakness”(1. 21-23).

SegúnAlicia Ostriker,estemodelo de separaciónde la madrey reencuentrocon

ella es importanteen toda la poesíade mujeres negras.La raza y el género pueden

237



provocar incomunicaciónentre ambaspero, una vez superadaésta, se produceuna

autoafirmacióny un vínculo másintensode la poetaconsumadre.El descubrimientode

estelazo con la madreesunafuente necesariadel artey de la creatividadde la hija

(1986, 188).

“Alí Hallows Eve” y “Ballad From Childhood” (NYHS~M1974, 40, 41) dibujan

una figura maternaautoritaria. En el primero, narra Lorde un día de Halloweeny la

sensaciónde libertadde accióny de palabraqueella y sushermanasexperimentaban

cuandosumadresemarchaba.Losrezoseransustituidospor historiasy lascalabazasy

los “pennycandíes”(1. 8) contribuíanaestaatmósferacáliday acogedora.El entornoque

antespertenecíaa Linda pasabaahoraa serenteramentesuyo:

andthen,our mouthsfree,
we told eachotherstoriesofotherHalloweens
makingour wishestrue
while from our windows
we watchedthestreetsgrow dark
andthewitchesslowly gatheringbelow. (1. 14-19)

En“Ballad FromChildhood”,Lordeintercalalastresestrofasquelo componencondichos

de sumadre-que en el poemaocupanunalínea- quenos danunaideade la educación

rígidaqueLorderecibióy de la represióndesusintentosdeexpresióny susdesacuerdos.

La voz del poemaes la de unaniña dirigiéndosea su madrey, en la terceraestrofa,

siendoregañadapor ésta,“Pleasemommydo not beatmeso!/yes1 will learnto lovethe

snow!/yes1 wantneitherseednor tree!” (1. 13-14). En ambospoemas,pues,la madre

aparececomola figura autoritariapresenteen toda la infanciade Lorde, quecoartasu

libertady cuyasnormasregulanla vida familiar de la autoray sushermanasen aquellos

anos.

“StoryBooks on a KitchenTable” (Coal 1976, 27) tratael temade la relaciónde

Lorde consumadrey susintentospor inculcarleunaidentidadqueno esla suya. Esto
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seveya en la primeraestrofa,dondela poetadescribela desesperaciónde suprogenitora

al comprobarquesuhija elige otroscaminosdiferentesde los queella hubieraquerido,

lo cualconstituyeun motivo de dolor parasu madrey de ira paraella:

into herill-fitting harnessof despair
into her deceits
whereangerreconceivedme
piercingmy eyeslike arrows
pointed by hernightmare
of who 1 wasnot
becoming.(1. 2-8)

La siguienteestrofahacereferenciaa un momentoenel queLindadejaaAudresolacon

unoslibros paraqueseempapede leyendasy cuentos.Sin embargo,Audreno consigue

identificarseconlasprotagonistasde estostextosinfantiles,dondetampocoveíareflejada

asumadre:

Fairy Books
wherewhite witchesruled
over theemptykitchentable
andneverwept
or offeredgold
nor anykind ofenchantment
for thevanishedmother
of a black girí. (1. 18-25)

Estepoemaposeeimplicacionesmásamplias.A nuestrojuicio, esun comentariosobre

las nuevashistoriasy fantasíasquerequierela formaciónde la identidadracialnegra.Las

tradicionalesde los blancosno sirvenni representanalaspersonasde color. Sinembargo,

muchaspersonas,comola madreaquídibujada,seaferrana ellasen un afánde quesus

hijos sevayanadaptandoa la cultura predominantey a susmitos. Lasconsecuenciasde

éstoson la insatisfaccióny rebeldíapor partede algunoshijos, comovemosen este

poema,y el dolor e incomunicaciónquesufrenlas madresanteestasituación.

En “Mawu” (0DBU1986,26),encontramosresonanciasdeenfermedadyhospital.

Es dificil saberal principio quiénes la enferma,si la autorao sumadre.Despuésde leer
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todo el poema,concluimosqueesla madrede la poetala queseencuentraen el hospital.

El título “Mawu” noshacepensaren la diosaMawulisa,creadoradel Universosegúnla

tradición legendariade Dahomey.Lorde asociaestafigura poderosaconsu madrey le

muestrasu cariño, ~~youare thefirst faceof love remembered”(1. 2). RecuerdaLorde

“your angriestlooks” (1. 4), “your betrayals” (1. 15) pero la quietud queprecedea la

muerteleshacereconciliarseconsigomismasy la unacon la otra “we makepeacewith

thewomen/weshall neverbecome” (1. 13-14).Tambiénadmite la poetaquesu madre

formapartedeellay yano podráabandonarla,“So longasyourdeathis aleavinglitwill

neverbemy last” (1. 20-21).

Laúltima estrofaimpresionapor el reconocimientode la hija haciala enseñanza

fundamentalde su madre: la supervivencia.Incluso en su lecho de muerte,su madre

insisteen seguirconsusenseñanzas:

1 have survived
thegifts still puzzlingme
as in thevoice ofmy departingmother
antiqueandquerulous
flashesof oídtoughnessshinethroughlike stars
teachingmehowto die insisting
deathis not a disease.(1. 25-31)

Es ésteun poematierno e impresionante.Encontramosen él un resumende la compleja

relaciónde Lordeconsumadre,esepatrónde separacióny reunión,amor-odioquesegún

Alicia C)striker estancomúnen la poesíade mujeresnegrasy del tercermundo(1986,

188). Al estartancercade la muerte,“in thedeathgrasp” (1. 8), “your angriestlooks” (1.

4) setransformanen “your last most beautiful/silence” (1. 9-10). La presencia de la

muertepesacomounalosaen todaslasestrofase incita a buscarlazosdeunión, puesto

queunaseparacióninminentese ciernesobre ellas. Es destacablela repeticiónde la

palabra“death” uotrasqueapuntanenesadirección,“deathgrasp” (1. 8), “Released/from
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theprismofdreaniing” (1. 11-12), “deathis a leaving” (1. 20), “my departingmother” (1.

27), “to die” (1. 30). Lorde ha logradotransmitirmuy bienestasensaciónde movimiento

converbosen gerundioy términosquesugierenlafluidez dela memoriay del tiempoque

seagotacomola vida, “running throughmy dreams”(1. 5), “dreaming” (1. 12), “different

faces”(1. 16), “leaving” (1. 20), “remembering”(1. 24), “flashesof oíd toughness”(1. 29).

“Outside” (BO 1976, 18) esun poemaquetratade la relaciónde la poetaconsus

padresy del desarrollode su identidadplural. Comienzaconunanotade confusióny una

referenciaurbana.La confusiónserefiere a la identidadracial de la voz poética,que

afirma“1 grewup in a genuineconfusion/betweengrassandweedsandflowers/andwhat

colouredmeant” (1. 3-5). El primer contactode la protagonistadel poemacon una

definición de su razaseprodujo a los treceaños, y consistióen escucharel apelativo

“niigger” (1. 7). Enlos siguientesversosmencionael hechode quesumadreno le ayudó

a despejarla confusiónquesentíarespectoasuraza.Termina la estrofaconunaseriede

interrogantesquesedirige así mismay a un “you” que~a referirsea laspersonasde

raza blanca o heterosexuales.Lorde está deseosade encontraruna respuestaa los

prejuicios,recelose imposicionesde estaspersonasparaconella, quecreesedebena su

negativaacontemplaral otro comopartede sí mismos.En un tono agresivo,la poeta

cuestionaasí las aparentesrazonesparael rechazopor partede los otrose intentasacar

a la luz los elementosque les unen,desbaratandoasíunosargumentossin sentido:

who do you think meto be
thatyou aretenifiedofbecoming
or whatdo you seein my face
you havenot alreadydiscarded
in youro’~vu mirror
x~4~iat facedo you seein my eyes
that you will someday
cometo
acknowledge your own? (1. 23-31)
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A continuaciónmencionaLordela influenciade suspadresensu formación,“they

have both marked me/with theirblind andterrible love” (1. 36-37), quehasidointensay

constante y también posee su lado negativo. Nuestra autora necesita autodefmirse, “and

1 am lustful now for myown name” (1. 38).

La últimaestrofaamplíala anterior.Vuelveaincidir en los silenciosdesuspadres

sobreun tematanimportantecomola razay buscasupropiadefinición, liberándoseasí

de la influencia directa de sus progenitoresque nunca la consideraronuna persona

independiente,“1 seekmy own shapesnow/for theyneverspokeofme/exceptas theirs”

(1. 41-43). Pero,en esteprocesode definición,Lorde tambiénlesagradecelo quele han

aportadoy escapazde apreciarlestal comoerany comoella creíaqueeran:

andthepiecesthat1 stumbleandfalí over
1 still recordasproof
that 1 ambeautiful
txvice
blessedwith the images
of who theywere
andxVho 1 thoughtthemonce
to be (1. 44-51)

Son una referenciaconstantede su pasadoy una guía para el futuro, “of what 1

move/toward and through/and what 1 need/toleavebehindme” (1. 52-54).

Encontramosfluidez enel yo reflejadoen estepoema,especialmenteenlos cuatro

últimos versos,dondela poetaexpresala pluralidadde suyo y sudeseode acomodare

integrarlosvariosselvesqueconformansu identidad.Estadiversidadesconsideradaun

signopositivoderiquezay no de división,sugeridaporel términoreligioso “blessed”,“...I

am/blessed within my selves/whoarecometo makeour shatteredfaces/whole”(1. 56-59).

El poema se mueve desde un “1” hacia este “our” del último verso que hace referencia,

pensamos, a la poeta, a sus padres y a las demás personas oprimidas a las que se les ha
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impedido o dificultado la articulación de sus experiencias. Si aceptan esta diversidad en

sí mismos y en los demás pueden alcanzar la plenitud y superar la fragmentación.

Aparte de este tema clave en la obra de Lorde, “Outside” hace referencia a la

infancia de la poeta y refleja el camino vital recorrido hasta el distanciamiento familiar

y la iniciación de una vida independiente, tocando aspectos como el silencio y las

relaciones con sus padres. El título, “Outside”, alude al hecho de que la autora está fuera

yade esteámbitode influenciafamiliar. SegúnLinda Koolish (1987, 12), en estepoema

se insta a los individuos aqueaceptenel caosy la diversidaden sí mismosy alude

también a las presiones que éstos ejercen sobre sus hijos, intentando inculcarles

identidades o normas que les crean conflictos consigo mismos y con los demás. El poema

evoluciona de un tono agresivo a un tono pausado de agradecimiento.

En “Conclusion” (FLWOPL 1973, 32), encontramos una de las pocas referencias

de Lorde a su marido. Describeaquí las diferencias de visión entreella y él y las

complejidadesde surelación,en la que influyedecisivamenteel hechodequeel marido

de Lorde seablancoy ellanegra.Lordeesconscientede quesupunto de vista, al igual

queel de sumarido,eslimitado y simplementeconstataunarealidadquela separade su

pareja:

1 believein love as1 believein our children
but 1 was born Black and without illusions
and my vision
which differs from yours
is clear
although sometimes restricted. (1. 5-10)

Los sueños de ambos también son diferentes. Lorde no puede permitirse “the non-

desperate dreams/that stir you” (1. 13-14), ni su falta de preocupación por el futuro. La

vida y las noches de nuestra poeta se caracterizanpor su desolación(“absolute and

unforgiven”, 1. 23). En sus sueños se divisa un futuro con cierta esperanza que contrasta
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con un presente violento, sin redención ni esperanza. Lo más doloroso de esta “Black

Land” con connotaciones urbanas es el desamparo de muchos niños, “who cannot pick up

their marbles/and mu away home/whenever nightmare threatens” (1. 36-3 8).

El ritmo es vertical y el poema crece en intensidad dramática desde el principio.

Laconclusiónno esesperanzadora.Ladurarealidadparalaspersonasdecolorseimpone

frente a otras consideraciones y elimina los sueños positivos. La autora y su pareja

parecen estar habitando dos realidades distintas.

Lordeescribenumerosospoemasen los que aparecen sus hijos. “What My Child

Learnsof The Sea” y “Now That 1 Am Foreverwith Child” (TFC, 1968) son de tono

intimista. En el primero, la poetaexpresala evoluciónde su hija y su aprendizaje.El

transcurrir del tiempo lo marca Lorde, como en otros poemas, con las estaciones, “sumer

thunder” (1. 2), “vortex of spring~’ (1. 3), “autumn” (1. 6). Contrasta también la diferencia

entre su experiencia y la que su hija todavía no tiene, “She will learn in my twilight” (1.

4). Esta idea continúa en la segunda estrofa. La niña aprendea través de su madre

conocimientosmadurados,quepara ella son “first light” (1. 10), “As her winters falí out

of time/Ripened in myown bodyiTo enter her eyes with flrst light” (1. 8-10). La tercera

estrofa muestra un temor íntimo que tiene asumido: la independencia de su hija. Esta

comenzará a vivir susoi’oños y experimentará por sí misma “sea and thunder and sun” (1.

17). Lorde asistiráa ello sinpoderhacernada,“1 standalreadycondemned.”(1. 21).

En “Now That 1 Am Foreverwith Child”, Lorde rememorasu estadofisico y

mental antes de tener a su hija. Desde el primermomentoel tiempodesempeñaun papel

fundamental en el poema, “How the days went” (1. 1), “how the days wound down” (1. 7),

“...the turnung of winter” (1. 8). También se aprecia el transcurso del tiempo en el estado

cambiante de su cuerpo, en la primera estrofa “...you were blooming within me” (1. 2), en
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la segunda, “...1 recalí, with you growing heavy” (1. 9). Apartir de aquí,el tiempo pasa

aceleradamente. Lingúísticamente, está marcado por la repeticiónde “Now” y “then”, por

la utilización de versoscortos y por la interrupción de versos.En la última estrofa,

despuésdel alumbramientohablade varios selves(1. 24) al referirseal bebé,“You

flowing throughselvesiTowardyou” (1. 24-25),con lo cual expresaun gransentimiento

de plenitud como persona. La considera como una personaindependientede ella y que

ya ha iniciado suandaduraen el mundo.

“Schcol Note” (BO 1976, 4) es un poemaduro desdeel primer verso, “My

childrenplaywith skulls”. En la escuela,los hijosde la protagonistadel poemaaprenden,

además,antiguasmaldiciones(“ancientcurses”,1. 6) y susmaestrassonbrujasregordetas

(“plump witches”, 1. 6). Sufuturo estáplagadode pesadillasporqueya hanaprendidoa

soñarcon la muerte.Sólopercibenalienaciónen estatierraarrendada(“rentedearth”, 1.

20). La última estrofaacabade modoun tantoambiguo:

for the embattled
thereis no place
that cannotbe
home
nor is. (1. 24-28)

A nuestrojuicio, por unaparte,éstosignificaqueel hogarde los quepermanecenalerta

frente a las amenazas(“embattled”, 1. 24) no estáen un sitio determinado,sino que

cualquierlugarsirve a modode hogarhastaque dejende encontrarseen estasituación.

Estoespositivo puesreafimiasu capacidadde adaptacióna circunstanciascambiantes,

condiciónnecesariaparasobreviviren un medio tanhostil comoel descritoen“School

Note”. La luchade la protagonistadel poemay la de sushijos dejade serparticulary se

convierteen universal,enunaexperienciacolectivade otrasgentes.Su hogarresideen

estacontinualuchacontrala opresión,lo cual les condenatambiéna la alienación.
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La repetición de “My children play with skulls” (1. 1, 13, 22) al principio de las

tres estrofas del poema nos anuncia la ausencia de redención y la escasa esperanza para

el futuro secifra en continuarla lucha.En esteentornosólocabe“to dreamofdying” (1.

16), “nightmaresofno” (1. 19) y “the bonesoftomorrow” (1. 21). Laestructuradel poema

nos hace pensar que la voz de la poeta se apaga gradualmente pues éste comienza con

versosmáslargosqueprogresivamentesevanacortando,al igual quela esperanza.

1V.6.2.3.Identidad meial y sexual

Numerosos poemas podrían aparecer bajo este epígrafe porquecomoseñalamos

con anterioridad,la articulaciónde la razay el géneroformael esqueletode la obrade

Lorde y sonnecesariosen la búsquedade la propiadefiniciónde la autora.Esteintento

de nombrarsea sí misma y sus experienciasparte de un yo dividido impuesto

culturalmenteporunasociedadbasadaen la divisiónde sexosy razas(Ostriker 1986,83).

La autodefinición es el primer paso hacia la supervivencia, la fortaleza y el

reconocimiento como creadora. Nohemos incluido aquí los poemas que articulan el tema

de la identidaddesdeun puntode vistamítico.

“Coal” (TRZ,1968)ilustra estetemajunto con el de la reflexiónartística.Es uno

de los poemasmásconocidosde Lorde,pueshaaparecidoen numerosasantologíascon

levesvariacionesde vocabularioy puntuaciónrespectoasuprimeraversiónen TheRi~

Cities. Ya en la primeraestrofaencontramoslasclavesdel poema.Lordesedefmecomo

personade razanegra, de modo semi-míticoy positivo, relacionándosecon la madre

tierra. Se caracterizasu identidad por la pluralidad, por ser “diamond” y “coal”, dos
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formasdel mismomineral.Tambiénmencionasuactividadartísticay el costequesupone

llevarlaa cabo.

1
Ls the total black, beingspoken
From theearth’sinside.
Therearemanykinds of open.
How a diamondcomesinto aknotof flame
How soundcomesinto aword, coloured
By who payswhat for speaking.(1. 1-7)

Enla siguienteestrofaalude Lorde a su relaciónconel lenguajey serefierea diferentes

tipos de palabrasque,anuestrojuicio, revelansusintentosparainscribirsea símisma en

latradiciónliteraria. Sinembargo,estacreaciónde palabras“open like a diamond” (1. 9),

“like stapledwagers”(1. 11), “like adders” (1. 17) que representannuevasposibilidades

para articularsu identidad,tiene un costepersonalde dolor y amargura,como afirma

Lordeen los versos“the stubremains/anilí-pulled toothwith a raggededge” (1. 14-15).

Lapoetanoquiereenmascararlasdificultadesqueencuentraparaexpresardemodoplural

su experienciavital. La última estrofaafirma de modopositivo la identidadracial de

Lorde:

Love is aword anotherkind of open-
As a diamondcomesinto a knotof flame
1 amblackbecause1 comefrom the earth’sinside.
Takemy word for jewel in the openlight. (1. 23-26)

SegúnSagriDhairyam,paraLorde, hablarcomopoetasuponeinscribirsecomo mujery

comonegraen la tradición literariay utilizar esteprivilegio del discursoliterario para

impulsarcambiosen lasvidas de la mujeresnegras(1992,235).

Planteaestepoemacuestionesvitales en la poéticade nuestraautora,que ésta

desarrollaráen toda su obra, como son la raza, la identidady la articulación de la

experienciavital. Lorde recurre, pues, a un lenguaje abstracto para proporcionar

profundidadal poemay defmirsea símisma,lo cualestárelacionadoconel hechodeque
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todavíano sabemuybien aquiénsedirige y lo queella representa(Casto1990, 152-53).

Comoellamismaafirma, “1 lookedaroundwhen1 wasa youngwomanandtherewasno

onesayingwhat1 wantedandneededto hear.1 felt totally alienated,disoriented,crazy.

1 thoughtthat there’s got to be somebodyelsewho feels as 1 do” (Lorde cit. enEvans

1983,261). ConsusreferenciasabstractasaBlxknessy aLoveempiezatímidamenteeste

procesode afirmaciónde su identidadcomomujernegra.La evoluciónpoéticadeLorde

no sólo es cuestiónde técnicasinode articularquienesese“1” (1. 1) y “total black” (1.

2) quepresiden“Coal” (Casto1990, 153-54).

El poema“For Eachof You” (FLWOPL 1973, 7) se dirige a cadauno de los

miembrosde un grupo que desdela primeraestrofaidentifica como negros,con esa

mencióna “that boisterousBlackAngel that drivesyou/uponeday anddown another”(1.

34). Este“you” puedereferirsea sushijos,a lasmujeresnegrasy a losmiembrosde su

razaen general,y lo encontramosdiseminadoportodoel poema.Lordehabla,pues,aun

lector negroy consideraqueparatodosellos su identidades la fuentede su dolor pero

tambiénde supodery suenergxa

protectingthe placewhereyour powerrises
runninglike hot blood
from the samesource
asyour pain. (1. 5-8)

El restodel poemagira entornoal aprendizajequeLordeconsideraquelosmiembrosde

surazadebenllevar acaboparavivir estaidentidaden plenitud.Es necesarioconocery

dominarel poderquecadauno de ellos llevadentro,ese“boisterousBlackAngel” (1. 3),

lo cual requiereun gran autoconocimiento,que seadquierecon dificultad. La autora

sugiereestaideadesdelaprimeraestrofay duranteel restodel poemaofrecesuparticular

visión sobreel modode conseguirel autoconocimientoy poderpersonal.
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Cadaestrofa marca una etapaen estesentido. En primer lugar, es necesario

reconocerla propia energíay no desperdiciarlaporquetodo puedeaprovecharsepara

sobrevivir. TambiénaconsejaLorde respetarel dolor puessepuedeutilizar paraalgo

positivo y advierteque el amorno eseterno.Finalizael poemaconunaimagenpositiva

de su identidadracial, legadoqueella deseatransmitira suslectores/asnegros/as,y que,

a suvez, setransmitaa lasdiferentesgeneraciones:

Speakproudly toyour children
whereeveryou may flnd them
telí them
you are the ofrspringof síaves
andyour motherwas
a princess
in darkness.(1.54-60)

Es ésteunpoemalargode sieteestrofas,alternandode mayory menorlongitud,al igual

que ocurreen el casode los versos. El ritmo sueleser lento, perose acederacon los

versoscortos. Encontramosnumerososm-¡perativos,acordescon el tono didáctico de

Lorde.

La diccióndel poema“Now” (NYHSM1974, 20) nos sorprendeporquedesafia

nuestrasexpectativasdeencontrarunafraseracional.Comienzaconun lenguajetípico de

eslóganes,“Womanpower/is¡Blackpower” (1. 1-3) paraconvertirseenunaautoafirmación

mediante un lenguaje que es de estilo sencillo, pero complejo en su estructura

multidireccional,debidoa la técnicadel apo-koinou,comopuedeobservarseen:

Humanpower
is
alwaysfeeling
my heartbeats(1. 5-8)

UniversalizaLordeaquíel conceptode mujernegra.La clave del fortalecimiento

dela propiaidentidadreside,comodiceel poema,enver, actuary hablar.Lapoetaafirma
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sudisposiciónparaestastrescosas,intercalandounapreguntacasiretóricaal lector, que

másqueunapreguntaesunaafirmaciónparaimpulsarlea queactúe:

1am
areyou

Ready.(1. 12-14)

El ritmo esmuy lento y vertical, con alternanciade versoscortosy largos. Se crea

tambiénun efectodramáticoqueva in cn?scendodesdeel primerversohastael último

(Avi-ram 1991, 200-1).

Poemascomo“For My Singing Sister”, “Monkeyman”, “Naturally”, “SongForA

Ihin Sister” (NYHSYV41974) tienenquever con la experienciade serunamujer negra

y los problemasy presionesparaasumirsuidentidad.Estetemade la propia imageny

su aceptacióno superversiónescomúnentodala poesíade mujeres.

En “For My SingingSister” (33), Lorde sedirige auna“little sister” (1. 1), quese

ve inmersaen un panoramade confusiónconrespectoa la raza,la aparienciafisica, etc.

Carecede modelosde mujeresnegrasconunaimagenpositivade sí mismas:

1 seeyourfriends are
youngskinny girís sometimes
talí sometimesslight sometimes
beigeandneutralor meanor honestor weak(1. 11-14)

AbogaLordepor quela protagonistadelpoemaseafiel asuidentidadcomomujer negra,

contemplándolacomoalgopositivo, “sun” (1. 29), en vez de ocultarseasimismabajo “a

cloak of respect” (1. 32). Previamente,esnecesarioenfrentarsea la pesadillade las

presionesexternaso internaspuessi no, su identidadseveseriamenteamenazada.Posee

el poemaun tonoentrehumorístico,serioy didácticoy el ritmo esmuy rápido. También

encontramosaquí denuevola utilizaciónde la técnicadel ~o-koinou.
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En “Monkeyman” (34), la autoraseenfrentaalas presionesqueellamismarecibe,

presionessobresu aspectoy supensamiento,“if he confusesmy tongueby shitting his

symbols/into my words” (1. 4-5), “trying to make me buy/wigs and girdles and

polyutheranepillows” (1. 14-15). Todasellasprocedendeun hombre,indudablementepara

hacerhincapiéen el génerocomoorigen de susopresiones.Admite Lorde la dificultad

de escapara laspresionesdiariasy la facilidadparaengañarsey fingir queno influyen

ensuvida.

Lordeutiliza en “Naturally” (35) eslóganestanconocidoscomoBlcdcis Beautiful

(“SinceNaturally Black is Naturally Beautiful”, 1. 1) paraincidir enel mismotemadel

aspectofisico e ironizar sobre la publicidad y la imagen queéstaproponeparalos

negros:

SoI’ve givenup pomades
having spentthesummersunning
andfeelíng
naturally
free (1. 11-15)

En el poema“SongPor A Thin Sister” (36), encontramosotro ejemplomásde

mujeresnegrasquequierenrenunciarasupropiaidentidadracialporqueno la vencomo

algo positivoy estándispuestasaadoptarlos patronesdebellezade la sociedadblanca.

La autoraseccntraaquí ensurelacióncon unaamigay en cómoéstaha sucumbidoa

esteproceso:

for 1 seeyou foreverretreating
shnnking
into a stranger
in flight
and
growingup
black and fat
1 was so sure
thatskinny
was ftmnny
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or silly
but always
white. (1. 15-26)

El poema“To the Poet Who Happensto Be Black and the Black PoetWho

Happensto Be a Woman” (0DBU 1986, 6) estácompuestode cuatropartesy en él los

elementospredominantesson la raza y el género, claves en la construcciónde la

identidad.MencionaLordeel momentoen el quenacióy algunasvicisitudesposteriores

relacionadascon su razaen lasquemuestrael rechazode algunaspersonas:

but 1 canrecalíwithout counting
eyes
cancellingmeout
like an unpleasantappointment
postage due
stampedin yellow red purple
anycolor
exceptBlack andchoice
andwoman
alive. (1. 24-33)

Sin embargo, la autora ha logrado sobrevivir a estasactitudesy reconoceque para escribir

conhonestidadesnecesarioaceptarsea si mismo/a,comoafirmaen la última estrofa:

but1 remembera promise
1 mademy pen
neverto leaveit
lying
in somebodyelse’sblood. (1. 35-39)

Es destacablela utilización del verbo “lying” (1. 38) que tiene un doble sentidocomo

mentir, o simplementeestar.Al utilizarcomotinta supropiasangre,la poetano miente

y no derramala sangrede otros. En el título, con el verbo“happens”,Lorde expresasu

desacuerdocon los/aspoetasqueminimizan la importanciade su razao género(Hulí

1989, 151-52). El poemaestáancladoen un entornode Harlemy AmsterdamAvenue,

ambasenNuevaYork, lugarde nacimientode Lorde.
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“Fishingthe White Water” (0DBU 1986,28) tocaun temafavorito de Lorde: el

de ser “sister ousider” e intentararticularunaidentidadquesiempresehamovidoen los

márgenesde lo socialmentecorrectoy aceptable.Parala autoralos limites impuestosson

“razornames/partingtheskin” (1. 6-7)peroobservaqueaunqueellay otraspersonasestán

cansadasdeestas“tyranniesofthecorrect” (1. 12), su respuestaesmásbiende debilidad,

sin atreversea manifestarabiertamente“...eachother’s name/themotherofdesires/wrote

themunderour skin” (1. 17-19).

El título del poemahacereferenciaal mundodeprivilegiosde la sociedadblanca.

En contraposición,Lordemencionaen lasdosúltimasestrofasunafutura situaciónen la

que ella y su amanteestánpescando,moviéndosedesdelos lugaresmásdificiles hacia

aquellosdondeel aguaes menosprofunda, tradicional espaciode los hombrescomo

afirmabala poetaenla primeraestrofa,“Men claimtheeasiestspots”(1. 1). Sinembargo,

ahora“our rhythms pass through the trees/stakingaclaim in difficult places/we head for

thesource”(1. 47-49).Lorde estádispuestaatraspasaríos límites establecidosy ahacerlo

abiertamentey con normalidad.Es interesantela metáforade “white water” y como

continúacon imágenessobreel río, la pescay el agua.Serefiere, a nuestrojuicio, a la

sociedaddominadapor losblancos,dondeLordey otraspersonasdesu comunidadhan

logrado introducirse y ocupar posicionesde lasqueestabanexcluidospor suraza.Nuestra

autora se muestra esperanzada en este poema respecto al futuro, dibujándolocontintes

de normalidad.
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W.6.2.4. Amor

Engeneral,la poesíaeróticay amorosafemeninasecaracterizapor la rupturade

los límites, por el fm de la división entresujetoy objeto.Encontramosfluidezy deseo de

continuidad y conexióncon el otro. En especial,estoapareceen la poesíafemenina

afroamericanay de mujeresdecolor y del TercerMundo,pues,antelos elementosque

lasdistanciande la sociedadblancaprivilegiada(raza,clase,orientaciónsexual),anteel

peligro y la violencia,sebuscala conexióny seabogapor la disoluciónde los límites

geográficos,fisicos y del corazón.ParaAlicia Ostriker, este intento de integrarun yo

dividido forma partedel deseopormostrare incluir lo quela culturahaexiliadoporque

negaral otroesnegarseaunomismo (1986,196).

Apreciamosen la poesíade mujereslesbianasnegrasunavaloraciónpositivadel

yo y un rechazo a que éstaseaincluidadentrode los patronestradicionalesdel amor

romántico. Algunos de los poemasde amormás relevantes escritos por poetas negras

celebranel amor entre mujeres, como en el caso de Lorde. A vecesesteamor es

explícitamentesexual,y otrasforma partedeunarelaciónde afectividady amistadentre

muj eresnegras.Otrospoemasde lesbianasnegrasy del tercermundoexpresanunavisión

política y espiritual, con imágenes de integridad y conexiónentremujeresde diferentes

razas(Koolish 1987, 33, 35).

Los poemasde amorde Audre Lorde son variados, alternanadoentreescenas

cotidianas, imágenesexplícitasde amorfisico entredos mujeresy relacionesen las que

semezclanel sexoconel impulsoartísticoo los idealespolíticos.

“Bridge ‘flirough My Wmdo~’ (TFC, 1968) esuno de los primerospoemasde

amor dondeLorde hacereferenciaaunaamantefemenina.Sehablaen estepoemade la
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necesidadde superarla fragmentación,ofreciendola visión de un nuevomundo quees

el hogar(Carruthers1983,317).Lapoetay suamorsondos orillas quesenecesitanpara

sentirseen casa, “We are eachof us both shorelines” (1. 7). Sin embargo,no desea

fundirseconsuamantesinoestarancladas una en la otra, “Joined our bodieshavepassage

into one/Without a merging/As this sIm necklace anchored into night” (1. 11-13).Este

temade la necesidadde conexiónaparecea menudoen la poesíalesbiana.Laamantees

el puente, “Oh bridge my sister bless me before 1 sleep” (1. 3), y las dos son

supervivientesen un paísextranjeroquebuscanllegaracasamediantesuvínculo quees

a la vez “the right land” (1. 9) y “passage... home” (1. 11-15).

“Pirouette” (TEC,1968)pintaun reencuentro.Sealternanlosversoscortosconlos

largos y seintercalanpreguntasde un/a amanteal/la otro/a, con lo queel lector cree

asistiraunaconversaciónentrecortadaentredos personas.

Formalmente,latécnicade la interrupciónde versosda lugaraciertaambigúedad

interpretativa.Noseapreciaunaseparaciónclaraentrelas estrofas,sinoun vaivénentre

los versosquesedesplazanala derechao la izquierda,o aparecenmuy separadosunos

de otros. El título delpoemahacealusiónaestadisposiciónformal del mismo,semejante

aunapirueta.Laspreguntasdel/laamantevanseguidassiempredel verso“you said” (1.

7, 12, 19) y carecendecontestación.Estocreaunaexpectaciónqueva in crescendohasta

el último verso,“1 amcomehome” (1. 23), la respuestaquehaceolvidar laspreguntas

anterioresy las vuelve en cierto modo irrelevantes.De la dispersión, la duday la

fragmentaciónsepasaal reencuentro,quepuedeposibilitarunaunidad.

En contraposición,en “Echo” (TR7 1968)el/laamanteseperfilacomoun ratón,

dispuestoa devoraralapoeta,“While my lovewaits/Likea seededtrap in thedoorofmy

house/Mouthboundwith perfect teeth” (1. 9-1 1). Enestecaso,volver a casasignificala

255



destrucción.Esun poemade desamor,comparadoesteúltimo conla sequedady el amor

con la lluvia, como nos explicaLorde en la última estrofa, “In my yards myths of

ram/Hanglike asheetofbrick-caughtsilk/Torn in thesun” (1. 15-17) o, al principio del

poemacuandodice, “Pleadinga windy cause/Diyasthe earthwithoutram” (1. 2-3). La

experienciaque intenta transmitir, sin embargo, queda un poco deslucidapor la

acumulaciónde símilesy metáforas.El efectoal principiodel poemaesde dolor peroal

fmal setiene la impresión de que la experienciano esreal y esasensacióninicial se

pierde.

“Qn A Night ofTheFulí Moon” (CR 1970, 25) estádividido endospartesbajo

los epígrafes1 y II. El contenidoesdeunasensualidadmuy explícita. Asistimosa una

sucesiónde oloresy sabores,siluetasy formasqueseadaptanunasa otras, “Ihe curve

ofyourwaitingbody/flts my waitinghand” (1. 5-6). Predomina,pues,en estaestrofay en

la siguienteel vocabulariocorporaly alusivoa la redondez,“flesh” (1. 1), “mouth” (1. 2),

“body” (1. 5), “hand” (1. 6), “lips” (1. 8), “thighs” (1. 9). Tambiénhay otros elementos

naturalescomo“birds” (1. 8)0 “limes” (1. 10).Nohaybarrerasentrelasdosamantes,sino

fluidez y unión,a lo quecontribuyequesugéneroseael mismo, “Thus1 holdyou/frank

in my heart’seye/inmy skin’s knowing’ (1. 11-13).

El mismotonosensuale íntimo continúaen la segundapartedelpoemaen la que

la protagonistaseidentificaconla luna,atz~ndosesobrela personaamaday cubriéndola

toda,

And 1 would be themoon
spokenoveryour beckoningflesh
breakingagainstreservations
beachingthought
my handsat your hightide
over andunderinsideyou (1. 19-24)
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En la última estrofacontinúaestaimagende la luna “darkly risen” (1. 27) y sesigue

insistiendoen la redondez,por unaparte, la sugeridapor la luna,por otra, la queofrece

el cuerpode la amante.Todo esfluidez y continuaciónentrelos dos cuerpos.Con sus

imágenesexplícitas,sensualesy, anuestrojuicio, lesbianas,Lordecomienzaa defmir su

identidadsexual,cosaqueno habíahechotanclaramenteensulibro anteriorde poesía,

y quecontinuaráafianzandoen susobrasposteriores.

En “Love Poem” (NYHSM1974, 26) observamoscomotodavíaeneste libro la

sexualidadde Lorde esun temaparalos poemasde amory no seincluye en poemas

explícitamentepolíticos. El hechode ser lesbiana,madrenegray activistapolítica no

coincideen los poemasdeNew YorkHeadShopandMusewn(1974)ni en los deFmm

aLund Where 0(herPeopleLive (1973). EstellaCastoseñalaquequizá la autorano

deseaestablecermásdivisionespolíticascon la comunidadnegraheterosexuall,por ello,

los poemasen los quesemencionaestadiferenciasonpocosy esporádicos.Otro motivo

puedeserqueestasluchasprivadasrelacionadasconaspectostanpersonalese íntimos

comosusexualidadpodríandistraeraLorde de suprincipal objetivo queeradarconocer

los gravesproblemasde su comunidady las duras realidadesque compartían.“Love

Poem”nosofreceunadescripciónminuciosadeunaexperienciasexuallesbiana.Todoel

poemagiraentornoa laesferapersonal,lo cualgeneraun lenguajefresco,máscuidadoso

cuantomáserótico (Casto1990, 161).

La primeraestrofacontienenumerosasreferenciasa la tierra, al cielo y aotros

elementosnaturales.Enla segunda,la imagende la poetacomo“high wind in herforests

hollow” (1. 7), da lugara un lenguajemásminucioso,sugiriendoun placertan intenso

comola experienciasexualquedescribe:

And 1 knew when1 enteredher1 was
high wind in her forestshollow
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fmgerswhisperingsound
honeyflowed
from the split cup
impaledon alanceoftongues
on thetipsof herbreastson hernavel
andmy breath
howling into herentrances
throughlungs ofpain. (1. 6-15)

Laautoraestámásinteresadaen comunicamosun sentimientoeróticoqueenproyectarse

como protagonista.Paralograrlo, al final del poemaabandonala voz tranquilade la

experienciaprivaday latiñe demelodrama,“howling into herentrances/throughlungs of

pam” (1. 14-15)(Casto1990, 160-62).

En estecaso,no estamosde acuerdoconla lecturaqueLiz Yorke hacedel poema

(1991b,201). ParaYorke, el simbolismode “mouth/tongue/words”procedede la imagen

de la mujer guerreray susatributos,lanza/espada/cuchillos.En nuestraopinión,la única

imagenquepodríasugerimosmásagresividadsería“impaledon a lanceof tongues”,(1.

11) pero consideramosque la ideaexpuestaesde comunicacióny fusiónmásque de

antagonismo.La intenciónde Lordeen estepoemaestransmitirunaexperienciapersonal

deamorfisico conotramujery resaltarla fluidez, el placery el dolor de estecontacto.

Tambiénsupone,por primeravez, definirsepúblicamentecomolesbianay mostrarque

estaopciónsexuales tanválidacomocualquierotra.

La poetanarraenunaentrevistaconAdrienneRich publicadaenSisi’er Ou(sider

(1984), la sorpresaqueestepoemaprovocóensueditor de la casaBroadside,queno lo

imprimió en el libro en el quedebíahabersalidosinoenNYHSM(1974).Lordeutilizó

este poemaparahacer frente a los rumoresque sobre su sexualidadcorrían por la

universidaden la queimpartíaclasesy queamenazabansulaboranti-racista(King 1987,

175). Al dar a conocersu sexualidadpúblicamente,queríaevitar que la utilizaran en
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contrasuya.En estecaso,el lesbianismode Lorde es el lugar desdedondeadoptaruna

posturasobreracismoy sexismo.

DianaCollecott(1992,101-102)señalaquecuandoseasumeel contextolesbiano

del poema,desaparecenlos malentendidosquepodríanexistir sobreel mismo.En “Love

Pocm”, Lorde es explícitasobre el sexode la personaamadapero enmascarael sexo

del/laamantebajoun pronombreneutro.Collecottsepregunta,enunprincipio, si la poeta

seautocensuracomolesbiananegra,eligiendolatradiciónanónimade la líricamasculina.

Durantesiglos, los poemasdeamorsehandirigido deun “yo” a un “tú”, sin especificar

el sexode ambosamantes.Lastradicionesmasculinasdeinterpretaciónasumenquelavoz

quehablaesmasculinay el objetoamadofemenino,amenosquehayaevidenciasinternas

de lo contrario.De ahí la extrañezadel editor de Lorde, quienal leer “Love Poem” le

preguntósobrela identidaddelyodel poema,pensandoqueLorde asumíaunaidentidad

masculina.Estas mismas convencioneshan permitido que escritoreshomosexuales

publicaranpoemasde amorcontotal libertadporquela informacióncontextualde este

tipo seocultabadeliberadamente.No ocurre así en el casode nuestraautora,en cuya

autobiograflaZami: A New Spellingof k’Iy Name (1982), activismo y declaraciones

ofrecenun contextoclarodesdeel que interpretar“Love Poem”.

En“Recreation”(TBU1978, 81), Lordeexponela posibilidadde la recreaciónde

la identidadal hacerel amor. Esteactoamorosolo contemplala poetacomofuentede

creatividadparasuactividadpoéticay comoclaveparala identificacióndeunaamante

conla otra. Seacoplanperfectamente,unaespapely la otraeslápiz, y secreanla una

a la otra:

youcreatemeagainstyour thighs
hilly with images
movingthroughourword countries
my body
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writes into your flesh
the poem
you makeof me. (1. 12-18)

Estacomunicacióny trasvasepersonalqueseproduceentreellasseexpresaconpalabras

relacionadascon la escritura“images” (1. 13), “word countries” (1. 14), “write” (1. 16),

“poem” (1. 17). Lo quecadaunaañadea la otrapasaaserpatrimonio de las dos. Esta

comunicaciónlesconduceaunaplenitudquesereflejaen la últimaestrofadel poemacon

versoscomo“1 love you flesh into blossom/Imadeyou/andtakeyou made/intome” (1.

2 1-24). Es la fluidez del yo y la fusión con el otro lo que origina un renacimiento

personal(Yorke 1991b, 198).

La división entrepoemasamorososy políticosno estajanteen los últimos libros

denuestraautora.Así, porejemplo,el poema“Meet” (TBU1978, 33)mezclaunarelación

amorosaconun afánrevolucionarioy unascuantasfigurasmíticaspresidiéndolotodo. Ya

noesnecesarioespecificarquevamosahablarde dosmujeres,puesLordeyahadedicado

numerosospoemasareflejarrelacioneslesbianas.Lasamantespertenecena dosmundos

distintos,queseencuentrany separansegúnla revoluciónselo permite.Son “sistersin

pam” (1. 43) con muchascosasen común,por ello secomunicanbien. Lorde invoca

posteriormentea la diosaMawulisaparaque lasproteja.Hayprisa, el tiempo esescaso

y no sabesi sevolveránaver. Imágenesde violenciay sangreseinterponenentreellas

y la presenciacercanade la muertehacequese entreguenunaa otra conurgenciay

buscandoconsueloy comunicación.Termina el poemacon otro encuentrode las dos

amantes,antesdequela amenazade la muertesehagarealidad,“we musttasteof each

other’s fruit/at leastonce/beforewe shallboth be síain” (1. 50-52).

Desdeel puntode vistadel estilo, lo másdestacableson las interrupcionesde

versosy la ambigúedadqueéstasintroducenen el poema.El cuerposeve comofuente
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de bellezay larazaesun elementopositivo. Lasamantesconsideransurelaciónamorosa

comopuntode apoyoy comunicaciónen unasituacióninestable.

Otropoemade temapolítico y amorosoconectadoconéstees “Sistersin Arms”

(OUBU 1986, 3). Es unacrítica al sistemapolítico de Sudáfricay un poemade amor

entredos mujeres,dotado,esosi, de tonosguerreros.

Laprimeraestrofarefleja la impotenciade la poetaantela violenciade la quees

testigoy de la que ella y suamanteno puedenescaparporquefisicamenteles inunda,

comoseapreciaen los tresprimerosversos,“The edgeorourbedwasa wide grid/where

your flfteen-year-olddaughterwashanging/gut-spmngon police wheels” (1. 1-3). Estos

versoslas sitúan comomujereslesbianasen medio de “a site of resistance”(Dhairyam

1992, 245). Lordeseve impotenteparaayudara suamanteen la guerrilla, “1 couldnot

returnwith you to bury thebody/reconstructyour nightly cardboards”(1. 6-7), “1 could

not plant fue other limpet mine/againsta wall at fue railroad station” (1. 9-10). Por lo

tanto, y de modo irónico, le ofrece asuamantela única ayudade la quees capaz: la

económica,medianteunatarjetade crédito, símbolodel capitalismoy consumismoque

apoyanla existenciade regímenescomoel de Sudáfrica, “so 1 boughtyou a ticket to

Durban/onmy AmericanExpress” (1. 13-14).Esteacto la convierteencómplicede las

multinacionalesqueno quierenromperlos vínculoscomercialesconestepaís.

Lasegundaestrofacomienzacon“No~’ (1. 17) y utiliza un tiempo presentehasta

máso menosla mitadde la misma.Lorde yano estáenel paísdesuamantesino en el

suyoy seda cuentade la complicidadtremendaentre la sociedaden la quevive y el

régimenracistade Sudáfrica,“fue NewYork Timesflnally mentionsyourcountiy/ahalf-

pagestory/offue first whitesoufuafricankilled in fue ‘unrest”’ (1. 20-22).Lorde denuncia

condolor muertesde niñosy de ancianosqueel periódicosilencia,convirtiéndoseasí en
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la voz de éstos.La lista de hostilidadeses interminabley, al mostrarías,Lorde convierte

su poesíaen un discurso contra los silencios de los discursosculturalesdominantes

(Dhairyam 1992, 246).

En la segundamitadde la estrofa,Lorde vuelvea los momentospasadosconsu

amanteen Sudáfrica,“we weretwo Blackwomentouchingour flame/andwe left ourdead

behindus” (1. 33-34). La poetada cabidaa la voz de su amante,en un intento de

vincularsea ella de un modo másduraderoparael futuro. Sus palabrastransmitenla

necesidadde la guerra y ademáshacen que los lectoresnos sintamos igualmente

interpeladospor ellas, “‘Somedayyou will cometo mycountry/andwe will flght sideby

side?”’ (1. 46-47).De estemodo,participamosen estecampode batalladel poemadonde

cualquiercosaesposiblecomoseapreciaen la siguienteestrofa:

Key jingle in thedoor ajar threatening
whateveris comingbelongshere
1 reachfor your sweelness
but silenccexpideslike apregnantbelly
into my face
avomit of nerves.(1. 48-53)

Paraconcluir el poema,Lorde incluye unahistoria alternativaal margende su

propiotexto. Mencionaa la reinaMmanthatisi,que,comoindicala autoraenunanotaa

piede página,es“...[W]arrior queenandleaderof theTlkwa (Sotho)peopleduringthe

mfecane(crushing),oneofthegreatestcrisesin southernAfricanhistory.The Sothonow

live in the OrangeFreeState,S.A.” (ODBU1986, 5). Estafigura femeninasubviertesu

género,puestoque se trata de una madreque alimentaa su hijo y que, a su vez,

desempeñatareasquesiemprehanllevadoa cabolos hombres,comoprepararseparala

guerray diseñaría.Además,supapel esel de líder porquecomoleemosenun verso,

“...the menwill follow” (1. 59). Lapresenciade estafigura tienequever conla luchade

las mujerespor lograr unaidentidadracial y entroncaconla luchallevadaa caboporla
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amantede la poeta.En contraposición,Sagri Dhairyam(1992, 247) piensaque la voz

poéticaesconscientedesuautoridadlimitadaquesóloes“...the deepwry songof beach

pebbles/runnungafler thesea” (1. 69-70).

EstellaCastonos ofreceotra lecturade estepoema.Estacrítica consideraque,

aunquela poeta es negra, estono es suficienteparaque seimplique del todo en la

revolución de su amante.Existeunadistanciaentre las dos que su común activismo

político no acorta.Los versos“...silence explodeslike a pregnantbelly/into my face/a

vomit of nerves” (1. 52-53) son un ejemplo,segúnCasto,de la ausenciaemocionaly

literal de la amantey la impotenciade Lorde anteestehecho.

Además,Castointerpretala figuramíticade Mmanthatisicomounaidealización

de la amantede Lorde en el poema,que seconvertiríaasí enunaheroínamíticay le

serviríaparajustificar la violenciay la guerra, libradapor Mmanthatisiparaprotegera

los suyos. Castocritica la idealizaciónde la luchay la contradicciónquesuponeser

conscientede las diferenciasqueseparana la autorade suamantey proponer,a la vez,

una solidaridad mítica, resultandoéstaartificial y poco realista (1990, 180-81). El

elementomítico actúaaqui,pues,paraidealizarla violenciade la lucha armada.

En “Sisters in Arms” encontramosviolencia, ironía, mito, relación amorosay

política.Conun lenguajeyunadicciónsencillas,setransmitensignificadosmásprofundos

de los queaparecenenunaprimeralectura.El título del poemaaludea los conceptosde

solidaridady violencia,clavesenestepoema,y queplanteancontradiccionesy dudas,

comoyahemosseñalado.
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W.6.2.5. Poemasmilicos

Los poemasquecomentaremosacontinuaciónpertenecenen sumayoríaal libro

TheBkrk Unicom(1978).Sustemasvarían,sin embargo,compartenelementosmíticos

procedentesdel Africa legendariaque Lorde utiliza como vía para continuaren la

reafirmacióndesu identidadracial y sexual.La presenciade estosmitos en numerosos

poemasposeevarias funciones.Como ya vimos en el apartadoIV.5, PamelaAnnas

situabaestaprácticacomopartede la necesidadde las poetasy creadorasde revisarla

tradiciónpoéticaheredada,necesidadquesehacíamáspatenteen el casode escritoras

queno eranblancas,de clasemediao heterosexuales(1982, 10).

La utilizaciónquehaceLorde de algunosmitosafricanosen TheBlcrk Unicom

podríamosconsiderarlatambiéncomopartedel procesoderevisióndemitosseñaladopor

Liz Yorke comounacaracterísticade la poesíafemeninacontemporánea,y a lo queya

5

nos referimosal hablarde la poesíalesbiana.
Estasfiguras míticassonfuentede autoridadretóricae histórica,y la necesidad

de cambiosocialnuncaestáausenteen estospoemas,esmás,los poemasde estelibro

nos inducenapensarqueunavisiónpositivade la identidadnegrapuedefavorecera toda

la comunidad(Casto1990, 166-67).Aparecentambiénescenasurbanascontemporáneas

queseyuxtaponena las míticasy nosrecuerdanel contextorealy concretodesdeel que

nuestraautorahabla. ParaLorde, el Áflica antigua es realidady metáforaa la vez

(Koolish 1987,39) y respondea un deseodereivindicarunasraícesafricanaslegendarias

y deestablecervínculosconotrascomunidadesnegras.Lordesedirige comomujernegra

a otras mujeres negras, estableciendoasí un nuevo contexto para la creación de

5Ver nuestraexplicaciónen laspágs. 184-85.
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significados.Estamitologíaafricanapresenteennumerosospoemaslepermiteofreceruna

alternativaa los mitosjudeocristianospatriarcalescon los quenumerosasmujeresno se

sientenidentificadas,cumpliendoasí,frentea sucomunidad,conla responsabilidaddeser

la voz de mujeresqueno tienenla posibilidadde expresarse.Lorde siguearticulandoen

estelibro su diferenciay la de otrasmuchasmujeres,entendiendopor diferencialo que

ha estadoreprimidoen ciertasprácticasculturalesoccidentales(Yorke 1991b, 17).

SegúnMary Carruthers,en TheBlxk Unicom, Lorde desarrollala imagendel

vínculo entremujerescomoun comienzonecesarioparaacabarcontodaslas formasde

opresión.En estevínculo, nuestraautoradescubriríala imagendel hogary de un nuevo

mundo(1983,316).LordesebasaenmitosreligiososdeDahomeyenlosquepredominan

lasmujeresparacrearsuversióndel mito lesbiano,un nuevomito. Esteuniversomítico

actúa,avecescomoun recuerdo,oamodoapocalíptico(1983,318-19).Tambiénafirma

Carruthersquelos mitos africanosde Lordeestánfirmementeancladosen Harlem, donde

actúande modo redentory, a menudo,susmusassonfamiliaresy cercanas(Carruthers

1983, 321).

Mary Carruthersseaproxima,pues,alos mitosutilizadosporLordeen TheBlxk

Unicom desdeun punto de vista lesbianoy haciendohincapié en los vínculos entre

mujeres.Coincidecon Liz Yorke al afirmar que la redenciónproporcionadapor esos

vínculos lesbianosno estranscendentepuesnuncapierdensurelaciónhistóricacon el

mundoreal, que, en el casode Lorde, estáconectadoconHarlemy Manhattan.

El poemainicial de estelibro esel quele datítulo, “TheBlackUnicorn” (3). Aquí

la imagen utilizada comobaseparaconstruirunapoéticade la identidadya no esel

carbóncomoen “Coal” (TR17 1968)sinoel objetofeminizadodel unicornio,quetampoco

esblancocomodice la tradición.Esteesel primer intentode construcciónde mitosque
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Lordelleva acabo.El unicomionegrofuncionacomoalegoríade la autoray de la mujer

negraen general.En estepoemasele atribuye un nuevo géneroy un nuevocolor al

unicomio, queademássimbolizael poderfemeninoqueno habíasido apreciadoen su

justaproporción(Dhairyam1992, 237):

The black unicornwas mistaken
for a shadow
or a symbol
andtaken
throughacold counúy
wheremist paintedmockeries
of my fuiy. (1. 3-9)

A partir de aquí continúael poemaconreferenciasa la tercerapersona,“It is not on her

lap wherethehornrests/butdeepin hermoonpit/growing”(1. 10-12),a la virgen, según

el mito tradicional.Peroaquí la figura del unicorniosimbolizael podery la creatividad

queestásurgiendoenlasmujeresnegras,comoya señalabael últimoversode la estrofa

antenor.

La estrofafinal poseeunaestructurasimilar a la inicial perosin el aura,a la vez

fuertey mágica,quela figura del unicomionos sugeríaal principio.

Iheblack unicornis restless
theblack unicornis unrelenting
theblack unicornis not
free. (1. 13-16)

La poetanos recuerdalas dificultadespara articular y expresarsu(s) diferencia(s)en

medio de actitudeshostiles,silenciose invisibilidad (Dhairyam 1992, 239). Las bases

racialesy eróticasde la creatividadsehan ignorado y despreciado.Al igual que el

unicornionegro,la creatividadqueLorde imaginano sedaen libertaden nuestracultura

(Lauter 1991, 403).

Lorde muestraen estepoemalo complejo que resultaconstruir mitos y nos

adviertede lospeligrosquecomportala simbolización(Dhairyam1992,238).Losnuevos
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mitoso larevisiónde losantiguosno debenservirparaarrojarfalsasesperanzassobreel

presente,sinoparaofrecerunaalternativaa los mitospatriarcalesy descubrirfuentesde

creatividady poderquelas mujeresnegrashabíanocultadoo ignorabanqueposeían.

Enéstey en otrospoemasdel libro, sehacepatentelanecesidaddeconsiderareste

procesode elaboraciónde mitos como provisional y vinculado a unas exigencias,

reivindicacionesy preocupacionesdeterminadas,admitiendoademássuparticipaciónen

otrosmitosy otrashistoriasyaexistentes.Lordereconocela necesidadde celebrarsuyo,

aunquela dificultad paraarticularla diferenciahacequesetambaleenunpocosusdeseos

deaparecercomounafigura fuerte(Dhairyam 1992,239).

El siguientepoema,“A WomanSpeaks”(4), escomplejo.Enél laprotagonistase

autodefineabasede negaciones.Desdelos primerosversos,afirmaqueestáfuertemente

influida porunprincipio femenino,“Moon marked...”(1. 1) y menospor unomasculino,

“...and touchedby sun” (1. 1). A continuación,sehacereferencia,al hechode quesu

creatividad,o gran partede ella, todavíapermaneceoculta, “my magic is unwritten” (1.

2), pero saldráa la luz enalgúnmomentoy permanecerá.En el restode estaestrofa,la

voz poéticadescribesus accionesde modo negativoy un tanto ambiguo, “1 seekno

favor/untouchedby blood” (1. 5-6),dondeno estáclarosi “untouchedby blood” serefiere

aella o al favor. Estedoblesentidoseproduceen virtud de la técnicade la interrupción

de versos.

Enla siguienteestrofatambiénhallamosasociacionesdecididamentefemeninasy

legendariascuando se refiere a sus “...sisters/witchesin Dahomey” (1. 20-21). La

protagonistasiguesindefmirse,“who amagelessandhalf-grown/andstill seeking”(1. 18-

19), lo cual conectaesteversoconalgunosanterioresen la primeraestrofa,“and if you

would know me/look into the entrails of Uranus” (1. 13-14). Con la referenciaa sus
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hermanasde Dahomey quiere establecerun vinculo con sus antepasadosrealeso

legendariosenÁfrica, enfatizadopor ese“our mother” (1. 23). Acabala estrofaconuna

imagendedolor, “moumung” (1. 24).

Ya enla última estrofa,la protagonistadel poemasevaa definir, enprincipio, de

modopositivo.Afirma, “1 amtreacherouswithoíd magic/andthemoon’snew fu¡y” (1. 28-

29), subrayandoasídos elementosimportantesen suidentidad.Porunaparte,el género,

simbolizadopor la luna, y por otra, esta“oíd magic” (1. 28), referidaal descubrimiento

de figuras femeninas,como su madrey otras cuasi-legendarias(“...sisters/witchesin

Dahomey”,1. 20-21), reclamadaporLordecomopartede suherenciaculturaly personal.

Despuésde estasdefinicionespositivas,Lordeacabael poemarefiriéndosea sí misma

como una mujer negra, pero continúa con el estilo de la definición negativa, “1

am/woman/andnot white” (1. 32-34).

Todoenestepoemagira en tornoa la identidadde la poetaquesevadefiniendo

de modo ambiguohastallegar a especificarlos dos elementosmásimportantesde su

identidad: la razay el sexo. Las asociacionesmíticascorroboranel deseode Lorde de

establecerunasantepasadaslegendariasenun país legendario,y las imágenesfemeninas

prevalecenen el poema.Comoelementosestilísticosmásdestacadoshallamosimágenes

violentasde sangrey guerra,ambigiiedadsintácticae interrupcionesde versos.

“From the Houseof Yemanjá6” (6) esun poemaque tratasobrelas complejas

relacionesentreunahija y una madrenegrasen unasociedadblanca.Al igual que el

6Segúnel glosario de nombresafricanosincluido al fmal de The Blxk Unicom
(1978), “Yemanjá: Mother of the otherOrisha, Yemanjáis also the goddessof oceans.
Rivers are said to flow from herbreasts.Qnelegendhasit that a son tried to rapeher.
Shefleduntil shecollapsed,andfrom herbreasts,the riversflowed. Anotherlegendsays
that a husbandinsultedYemanjá’s long breasts,and when shefled with her pots he
knockedherdown” (121-22).
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anterior, también gira en torno a la identidady la influencia de su madre en la

autodefiniciónde la poeta.Lordereflejasusdificultadesparaalcanzarunaidentidadsin

fisurasdespuésde vivir durantemuchotiempoconunamadrecuyosestándares

de perfecciónestándefinidospor la sociedadblanca.Desdela primeraestrofa,seafirma

la duplicidadde la madreensusrelacionescon sushijas:

Mymotherhadtwofacesandafryingpot
whereshecookedupherdaughters
into girís
beforeshefixed our dinner.
My motherhadtwo faces
anda brokenpot
whereshehid out a perfectdaughter
who wasnotme
1 amthe sunandmoonandforeverhungry
for hereyes.(1. 1-10)

En la segundaestrofa, la poetareconocela influenciade estaduplicidad de su

madrey escapazde reconocerel lado maternoque estáasociadoconsurazanegra,“1

beartwo womenuponmy back/onedarkandrichandhidden/inthe ivory hungersofthe

other” (1. 11-13). Su madrees fuente de sustento,y a la vez, le infundemiedo. Sin

embargo,la poetaexpresael deseode verlacomounafiguraíntegray positivaperosólo

en sueñosaparecedeestamanera.

Enla cuartaestrofa,Lordereivindicael ladomaternomásíntimamenteconectado

con la razae invoca a sumadrecomo si de unadiosasetratara.Estanuevamadreha

dejadode serunaextrañay estámodeladasegúnlos deseosde su hija. El poemacambia

de un tono meditativo a un tono exhortativo(Casto 1990, 164-65). La madre seha

convertidoenunafigura mítica,un objetode deseo,conel quela poetaquiereestablecer

vínculosbasándoseen sunaturalezacomomujernegra.Es comosi enel descubrimiento

de un vínculo con su madre, la poetahallara una fuentenecesariade su creatividad

(Ostriker 1986, 189). Estaestrofadenotaun carácterde urgencia,de necesidad,comosi
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la capacidadartísticade la poetaseagotarasi no recibieraesesopíode sumadre,“mother

1 needyourblacknessnow/astheaugustearthneedsrain” (1. 29-30).ComoseñalaBarbara

Templeton(1984, 75), en estaestrofa, la autoraevocaa su madrecomo a una diosa

africana,Yemanjá, y enfatiza el podervisionario que su raza le confiere. De ello se

derivanasociacionespositivasconectadascon la razanegra,fuentede magia,alimentoy

riqueza espiritual para la poeta. Esta madre encannael deseo de Lorde de una

autorrepresentaciónquetraigaconsigoun cambioen la lenguay en la estructurasocial

que la lenguasustenta(Casto1990, 166), y ademásimplica un deseode una identidad

integraday plenaen la quela razaseaun elementopositivo.

Sinembargo,en la últimaestrofadescubrimosquela autodefiniciónqueLordese

atribuye carecede integridad y se sitúa en la intersecciónde las dos identidades

encamadaspor su madre.Estasformanpartede ella y contribuyena la fragmentación

internaquereflejaen el poema.El anhelode plenitudexpresadoen la cuartaestrofano

deja de seréso, un anhelo.Ahoraobservamosque la poetaes“sun” y “moon~~ (1. 32),

transmitiendoestaestrofa un sentimientode encontrarseen los límites de cualquier

defmición:

1am
the sunaudmoonandforeverhungry
thesharpenededge
whereday andnight shallmeet
andnotbe
one. (1. 31-36)

Comoseaprecia,estosúltimosversosnosofrecenunavisión fragmentadade la identidad

de la poeta.Lordejuegaa no defmirseparano serclasificadapor suslectoressegúnlas

nocionestradicionalesde razay género.Prefiere mantenerseen el margen,pues así

disponede la capacidadparainnovarel lenguajesin tenerquelucharcontradefiniciones

impuestassobresu identidad(Casto 1990, 166-67).Al igual queen el poemaanterior,
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estilísticamenteLordeutilizaunasintaxisambigua,interrupcióndeversosy ritmo vertical.

Desdeel puntodevistasocial,la ideaexpresadaaquí tendríaqueverconla necesidadde

alcanzar una identidadplena en la que la raza actuaracomo elementopositivo y

primordial, y comofuentede creatividady energía.

En “Dahomey” (10),Lordehaceusode variasfigurasmíticaslegendariasconlas

que sevincula, entreellas Seboulisa,la diosa de Dahomey,un antiguoreino antiguo

africano.A éstaserefierecomo “my mother” (1. 3) y la describeconimágenesde dolor

y podera la vez, de modoambivalente.

La primeraestrofaestáen primerapersonay narrala experienciapersonalde la

autora,suencuentroconla diosaSeboulisa7y la violenciamasculinaquelapoetaatribuye

a “my father’swars” (1. 2).

A continuación,Lordesedistanciay utiliza la tercerapersonaparadescribirdos

imágenesde un pobladoafricano:

four womenjoined togetherdying cloth
mock Eshu’siron quiver
standingerectandflamíngly familiar
in their dooryard(1. 10-13)

Estas mujeres se estánburlandode Eshu, una de las deidadesmás importantesde

Dahomey,cuya función es de intérpretey mensajeroentre las distintasOrishd y los

humanos.Ridiculizansu representacióncomo un falo y le despojande su función de

mediador,puestoquesufigurasedescribecomo“mute asaporcupinein a forestof lead”

(1. 14). No reconocenla autoridadde estedios, con lo cualestánsubvirtiendolos papeles

7”Seboulisa:The goddessofAbomey - ‘Ihe Motherof usalí”’ (TBU1978, 121).

8”~pjs/~ The Orisha are the goddessesand gods - divine personifications- of the

Yorubapeoplesof WesternNigeria. As the Yorubawere originally a groupof many
differentpeopleswith asimilarlanguage,thereareclosetosix hundredOrisha,majorand
local, with greateror lesserpowers,someoverlapping” (TBU1978, 120).
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asignadosasugénero.Lossiguientesversospersisten,no obstante,enasociarla actividad

violentaconlos hennanosy sobrinosde estasmujeres(“oher bmthet~vandnephews”,1.

16). Ellaselaboranvistosostapices(“bright tapestries”,1. 17)quelos hombrestransforman

en cuentosde sangre(“talesof blood”, 1. 18), con lo cual aquí no existela transgresión

del géneropuescadauno cumpleel rol quetradicionalmentesele haasignado.A nuestro

juicio, esto indica la dificultad de eliminar los comportamientosy actitudesatribuidosa

cadasexoen la sociedad.Se avanza,peromuy lentamente.

En la siguienteestrofaasistimosa otrasubversióndel género.El diosde la lluvia

y el truenoyano esShango.El papeldeShangolo realizaahora“...awomanwithbraided

hair/spellingthe fas9 of Shango”(1. 19-20).Enlos dos últimos versosde estaestrofa,la

autoravuelveala primerapersonaconunaimagenun tantoambigua,refiriéndosequizá

asu situacióndespuésde todoslos cambiosmencionadossobreel papelde lasmujeres.

Continúala poetaconestareferenciaasí mismaen la última estrofay, al igual

que en el poemaanterior, encontramosuna dualidad en su personalidad.Hastaahora

Lordenoshamostradocómolasmujeresrechazanla autoridadde los hombresy llevan

a caboellasmismasactividadestradicionalmentereservadasa éstos.Lordesedefinea sí

mismacomo andrógina,encamandolos dosgéneros,“Bearing two drumson my head1

speak/whateverlanguageis needed/tosharpenthe knives of my tongue” (1. 27-29).

Admitesupotencialparalaviolenciay la furia, sinrenunciarasu identidadcomomujer

negra, lo cualamplíael conceptode géneroy lo hacefluido.

En estepoema,pues, la utilización de mitos africanossirve para que la poeta

transgredalospapelesasociadosa lasmujerespor su géneroe indica la necesidadde que

lasmujeresnegrasdescubranlasfuentesde suenergíay lleven acabounrenombramiento

9”Fa: One’spersonaldestiny- the personificationof fate” (TBU1978, 120).
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de sí mismassin renunciaraciertosrasgosbásicosde suidentidad.Nuestraautoraaboga

por huir de las imposicionesal géneroy por ampliarlo lo másposiblepara evitar la

fragmentaciónentreel deseoy lo impuesto.

El poema“Calí” (OUBU 1986,73) es uno de los pocospoemasde temamítico

queno pertenecena TheBlxk Unicom (1978). InvocaLordea la diosaAido Hwedo,

cuyanaturalezaexplicaen la primeraestrofa:

Holy ghostwoman
stolenoutof your name
RainbowSerpent
whosefaceshavebeenforgotten(1. 1-4)

En la siguienteestrofa,Lordehablapor sí mismay por otrasmujeresanónimascomola

diosa, “whosenamesandfaceshavebeenlost in time”’0. Se tratade unadiosaconvarias

caras,en consonanciacon la variedadde mujeresque la invocany deseansullegadaa

modode redención,“we are piecingour weaponstogether/scrapsof differenthistories”

(1. 9-10).

A continuación,la protagonistadel poemaafirma:

1 havewrittenyour nameson my cheekbone
dreamedyour eyes fleshmy epiphany
mostancientgoddesseshearme
enter(1. 20-23)

Enestosversosobservamosclaramente,comobien afirmaSagriDhairyam,queel poema

es unallamadade atenciónpararescatarlasrepresentacionesdehistoriasperdidasy de

víctimas sin nombreque la diosa encama(1992, 247). Lorde descubresu “scrap of

history” anteestadiosaqueaparececomounafiguraseductora,unespírituy unamadre:

~Enuna nota al fmal del poema,Lorde explica la figura de Aido Hwedo: “The
RñinbowSerpent;alsoa representationof alí ancientdivinities who mustbeworshipped
butwhosenamesandfaceshavebeenlost in time” (0DBU 1986, 75).
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1 ama Black woman tuming
mouthingyour nameasa password
throughseductions self-slaughter
and1 believein the holy ghost
mother(1. 30-34)

Le atribuyepoderesespecialesy capacidadde ir másallá de dondealcanzasuvista, “in

your flamesbeyondourvision” (1. 25). Hacereferenciaademása otra“scrapof history”,

“ThandiModise wingedgirí of Soweto/broughttirebackhomein thesnoutof amortar”

(1. 40-41) y que,al igual que las mencionadasen la segundaestrofa,tambiéninvocaa

Aido Hwedo.

Las estrofassiguentescontinúanen estamismalínea.Lordesemuestradispuesta

a serla voz de esta“Rainbow Serpent”,“RainbowSerpentwho mustnot go/unspoken”

(1. 44-45).Lapoetasedesnudaantela diosay yuxtaponeidentidadeshistóricasy nombres

miticos: los de Oya, Seboulisa,Mawu, Afrekete,con los nombresrealesy presentesde

RosaParks,FannieLou Hammer,AssataShakur,etc.Al mencionarestosnombres,Lorde

sugierecarase historiasolvidadas,actuandocomo la diosaAido Hwedoy siendo“the

holy ghosts’ linguist” (1. 75), esdecir, la representacióny la voz de divinidadesantiguas

cuyosrostroshansidoolvidados.Además,transmitefragmentosdehistorias(“scrapsof

differenthistories”,1. 10)depersonasrealesque,al sernombradas,abandonanlarealidad

de olvido en la que vivían. Esteesel caminoparaque las opresionesdejende estar

silenciadas.Comoconsecuencia,cuandomencionaalashijasdela diosa(“Your daughters

are named”, 1. 79), se refiere tanto a estaspersonascomo a las divinidadesque Aido

Hwedo representa.Las figurasmíticasy las realesseven influidas de la mismamanera

por la diosaAido Hwedo.

Terminael poemacon larepeticióndel verso“Aido Hwedois coming” (1. 84-86).

Es el fin de los silenciossobrelasopresionessufridaspor muchaspersonas.
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ParaE. Casto(1990, 187-89),Aldo Hwedoesmadrede laviday de la muertey

prediceun apocalipsisdondecelebrala violenciay la destrucciónenunasimplificación

de posicionesy argumentospolíticos. Las heroínasque mencionarepresentanel lado

bueno y a lo largo del poemase insiste en que estacorrecciónse deriva, simple y

exclusivamente,de la naturalezaesencialmentebuenay protectorade lasmujeresnegras

encontactocon la diosa.Castocritica el fervor de estemito queLordeutiliza puesen su

intentode unir a las mujeresen un deseofrenéticode liberación,celebrala destrucción

y la confundeconla vida, “my whole life hasbeenanaltarworth/its ending” (1. 53-54).

A nuestrojuicio, pareceun pocoexageradoel tono de plegariadel poemapues

aunquela poetaprocurahablarpor personasqueno tienenvoz, el resultadoesun poco

artificial. Lautilizacióndel mito de la diosaAido Hwedopierdefuerza,resultandolejano

y distantede lashistoriasqueLordedeseaconectarcon ella. Sin embargo,esun intento

destacableque Lordequieraactuarcomo la definición de diosaqueella proporcionay

desplegarsu autoridadparahablar ennombrede mujeressilenciadasy oprimidas.Es

interesantetambiénel usodel pronombre“we”, quecontribuyeaquela vozpoéticacobre

fuerzaal veniravaladaporunacomunidad.Encontramospluralidady fluidezenel poema:

pluralidadde rostrosehistorias.El poemaactúacomoresumenporqueincluye elementos

importantesde la poesíade Lorde,utiliza un mito paraarticularla vozpoéticay expresa

el deseode romperla opresióndel silencio e iniciarun nuevoestadode cosasparaella

y sucomunidad.
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W.6.2.6. Denunciasocial y política

Los poemasquecomentaremosa continuaciónmuestran,enun contextourbano,

la injusticia social,violencia,racismo,sexismoy relacionesde podery dominaciónque,

segúnnuestraautora,hanprevalecidoen la vida cotidianade la comunidadnegra en

EstadosUnidos y aún perviven. Destacanlos poemasdedicadosa la denunciade la

situaciónde la infancianegra,golpeadapor la violenciay la falta de oportunidades,y de

la mujer negra,víctima de abusosdentroy fuerade la comunidadafroamericana.

“SummerOracle” (CR 1970,4) contienereferenciasa la muertede Martin Luther

King y los subsiguientesdesórdenescallejeros.La imagendominanteesla del fuego,que

poseediferentespoderesy significadosen las estrofas.Enla segundaestrofa,el fuegoes

mágico, “blackeningthe vaguelines/into deflanceacrossfue city” (1. 6-7) y tienepoder

paracambiarnuestrapercepciónde lascosas.En la terceraestrofaencontramos“and [1]

imagineyou into fire/untouchablein amagician’scoat” (1. 12-13), la imagendel magoque

manipulael nacimientoy la muerte.Sinembargo,ni siquieraestaimagenle proporciona

paza Lordeporquela magiaesinútil en un tiempode destruccióny muertecomo el que

sereflejaen el poema:

no spellsbring forth peace
and1 am still fruitless andhungry
this summer
the peachesareflinty andjuiceless
andcry sourworms. (1. 21-25)

Esta ideade un verano ardientese repiteen la última estrofa.El fuegoes aquí

sinónimodedestrucción,productoquizásdesaqueose incendiosqueasolaronciudades

comoWashingtondespuésde la muertede Luther King. La repeticióndel verso “The

image is fire” (1. 5, 9, 27, 32) encierraestossignificadosy a la vezsedistanciade ellos
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(King 1987, 181). Tambiénel fuegoestáconectadocon “your body” (1. 35), quea pesar

de todo escapazde protegerseconmentiras:

1 smell it in the charredbreezeblowungover
your body
close
hard
essential
underits cloakof lies. (1. 34-39)

Serefleja así la contradicciónde que incluso el cuerpo,que puedeparecermásreal y

tangible,escapazde engañar.De estemodo,estefuegoesen ciertomodo inútil puesni

alivia, ni purifica, ni trae consigounanuevarealidad.La imágenesqueaparecenen el

poemacarecen de poder para cambiar las cosas, como el mago con su magia estéril, o son

engañosas.

Estilísticamente,el poemasebasaen la repeticiónde ciertosversosy palabras

conectadascon el fuego,como “flaming”, “burning” (1. 27), “blaze” (1. 28). Encontramos,

al igual que en “Coal” (TFC 1968)unaexcesivasobrecargade imágenesy metáforasque

ocultanunpocola experienciapersonalque la poetaquieretransmitir.

En “Equinox” (FLWOPL 1973, 11), asistimosa la corrupciónde los sueñosy a

la imposicióndeunadurarealidaddeviolenciay racismoen losañossesenta.Constael

poemadecuatroestrofaslargas,pobladasdereferenciasapersonajesfamososdel ámbito

negro como W.E. DuBois o Malcom X~, y de la política en general, como John F.

Kennedy.Enla primeraestrofaencontrarnosdostemasrecurrentesen la poesíadeLorde,

la primaveray los niños, en estecaso“unborn children” (1. 3). Tambiénobservamos

imágenesde fuegodestructory vocabulariorelacionadoconéste, “bake”, “ovens” (1. 4),

“flame” (1. 5). La violenciacontralos niños continúaen la siguienteestrofa“believing

only Birmingham’s black children/were being pounded into mortar in churches” (1.15-16),

y tambiénen la tercera,“...the dark mangledchildren/camestreamingout oftheatlas” (1.
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30-31),al igual quelas referenciasal fuego,casi todasconel verbo“burn”, “...my whole

houseburneddown” (1. 22), “Detroit andWatts andSanFranciscowereburnung” (1. 35).

Hay ampliasreferenciasgeográficasdel mundo,puesla violenciay el racismono

estánrestringidosaun lugardeterminado,sinoquesonfenómenosqueazotana muchas

personas,especialmenteen la épocaconcretaque mencionael poema,los añossesenta.

SehablatantodeNew York y los EstadosUnidos,comode Hanoi,Angolao Pnam-Phen

(1. 32). En el poemano observamosun hilo narrativo, sino un mosaicoque aúna la

reflexión, la experienciapersonal,recuerdos,noticias, etc. que, segúnKatherineKing

(1987, 195), formapartede la técnicadel ritmo vertical. La autoraesconscientede una

seriede sucesosviolentosy quiereque otraspersonastambiénlo seany lo expresen,por

lo quereconstruyeunatradiciónde activismoparaíosescritoresmediantela incorporación

de acontecimientoscontemporáneosde modoabierto.

La experienciapersonalpasaa primer plano al final del poema,siempre en

conexióncon los hijos de la poeta,quienes,debidoasujuventud,no sonpesimistas,y

puedenhablardeprimaveray psi Estono alterala visión deLordesobreel porvenirque

le esperaasuraza.No conflaenun futuro dondelas razasconvivanenpazy la violencia

seaun recuerdo,sinoqueparecerefugiarseen la búsquedade la felicidadpersonaly del

amorcomofonnade supervivenciaenun mundocadavez másviolento.

“Who SaidIt WasSimple” (FLWOPL 1973,39) hacereferenciaa la actitudde

algunasmujeresen una manifestaciónfeminista, con lo que Lorde sacaa la luz las

divisionesdentrodel movimientofeministadebidasfundamentalmentea las diferencias

raciales(Thompson1991, 48). Ironizala poetasobrealgunasde lascontradiccionesde

estasmujeres,queellasnoaprecianporqueni surazani su orientaciónsexuallas oprimen

como a Lorde:
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Butlwhoamboundbymymirror
as well as my bed
see causes in colour
as well as sex (1. 12-15)

Finaliza el poematambiénde modo irónico, “and sit here wondexing/x4xichme will

survive/alítheseliberations” (1. 16-18). Denotala autorael cansancioquele producen

estosritualesde liberación,esdecir, estasmanifestacionesen defensade los derechosde

lasmujeres,porqueellano sesienterepresentada.Lordesubvierteel mito de la igualdad

y justicia en el movimientode liberación de la mujer y muestrala tendenciade los

oprimidosa oprimir a otrosasuvez Pero,comonos recuerdael título del poema,“Who

saidit was simple”, la precariasituaciónde la autoraes un ejemploparaque otras

mujeresnegrassecuestionensupropiasituación.El poemaesun ejemplode la posición

deLordeen la encrucijadadevariasdiferencias(Thompson1991,49).

“New York City 1970” (NYHSM1974, 1) nos recuerdaalgunasimágenes

utilizadas anteriormenteen otros poemascomo “Sunimer Oracle”, “The Day They

EulogizedMahalia” y “Equinox” (FLWOPL, 1973).ComienzaLorde la primeraestrofa

planteándosela dificultad de los cambios,puesnobastaconnombrarlarealidadde modo

distinto sinoqueéstadebetransformarse.Nohacereferenciaexplícitaanadaen concreto,

asíquededucimosquealudeala posibilidadde un cambiogeneralqueafectea todala

sociedad.Tambiénsepreguntalaautorapor lavalidezdepostularunaidentidadcolectiva

si secarecede unaidentidad individual, “And whatdoesthe we-birdseewith/who has

lost its I’s?” (1. 4-5).

Lasiguienteestrofanosreveladesdeel principiolas desoladorasimágenesurbanas

quevamosa encontrar,“There is nothingbeautiful left in thestreetsofthis city” (1. 6).

MencionaLorde “fire” (1. 6), “blood” (1. 7), “blackened”(1. 11) y afirmacreerenel poder

renovadordel fuego. La poetamuestrasucansanciorespectoasuyo fragmentado.Está
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hartadeplantearsecosasrespectoa sí misma,sushijos y la ciudaddondevive, por ello,

casipiensaqueseríamejorqueel fuegoacabaraconel pasadoy dieralugara unanueva

etapa:

tired of the pasttenseforever,of assertionandrepetition
of the ego-tripsthroughan incompleteself
wheretwo yearsagoproudrangfor promisebutnow
it is time for fruit andall the agoniesarebarren-
onily the children are growing (1. 12-16)

Laterceraestrofacontieneimágenesdemuertey destrucción,un tantosurrealistas

y oníricas,sobretodoal final cuandola autoramencionaa sushijosy suideade submi

them to the city (1. 19-35), a este infierno de destrucción. Lorde se siente

irremediablementevinculadaa la ciudad.Paraellaescomounadrogay parasushijos la

consideraunmediode aprendizajequeles puedeproporcionarunconocimientonecesario

parasobrevivir.Seacumulael vocabularioviolento,“brutalizations” (1. 25), “five”, “rage”,

“ntual scarifications”(1. 31), “blood-splash” (1. 34), “destroyer” (1. 35), con lo cual el

hechode que Lorde estédispuestaa sometera sus hijos a estaciudadresultaun poco

cruel.

Estasvisionesapocalípticascontinúanen la segundapartedel poema.La poeta

contemplala ciudadcomoun cuerpopor el que fluyen las llamas,siendoa la vez “an

empire’saltar” (1. 37) y “sacrificial stenchpot”(1. 38), cuyoshabitantesson gente inútil,

asesinos,transeúnteso adoradoresdel dinero que dedicantodassus energíasa “their

private hoard” (1. 55).

Continúasu rechazoa estosúltimos en la siguienteestrofa,a los quedenomina

di¿ronosas~esinos(“murderousdeacons”,1. 57)por no asumirningúncompromisoconla

ciudad.Laciudadsiguesiendocaracterizadacomounentepoderoso,en el cualsólocaben

dosmodosde relacionarse:dominacióno subordinación.Es destacableel verso,“before
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trustedto slaughter”(1. 67)refiriéndosea uno anterior, “...theblessedenthusiasmsof all

my children” (1. 62), pues“slaughter” tiene un doble significado,de agentey víctima

(King 1987, 208).

Laúltimaestrofacompletala imagendevastadadeestaciudad,enla quenoqueda

nadaque valga la penaexcepto“the faint reedy voiceslike echoes/ofoncebeautiful

children” (1. 70-71).

Es un poemadesolador,repletode imágenessurrealistasy a vecesdificiles de

comprender.Lorde analizasu relacióncon la ciudad en la que nació y cuestionaqué

posibilidadesofreceparaellay parasushijos.No hay solucionesdefinitivas, todoestáen

la cuerdafloja, tanto supropiasupervivenciacomo la de sus hijos. A nuestrojuicio,

nuestrapoetautiliza un númeroexcesivode imágenesviolentas, recargandodemasiado

el poemay disipandoun poco su efectodramático.Los versosson muy largosy las

preguntasqueLorde intercalanoscomunicanunamayorsensaciónde inseguridadsobre

suidentidad, supropiofuturo y el de sushijos.

“To My DaughterThe JunkieQn A Train” (NYHSM1974,3) continúa este tipo

de poesíaduray urbanaen la línea del poemaanterior, ofreciéndonosla imagen de

children trustedto slaughterquesemencionabaanteriormente.Secentrael poemaen el

temade los niños cuyasvidas sonmalgastadasy convertidasen basura,presenteen la

poesíade Lorde desdeThe F»st Cities (1968). Son ejemplode la insolidaridady la

injusticia, y productostípicos de unagranciudad.

Laprotagonistadel poemaseencuentraconunachicaen el metro,“...with ahorse

in herbrain” (1. 10). Es la pesadillade cualquiermadrey produceunasensaciónde gran

incomodidaden la poeta,anulandosu capacidadparapreguntarseel por qué, “locked

aboutour necks/heavierthanour habit/of lookingfor reasons”(1. 21-23).
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Enlaúltima estrofa,la autorareconocesupartede culpaenla existenciade chicas

como ésta,e implica a suveza todala sociedad.Así, unaexperienciaajenaseconvierte

en propia y colectiva. Lorde forma parte de “...the other rnothers who became

useless/cursetheir childrenwhobecamejunk”(1.36-37).Estesentimientode culpabilidad

aparecíayaen la primeraestrofacuandola poetaafirmabaque:

Childrenwe havenot borne
bedevil us by becomung
themselves
painfully sharpand unavoidable
like a needlein our flesh. (1. 1-5)

Lo que dibuja estepoemaes el universode fracasoen que se desenvuelvela vida

cotidianade muchaspersonasen la ciudad.

En “Hard Love Rock# LI” (NYHS’M1974,24), Lordevuelveautilizar la técnica

del apo-koinou,que seconvierteen un método sistemáticoparadividir versos.Según

Amitai Avi-ram (1986, 199-200),cadaversoposeeun significadoqueseve alteradopor

el versosiguiente.Porejemplo,el verso“you dig me” (1. 2), quepareceunasugerencia

erótica,serevelaenel versosiguienteconun significadomássiniestro,el deseodepoder

político y de dominio sobreel hablantequesubyaceen la atracciónerótica. Podríamos

pensar también que la palabra “lying~’ tiene que ver con mentir, sin embargo, el siguiente

versomuestraquelosprotagonistas,el hablantey el receptor,estánoprimidos:

Listen brotherlove you
love you love you love you dig me
we arebothlying
sideby sidein the sameplace
where you put me
down
we are
deeperstill
aloneness unresolved by weeping (1. 1-10)
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El poemasebasaenjuegossemánticosde palabrasy sintagmasimportantes“dig~’ (1. 2),

“lying” (1. 4), “put me/down” (1. 6-7), “pricks” (1. 13), “being screwed” (1. 23), “on top”

(1. 25), “my side” (1. 27). Encadacaso,serevelaun significadomenosobvio, mostrando

asíunaclaraconexiónentrelo privadoy lo político, entrerelacionessexualesy relaciones

de poder,entreun encuentroíntimo hombre-mujery la subsiguienteestructurade poder,

donde los hombresy los principios masculinosdominan.Lo que podríapasarpor un

hechocomún en la vida como esun encuentroerótico,poseesignificadossimbólicos.

Tambiénrevelael poemacómo los que estánoprimidospuedencaerfácilmenteen la

manipulación,precisamentepor suinvisibilidad. Latécnicadel apo-koinousirve paraque

esarevelaciónde lo invisible ocurra.Enestepoemasenosenseñaa sospecharde ciertos

principios racionalescomo posiblesmétodospara ocultar intentos de dominacióntan

naturalescomoel lenguaje,tan razonablescomounafrase(Avi-ram 1986, 201).

A travésdeunaestéticadela repetición,del ritmo verticaly del apo.-koinou,Lorde

sedirigeasucomunidad,enespeciala los hombresnegros,y abogaporunaluchacomún

frentea unaopresióncomún.Critica alos hombresnegrospor suintentode multiplicar

la opresiónde las mujeresnegras.Cuandola poetaafirma que “Black is/not beautiful

baby” (1. 17-18), se refiere a la falsedadde algunoseslóganesde los que habla en la

estrofaanterior.Sonllamativos,peronosecorrespondencon la realidadvital de muchas

personasde razanegra,enespecialcon la de las mujeres.Por lo tanto, enestepoema

Lorde haceuna llamada a la solidaridadcon sus hermanosde raza, tocandopuntos

esencialesy escarbandodetrásdela fachadade unapretendidaunión.No sedejaengañar

la autora“by slogans/byrhetoricalpricks” (1. 12-13).

“Power” (BO1976, 1) mezclalos sentimientospersonalesde iray frustracióncon

la referenciaal hechorealde la muertede unniño negroa manosde un policía blanco.
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En la primera estrofa, un tanto ambigua, encontramos una afirmación de lo que Lorde

considera que debe ser la función de la poesía:

The differencebetweenpoetryandrhetoric
is beingreadyto kill
yourself
insteadof yourchildren. (1. 1-4)

Lordeenfatizael caráctersocial de la poesía,queparaelladebesignificaralgo másque

el estériljuegode palabrasen quela hanconvertidolosblancos.Peroestetipo depoesía

tambiénposeesuslimitaciones.SegúnE. Casto,en estepoema,la autoramuestrauna

posiciónpolíticaclara, al igual queel argumentoético queseesfuerzaen elaborar(1990,

170), peroen cuantoafuerzaemocionalresultadesigual,puesLordenostransmitesuira

medianteunaacumulaciónde imágenesviolentasqueen ocasionesdiluyenel impactodel

poema.

En la segundaestrofa,describeunavisión entrepesadillay realidad,pobladade

“raw gunshot wounds” (1. 5), “destruction” (1. 18), “blood” (1. 14), “black” (1. 6),

“whiteness” (1. 15). En esteuniversode odio apareceya la imagende un niño muerto,

cuyahistorianarraráLordeenlassiguientesestrofas,reflejandosupropiaimpotencia“...to

makepowerout of hatredanddestruction” (1. 18) y tambiénsualienación“...into the

whiteness/ofthedessertwhere1 amlost” (1. 15-16).

La terceray cuartaestrofassecentranen la tragediade la muertede un chico

negrode diezañosamanosdeun policíablanco.Estecrimenquedaimpune,“Todaythat

37 yearoíd white man/with 13 year of police forcing/wasset free” (1. 29-31). Pero la

mayor perversión es, en realidad, que la única mujer negra del jurado afirma “‘They

convíncedme’...” (1. 35), con lo cual estáparticipandoy siendocómplicede los blancos

en la opresióna los de suraza.Estehechoincitaa Lordea adoptarun tonoamenazador

en la última estrofadel poema,afirmandoque:
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But unless1 leantouse
the differencebetweenpoetiyandrhetoric
my powertoowill mii corruptaspoisonousmold
or he limp anduselessasan unconnectedwire (1. 45-49)

Lapoetaadvierteaquíquesupacienciatieneun límite y quesucapacidadparaarticular

suvisióny paraactuarde un modopositivopuedecorromperse.Susconsecuenciasserian

muy negativas,comodemuestranlos ejemplosqueaporta.EstaamenazadeLorde está

dirigida a los lectores blancos, para que sientan miedo ante la ira de los negros (Casto

1990, 173). Porello, no esposibleni deseable,en el marcodel feminismo, identificarel

génerocomoúnicomotivo de opresiónparalas mujeres,puestanto razacomo género

estánestrechamenterelacionados.

En este poemaalteman la expresión de visiones muy personalesy estilo

confesionalcon referenciasa la realidadde la calle y estilo un tanto periodísticoy

narrativo,condiálogosintercalados,casiprosa.Es herederode las técnicasutilizadasen

“Martha” (CR 1970, 10), en el que Lorde yuxtaponíanoticias, reflexiones, etc. Es

interesantemencionarlas observacionesqueLinda Koohish realizaa propósitode este

poema.Segúnella,Lorde muestraaquí la dificultadparaestablecerlos usoscorrectose

incorrectosdel poder y la agoníaque conlíevael serjusto en la utilización del éste

(Koolish 1987, 2-3).

El poema “Between Ourselves” (BO 1976, 14) critica la intoleranciade la

comunidadnegrarespectoa lasdiferenciasqueexistenen suseno.Estoseobservaen la

primeraestrofa,“Qnceit waseasytoknow/whoweremypeople” (1. 8-9).Enla segunda,

Lorde adviertecontrala faltade incentivosy de ambiciónde los negros,la cualpuede

ocasionarqueseadoptenlos patronesde los blancosa la hora de enfrentarsecon el

mundo,y mencionael casode sumadre.Evocaal diosOrishalaenconexióncon estaidea

porque,en primer lugar, esel dios que da formaa los humanosantesde nacery, en
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segundolugar, su color sagradoes el blanco.En la terceraestrofa afirma algo muy

importante, “1 do not believe/our wants have made alí our lies/holy” (1. 20-22).El hecho

de pertenecera un grupo marginal no les libra de la intoleranciani les haceestaren

posesiónde la verdad,sin embargoestaideano siemprehaestadoclara en la obrade

Larde. Corroborandoestosversos,la siguienteestrofahacereferenciaa susantepasadas

y al momentoen el que ella imaginaquepasarona ser esclavasallá en las costasde

Elmina, en Africa, por la traición de un hombre negro, por lo cual no cree en “...easy

blacknessassalvation” (1. 37). El hechode perteneceraunarazaoprimidano redime

porquesí.

En las estrofasquesiguen,Lordeexponela necesidadde serconscientesde las

contradiccionesdentrode la comunidadafroamericanacomopasoprevioparasuperarlas

limitadasdefinicionesde la razanegraprocedentesde la propiacomunidad.La autora

abogaporunapluralidadde manerasde sery de expresarse,de potenciarlasdiferentes

posibilidadesde realizaciónde la propia identidad. A los que la clasifican, Lorde les

conminaa querevisensuspropiasdefiniciones,“beforeyou hearmy heartspeak/mourn

yourownborrowedblood/yourownborrowedvisions” (1.64-66),y a todoslesdice “...we

eachwearmanychanges/insideof our skin” (1. 74-75).

Como describeen la última estrofa,nuestrapoetacreeen la pluralidaddel yo y

en las múltiples facetasque existendentrode cadaindividuo. Luegomanifiestaunaidea

quequizáseala másimportantedel poema:negaral otro esnegarseauno mismo, con

lo cual, y como bien dice BarbaraTempleton, “...[WjIe preserveourselveswhen we

preserveothers,andwe realizeothersaswe realizeourselves”(1984,80). Estaampliación

de las definiciones limitadas del yo confiere a Lorde más autoridady nos permite

reevaluary redefinirsignificadosqueparecenfijos y exclusivos:
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if we do notstopkilling
the other
in ourselves
the selfthatwe hate
in others
sconwe shall alí he
in the samedirection
and Eshidale’s”priestswill be vely busy
theywho alonecanbury
alí thosewho seektheirown death
by jumping up from theground
andlandingupontheir heads.(1. 82-93)

El poemacontienevariasde las clavesde la obrade Lorde, comoson,sucreenciaen la

diferenciacomofuentedeplenitudpersonaly comunitaria,su denunciade la intolerancia

y de las definicionesimpuestas,vengande dondevengan,tanto de la comunidadnegra

comode la blanca el perdóncomoprimer pasohaciala aceptaciónde uno mismoy del

otro y, sobretodo, la ideade ver al otro en uno mismoy a uno mismo en el otro.

“Chain” (TBU1978,22) estábasadoen unanoticia en la quesenarrala historia

de dos chicasde quincey dieciséisañosquehandadoaluz sendoshijosproductode un

incestoconsupadre,peroquehansido devueltasasuhogardespuésde permaneceren

unacasade acogida.El poemaconstade dospartes.En la primera, Lordenospresenta

a las víctimasde la tragedia.Susrostroscarecende expresión,protagonizanunahistoria

queleshadejadosinpalabras.Lasimplepresenciadeestasniñasesutilizadaporla poeta

parahacernospartícipesy cómplicesdel drama:

but lookat the skeletonchildren
advancíngagainstus
beneaththeir facesthereis no sunlight
no darkness
no heartremams
no legends

11”Eshidale:A local Orishaof the Ife regionin Nigeria,whosepriestsatonefor and
bury thosewho commit suicideby jumpingup from the groundand falling upon their
heads”(TBU1978, 119).
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to bring thembackas women

into their bodiesat daxwi. (1.4-11)

Enla segundaparte,la voz poéticaactúacomola madrede estasniñas. Sudeber

esprotegerlasy enfrentarseal sistemaqueproduceunospadressemejantes(Casto1990,

168-69),peroella mismano sabecomoactuar.La violenciay el horrorde la situación

le hacendudarde su propiacapacidadde protección. La poetamuestrasu impotencia

antela tragediade sushijas.Unade ellasle pide unpoema,unadefinición quelesdiga

quiénessony quiénesél parapodersituarserespectoa sí mismasy a sushijos,

oh makeusa poemmother
that will telí us his name
in your language
is he fathero lover (1. 59-62)

La segundahija también le pide respuestassobresí mismaa sumadrey cuestionaun

poco sufiguraal decirle “give us your blessingbefore1 sleep/whatothersecrets/doyou

haveto telí me” (76-78).La poetaesla únicacapazde ofrecerconsueloasushijasy de

restituirles un poco su fragmentadaidentidad, pero también podemoscuestionarsu

posiciónporque,¿cómoexplicarlo quehapasadosinaparecercomocómplice?El hecho

de queexistansituacionescomo la descritaen estepoemaproporcionaaLordeunmotivo

suficiente para escribir una poesía de compromiso político y social, denunciando

circunstanciasfamiliaresintolerables.Lapresenciaen el poemadelaspersonasimplicadas

y susvoces,le dotade un tonodramáticoquecomunicasencillamenteun dramahumano

y nos revelala preocupaciónquenuestraautorahamostradosiemprepor los abusosy la

violencia cometida contra la infancia negra. La imagen más dura de todo el poema es la

de “skeletonchildren” (1. 12), en lasdosprimerasestrofas.Susfiguras semuevenen un

universoconfusodondenadales puededevolversu autoestimay autodefinicióncomo

mujeres.Estasimágeneshacena todala sociedadcómplicede su tragediay golpeansu
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concienciacon llamadassinrespuesta.El tonodel poemaes muyrealistay nosrecuerda

tambiénal poema“Martha” (CR 1970, 10) por estarbasadoen un sucesorealy porque

la poetadacabidaen él a otrasvocesdistintasde la suya.

“Equal Opportunity” (0DBU1986, 16) denunciala invasiónde la islade Granada

porlos EstadosUnidos.Al igual queen“Sistersin Arms” (0DBU 1986, 3), dondeLorde

denunciabalas masacrescontra la poblaciónnegraen Africa, este poemarevela las

contradiccionese hipocresíade la política exterior estadounidenserespectoa estaisla

caribefia.Suensayo“An Interim Report: GranadaRevisited”, incluido en SisterOutsider

(1984, 176-190) desarrollaestetemacon másdetalle.La poetamuestraqueel gobierno

estadounidensepromueveaunamujernegracomo “americandeputyassistantsecretary

of defense/forEqual Opportunity” (1. 1-2). Lo que podríaconsiderarseun avancedel

ministeriode Defensaenrelacióna lasmujeresy a lasminorías,sedesvaneceal describir

Lorde la actuaciónde los soldadosnorteamericanosen la invasiónde Granada,como

leemosenla terceraestrofa.Nuestraautoraacentúael contrasteentreel desplieguemilitar

norteamericanoy lasmiserablescondicionesdevidadeunamujernegraen laisla. Enlos

versosalternael movimiento,transmitidocongerundios,conla sensaciónde inmovilidad

y lentitud, conseguida mediante pausas en los versos y ausencia de verbos en forma

personal:

An M-16 bayonetgleams
slashingawaythewoodenlatch
of aone-rcomslat housein Soubise
moppingup weaponssearchpocketsofresistance
Imelda young Black in a tatteredheadcloth
standingto onesideon herleft foot
takesnotice
onewrist behindherhip theother
palm-upbeneathherchin watching(1. 16-22)
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La siguienteestrofaofreceimágenesviolentasy sangrientassobrelassecuelasde

muerte y destrucciónque la invasión ha ocasionadoen la familia de estamujer negra,

“The baby’sfatherburiedwithout his legs/burnedbonesin piles alongtheroad” (1. 41-

42). La penúltimaestrofasecomponesintácticamentede frasesadversativasqueindican

el contrasteentre las expectativasde la población ante la presenciade soldados

norteamericanosy lo queen realidadéstosvana aportarles:

who offer cigarettesandchocolatebut no bread
free batteriesandherpesbut no doctors
no freebusesto the St. Georgesmarket
no readinglessonsin thebrilliant aflernoons(1.54-57)

En la estrofafinal apareceotra vez “The americandeputyassistantsecretaryof

defense/forequal opportunity and safety” (1. 69-70). Lorde no la presentacomo un

ejemplode avancede lasmujeresnegrassinocomocómpliceconel gobiemode supaís

en los hechosdescritosanteriormente.Estamujer “swims towardsafety/througha lakeof

herown blood” (1. 75-76).Eseesel precioquehatenidoquepagarpordisfrutardepoder

y autoridad.ParaE. Casto,estepoemano estáexentode contradicciones.Lorde expone

la vinculaciónde estamujer conestructurasdepoderque permitenhechoscomo el de

Granada,pero,en realidad,los métodosqueéstautilizay los queLordedefiendesonlos

mismos.Al distinguirentreellosy nosotms,comotambiénvimos en “Sistersin Arms”,

la violenciaestájustificadasi va en favor de los segundosy la destrucciónqueocasiona

seconvierteenheroísmomítico. Lamujerde “Equal Opportunity” y la amantede “Sisters

in Arrns” no sediferenciantantoenrealidad,sóloqueaunasela hamitificadoy a la otra

no. CastocriticaqueLordeno propongaotrassolucionespararesolveresteconflicto de

la complicidadconel poder,comoseríaanalizarciertosvaloressocialesy participaren

la reorganizaciónde la instituciones(1990, 185-86).
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“Soho Cinema” (0DBU 1986, 19) estárelacionadocon el anteriorpoemay con

“Who SaidIt Was Simple” (FLWOPL 1973, 39). Cuestionaaquí Lorde el feminismode

salónde algunasmujeresdeclasemediaqueparticipanen manifestacionespero queno

seimplicanmásparacambiarsituacionesdeopresióne injusticiadel mundo,conlo cual

seconviertenencómplicesdel podercontrael quesemanifiestan.

Laprotagonistade estepoema“...lives at 830 Broadway”(1. 1), salea la callecon

otrasmujeresvestidascon “200-dollarsilk blouseswherehammersoncehung” (1. 5) y

suhijo lleva “...ananti-nuclearsticker” (1. 9). Enlas restantesestrofas,la poetaseplantea

irónicamentepreguntassobrelo queharáestamujer despuésde escucharlasnoticias:

Whenthe six o’clock newsis over
doesthechild pathermotheÑwet cheeks
doesshecradleherdaughteragainsther
andweepfor whatshehasseen(1. 19-22)

A continuación,nosencontramosconunasucesiónde acontecimientosquehanocurrido

en el mundo, a cual másdoloroso, pero ante los cualesLorde duda que estamujer

reaccione.La dicción esdirectay sencillay destacamosla menciónde diferenteslugares

como Broadway,Santiagode Chile o BleeckerStreet.Laúltima estrofaesla queofrece

la imagenmáscruel puescontraponede mododescarnadola afluenciaquerepresenta

“...her orangerebozo/withthe Soho magentafinge” (1. 36-37) con la pobrezade “a

Viequescampesina/sixchildrenandno land left” (1. 38-39)y la imagendelejércitocomo

ursurpador,desapareciendo,“aherthemortar/andtheNavy/sailinginto thesunset”(1.40-

42). La autora se siente molestaante el feminismo superficial que no deriva hacia

actitudescomprometidasy esacompliciadignoranteen la explotaciónde otros.Tantoen

estepoemacomoenel anterior,la autoridadde Lordeprocededesudenunciadel precio

que pagamospor conseguirparcelasde poder (Casto 1986, 185). La respuestaa los
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interrogantesde estepoemaesnegativa,la protagonistano va a llorar despuésde lo que

havisto. Sunivel de vida lo haconseguidoacostade lasvidasde otraspersonas.

“Thanks to JesseJackson”(TMAD 1993, 23) es un poemade estilo periodístico

quedenunciala desigualdadentrecotasde podery población.Lorde exponela situación

de subordinaciónde la mayoríade lasnacionesde la tierra, sometidasa los paísesmás

poderosos, cuya población sólo representa un octavo del total mundial. De igual modo

revelaquesonmayoritariaslaspersonasdeunarazadistintaa la blanca,deun sexoque

noesel masculinoy quehablanunalenguaqueno esel inglés.Lavozde lapoetaparece

ausenteen estaenumeraciónde hechos,esmás, no sehabla de injusticiau opresión.

Lorde buscaqueel lectordeduzcadeestascifras y datosla desigualdady subordinación

en la quevive la mayorpartede la poblaciónmundial.

Es un poemasencillopero impactante.Encontramosunaestéticade la negación,

de decirlo queno esy lo queno ocurreparaqueel lector suplalo quefalta y sedé

cuentaasí de la injusticia:

So mostpeoplein this world
areYellow, Black, Brown, Peor,Female
Non-Christian
anddo not speakenglish

By the year 2000
the 20 largest cities in the world
will have two things in common
noneofthemwill be in Europe
andnonein theUnited States.(1.9-17)

Tras estaspalabraspodemosleer, tanto la amenazadeunarevoluciónde los oprimidos,

queson mayoría,comola esperanzade quealgún díael podercambiede manosy la

hegemoníamundial la establezcanestasmayoríasoprimidas.

El poema“Judith’s Fancy” (TMAD 1993, 24) narraun episodiode racismoentre

laprotagonistadel poemay unavecinasuya.Poseeun tono decrónica,conunritmo lento

292



muy similar al poemaanterior.La yuxtaposiciónde hechosparecelo bastanteelocuente

en sí mismacomoparano necesitarmáscomentario.La actitud de la vecinahacialas

personasde razanegraseapreciaclaramenteen laspalabrasde suhijo:

Your child speaksfirst.
‘1 don’t like you,’ hecries
‘Are you comingto babysitme?’ (1. 14-16)

Lorde dejaaflorarsu amarguray sudolor sóloen la segundaestrofa:

Werewe enemiesin anotherlife
or do your eyes always turn to flint
whenmeetinga Black woman
faceto face?(1. 10-13)

Estepoemacorroboralasafirmacionesde lasmujeresnegrasy del TercerMundode que

las mujerestambiénpuedenseropresoras.El hechodesermujer no inmunizacontrael

racismoy evidenciaquedentrode la comunidadfemeninala opresiónpor la razau otros

motivos sigue existiendo.Parahacerlefrente, la propuestade Lorde de promoverel

diálogo entre las mujeres,basándoseen el respetoy la aceptaciónde las diferencias

mutuas sigue estando vigente.

tV.6.2.7. Reflexión sob,~la articulación de la expenenciavital

Estetemaaparecefrecuentementeenla poesíade mujeresafroamericanasy del

TercerMundoy estárelacionadoconla necesidadde encontrarla propiavoz paralograr

así la autodefmición.Al habérselesnegadola posibilidadde conformarsuverdaden un

lenguajey unasformasconstruidaspor ellasmismas,estasescritorassientenlanecesidad

deredefmireselenguajey dereivindicarotroconel queexpresarseabiertamente(Koolish

1987, 13-14).

293



“Aher a First Book” (CR 1970, 9) nos recuerdaque fue durantesu estanciaen

TougalooCollegecuandoLorde recibió lasprimerascopiasde sulibro ThePirst Cities

(1968).ReflexionaLorde aquí sobresuescrituray sobrelo queparaellarepresentansus

poemas.Tambiénhacereferenciaal apectopuramentefisico de la actividadde escribir

como vemos en la primeraestrofa,”Paperis neither kind nor cmel/only white in its

neutrality” (1. 1-2).Es un espaciovacio queseva llenandoconla realidadde la escritura.

En la siguienteestrofaconsiderasuspoemascomo“historical reviewsof anow

absorbedcountry/asmalljudgement/hawkingandcoughingthemup” (1. 8-10). Compara

luego, metafóricamente, a la actividad poética conla maternidady se refiere a la primera

comoalgoqueno sabesisevolveráarepetir. La terceraestrofa,la máslargadel poema,

insisteen la ideaanteriorde lospoemasqueacumulanmomentosde la vida de Lordey

construyenredesde interconexionesentresí mismos(King 1987, 171), por lo tanto,

formanpartede ellay a la vez le sonajenos.El papelseha transformadoenpoemasy

libros que, a su vez, se puedenconvertir en “tissuesor decoration/dolísor japanese

baskets/blankets or spells” (1. 21-23). Al mismo tiempo, los poemas adquieren significados

nuevos que le pueden inducir a odiarlos o no, o a utilizarlos en diferentes momentos, “1

can love themor hatethem/usethemfor comfortor warmth” (1. 19-20).

Lorde ha pasado de hablar de los poemascomo objetos artísticoscon un

significadopersonal,comounapartede sí mismaen sentidosentimental,a mencionarlos

comoobjetosfisicos.Los poemasposeenvidapropia,unavezquela autoraloshacreado,

pueden utilizarse en un planopuramentefisico o espiritual.SegúnKatherineKing, éstas

sonlasconexionesrealese inseparablesentrela poesíay la vida (1987, 170-71).

“Bloodbirth” (CR 1970, 8) estáen cierto modo conectadoconel poemaanterior

y con“Coal” (TR7, 1968).No esunareflexiónsinocasi un grito en el queseexponede
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modo urgentey con un ritmo vertical la necesidadde hablary de expresión.La poeta

sientealgoquebulle ensuinteriory necesitasacarloa la luz. Esalgo íntimoy profundo:

it is not my heart
and1 amtiying to telí this
without art or embellishment
with bitsofmeflying out in alí directions
screamsmemoriesoídpiecesof flesh
struckoff like dry bark(1. 7-11)

Encontramostambiénlas ideas de “birth” y “exorcism” (1. 16). “Birth” conectala

necesidadde expresiónconun sentimientode renovación,y “exorcísm” nos sugiereun

violento deseode sacara la luz obsesiones,deseos,es decir, “screamsmemoriesoíd

piecesof flesh” (1. 11). Contrastaesteversoconlos siguientes:

thebeginningmachineryof myself
outlining recalling
myfath&s business -what 1 must be
about-my own business
minding. (1. 17-22)

La poeta expresa sustemoresrespectoaqueestanecesidadde expresiónsedesvirtúey

dejedeestarconectadacon lo másíntimo paraconvertirseen un ejerciciodeestilo o en

unarutina.

En la última estrofaseplanteael poderdel lenguajeparaarticularsurealidady

mostrar“...the true faceof me” (1. 28). Finalmente,el “1” del poemasetransfonnaen

“you” y “they” al referirse a sus hijos y a los de otras personas. Esta actividad

(“conjugatingbusiness”,1. 33) ha dejadode ser algo muy personalparaconvertirseen

algo común a otraspersonas.Desdeel puntode vista estilístico, esdestacablesegún

Katherine King (1987, 183), el ritmo vertical del poemaque facilita que el lector

experimentela interioridaddescritaen el mismo. El lenguajey la puntuacióntambién

contribuyenal pulsoaceleradodel poemaque imitael desarrollodel pensamientoy los

sentimientos.
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En “There Are No HonestPoemsAboutDeadWomen” (0DBU 1986, 61) Lorde

sepreguntaqué ocurredespuésde la poesía(“aherwe havetold our stories”,1. 2). La

autoraseplanteala validezde estaactividady de las reaccionespropiasy de las otras

mujeresantesushistorias:

do we want
to behealed do we want
mossy quiet stealing over our scars
do we want
the powerful unfrightening sister
who will makethepaingo away(1. 3-8)

Laúltima estrofarevelael dolor deLorde durantela tensaesperaquesuponeencontrar

unarespuestaaestapreguntaclave. Inventaotra historiapero la experienciaque intenta

reflejar pesademasiadoy al tratar de articularía, “cadencesof deadflesh/obscurethe

vowels” (1. 17). El dolordificulta la honestidad,apesarde ello, Lordeconsideraquedebe

plantearsequéeslo quequedadespuésde hablar,escribiry denunciar.El ritmo rápido

y ágil predominaen la primeraestrofa,mientrasqueen la segundaencontramosun tono

más reflexivo.

Con el poema“‘fliaw” (TMAD 1993, 10), Lordereflexionasobrela escrituray la

inspiración. Desdela primera estrofa, nuestraautora nos muestrauna grieta en su

actividadcreativa,conunacrisisde lenguajee ideas.Laspalabrasutilizadasotrasveces

no le sirven para desarrollar ningún tema. Todo esto lo ilustra con metáforas y

comparacionesrelacionadasconla naturaleza:

The languageof pastseasons
collapses pumpkins in spring
false labor slides like mud
off the faceofease
and whatever 1 tum myhand to
pales in the sun. (1. 1-6)
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La segundaestrofadescribela desconfianzade Lorde haciala denominadainspiración.

Lamusassehanconvertidoen brujaspoco fiablesy la poetaseencuentraen un estado

enel quesesienteincapazde articularnada,“you aretrapped asleep/youarespeechless”

(1. 11-12).Laúltimaestrofamuestrala desintegraciónde estasmusas-brujas.Laspalabras

sederrumbana sualrededor,lo cual lasobligaa vagarsin rumbocomopreámbuloasu

desintregraciónyaquehanperdidosurazónde ser, “off we drift/separateandsyllabic/if

we survive at alí” (1. 17-19).

Lordecuestionaen estepoema,pues,la solidezde lasmusasy lasdificultadesde

la actividadpoética.El título mismo, “Thaw” aludeaun procesode desintegracióny

cambioo desaparición,casode lasmusasdibujadaspor Lorde. El poemapresentauna

pluralidaddevoces,“1”, cuandohablala poetay protagonistaen laprimeraestrofa,“We”,

cuandohablanlasmusasy “you”, cuandolas musassedirigenala poeta.Todo estole

añade riqueza al poema y a la vez, transmite unaciertasensaciónde inestabilidady de

confusión en el/la lector/a,queno estámuy seguro/ade quiénestáhablandoen cada

momento.Aprendemosconestepoema,pues,algunosdelos entresijosdela creación,que

poseesusaltosy susbajosy quesiempreesmotivo de reflexiónparalos/asartistas.

1V.6.2.8.Viajes

Los poemas que tratan este tema pertenecen en su mayoría al libro OurDecid

Behind Us (1986). El recorrido que indican estospoemasno es turístico sino que

contienenunahistoriahumanarealo imaginaria:un encuentro,unapartida,unaamistad,

un amor, unalucha común.Algunos sólomuestranel camino de partidaso de vuelta,

otros mencionan diversos lugaresde la geograflamundial.El mundo, pues, cabeen la
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poesíade Lorde, tanto enunacalledeNuevaYork comoen un remotolugaren Africa.

Los poemas“Out to the Hard Road” y “Eveiy Traveler Has One Vermont

Problem” (0DBU 1986,40,41)reflejanpartidasy viajesa lugaresdistintos.En el primer

poemaencontramosescenasde un viaje y la tentaciónperennedevolver, “The roadto

Southamptonis layeredwith days/indifferentdirections” (1. 1-2), “and oneofus always

gaye in/at the CenterMoriches tum” (1. 6-7). Como vemos,el tiempo y el espaciose

confundeny la perspectivadelviaje incluye secuenciastemporalesy espaciales.Los días

provocaránnuevas vivencias y recuerdos que se harán presentes,así es como

interpretamosla segundaestrofa:

Partofour secretlay hidden
in Monda~s pocket for comfort
we alwaysgoback
to our graves.(1. 11-14)

La última estrofaesde tono confesionaly en ella, la protagonistadel poemamuestralo

duroquele resultapartir, salir, irse, “1 nevertold youhow muchit hurt leaving” (1. 15),

“reluctancc linung my mouth/potatodust on thelast shortcut” (1. 19-20) y, otra vez, la

perspectivaespacialy temporal seconfunden.Los dos últimos versos “out/to a new

Septembermoming” (21-22) incluyenunareferenciatemporalqueestaríaencuadradaen

lo que Mary Carruthersconsiderauna característicade la poesíalesbiana,“...[Tlhe

unspokenLesbianpastandthe ineifable Lesbianfuture bearing continuously upon the

present.”(1983,322).En estepoemael viaje ya sehizo y el poemalo evoca,altemando

entre detalles humanos, lugares y días.

En contraposición,“Eveiy Traveler Has QneVerniont Poem” es más directo y

vivo. El tiempo verbalutilizado, presente,le comunicaunasensaciónde inmediatezde

la queel otro carece.Estamosenun viaje de vuelta a casa,“tree mossespoint theway

home” (1. 5). Lasiguienteestrofamuestrala indiferenciadel paisajeantesupaso,“sneeze-

298



weed and ox-daisies/notcaring 1 am a stranger/makinga living choice” (1. 9-11).

Tampocoel racismoestáausenteen estepoema,comoseobservaen la última estrofa:

Tannedboys1 do notknow
on their first proudharvest
wave from their father’s tractor
onesmilesaswe drive past
fue other hollers
nigger
into croppedandfragrantair. (1. 12-18)

Lorde dedicatodo un verso a la palabra“nigger” (1. 17), con lo cual consigueque

destaqueen la estrofay contrastecon el último versoquepareceindiferenteal grito de

los chicosdel poema.No hay comentariosde la autorasobre lo queestasituaciónle

produjo.Laestrofaseasemejaaunaanotaciónenun cuadernode viaje, otroejemplomás

de unasituaciónmuy comúnparala mayoríade laspersonasde color. Además,esotro

de los riesgosquehayquecorreral viajar: el rechazo.A diferenciadelotro poema,en

éstehallamosun tono más narrativoy menosreflexivo, y máspaisaje exterior que

interior.

“Home” (ODBU1986, 49) tambiénhabladeviajes,a un lugardonde,

we didnot need to go to fue graveyard
for affirmation
our own genealogies
fue languageof childhoodwars. (1. 3-6)

La poeta y alguien másviajanal lugarde nacimientodesumadre,la islade Granada,lo

cual reafirma los vínculos entreellas dos y los vínculos con sus madresy con sus

antepasados.

La segundaestrofanarraquesonreconocidaspor dos mujeresnegras“Eh Dou-

Dou you look too familiar/toyou to me” (1. 11-13). Estecomentarioya no importaba,

puestantola poetacomosuacompañantesesentíanvinculadasconestelugaratravésde

sus madres.“Home” hacereferenciaaquí aunaideasentimentaldel hogar,ya queen
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realidadestaisla fue el hogarde la madrede Lorde, no el de la poeta.Paraella, este

hogarseencuentraa un nivel másmetafóricoquerealperoessuficienteparaqueno se

sientarechazadaallí y reconozcasuslazosconestelugar. Lapoetaestáhaciendorealidad

unanostalgiaaprendidaensutiernainfancia,por bocadesumadre,y queprobablemente

desaparecerádespuésde su presenciareal en la tierra materna. El poemalogra

transmitirnosesasensaciónde sueñohechorealidad,denostalgiarevivida, simplemente

mencionandodetallesy palabrasclave como“genealogies”(1. 5), “afllrmation” (1. 4),

“ehildhoodwars” (1. 6), “oid darkwomen” (1. 7), etc. El ritmo esmuy lento y conpausas

internasen los versos.

“On My Way Out 1 PassedOver You andtheVerrazanoBridge” (ODBU1986,

54), es un recorrido entre real e imaginario que Lorde hacepor diferentes lugares,

personasy situaciones.

En las primerasestrofas,la protagonistadel poemaseeleva sobre el cielo de

NuevaYork, contemplándolotodo desdearriba.Observasucasay le hablaasuamante,

“oh love, if 1 becomeanger/feelme/holdingyouin my heart...” (1. 6-8).Desdearriba,su

propia casa no parecereal, ni mucho menossegura, “our house slips under these

wings/shuttlebetweennightmareandthepossible”(1. 14-15).Estaprimeraestrofadapaso

a otras en las queLorde reflexionasobre la vida y el futuro que les aguarda,bastante

amenzadores:

we uveon theedge
of manufacturing
tomorrowor theunthinkable
madecommonasplantain-weed
by our actofnotthinking
of taking
only what is given. (1. 31-37)

300



Estetonoreflexivocontinúaen la quintaestrofadondeLordeconfiesalos motivos

por los que escribeestaspalabras.En su intento de ahuyentarlos fantasmasque la

asedian,quiereque susversosle sirvan de guía paraorientarseen esteviaje queestá

llevandoa cabo:

1 amwriting thesewordsasaroute map
an artifact for survival
a chronicleofburiedtreasure
a mourning
for this placewe areaboutto be leaving
a rudderfor my children your children
our lovers our hopes braided(1. 47-53)

Posteriormente,Lordeprosiguesuviaje entreNuevaYork, El Salvador,Pretoria

y SanFrancisco,conla intenciónde darvoza los quecarecendeellay de quesupoesía

contenga“true history” (1. 74), y reconoceel esfuerzode la gente de color en la

construcciónde ciudadesy paísesdondeahorasondiscriminados(1. 69-75).

Las estrofassiguientesnosofrecenun panoramade la vida cotidianade mujeres

negrasen lugaresconflictivos en los que seven obligadasa luchar por su vida. Las

referenciasa Ciudaddel Cabonos hacenpensaren el poema“Sistersin Anns” (0DBU

1986, 3), al igual quelasnumerosasescenasdedolor y violencia:

how manyof thesewomen
activatedplastiqueneartheoil refineries
outsideCapetown
burnedtheir housesbehindthem (1. 83-86)

whichoneoffuesewomen
wasdriven out of Crossroads
perchedon fue corrngatedwalls ofheruprootedlife
strappedto a lorry (1. 91-94)

Lordesesienteenconexiónconestasmujeresy luchaporcambiarestahistoriacotidiana,

pero esdificily sehaceconmiedoy conpocasesperanzas:

History is not kind to us
we restitchit wifu living
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pastmemory forward
into desire
into fue panic articulation
ofwant wifuout having
or evenfue promiseof getting. (1. 103-109)

Comoseapreciaen la últimaestrofa,parala poetano existela certezade queal final del

viaje se llegue al hogar o a puerto seguro, “fue flights of this joumey/mapless

uncertain/andnecessaiyas water.” (1. 114-116). A esta sensaciónde inestabilidad

contribuyela poetacon la técnicadel qio-koinou,consistente,comoya explicamos,en

difundir un significadoa lo largo de varios versos,haciaarribay haciaabajo, lo que

generaciertaambigúedad.

En estepoema,lo político conducea lo personaly viceversa.Lordesesolidariza

con la trayectoriavital de otrasmujeres,haciéndoseeco de la injusticia y opresiónque

sufrenmuchasde ellas. Parahacerfrentea la durarealidadutiliza su escritura,quese

convierteen “an artifact for survival” (1. 48).

1V.6.2.9. Muerte

Encontramospoemasen los que Lorde abordael tema de su propia muerte

directamentey otros quemanifiestandolor por la muertede un serquerido,a modode

evocaciónde su memoria. Entre estos últimos no hemos incluido los dedicadosa

(lenevieve,la amiga de Lorde, porque consideramosque, ademásde ofrecemosuna

reflexiónsobrela muerte,estánasociadosconla infanciay adolescenciade nuestrapoeta

y los hemoscomentadoen el apartadodel mismotítulo.

Aunquepodemosafirmarquela muerteaparececomotemaentodasu obra,sobre

todoen los poemasen los queLorde lamentalasvíctimasde la violenciaracial, sexual
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o de otrotipo, esen susdosúltimos libros, OurDeadBehindUs (1986)y TheMaivelous

ArithmeticsofDistance(1993)dondeestetemacobramásrelevanciadebido,quizá,aque

la autorala presentíacercanadebidoala reaparicióndel cáncerquepadeció.

En“From fue Cave” (0DBU 1986, 38), la protagonistadel poemaharecibidoun

avisodela muerte,enformadeviajehaciaun lenguajedesconocido,cuyasclavesnosabe

interpretar,por ello haceesteviaje “mounted on a syllabus/throughstairwells hung in

doglandtypewriter covers” (1. 6-8), esdecir, con instrumentosquele permitanarticular

supropio lenguajeallí dondevaya.Pero,afortunadamente,el brazode la muerteno la

alcanzaestavei A pesarde que“fue oceanis rising” (1. 9), la poetaafinnaque “1 came

on time/and fue waters touchedme” (1. 11-12). La última estrofa contrastacon los

pnmerosversosen los que semencionabaa unhombre,ahora“A woman1 love/draws

me/abafu of oídroses”(. 13-15).Esquizáun deseode queel amorvenzaa la muertey

a la enfermedad,esla conclusiónaestaprimerabatallacontrala muerte,aunqueLorde

sabeque la guerraestáperdida.

El poema“Never to Dream of Spiders” (ODBU 1986, 68) tiene un sabora

hospital,operación,y la sensacióndehaberescapadoa la muerte.En la primeraestrofa

percibimosla sensaciónde que la poetaestáviviendo en los límites entre la vida y la

muerte,ahoray después,presentey futuro, “my day collapsesinto a hollowtube/soon

implodesagainstnow” (1. 2-3); el silencioy laspalabras,“in fue breathlessprecisionof

silence/onework is made” (1. 8-9). Es la sensaciónproducidapor la inminenciade la

muerte.

Lasegundaestrofamezclaalivio y dolor. Alivio al alejarla amenazade la muerte

despuésde la amputaciónde un pecho, esa“renegadeflesh” (1. 10). Dolor por esa

amputacióny porque,pasadoel tiempo,vuelve acernirsesobreella la antiguaamenaza

303



de la muerte,“deafu lay a condemnation/withinmy blood” (1. 14-15).La enfermedad

sigueallí.

En estosmomentos,para la protagonistadel poemalo único importantees“The

smellof your neckin August” (1. 16), todolo demássedesvanece,desaparece.Ya en la

última estrofa,la protagonistamarcala lentitudcon la quetranscurreel tiempoquepasó

en el hospital, sucincuentaaniversario,los pasosque seacercana suhabitación.Esta

estrofacontrastacon la inicial, antes“my dayscollapseinto a hollow tube” (1. 2), ahora,

“and when fuey tumedfue hoseupon me/aburst of light” (1. 28-29). Estaluz puede

anunciarla muerteo la esperanzade másvida. El poemasemueveentrelos límites de

la vida y la muerte, la esperanzay la desesperación,el alivio y el dolor. No hay

estabilidadposiblecuandola vidapendede un hilo.

En “Speechless”(TMÁD 1993,48),lasdosprimerasestrofaspresentanimágenes

oniricassobrela muerte,queaparecemencionadadirectamenteen la terceraestrofa.Este

paisajede muertelo dibuja Lorde lleno de figurasque sugierenel vacío,el caosy lo

inevitable,un caminosin retomo:

At fue foot of fue stepsa forest
strewnwifu breadcrumbfmgers
sticky wifu loss
stuffedwifu seductivechaoticsongs
like a gooseboundfor fue oven
giddy treeswait shaken.(1. 1-6)

El sonidosilbantede la letra“ese”, presenteen palabrascomo“steps” (1. 1), “strewn” (1.

2), “sticky” (1. 3), “stuffed” (1. 4), “shaken” (1. 6), acentúala ideade silencioy contribuye

al ritmo lento del poema.La poetarepite la ideade vacío en la segundaestrofacuando

hablade “fue void of coursemoon” (1. 8), presenteasimismoen el título y corroborada

en la última estrofa,cuandomencionala muertecomoalgo que ya hapenetradoen su

cuerpoy seha instaladoen su bocaimpidiéndolehablar. Es como si, al quedarsesin
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palabras,Lordeanticiparael silenciofmal querepresentala muerte,sentidacomopróxima

debidoa las imágenesque nos ofreceen estepoema.La escasezde verbosen forma

personalacentúala faltade movimientode estosversos.

“Today Ls Not fue Day” (TM4D 1993,57) contienedosvocespoéticasqueLorde

diferenciade modo tipográfico mediantela letra cursiva,presenteen las dos estrofas

inicialesdel poema.Estosversosindicanunareflexiónmásíntima,distintaa la del resto

del poema.Es comosi Lordehubierasentidola necesidaddejustificar antesuslectores

su propiaposturaante la muerte.Reconocela poetaenestasestrofasque su horaestá

cercaperoqueno deseaque estaesperase conviertaen su únicatarea.Del mismomodo

queel anunciode estasituaciónesdirecto, Lordeesperaqueel hechode la muerteen sí,

tambiénlo sea:

1 can’tju~t sit henz
staringdeathin herfax
blinking anda~kingforanewname
by which to greether

1 am not cfraid to say
unembellished
1 am dying
but1 do notwant to do it
look¡ngthe otherway. (1. 1-9)

En el restodel poemasenosrecuerdala provisionalidaden la que sedesarrollala vida

de la autora,mediantela repeticióndel verso“Today is notfue day” (1. 10, 13, 73-74)y

otrossimilares, lo cual haceque seaferreal presentemásquenunca,“Today is today”

(1. 13). Lorde participadel espíritude la diosaMawu y su hija Afrekete, tantasveces

mencionadasen otrospoemasy consideraquetodavíatienencosasquehacer:

feel fue sun of my dayssurroundyou
bindingour pafuways
we havewaterto carry
honeyto harvest
bright seedto plant for fue next fair (1. 23-27)
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No renunciaaningunade susactividadesdiarias,aunquealgunaslas llevehastael límite,

mostrandoasí que le quedapoco tiempo, “riding my wheelsso close to fue line/my

eyelashesblaze” (1. 39-40).

En la quinta estrofa,Lorde mencionaa sushijos en su cotidianeidad,como si

desearaquesumuerteno les alterarasu rutinay sóloesperaque la risavengaa menudo

paraconsolarlespor su muerte, “only pray laughtercomesoflen enough/tosolten fue

edge” (1. 49-50).

Enla siguienteestrofa,nuestraautoraaludeaunahermana-amiga-amante,Gloria,

para imaginar en la siguientesupropiapartidahacia la muertey cómo Gloria podría

llenar suausencia.Sin embargo,sontodo elucubracionesporquetodavíaestáviva:

andwhen1 am gone
anofuerstrangerwill fmd you
coiled on fue warmsand
beachedtreasure andlove you (1. 63-66)

El último versodel poema,“Today”, confirmala cercaníade la muerteporqueparalos

que seencuentranen esasituación,casode Lorde, el “hoy” poseegranimportancia.

Es ésteunpoematriste perosereno,dondeLordemuestraunaactitudmadurade

aceptaciónde lo inevitabley, a la vez, consideraqueel presenteesun lujo del quedebe

disfrutar.

Podríamosconsiderar“The Electric Slide Boogie” (TM4D 1993, 60) como

continuacióndel poemaanterior,aunquesi nos ceñimosa la fechatras el último verso,

éstefue escritovarios mesesantes.Es el primerdíadel añoy la poetaestáenel hospital,

nos dice ademásqué hora es, la 1:16 AM Lo que nos describeLorde en las dos

siguientesestrofasson los ruidos y oloresque escuchay percibe desdesu habitación:

“...communitycalís” (1. 5), “drums beatingthroughfuewalls” (1. 7), “...fuesweetclinklof

dining-roomglasses”(1. 17-18),“...fueedgedaromaofslightly overdone/dutch-applepie”
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(19-20). El título del poemapareceelegidoal azarentrelos elementosquepueblaneste

mundillo cotidianodel que la poetasóloparticipacon el olfato y el oído.

El que la fechay la horaformenpartedel poemajunto a estayuxtaposiciónde

sonidosy olores muestranque cuandola muertesepresientecercana,hastalos detalles

másinsignificantescobranimportanciaporqueno sesabecuándo,o si podránvolver a

percibirse.Todo estoselementos,en aparienciasuperficiales,que la poetaquizá nunca

consideródignos de mención, le confirmandia a día que sigueviva, y hanpasadoa

formarpartede suuniversopoético.Laúltima estrofacontrastacon lasdosanterioresen

tono y longitud. Es la conclusiónal bullicio descritoanteriormentey, a nuestrojuicio,

poseeunalecturamásprofundade lo queparecea simplevista. El verbo“to sleep” (1.

25) equivaldríaa to die. Lorde lamentaquele resultadificil dormir antela vitalidad que

remaasualrededorperolo quedeverdadsienteestenerqueabandonarel mundocuando

seencuentracasien la mitadde suvida.

How hardit is to sleep
in fue middleof life. (1. 25-26)

Entre los poemasen los cualesla autoramuestrasussentimientosy reflexiones

antela muertede un serqueridodestacamos“Eulogy for Alvin Frost” (TBU1978, 40),

queconstade cuatropartes.Lapresenciade la muerteseapreciadesdelaprimeraestrofa,

de modorepetitivoy con imágenesde violencia:

Black menbleedingto deafu insidefuemselves
insidefueir fme strongbodies
insidefueir stomachs
inside fueir heads(1. 1-4)

Lordenarracomo seenteróde la muertede un amigo suyo,un hombrejovende treinta

y siete años. Evoca la última vez que habló con él, el dolor fisico y psíquicoque

experimentó,y la rebeliónantesu muerte.Estavez, nuestrapoetaquiere escribiralgo
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diferente,perono sabesi serviráparaalgoestepoemaporqueestácansadade recordar

la memoria de los hombresnegrosy de los argumentosque tratan de disculparsus

muertesaludiendoala psicologíade los oprimidos(1. 77):

1 don’t want to write anaturalpoem
1 want to write aboutfue unnaturaldeafu
of ayoungman at 37 (1. 4345)

Tambiénrefleja el efecto devastadorque dichas muertesproducenen su comunidad,

“leaving psychic graffiti/clogging fue walls of our hearts/carvingout ulcer inside our

stomachs”(1. 54-56).

La parte1V de estepoemaestádedicadaal hijo de Alvin. Lorde le animaano

perderla esperanzay le insisteen quele necesitanporquequedanya muypocos,“We

needyou/and fuere are so few/left” (1. 99-101). Como vemos, otra muerte que es

consecuenciade la violenciacontrala comunidadnegra.La reacciónde nuestrapoetaes

de dolor, y sólo en la última parteobservamospalabrasde aliento frenteaun futuro de

violenciay venganza.Lordealbergaesperanzasdeformarunacomunidaddondehombres

y mujeresparticipeny senecesitenunosa otros.

Es ésteunpoemaconun ritmo rápidoy con un crescendodramáticoconstruido

a basede imágenesviolentasy de dolor queseaminoraen la parteLV al adoptarLorde

un tono didáctico. Con el recursode la interrupeiónde versosen la última estrofa,

consigueque éstospermanezcanen la memoriadel/la lector/ay que éste/ase sienta

pertenecienteaese“you” que la poetanecesitaparallevar acabosu luchaa favor de la

comunidadnegra.

“This UmContainsEarthfrom GermanConcentrationCamps”(0DBU 1986,24)

contrastaun monumentode piedray unaurna dondepareceserque serecuerdaa los

muertosdel nazismo,con unaescenade picnic en la queparticipala protagonistadel
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poemay queestállena devida: un lago,niños,tierra,animales,etc. A la poetano le dice

nadaestaconmemoraciónoficial de la muertede personasjudias, la cual le resultafría

y distante.Prefieredesenterrarlos huesosde la tierray conmoverseconlo queencuentre,

prefieredescubrirellamismala realidad,en vez de fiarsedesurepresentaciónoficial.

Sóloasíestasmuertescobraránsignificadoparaella:

Earth
not fue unremarkableash
of fussyfuin-bonedinfants
andadolescentJewishgirís
liming fue Ravensbruckpotatoes
careful andmonsterless
fuis um makesnothing
easyto say. (1. 28-35)

“FortheRecord”(0DBU1986,63)estádedicadoaunamujernegramayorllamada

EleanorBumpers.En la primeraestrofa,Lorde solicita la atenciónde todaslas mujeres

negrasporquequierequeoiganlo quetiene quedecir:

Calí out fue coloredgirís
andfue oneswho cali fuemselvesBlack
andfue oneswhohatefue word nigger
andfue oneswho arevery pale(1. 1-4)

A continuacióndescribeaEleanorBurnperscomo“fue grandmofuerweighing22 stone”

(1. 6) y describesuasesinatocontotal realismoy crudeza.En el restode la estrofa,la

poetainsisteen decirleal mundocómoocurrió:

and 1 amgoingto keeptelling this
if it kills me
and it might in ways1 am
learning.(1. 20-23)

Comotantasotrasveces,Lorde sientela necesidadde hablarpor los quecarecende voz,

de que la poesíaseala Irne histoiy quela historiaoficial no es.

Laúltima estrofacomparala suertede EleanorBumpersconla de Indira Gandhi,

que fue asesinadaconla mismaedad.Claramente,la intencióndeLordeenestepoema
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esdidáctica.Quierequeestasdosmujeresdecolorsirvancomoejemplodefigurasfuertes

a futurasgeneraciones.De estemodo,sumuerteno habráresultadoinútil.

Con “Dear Joe” (TMAD 1993, 29) nuestra autora se dirige, en un tono

conversacional,aun amigo muerto.Estejovennegrohamuertoa los treintay tresaños,

y haquedadoconvertidoen leyenda.Lordeseplanteaquelos asesinatos,enrealidad,son

necesariosparaque éstoocurra. Es unaacusacióncontra unasociedadenfermay su

manerade fabricar ídolosatodacosta,“fue mysteriousconnection/betweenwhomwe

murder/andwhomwe moum?” (1. 3-5).

Laestrofasiguienteestácompuestaderecuerdosdesituacionesvividasjuntoaesta

personaquenos permiten hacemosuna ideasobre su personalidady la relación que

mantuvoconLorde, que,segúnmuestranalgunosversos,erade amistady compromiso

conunacausacomún:

andfue flowers aroundyour casket
will neverdie
preservedwifuout error
in fue crystalsbetweenour lashes
fueywill neverbangdoxvu fuephone
in ourjangledearsat 3:30 AM
nor calí us to accountfor our silence
nor refriseto answer
or sayget awayfrom me
this is my way or say
we arewrong prejudiced lazy
deluded cowardly insigniflcant faint
or say fuck you seventimes in onesentence(1. 8-20)

Las tresúltimas estrofashacenreferenciaal cementerioy a la iglesiadonde,

presumiblemente,secelebróel funeral. Todo resultabastantefrío y ajenoa la persona

muerta,desdelas floreshastala gentequeocupalos bancoscercanosa la poeta.Lorde

detectainsinceridad,miedoensusmiradasy ganasde volver asurutinade siempre,a la

seguridad,“terror caughtin fueir throatslike alump ofclay/andfuetaxi iswaiting to take
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fuemback/outto fuesunshine”(1. 40-42).Laestrofafinal yuxtaponeescenasquela autora

observadespuésdel funeral. La vida sigue igual que antesde que murieraJoe, cuya

existenciaparecehaberseevaporadosin dejarhuella.

Comootrasveces,Lorde altemaun ritmo rápidoy narrativocon otro pausadoy

descriptivo.La conclusiónesde vacíoy la sensaciónpredominanteesque la muertede

Joehasidoinútil puessóloseráunaleyendamás.El sacrificiode suvidano parecehaber

influido en las actitudesgeneralesde los que lo conocierono en la mejora de los

miembrosde sucomunidad,quesiguenmostrándosetantemerososcomoantes.

W.6.2.1O. ‘Martlia’ ‘¶>mlogue”

Hemosqueridoexcluirestospoemasde la clasificaciónanteriorporla innovación

queañadenala obrade Lorde,casode “Ivlartha” (GR.1970),y por actuarcomoresumen

de muchosde los motivospoéticosde nuestraautora,comoobservamosen “Prologue”

(FLWOPL, 1973).Existen otrosquequizátampocoencajenen la clasificaciónasignada

o quepudieranaparecerbajounavariedadde epígrafes,sinembargo,pensamosqueéstos

tienen entidad suficiente y originalidad por sí mismos como para ser tratados

individualmente.

El poema“Martha” (GR 1970, 10))es, anuestrojuicio, unodelosmásimportantes

e innovadoresde Lorde. Indica un cambio respectoa sus poemasprevios y anticipa

técnicasy motivosqueapareceránen librosposteriores.Es un poemalargoqueconstade

cmcopartesde desiguallongitud,siendola primerala demayorextensión.Desdeel punto

de vista meramentevisual, destacael uso de itálicas y mayúsculas,querompen la

uniformidad formal del poemay revelanla existenciade variasvocespoéticas,como
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veremosa continuación.SegúnKafuerineKing, “Martha” tambiénesunpoemacomplejo

desdeel puntodevistaconceptual,puesmezclala reflexiónconla conversación,lo cual

serefleja en los diversosregistroslingúisticosquedancabidaaun lenguajeformal y a

otro coloquial (1987, 188-89). Dadala mezclade recuerdos,descripeiones,narraciones

y diálogo, King lo considera“poem/story/journal” (1987, 184) y la propia autoralo

vinculaa suestanciaen TougalooCollegey las ideasde la época(Lorde cit. en Evans

1983, 262). Esto concuerdacon la fechaque apareceen ChosenPoems(1982),junio-

agostode 1968, añoen queLorderesidióen Tougaloo.

Noshallamosanteun puzzlecuyaspiezashandesercolocadasenensusitio para

enterarnosde quéo quiénseestáhablando.A éstocontribuyenlasdistintassecuencias

temporalesqueseincluyen, mezclandoel presenteconel pasado.El poemacomienzain

mediams,y conel primerverso, la autoradeclarasu intenciónal escribirel poema:que

sirvade diario paraMartha,la amigaaccidentada,conel fin de queéstapuedarecuperar

de algúnmodoesosdíasquevivió inconscienteo delirando:

Marthafuis is acatalogof days
passingbeforeyou lookedagain.
Somedayyouwill browseandorderfuem
at will, or in your necessities.(1. 14)

We scrapedtogefuerfue smashedimageof flesh
prcparinga memory.No words.
No words. (1. 11-13)

Marthafuesearereplacementdays
shouldyou everneedfuem
givenfor fuoseyou oncedemandedandneverfound.
(1. 18-20)

La sensacióndequeel poemaesun diario seve confirmadapor los versosque indican

los díasdesdeel accidentey quetampocosiguenun ordencronológico,ya queprimero

encontramos“On fue first dayyouweredead” (1. 8), a continuación,“Onfue eighfu day”
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(1. 14), y después“Onfue secondday1 knewyouwerealive” (1. 38). Tambiénpodríamos

considerarestepoemacomoun monólogoen el queLorde, situadaal piede la camade

Martha,repasalosmomentosinicialesdelaccidentede suamigay suevolución,junto con

recuerdoscomunes,detallesdesumomentopresente,informaciónnueva,conversaciones,

etc. (King 1987, 185). Además,lasdescripeionespuramentefisicas se mezclancon las

demostracionesdecariñohaciala amigainconsciente.El ritmo delpoemaesmuy rápido,

favorecidopor la utilizaciónderitmo verticaly la escasezde puntuación,queaceleranel

pulsodel poemay le añadenun tono coloquial. Comoejemplode los rasgosanteriores,

hemosseleccionadolos siguientesversos:

Fetalhandscurledinwards on fueicy sheets
yourbedwas socoid
fue bruisescouldnot appear.(1. 35-37)

1 love you andcannotfeel you less thanMartha
1 love you andcannotsplit this shavedhead
from Martha’spushystraightness(1. 41-43)

Onfue Solstice1 wasin Providence.
You know thistown becauseyou visited friendshere.
(1.48-49)

The Kirschenbaumslive in Providence
andBlossomandBarry
andFrances.And Frances.
Martha 1 amin love again. (1. 57-60)

Backin my hideouscity
1 sawyoutoday. Your hairhasgrown
andyourarmpitsarescented
by somecarefulattendant.(1. 66-69)

Sinembargo,entreloselementosmásinnovadores-y conmovedores-del poemahallamos

la descripciónde los intentosde Martha por recuperarsementaly fisicamente,y la

inclusión de las palabrasque articulaen esosmomentos,que King considerapoemas
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dentrodel poemaescritopor Lordey queexpresansuvalor y exigenel de los demása

medidaqueafloranverdadesinestableso quepermanecíanocultas(1987, 185-86):

Todayyou openedyour eyes,giving
ablue-filmedhisto¡y to your mangledwords.
Theyhelpmeunderstand
how you areteachingyourselfto leam
again.

1 needyouneedme
JesuisMattha1 do nolspeakfn~nchk¿vsing
Oh Wow.Blxk and..Blxkand..beautzful?
Blxk andbecoming
somebodyelsemaybeEneamaybewho sat
inthefohrowbehindusinhighschool
but 1 nevertookFrenchwifu you Martha
andwho is this Mcda,neErudite
who is not me?(1. 78-91)

1 hearyou explainingNeal
my husbandwhoevermu~tgiveme apresent
he ha~ to give me
himselfwhe,~1 canfind himfor
whe,~he canlook al himself
in theminor1 ammaking
or overmy bedwherethe window
is lockedmio battlewith a wall? (1. 142-149)

La utilizaciónpor partede Marthade “smashof mixedsymbols” (1. 45) seconvierteen

un modeloparaconstruirel poema,favoreciendola variedaddiscursivay significativay

la pluralidadde imágenes,ademásde proporcionarasociacionessimbólicas(King 1987,

188).

Otro aspectomnovadorqueLorde introduciráen estepoemaes la inclusiónde

hechoshistóricos,comoel asesinatode RobertKennedy:

someonehasshotanofuerKennedy
we aredrifting closerto whatyoupredicted
andyour darknessis indeedspeaking
RobertKennedyis dying Martha
but not younot you not you (1. 109-113)
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andno one intendedto run you downon a highway
beingdriven homeat 7:30 on a low summerevening
1 gayeareadingin Harlemfuat night
andwho shallwe try for this shavenheadnow
in fue court of heartMartha
wherehis murderis televisedover andover
(1. 117-122)

Estayuxtaposiciónde metáforay realidad,de noticiasy de hechoshistóricos,personales

y colectivos,creasorprendentesposibilidadestécnicasen la obrade Lordey seconvierte

en uno de susrecursosmásproductivosde politización y producciónde poesía(King

1987, 188). Esrelevanteel empleodeesterecursoen susúltimos libros,Ourf)ecdBehind

Us (1986) y The Ma>velousAnthmeticsof Distance (1993), donde encontramosla

inclusióndedatos,cifrasy noticiasrealessobrediversosacontecimientosmundialesy su

tratamientoconun estilo periodístico.

Todoslos ejemplosmencionadosanteriormentepertenecenala primerapartedel

poema,queocupamásde lamitaddelmismo.Lascaracterísticasquehemosseñaladoson

válidasparael restodel poema.Esteavanzacronológicamentey llegamosasí hastala

mitad de agosto,“It is fue middle of Augustandyou are alive” (1. 210). Las estrofas

incluyen recomendacionesmédicas, descripcionessobre la evolución de la paciente,

expresionesde afecto y esperanzapor partede la poeta, y la voz de Martha, que,

expresadaen itálica, y a vecesen mayúscula,continúa añadiendosignificadospoco

convencionalesal poema:

I’M MARTHA HEREDONOT FORGETME

PLEASEKNOCK. (1. 219-20)

Deathis aword you cansaynow
pain is mortal
1 am dyingforgod’ssa/cewon’t someoneplea~e
getmea doctorPLEASE
yourscreamsbeatagainstour facesasyou yell
(1. 238-42)
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Termina el poemade modo esperanzador,con afirmacionesde alivio, porque

Marthaha logradoescapara la muerte y porque probablementenuncahavivido más

intensamente,“You cannotget closerto deafufuan thisMartha/fuenearestyou’ve come

to living yourself’ (1. 284-85).Lorde agradeceque éstohayapasado,pero suspalabras

tambiénencierrancierto temor. Es comosi sólosepudieraocuparel limite unavezy la

segundaoportunidadya hubierasidoconcedidasin posibilidaddeunarenovación.

Juntocon“Coal” (TFC, 1968), consideramosqueestepoemasobresaleen la obra

inicial de Lordey estamosde acuerdocon KatherineKing cuandoafirmaque“Martha”

cambiala perspectivautilizadaparaaproximarnosa los poemasanterioresy posteriores

de Lorde (1987, 189).

“Prologue” (FLWOPL 1973,43), curiosamente,esel último poemadel libro. Su

complejidadencierraviejos temoresy esperanzasde quelascosasesténcambiandopara

la poetay sushijos.

En la primerapartedel poemaLorde afirma hablarsin miedo de los reproches

sobresuidentidad,“1 speakwifuoutconcernfor fueaccusations/fuat1 amtoo muchor too

little woman/fuat1 am too black or too white” (1. 15-17). Suvoz cadavez estámás

articuladaensuexperienciavital comomujernegray suyo esfluido, conectadoconsus

antepasadosy deseosode proyectarseen “...a pieceof eachoneof you” (1. 25). Estavoz

dejade estarencerradaen versosqueempiezancon “1” paraconvertirseen “we”, y su

historiaparticularda cabidaalade otraspersonas.ComprendeLordequela únicamanera

de quesuvoz permanezcaes“seekout fuosewhom1 lovewho aredeafltowhateverdoes

not destroy/orcursefue oídwaysfuat did notserveus” (1. 2-4). Lavoz desucorazónla

percibimosmediantesupoesía,y estavoz la asociade modo semi-niíticoconla madre

tierra, comoyahizo en“Coal” (TFC, 1968)al hablardesupropiaidentidadcomomujer
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negra,“Hear my heart’svoice as it darkens/pullingoíd rhythmsout of fue earth” (1. 22-

23).

Se enfrentaLorde en la segundaestrofacon lasdefinicionesimpuestassobre su

identidady lasde su comunidad,conaquellasvocesquetratandedistorsionarsu imagen

y encorsetaríaen estereotipos,o intentandifundir entreellos el miedo a la diferencia.

Nuestraautora,al expresarse,lograsuperarenparteestasimposicionesperoadmiteque

liberarsedel miedoesdificil, “and evenas1 speakrememberedpainis moving/shadows

over my face,my own voice fadesand/mybrothersandsistersare leaving” (1. 46-48).

El restodel poemasecentrasobretodo en la relaciónde Lordeconsu madrey

su propia relación con sushijos. La poetaafirma que su madreintentó “...to beat me

whitereveryday” (1. 51)y rechazalos modelosdela sociedadblancaquesumadrequiere

imponerleporqueno estimulansu identidadracial. Lograrásobrevivir sin ellos y sin

transmitírselosa sus hijos, “but 1 survive/anddidn’t 1 survive confimied/to teachmy

childrenwherehererrorslay” (1. 54-56).La figurapaternatambiénsetambaleaa los ojos

de Lordey le ayudaa defmirseasí mismade modo independiente,aunquereconocela

huellade suspadresensuspalabras.

Parasushijos lascosashancambiado,enparte,graciasa las luchasdesumadre.

Puedenaceptarseasí mismossinversum-agendistorsionada,“fuey haveseenfueir faces

defmedin ahydrantspuddle/beforefue rainbowsof oil obscuredfuem” (1. 80-81).Un

tono esperanzadorseadueñade estosversosfinales,en los queLorde afirmaque“The

time of lamentationandcursesis passing”(1. 82). La autorasealegraque sushijos no

tenganquevivir suexperienciapuestoqueésosignificaquesu luchahaservidoparaalgo.

Tambiénesconscientede quesu huellaperduraráensus hijos como la de suspadres
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habitaenella, mediante“...angryand rememberedloving~’ (1. 97), aunquellegueun día

en quesushijos dejaránde lado la experienciadesumadreparavivir la propia.

Estepoemaes importantey significativo puesresumelo quehasidopartede la

vida de nuestrapoeta,susconflictos más importantesrelativosa la autodefmición,las

relacionescon suspadres,suvisión de los antepasados,surelaciónconsus hijos, sus

perspectivasde futuro, etc. La luchade Lorde no haterminado,pero, parasushijos, el

futuro aparecemenosamenazante.Sus esfuerzosson un prólogo a una época más

esperanzadoradonde la diferenciano constituyaun problema,y dondetodospuedan

definirsede modo independiente,escapandoa los estereotipos.
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V. CONCLUSIONES

LaobradeAudreLordeestancomplejay ricaenmaticescomola ideaquehemos

comentadoalo largodeestatesisdesuidentidadplural. Al abordarla identidadfemenina

afroamericana,la diferenciao la opresióny sus manifestaciones,entreotros, nuestra

autoraamplía las reflexionesexistentessobre estos temas,aportandopensamientosy

opinionesacercade los aspectosmenostratadospor la crítica literariay el pensamiento

feminista,comolasrelacionesentrela razay el género,la escriturade la enfermedad,etc.

La introspecciónque paraLorde implica la actividad poética origina las reflexiones

iniciales sobresupropiaexperienciaque,pocoa poco,sediversificarány mostraránsu

posturadedenunciade la opresión,vengade dondevenga,y sucompromisopor mejorar

la situaciónde lasmujeresnegras.

Lorde no desarrollalos temasdesuobraen progresiónlineal, ni en supoesíani

ensuprosa.Paraella, la identidad,la memoria, la escrituray la vidamismaestánhechas

abasede fragmentosy, ennuestraopinión,ésaesla razónporla quenuestraautoraelige

la poesíacomoprincipalvíade expresiónartística.En suaparienciaexterna,setratadel

generomásfragmentadoqueexiste,lo queno impide queunpoemao un libro depoemas

puedanarticularunavisión integraday global sobrecualquieraspecto.

El carácterfragmentariode la prosade Lordecreemosquesedebeasureticencia

a organizarsuescrituraenbloquessólidosy uniformes.Lorde necesitalos espaciosen

blancodesupoesíaquela prosano le proporciona,por lo querecurrea narrarla misma

historia,su luchacontralaenfermedad,dividiéndolaencapítuloscuyoenfoquevaría,caso

de TheCancerJoumals(1980),a la utilizaciónde ficción, historiay mitos, casodeZami

(1982),aensayoscortossobreteniasdiversos,comoenSisterOutsider(1984),o al diario
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personalconinterrupciones,comoenA Bw~tofLight (1988).A pesarde todo, la obra

de Lorde poseeuna coherenciainterna, los fragmentoscomponenun todo y logran

transmitirunavisiónno dispersadel mundoy de sí misma.Nuestraautoraintentaevitar

el reduecionismode las explicacionessimplistasy trasladala diversidadde la realidady

de su personaasuescritura,dotándoladeunariquezade maticesy significados.Todo

estose corresponderíacon el estatusde Lorde como “sister outsider”.Nuestraautora

convierte estaposición en un principio marginal, en un lugar nuevo desdedonde

contribuir al discursoliterario e intervenir en la sociedad.Lorde semantieneentreel

margeny el centro, criticando los discursos impuestosy negociandocon ellos la

revalorizacióne inclusióndesupropiaproducciónliterariay la deotrasmujeresnegras

o de color.

Estaespecialinclinaciónhacialos márgenes,los extremosy las interseccioneses

constanteen su vida y su obra. Paradefinirse,Lorde siempreacentúalo plural de su

identidad, reconociendoel caos, y paralelamentela armonía y las conexionesy

dependenciasentrelasdiversaspartesdel yo. Al abordarel temade la opresión,reconoce

la variedadde motivosque la originan, la confluenciade éstosy la necesidad,pues,de

elaborarmúltiples respuestasfrente a dicho fenómeno.De igual modo,susreflexiones

sobrela diferenciarespondenaun deseode quelaspersonasreconozcansusdivergencias

internasy lasaceptencomoalgoenriquecedor,extendiendoesteconceptoalacolectividad

en la quedesarrollansusvidas. Sefavoreceasí el diálogo internoconuno/amismo/ay

con los demásmiembrosde la comunidad,y seimpulsa la ideade la diferenciacomo

elementono amenazantey el sentidocrítico frente a lo impuesto.

Estederechoa serdiferentela autoralo poneen prácticaen susrelacionescon la

comunidadafroamericana.El sentidode responsabilidadhistórica haciaestecolectivo
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prevaleceen la obra de algunos/asescritores/asnegros/as,anteponiéndoseinclusoa su

propias aspiraciones personales. Lorde, sin embargo, articula en sus textos un

individualismoqueno actúaendetrimentodel compromisoconsucomunidady conotras

mujeres;simplementela autorano deseaquesufelicidad personaldependasólo de este

vínculo. Al proponerla diferenciacomo baseparael diálogo, Lorde defiende la no

coincidencia de sus opiniones, deseos o ambiciones con los de la comunidad

afroamericanaala quepertenece,sinqueello impliqueunarupturaconaquella.El sentido

colectivo de su obraresideen la red de conexionesestablecidasconotrasmujeresy en

la funciónsocialquela autoraatribuyeasuescritura.Lordeno pretenderecrearseensus

propios sentimientoso experienciassino articularlasparaestablecerconexionescon las

de otraspersonas,fomentarel debateentrela comunidadafroamericanay la sociedaden

general,y promoverunavisión nuevay positivade la identidadfemeninaafroamencana.

Laprosade Lordemuestralasrelacionesentreescritura,vida e identidad.Tiene

un carácterautobiográficoy realista,conla excepcióndeZami:A NewSpellingofMy

Name (1982), que incluye elementosmíticos y de ficción junto a la narraciónde la

trayectoriavital de la autora.Éstatransmiteunavisión del mundomásafrocéntricaque

eurocéntrica,donde la existenciano se interpretasólo comoun problemaque resolver,

sino como una experienciaque vivir, con apectospositivos y negativos.ParaLorde,

nuestropoderprocedede lo personaly lo personalespolítico, esdecir,de lasvivencias

particularessepuedeobtenerunaproyecciónpúblicaque impulsela accióny el cambio

social.Combinaen suprosasu experienciapersonalcon la de sucomunidady altemala

narraciónde éstascon reflexiones,extractosde sudiario y poemas.

Si paraLorde la poesíano constituyeun lujo, tampocoocurreasíconla prosa.The

CancerJoumols(1980) y A Bw~vtofLight (1988) son un claro ejemplo de cómo ella
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utiliza la escrituracomoterapiaparaarticularla soledadde la enfermedad,sumiedoa la

muertey su dolor. Si la diferenciasiemprehabíaformado partede la vida de Lorde,

despuésde la mastectomia,sucuerpola proclamaa la vistade todos.

La escriturade TheCancerJoumalsnosofrecediversospuntosdevistanarrativos

quecombinanla crónicadirectade la situaciónconla reflexiónposteriorsobrela misma,

predominandoésta última. Lorde escribe sobre este procesopara no malgastarel

sufrimientoquehavivido y otorgarunadimensióncolectivaasuexperiencia,conobjeto

de aliviar el dolor silenciosode las mujeresen esamismasituación.De estamanera,

nuestraautoraescoherentecon unade la máximasde suvida,expresarlo indecible,lo

quesuelepermaneceroculto, rompiendoel silenciosobreun tematabú. Suexposiciónal

examenpúblico entrañariesgospero confierela seguridadde la propia definición. El

elementopolítico resideen la críticade Lorde haciala consideraciónsocial del cuerpo

femenino como un objeto de piezasrecambiables.Parala autora, las prótesisson la

respuestade la sociedada una dramáticadiferencia fisica que prefiere no ver. Su

utilizacióndegradaa la mujer y conviertela lucha contrala enfermedadenunaempresa

solitaria,puestoqueal eliminar la diferenciapúblicamente,la mujer hade resolversola

estadiscordanciaentresu imagenpúblicay privada

EnA Bw~tofLight (1988),Lordeha de enfrentarseotravezcon el cáncer,esta

vez de higado. Leemosla articulaciónde esta experienciaa través de extractosde su

diario personal. Se trata, pues, de unaescrituramás cercanaa la vivencia que nos

transmite,dondela amenazade la muertesepercibecercanay real. Los sentimientosy

las reflexionesseescribencasi al mismotiempo queseexperimentan,dotandoala obra

de un tonodesgarradoe íntimo.
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Lorderetomael procesoquequedóabiertoen TheCancerJoumals,la luchacontra

la enfermedad,paralo cual sesirve de temasy reflexionesqueyahabíanaparecidoen

su obray ofreceunanuevavisión sobre los mismosa la luz de sus vivenciasen esos

momentos.La autoraatraviesapor diversasetapasde desesperación,dolor, aceptacióny

optimismohastatransmitiral final de la obraun estadode ánimodeserenidadalerta.Es

conscientede quela muertesigueacechándolapero le reconfortapensarque,aunqueella

muera,suobrapermanecerá.La articulaciónde suexperienciavital no la liberadel dolor

peroañadeunadimensióncolectivaqueel silenciohabríaeliminado.

Zcini: A NewSpellingofMy Name(1982)narrala trayectoriavital de la autora

desdesu infancia hastaque cumpleveinte años. Con estaobra, Lorde participay se

distanciade la tradición autobiográficafemeninaafroamericana.Su obrano es sólo

autobiografiasino “biomitografia”, es decir, unamezclade ficción, historiay mito. De

este modo, Lorde expandeel género autobiográfico y muestra su intención de

desenmascararsey defmir sutrayectoriavital con suspropiaspalabras,sin esperara los

juicios de otraspersonassobresuvida.

Formalmente,las diversasvoces narrativasy el yo textual fluido que Lorde

proyectaen estaobramanifiestansuidentidadplural demodono lineal. Lautilización de

mitos conectaa Lordeconsusantepasadasfemeninasy conmujeresactualesa lasque

deseaofrecernuevashistoriasparaqueexpliquensusorígenes.Estesustratocolectivoes

importante,pero no prima sobrelo personalque seencuentraal mismo nivel que lo

colectivo. Susreflexionessobrela diferenciasederivande su experienciacomo mujer

lesbiananegraen los añoscincuentay estáncentradasen las relacionesde las mujeres

entresí, señalandoque la comunidadde mujeresdebeser“fue houseofdifference”,un

lugardondeéstaspuedanmanifestarlibrementelos múltiplesaspectosde supersonalidad,
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sinqueprevalezcaunarepresentacióndela identidadfemeninasobreotra,y dondela raza

o la clasenoseanobstáculosparael diálogo.Al desenmascararsey aceptarsusmúltiples

identidadesen éstay otras obras, Lorde pone la primera piedra de esta “house of

difference”.

Los ensayos incluidos en Sister Outsider (1984) suponen una aportación

significativaal pensamientofeministaafroamericano.Entre lostemastratadosdestacael

dela diferenciacomohechoenriquecedory fundamentode las relacioneshumanas.Lorde

utiliza lo personalcomo baseparalo teórico, incluyendoen la narraciónsusvivencias

junto con reflexionesderivadasde éstasy poemasque las ilustran. Dichasreflexiones

amplíanla experienciade Lordey dancabidaa la deotraspersonas.

Laautoraseñalala raza,clasey génerocomo lostres factoresquemásoprimen

a las afroamericanase insisteen la complejidaddel fenómenode la opresión,en sus

contradiccionesy en el hechode queningún grupo poseasu monopolio. Los ensayos

tambiéncontribuyena fortalecerla imagen de las mujeresnegras.Lorde proponela

articulaciónde la experienciamediantela poesíau otrasvíasde expresiónparaponerfm

al silencioeinvisibilidadde las mujeresnegrasy reclamarsulugaren la sociedad,yaque

lapropiadefiniciónesel primerpasoparala supervivencia.Noobstante,no seconforma

con ésoy exponela necesidadde actuary promoverel cambio social, con objeto de

transformarla merasupervivenciaen una situaciónde estabilidaden la que sepuedan

obtenersatisfaccionesde la propiaexistencia.

Lorde concibela poesíacomounanecesidad,puestoqueessuprincipal vía de

expresiónartística. Siempreha desconfiadode la poesíacomo merojuego retórico o

ejercicio de estilo, lo que no es óbice paraunacuidadosaelaboraciónformal de sus

poemas.Se trataademásde una fuente de comunicacióny poder, y un vehiculo de
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transformaciónde realidadesvividas.Surgedeun ejerciciode introspecciónpersonalque

pone en contacto con los sentimientosy permite su utilización como vehiculo de

conocimiento.Lordearticulaen supoesíala intersecciónentresupersonay el mundoe

intenta combinary expresarel potencial de sus diferencias internas y las de las

comunidadesa lasque pertenece.Trasestamiradainterior y esteencuentrocon el caos

y la armoníainternos,nuestraautorasedefinea símismamedianteunapoesíaquerefleja

su pluralidad interior, haceposible su supervivenciay le otorga el poder de resisitir

imposicionesde cualquierprocedencia.Dirige supoesíafundamentalmentea lasmujeres,

con la intenciónde fomentarlasdiversasvocesen cadaunade ellascomo pasoprevio

a la aceptaciónde las diferenciasentresí.

No podemosafirmar quenoexistaunaevoluciónenla poesíade Lorde.Desdesus

primeroslibros hastalos últimos, los temasseamplíany su tratamientovaría, aúnasí,

cadalibro de poemasarticulapor sí mismoel mundoartísticoy personalde la autorasin

perder su vínculo con los demás. Con sólo leer uno, se obtieneuna idea de las

preocupacionesesencialesde Lorde sobresí mismay la realidad,si se leentodos,nos

daremoscuentade que los libros poseenentidadpor sí mismosy de que, al mismo

tiempo,lospoemaslimitanunosconotros,coinciden,intersectany evocanotrosanteriores

y posterioresdesdeel puntode vistatemáticoy estilístico.Lordehuyede la uniformidad

tambiénen su estilo poéticoy entresus estrategiasformalesmás utilizadas destacan

aquellasque favorecen la ambigiledadsintácticay conceptualy, por consiguiente,la

pluralidadde significados,comosonla interrupciónde versos,el ritmo vertical,y el ~‘o-

koinou. Lorde combinatodasestastécnicascon metáforasinnovadoras,de ahí que un

temaqueserepitaen unamismaobrao en variasconservesupoderparasugerirnuevos
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significados, a la vez que recuerdasensaciones,sentimientos o reflexiones ya

experimentadosal leerotrospoemas.

La autoraseresistea concluirsuslibros de poemaspuessería,enciertamedida,

comolimitar sussignificados. Por ello, gustade la revisióncomo medio de dotar al

poemade nuevossentidosderivadosde los cambiosintroducidosen el mismoy de su

situaciónenunasecuenciadepoemasdistintaala inicial, bienporqueestéincluidoen un

libro recopilatorio,bien porquesehayaintegradoenotro libro nuevo,casode Between

QurSelves(1976),cuyospoemasfueronincluidos enTheBlar-k Unicom(1978).Lorde

revisaunpoemaparaqueseamásfiel a la experienciaemocionalquelo originó, lo cual

no restringesusignificado,porel contrario,permiteal lectorcomprendermejorel proceso

de escriturade la autoray relacionarlos cambiosque introduce en el poemacon la

evoluciónartísticay personalde ésta.

Entre los aspectosrelevantes de la poesía de Lorde debemos señalar la

yuxtaposiciónde un lenguajecoloquial que incluye eslóganes,diálogos,noticias,datos,

etc., conun lenguajeliterario máselaborado,combinaciónquediversificala vozpoética

de la autoray da entradaa otras. La utilización de mitos africanosdistintos de los

occidentalespara articular la identidadafroamericanay ennquecersudefinición como

mujerlesbiananegraproporcionaimágenesy metáforasinnovadorasy esun ejemploclaro

de la búsquedapor partede la autorade vías artísticasalternativasque rechazanlo

impuesto.

Lordesubvierteel lenguajepoéticoconvencionalal asociarsurazacon imágenes

positivasy entablarrelaciónconsusmusasde igual a igual, evitandoel patrónsujeto-

objeto de la poesíaamorosamasculinatradicional. Sus poemasde amor y desamor

rompenel silencioy la vergtienzaen quemuchaslesbianasviven susrelaciones.Lorde
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rechazadesempeñarel papel de víctima y muestraen estos poemaslas alegríasy

desdichasdesusrelacionesamorosasconotrasmujeres.De estemodo,pretendequeuna

cuestiónpersonalcomosuorientaciónsexualpuedafomentarel debatesobreel sexismo

y la homofobia en la sociedady en la comunidadafroamericana.Esta última ha

concentradosusesfuerzosenlucharcontrala discriminaciónracial, olvidandoqueexisten

otrasopresiones.

Susdosprimeroslibros depoesíaTheEui~t Cities (1968)y Cableslo Rcge(1970)

ilustran los pasosiniciales de Lorde en buscade unavoz poéticapropia.Su defmición

comomujer negraestápresenteya en“Coal”, pero sulesbianismono aparecede modo

evidente. El tono sentimentalde The Fii~t Cities convive en Cables lo Rc«econ

estrategiaspoéticaselaboradascomoobservamosenel sorprendentepoema“Martha”. Los

siguientes,F,vm a LandWhereOtherPeopleLive (1973)y New York H&d Shopand

Museum(1974),estáncuajadosde referenciasal clima político y social deviolenciae

inestabilidadquesevivía en los añossetentaen EstadosUnidosy dedenunciassobrela

opresióny violenciaen la vida cotidianade los negros.La autorasiguearticulandosu

identidadracialjunto consuexperienciavital y la desucomunidad.Por primeravez se

defmecomolesbianaexplícitamenteen suconocido“Love Poem”.

BetweenQurSelves(1976) sepublicóenunapequeñaeditorial, despuésde Coal

(1976), primer libro recopilatorio de Lorde y su primera incursión en una editorial

comercial. Esta obra se componede poemaslargos con un lenguaje elaboradoque

anticipansupróximaobra, TheBlxk Unicom(1978),dondeéstosseránincluidosen su

totalidad.Lorde muestrala violenciaqueafectaa losjóvenesnegros,reflexionasobreella

y profundizaen lasclavesde su identidad,analizandoel papelde suspadresy dealgunas

figurasfemeninasen la formaciónde la misma,ademásdetratartemascomola alienación
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y las relacionesfamiliares.Lo mássobresalientede The Blxk Unicom,esla presencia

de mitosafricanosy la conexiónqueestableceLorde entreéstos,supropiaexperiencia

y la de su comunidad.El mundo legendariode estospoemasaparecejunto a escenas

urbanasy cotidianasde la autora,dondeella nos recuerdael contextoreal y concreto

desdeel que habla. No todo es mito en estaobra: Lorde también escribesobre la

violencia, las relacionesmadre-hijao el amor.

Our L)eadBehindUs (1986) incorporadiversosdiscursosextra-literarios,entre

ellos lajergaperiodísticay el lenguajede la sociedadde consumo.Lashistoriaspúblicas

y privadasseentrelazanconrepetidasenumeracionesde nombres,lugaresy personas.El

viaje y la presenciade la enfermedady la muertecomoexperienciasen la vidade Lorde

son temasnovedososcon respectoa libros anteriores.La muertesiemprehabíaestado

presenteen suobra, pero no la preocupaciónpor la suyapropiasino la causadapor la

situacióndeviolenciay destrucciónde su comunidad.En algunospoemasde estaobra

encontramosecosdeFmmaLandWhet~OtherPeopleLiveyNew YorkHeadShopand

Mus~ewn,aunqueconun estilo másdepuradoy menoscargadode metáforas.

Finalmente,TheMarvelousArithmeticsofDistance(1993),obrapóstuma,continúa

conel estilo realista,periodísticoy documentalde OurDecdBehindUs. Lordeutiliza un

lenguajepoéticodirecto,alejándosedemetáforase imágenesrecargadas.Observamosun

predominiodepoemassobretemaspersonalessin intenciónpolítica explícita. Hay un

sufrimientoqueesprivadoy universala la vezy unaciertainestabilidademocionalante

la amenazacercanade la muerte, lo cual comunicaa los poemasun tono de disolución

quela poetaintentacontrarrestartejiendounaredde conexionescondiversasmujeres.En

suspoemasde amordestacanenespecialaquellosquedibujanvínculos afectivosentre

mujeresmásqueel contactopuramentefisico.
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Los libros recopilatoriosCoal (1976), ChosenPoems-Oid andNew- (1982)y

Undet~ong(1993)muestranel intentode la autorapor acercarsupoesíainicial, menos

conocidaporhaberaparecidoen editorialesno comerciales,al público.Ningunode éstos

incluye poemasprocedentesde The Blxk Unicom, cuya secuenciapoéticaLorde no

deseabadesmembrar,ni de OurL)ecdBehindUs. Algunospoemascambiande título, en

otros, la autorarevisael vocabularioo la puntuaciónde los versos,peroparala mayoría

de los poemas,la revisiónconsisteen apareceren unasecuenciapoéticadistinta a la

original.

En un principio, supoesíanova dirigida a un lectorconcreto.A partirde Cables

lo Rcge (1970), Lorde empiezaa orientarlahaciaun público negro, comopodemos

apreciarenFmmaLand WhenzOtherPeopleLive (1973)y New YorkHealShopand

Mu~eum (1974),obrasquecoincidenconel augedel “Black Arts Movement”.A partir

de TheBkrk Unicom (1978), su voz poéticase diversifica más y se dirige a una

audienciablancay negra. Sus libros encierran,pues, varios niveles de lectura. Sin

embargo,Lorde deseaquesupoesíallegue, sobretodo, alas mujeres,y enespeciala las

mujeresnegrasy de color,porquehaymuypocosobrasquesecentrenenellase intenten

articular suexperiencia.

Leer a Audre Lordeesdificil y, paramí, hasupuestoun reto, cuyo resultadoha

sidomuy satisfactorio.Suviday suobraconstituyenun puntode referenciaconstanteen

mi visióndelmundoy de la literatura.Supoesíaexigeatencióny esfuerzoy pocasveces

tenemosla impresiónde queun poemasobra.En suampliaproducciónliteraria,Lorde

permanecefiel a las inquietudesesencialesde suvida, sin queel contactodiario con la

discriminaciónracial, la violenciay la dificultad de las relacioneshumanasoriente su

sensibilidadartísticahaciaotrosderroteros.Estono implica quesupoesíay suprosasean
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siempreesperanzadoras,al contrario,en numerosasocasiones,nuestraautorasemuestra

escépticay pesimistarespectoa la resoluciónde determinadassituaciones.Sin embargo,

a pesarde los fracasos,sigue creyendoen el poderde la escriturapara impulsarun

cambiopersonaly social. Lorde no sedejavencerpor la tiraníadel silencioy prefiere

asumir los riesgosque la articulación de sus experiencias,sentimientosy reflexiones

conlíeva.Suobrarepresentala transformacióndel silencioen lenguajey sientalasbases

parala acción.Suspalabrastransciendenla muerte,el silencio total, y proporcionanun

punto de referenciavalioso sobrenumerosostemas personalesy políticos, que serán

siendoimportantesen los próximosaños. Podremosasentir~rechazaro cuestionarsus

opinionespero, a mi juicio, esdificil permanecerindiferenteanteellos.

Si tuviera quedefinir la actividadartísticade Lorde conunapalabra,ésasería

pluralidad.Identidad plural, pluralidad de diferencias y de opresiones,pluralidad de

significados.Apartede la importanciaqueparala críticafeministaposeensusreflexiones

sobrela diferenciacomohechono amenazantey la opresióncomofenómenocomplejo,

la grandezadesuobraresideen supoderparasugeriry añadirnuevossignificadoscon

cadalecturay paraestablecerconexionesformalesy temáticasentresuspoemasy entre

los distintosgénerosliterarios queutiliza.

Conestatesisdoctoralespero,enprimerlugar,haberdespertadointeréspor laobra

de Audre Lordey la poesíaafroamericanafemenina.Susideassobrela diferenciay la

identidadson relevantesa la hora de reflexionar acercadel yo textual presenteen

autobiografiasu otros textos de autores/aspertenecientesa grupos oprimidos. Confio

tambiénen quemi estudiosobrela obrade AudreLorde hayaservidoparaprofundizar

en los elementosde razay género y su influencia en la literatura afroamericana,

mejorandonuestroconocimientode la mismay estimulandoel interéspor investigaren

330



áreaspoco conocidascomo la poesíao los ensayosy escritosteóricos de autores/as

afroamericanos/as.La producción literaria de Audre Lorde contribuye de modo

significativo a que las manifestacionesartísticas de las mujeres negras, dadas sus

innovacionestemáticasy formales, adquierancadavez mayorprestigoy atenciónpor

partede ambientesacadémicosy del público en general.

Duranteloscuatroañosquehe dedicadoal estudiode la obrade AudreLorde,he

tenido la sensaciónde conocerpersonalmentea la autora. Sin embargo,su muerte,

acaecidaennoviembrede 1992, acabóconla ilusiónde establecercontactoconellay ha

supuestoa la vezunagranpérdidaparala literaturay el feminismo.Aunqueyano escriba

máspoemasni ensayos,AudreLordehaconseguidoquela muerteno seael silenciototal

puestoque, encierto modo, ella sigueviva atravésde suobra. Comonosdice Marge

Piercyen el poemaincluido al principio de estatesis,“Audre, Audre,yourwork shines

on in fue night”.
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VL APENDICE

Contenidode las recopilacionesde poemasllevadasa cabopor Audre Lorde en Coal
(1976), ChosenPoems-OídandNew-(1982)y Undet~ong(1992).

COAL (1976)

1

Ritesof Passage
FafuerSonandHoly Ghost
Coal
RoomingHousesAre Oíd Women
The WomanRing
Oaxaca
SummerOracle
Generation
A Family Resemblance
Song

II

QnaNight offue Fulí Moon
Now That1 Am Foreverwifu Child
What My Child Learnsof fue Sea
SpringPeople
Poemfor a Poet
Stoiy Books onaKitchenTable
Pirouette
HardLove Rock
Fafuerfue YearHas Fallen
(lemini
Bridge throughMy Window
Conversationsin Crisis
Re Maiden

III

Whenfue SaintsComeMarching in
Qn Midsummer’sEve
DreamsBite
Suspension
A Child Shall Lead
Afterlove
ReDozens
And What About fue Children
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For fue King andQueenof Summer
FantasyandConversation
Paperweight

Iv

Martha

y

Memorial 1
Memorial II
The SonglessLark
Anniversary
SecondSpring
To a Girí Who Knew What SideHer BreadWas ButteredQn

CHOSFJVPOEMS-OLD ANDNEW- (1982)

F~m Coal, ¡lisí Cities,and Cableslo R~e

Memorial
SecondSpring
Anniversa¡y
Memorial II
To a Girí Who Knew What SideHer BreadWasButteredQn
Oaxaca
Gemini
Pirouette
The Maiden
Suspension
Father,Son,andHoly Ghost
Father,TheYearHasFallen
Coal
Song
ConversationsIn Crisis
A Child ShallLead
Now That1 Am ForeverWifu Child
What My Child LearnsOf The Sea
The WomanThing
And What About The Children
SpringPeople
Generation
Bridge ‘flirough My Window
A Family Resemblance
Ritesof Passage
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RoomingHousesAre Oíd Women
QnA Night Of The Fulí Moon
HardLoveRock
WhenThe SaintsComeMarchingIn
DreamsBite
The Dozens
FantasyandConversation
Martha
Paperweight
PoemFor aPoet
Story BooksQnA KitchenTable

Fwm FmmA Land WI¡en? Other PeopleLive

Equinox
The SevenfuSense
ChangeOf Season
For EachOf You
(iood MirrorsAre Not Cheap
As 1 (iirow Up Again
NewYeaÑDay
Neighbours
Love, Maybe
Conclusion
TheWinds of Orisha
Who SaidIt Was Simple
The Day TheyEulogizedMahalia
ProgressReport
Black MofuerWoman
Teacher
GenerationII
RelevantIs Different PointsQnThe Cirele
DearToni InsteadOfA Letter
Prologue
Moving Out Or The EndOf CooperativeLiving
Moving In
MovementSong

Fmm New YorkHe¿~*IShopandMi~eum

Mentor
The Fallen
RevolutionIs QneFormOf SocialChange
TheAmericanCancerSocietyOr ThereLs More 7flian QneWay To SkinA Coon
A SewerplantGrows In HarlemOr I’m A StrangerHere MyselfWhen DoesTheNext
SwanLeave
CablesTo RageOr I’ve BeenTalking QnThis StreetComerA Helí Of A Long Time
ReleaseTime
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BalladFrom Childhood
New York City
To The Girí Who Lives In A Tree
HardLove Rock# II
Love Pocm
SongForA Thin Sister
To Marie, In Flight
Visit To A City Out of Time
To My DaughterThe JunkieQnA Train
A BirthdayMemorial To SevenfuStreet
QneYearTo Life Qn The (ilrand Central Shuttle
My Fifth Trip To WashingtonEndedIn NortheastDelaware
Separation
VietnamAddenda
TheWorkersRoseQnMay Day Or PostcriptTo Karl Marx
Keyfood
A Trip QnThe StatenIslandFerry
Now
Memorial III From A PhoneBoofu QnBroadway
And Don’t Think 1 Won’t Be Waiting
For My SingingSister
Monkeyman
Oya
The Brown MenaceOr PoemTo The Survival OfRoaches
Sacrifice
Blackstudies

New Poenis

The EveningNews
Za Kl Tan Ke ParlayLot
Alierimages
A PoemFor WomenIn Rige
October
Sister,Morning Is A Time For Miracles
Necd: A Choral OfBlack Women’sVoices

UNDERSONG(1992)

Partí
Fmm Coal, kb~t Cities,and Cablesto Ruge

Memorial
Memorial II
Retum
To a Girí Who Knew What SideHer BreadWas ButteredQn
Oaxaca
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Gemini
Pirouette
The Maiden
Echo
Suspension
Father,Son,andHoly (Ilhost
Fafuer,TheYearHas Fallen
Bloodbirth
Coal
Song
Conversationlii Crisis
Now That1 Am ForeverWifu Child
What My Child LearnsOf The Sea
The WomanThing
And What About The Children
SuiferThe Children
SpringPeople
Generation
BridgeThroughMy Window
A Family Resemblance
SummerOracle
Ritesof Passage
RoomingHousesAre Oíd Women
QnANight OfTheFulí Moon
Hard Love Rock
WhenThe SaintsComeMarchingIn
DreamsBite
The Dozens
FantasyAnd Conversation
Sowing
Martha
PoemFor aPoet
Story BooksQnA KitchenTable

Part2
Fmm FmmA Latid When?Other PeopleLíve

Equinox
The SevenfuSense
ChangeOf Season
For EachOfYou
New Year’sDay
GoodMirrors Are Not Cheap
AslGrowUpAgain
Neighbours
Love, Maybe
Conclusion
The Winds of Orisha
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Who SaidIt Was Simple
The Day TheyEulogizedMahalia
ProgressReport
Black MofuerWoman
Teacher
GenerationII
RelevantLs Different PointsQn The Circle
Dear Toni...
Prologue
Moving Out Or TheEndOf CooperativeLiving
Signs
MovementSong

Part3
Fmm New Yo,kHeadShop andMwewn

Mentor
RevolutionIs OneFormOf SocialChange
TheAmericanCancerSoeietyOr ThereLs More RanOneWay To SkinA Coon
A SewerplantGrows lii HarlemOr I’m A StrangerHereMyself..
CablesTo RigeOr I’ve BeenTalking Qn ‘fluis StreetCorner...
ReleaseTime
BalladFromChildhood
NewYork City
ToTheGirlWhoLivesInATree
HardLove Rock# II
Love Poem
SongFor A Thin Sister
St. Louis A City Out of Time
To My DaughterThe JunkieQnA Train
The Bees
A BirthdayMemorial To SevenfuStreet
My Fifth Trip To WashingtonEndedIn NortheastDelaware
Barren
Separation
VietnamAddenda
TheWorkersRoseQnMay Day Or PostcriptTo Karl Marx
Keyfoods
A Trip QnThe StatenIslandFeriy
Now
Memorial III-From A PhoneBoofu QnBroadway
And Don’t Think 1 Won’t Be Waiting
For My Sing¡ngSister
Monkeyman
Oya
The Brown MenaceOr PoemTo The Survival Of Roaches
Sacrifice
Blackstudies

337



Part 4
NewPoen~1978-1982

The EveningNews
Za Kl TanKe ParlayLot
Aifterimages
A PoemForWomenIn Rige
October
Sister,Morning Is A Time For Miracles
Need: A Choral OfBlack Women’sVoices
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