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Estereotipos, lenguaje e identidad en Casi Una

Mujer de Esmeralda

Santiago

Los estereotipos existen en cada cultura y grupo racial. Estos son creados y perpetuados
por el grupo con mas poder social. Esto es especialmente cierto en el caso de los inmigrantes
puertorriquefios que llegaron a Nueva York durante la decada de 1960. Durante este tiempo, los
inmigrantes se mantenian dentro de los margenes de la sociedad debido a los temores de lo
desconocido, la noci6n de otredad y la estereotipos culturales. Homi Bhabha se refiere a esta idea
cuando discute la noci6n la fijeza la cual coincide con las diferencias sociales, culturales y
raciales a lo largo de la historia. Bhabha afirma que la fijeza "es un modo de representaci6n
parad6jico: connota rigidez y orden invariable, asi como desorden, degeneraci6n y repetici6n"
(18). Describe el estereotipo como una estrategia que "es una forma de conocimiento e
identificaci6n que vacila entre lo que siempre esta 'en su lugar', ya conocido, y algo que debe
repetirse con ansiedad" (18). Aunque hay estereotipos de cada cultura, grupo social y racial, los
efectos son mas perjudicial para los grupos con menos poder. Los estereotipos negativos sobre
los puertorriquefios durante los afios sesenta tuvieron un impacto directo en la forma en que eran
vistos y tambien en la formaci6n de su identidad. Podemos ver los efectos de los estereotipos que
circulan dentro de una cultura a traves de las experiencias de Esmeralda Santiago en Brooklyn.
En este ensayo, pretendo examinar y discutir c6mo la memoria Casi una Mujer demuestra la
relaci6n entre ser un inmigrante en un nuevo espacio y los cambios de identidad personal a traves
del enfrentamiento y superaci6n de estereotipos y barreras lingtiisticas. Tambien analizare c6mo
en la experiencia de Santiago, ser mujer agrega otra faceta a su identidad al absorber c6mo otros
la ven y c6mo se ve a si misma.
Casi una mujer ( 1998) continua el discurso autobiografico de Esmeralda Santiago

comenzado con la publicaci6n de Cuando era puertorriquena (1993). En su primera memoria,
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Santiago narra su nifiez con sus padres en Maclin, un barrio rural en la costa norte de Puerto Rico
y comprende un perfodo de 9 afios, desde sus 4 afios a los

13

cuando emigra a Brooklyn, Nueva

York. Casi una mujer cubre los 8 afios que vive en Brooklyn con su madre, abuela, y sus once
hermanos. Su familia emigra en busca de ayuda medica para Raymond, el hermano menor de
Esmeralda quien tiene un pie muy lesionado por un accidente de bicicleta. Inicialmente,
Esmeralda se sorprende por lo gris y sombria que es Nueva York. Ella esta familiarizada con el
calido sol y los espacios abiertos en Maclin y siente que no puede ver d6nde termina el mundo en
Nueva York debido a todos los edificios.
Durante este tiempo, Esmeralda afronta diversas situaciones que afectaron su concepto de
identidad. Una de sus primeras experiencias en los Estados Unidos que inicia el proceso de crisis
de su identidad es cuando Santiago interactlia con una nifia afuera de su apartamento. La misma
le explica a Esmeralda que ahora que esta en los Estados Unidos, es hispana, no puertorriquefia,
porque habla espafiol; y todos los que hablan espafiol en los Estados Unidos son hispanos. Esto
sorprende a Santiago porque nunca se habia considerado algo mas que puertorriquefia.
Esmeralda expresa su confusion despues de que la joven le explica que ya deberia saber ella
sobre esta identificaci6n de hispanohablantes en Estados Unidos: "Pero no, no sabia. Yo siempre
habia sido puertorriquefia y no me habia ocurrido nunca en Brooklyn me convertiria en otra
cosa" (7). Aqui comienza el proceso de cuestionamiento de su identidad. Esta idea es
proporcional a las teorias discutidas por Silvia Schultermandl quien analiza c6mo se puede
clasificar a los inmigrantes juntos en un grupo, incluso si provienen de paises diferentes:
"Las fronteras son marcadores de enajenaci6n tambien para aquellos extranjeros de una
costa diferente que eligieron ser inmigrantes o se vieron obligados a elegir, y luego
encontraron su presencia extrafia una generaci6n tras otra. Incluso para sus descendientes,
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cuya frontera Es posible que las zonas y las ciudades fronterizas no siempre esten
marcadas de manera tan dramatica, pero a�n estan alli, en eventos diarios como la
pregunta 'wero de donde eres

realmente?' " (12-13).

Otra experiencia preliminar de separacion y clasificacion que Esmeralda internaliza es su
escolarizacion. Debido a que no puede hablar ingles, la ponen en clase con nifios que tienen
discapacidades de aprendizaje o de comportamiento. Estas experiencias fundamentales en el
sistema escolar de los Estados Unidos hacen que se dude de su capacidad de progresar y
prosperar en su nuevo espacio. Ella esta incluida en un estudiantes con el cual no comparte
ninguna similitud, solo el hecho de no poder estar al nivel del resto de los alumnos de su escuela.
Esmeralda discute sus primeras experiencias en el colegio diciendo: "Yo no habia ingles, asi es
que el orientado escolar me ubico en una clase para estudiantes que han obtenido puntuacion
bajas en los examenes de inteligencia, que tienen problemas de disciplina"

(10).

Esta segregacion

crea confusion y aislamiento interno por parte de Santiago. Es importante tener en cuenta que la
escritora no esta tomando una decision consciente de alterar su identidad, sino que la misma esta
empezando a transformarse debido a las etiquetas y clasificaciones estereotipadas que enfrenta a
una temprana edad como inmigrante.

A traves de

sus experiencias en el sistema escolar, Negi se familiariza con su "otredad" y

comienza a ver los estereotipos que coinciden con ella. Jonathan Rutherford analiza la otredad y
como se materializa en los Estados Unidos en su articulo

"A Place Called Home:

Identity and the

Cultural Politics of Difference" y afirma que "En el lenguaje jerarquico de Occidente, lo que es
ajeno es la otredad, el lugar de la diferencia y el deposito de nuestra Miedos y ansiedades"

(10).

Rutherford esta tratando de explicar que lo que los estadounidenses ven diferente en Santiago es
lo que define su otredad, y que proviene de un lugar de malentendidos, aprension y miedo.

A
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medida que Esmeralda va y viene entre adaptarse a la vida en los Estados Unidos y anhelar su
hogar en Puerto Rico, reconoce c6mo su "otredad" se manifiesta en diferentes areas de su vida.
El reconocimiento de las diferencias culturales y de estilo de vida en los Estados Unidos
en comparaci6n con Puerto Rico se relacionan con c6mo Esmeralda interpreta los estereotipos a
lo largo de la novela. Al igual que una esponja, Santiago absorbe todo el conocimiento extranjero
que es nuevo para ella en los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo reconoce que se la
ve de manera diferente a c6mo se ve a si misma. Un estereotipo que Esmeralda se da cuenta
rapidamente es que, en los Estados Unidos, se piensa que los puertorriquefios son violentos.
Santiago discute esta noci6n en referencia a los disturbios que habian ocurrido en Brooklyn. Se
lee: "Cuando entrabamos a comprar algo, nos miraban con desconfianza, como si hubieramos
sido parte de la violencia, pero nosotros les devolviamos la mirada, ofendidos de que no hubiera
nadie inmune a su sospecha y coraje" (104). Esmeralda nota la representaci6n de los
puertorriquefios como criminales producto de la ansiedad que se siente en Nueva York por un
"otro" desconocido. La escritora internaliza la identificaci6n de los peri6dicos de la clase
dominante y c6mo estas nociones estereotipadas afectan a los puertorriquefios. Lo que estos
peri6dicos no mencionan es que es solo un porcentaje de los inmigrantes puertorriquefios que
participan en los disturbios, y que la mayoria de las personas solo tratan de mantener a sus
familias y progresar en los Estados Unidos, como en el caso de la escritora. Se lee:
Lo leiamos en el peri6dico, lo oiamos por radio, veiamos las imagenes borrosas
en negro y blanco de gente que se parecia a nosotros, corriendo por unas calles
semejantes a las nuestras, prendiendo fuego, golpeando se unos a otros, siendo
perseguidos por policias (103).
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La prensa perpetua las nociones preconcebidas sobre la violencia y los puertorriquefios
hasta el grado de generar temor en Santiago, no solo por los disturbios acaecidos, sino tambien
por su concepcion social.
Ya consciente de la identificacion social de los puertorriquefios, Negi brinda una resefia
de su experiencia con la trabajadora social de la oficina del Welfare. Su visita inesperada impide
que su familia acomode su departamento mostrando la creciente pobreza y desorden de su
ambiente. El apartamento tiene cucarachas en el piso, ropa interior y sostenes que cuelgan para
secarse en todas partes. El apartamento esta Ueno de gente, ya que alberga a Esmeralda y a su
familia de once hermanos, su madre y su abuela, pero no tiene espacio adecuado para tales
arreglos de vivienda. Su visita actua como una invasion de la poca privacidad que Negi tiene en
lo que deberia de ser su espacio intimo y seguro. Ademas, esta es la primera estadounidense en
ingresar a su hogar, lo que obliga a Esmeralda a darse cuenta de que otras personas en los
Estados Unidos no viven un estilo de vida como el suyo. Esto demuestra la division del espacio
que Esmeralda siente al vivir en Nueva York. Su departamento y su vecindario son su espacio,
pero cuando se va, ella se da cuenta de que su situacion de vida es muy diferente a la de quienes
son ciudadanos de los Estados Unidos en Nueva York. Ella reconoce que su propio espacio es
muy pequefio en comparacion con el nuevo espacio que la rodea, y que carece de control sobre
su situacion.
Una vez que la trabajadora social se va, Esmeralda reflexiona sobre como esta es la
primera estadounidense en ver su hogar y juzgar su estilo de vida. Ella dice:
Esa visita nos acentuo cuan dependientes eramos de la opinion de una persona
totalmente extrafia a nosotros, que no hablaba nuestro idioma, cuya vida era,
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claramente, mejor que la nuestra. l,De que otra manera podria pasar juicio sobre
ella? (138).
Santiago siente verglienza y rencor porque ya no ignora cuan diferente es su vida en
comparaci6n con los estadounidenses, y se enfrenta a la realidad de la situaci6n de su familia.
Ella tambien se siente avergonzada y ansiosa porque constantemente siente que le falta un
espacio propio. No solo no tiene privacidad dentro de su apartamento con los miembros de su
familia, sino que tambien se siente ofendida por el hecho de que el gobiemo de los Estados
Unidos puede entrar en su hogar cuando lo necesite. Se nota la frustraci6n de la escritora al darse
cuenta de que su estilo de vida y su familia encajan en el estereotipo de un inmigrante pobre que
necesita confiar en otros y carece de poder en el nuevo pais.
Las experiencias de Esmeralda en su apartamento y en el sistema escolar estadounidense
tienen en cuenta c6mo se ve a si misma. Su identidad comienza a cambiar casi de inmediato
cuando llega a Nueva York llegando a experimentar una crisis. Ella no sabe como puede seguir
siendo puertorriquefia, o hispana, o estadounidense. En el articulo Welcome to the Jungle:
Identity and Diversity in Postmodern Politics, Kobena Mercer ofrece una explicaci6n de la crisis

de identidad. Se lee: "La identidad solo se convierte en un problema cuando esta en crisis,
cuando se asume que algo es fijo, coherente y estable. desplazados por la experiencia de la duda
y la incertidumbre" (43). Sin embargo, para discutir c6mo la identidad de Esmeralda esta en
crisis, es necesario explicar el concepto de identidad y ofrecer teorias que analicen la fluidez de
la misma.
La identidad es una noci6n fluida. Es dinamica y siempre esta en continua
transformaci6n. Como nos caracterizamos en nuestro entomo es c6mo nos identificamos. Jeffrey
Weeks proporciona una definici6n de identidad en su articulo The Value of D(fef renes diciendo:
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"La identidad se trata de pertenecer, de lo que tienes en comun con algunas personas y de lo que
te diferencia de los demas. En su forma mas basica, te da una sensaci6n de ubicaci6n personal, el
nucleo estable para tu individualidad" (88). Esto coincide con que Henri Tajfel sugiere, quien
establece que ser parte de un grupo crea una fuente importante de orgullo y autoestima. Los
grupos nos dan un sentido de pertenencia al mundo social y c6mo funcionamos en relaci6n a
otras personas. Para cimentar la identidad de un grupo social y la propia imagen, los individuos
pueden mejorar su grupo al clasificarlo como mejor en comparaci6n con otro grupo. Sin
embargo, esto tambien puede establecer un sentido de derecho. Este proceso se denomina
categorizaci6n social, que es lo que divide nuestro sentido de identidad en una comprensi6n de
"nosotros" y "ellos". La hip6tesis central de la teoria de la identidad social es que los miembros
de un grupo buscaran los aspectos negativos de un grupo externo, mejorando asi su imagen de si
mismos. Esto se relaciona no solo con los estereotipos, sino con c6mo las personas se identifican
(Tajfel 284-285).
Podemos ver c6mo el concepto de identidad fluida y social influye en la reformulaci6n de
la identidad de Esmeralda cuando esta hablando con Ilsa en su trabajo. Ilsa es una inmigrante
judia que huy6 del Holocausto. Mientras se forma su amistad, Santiago siente afinidad romantica
hacia Otto, un inmigrante aleman, que tambien trabaja en la oficina con ellos. Cuando Isla se
entera, actua con frialdad hacia Esmeralda y explica que entiende que Otto es probablemente un
buen hombre, pero no puede perdonar lo que los alemanes le han hecho a su gente. Esmeralda
piensa en esto y decide que, si bien lo que hicieron los alemanes fue objetivamente malo, no
quiere juzgar a Otto por las acciones de su compatriotas. Esmeralda explica "Acostumbrada a ser
juzgada porque algunos puertorriquefios hacian cosas malas, yo no iba hacer lo mismo a Otto"
(Santiago 191). Ella entiende c6mo se siente ser estereotipado debido a las acciones cometidas
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por un porcentaje de puertorriquefios. Santiago intemaliza c6mo los efectos de estereotipos y
decide romper este ciclo de identificaci6n grupal y representaci6n negativa como producto de la
ansiedad que produce la diferencia y otredad.
Santiago tambien se enfrenta con la identificaci6n de c6mo es vista en los Estados Unidos
como una mujer puertorriquefia. Cuando Esmeralda descubre que asistira a la Performing Art
School, Marni la acusa de querer ir a una escuela para blanquitos. Santiago se da cuenta de que la
blancura es sin6nimo de dinero y poder, y es lo que la define como un "otro". Esto es solo el
comienzo de la comprensi6n de Esmeralda de c6mo es percibida en el espacio anglo. Se da
cuenta de que necesita ser consciente de c6mo actua, porque reconoce que hay nociones y
opiniones preconcebidas sobre los inmigrantes puertorriquefios. Este motivo de "otredad" y la
necesidad de actuar de cierta manera es pertinente y relevante a lo largo de la narraci6n de la
memoria de Santiago.
Con referencia a su actuaci6n, Esmeralda es criticada por no poder sumergirse
completamente en la actuaci6n. Ella intemaliza las implicaciones de actuar en una producci6n
teatral y se da cuenta de que no puede comprometerse completamente porque vive una doble
vida; una donde tiene que actuar como un personaje cada vez que sale de su apartamento. z,C6mo
puede invertir completamente en un personaje para una obra cuando nunca puede mostrar una
verdadera vulnerabilidad en su vida personal? Cada vez que sale de su apartamento, tiene que
actuar como si estuviera viviendo su vida irreal, siempre tan consciente de que los ojos de la
sociedad siempre la estan mirando (77). Ella comenta que crea una version del personaje de si
misma, una que habla ingles con fluidez y asimila la cultura estadounidense sin dejar que otros
sepan que esta sufriendo por la vida que dej6 en Puerto Rico. Un ejemplo de su nostalgia por su
vida en Puerto Rico es cuando Santiago esta practicando maquillaje en su clase de teatro para
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que se vea como una anciana. Cuando termina y se mira en el espejo, comienza a llorar porque
cuando gira la cara y ve su reflejo, ve a Tata, pero tambien ve a su Abuela, a quien no habia visto
en tres afios desde que emigro de Puerto Rico. Cuando su maestra le pregunta por que esta
llorando, Esmeralda fabrica que tiene miedo de envejecer, pero esto no es cierto. Santiago dice
"que creyeran lo que quisieran. Nunca sabrian, nunca podrian entender, quien era en realidad"
(86). Ella no pudo ofrecer una explicaci6n de la nostalgia, del anhelo por la vida que una vez
conoci6 y de su herencia que ahora esta cambiando.
Asociada con su nostalgia y lamentando la perdida de su herencia cultural, Esmeralda
tambien se siente cada vez mas molesta y perpleja con los asociaci6n preconcebidas de los
puertorriquefios en los medios de comunicaci6n. Similar a su ansiedad por las representaciones
negativas de los puertorriquefios como criminales y personas violentas en el peri6dico, a ella
tambien le molesta la forma en que los puertorriquefios son representados en el cine.
Negi se encuentra especialmente frustrada con las percepciones sociales de las mujeres
puertorriquefias. A lo largo de la novela, Esmeralda hace referencia a "West Side Story" como
una manifestaci6n del estereotipo que mas detesta. Ella critica la pelicula por tener a Natalie
Wood, una mujer blanca, interpretando a la protagonista anglo Maria, que es dulce, inocente,
virgen y por tener a Rita Moreno, una actriz puertorriquefia, quien interpreta a Anita, un
personaje sexualizado y que no es vista como delicada o hermosa, sino como una persona
ardiente y atrevida. Esmeralda se da cuenta de que no solo es asi en la pelicula, sino tambien en
todas las producciones en vivo. Maria siempre fue interpretada por una mujer blanca y Anita por
una latina. En el artfculo Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion,

&

Resistance, Charles

Ramirez Berg analiza c6mo hay seis categorias que afectan los estereotipos latinos en el cine. El
estereotipo de que Anita cae en el estereotipo de la "amante latina", exotica y sexualizada por el
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grupo dominante en la sociedad (39). Santiago reconoce que Anita, quien es interpretada por una
actriz puertorriquefia, es hipersexualizada y se la ve como sensual, exagerada y exotica.
Cuando la gente le sugiere a Esmeralda que es simplemente una pelicula o una obra de
teatro,

y

que esta sobre analizandola, responde con:
No es solo una pelicula, es la (mica pelicula sobre los puertorriquefios que la gente
ha visto. l Y cual es el mensaje? Las puertorriquefias blancas se balancean de las
escaleras de escape de incendios, cantandoles dulces canciones a los tipos
italianos, mientras que las puertorriquefias de piel mas oscura se acuestan con los
novios. Oscuros tambien, que conste (Santiago, 124).

Su argumento ejemplifica c6mo Esmeralda intemaliza la representaci6n de los
puertorriquefios en la cultura estadounidense. Ella reconoce que la piel blanca representa rasgos
y

caracteristicas positivas, mientras que lo oscura es sin6nimo de lujuria y exuberancia sexual.

Ramirez Berg discute c6mo los estereotipos en el cine se perpetuan en la sociedad
estadounidense:
La creaci6n y circulaci6n de estereotipos en la funci6n de los medios para
mantener el status quo de otra manera: definiendo el Otro. Los estereotipos de los
medios establecen los terminos por los cuales el Otro se puede conocer y situan al
Otro dentro del discurso dominante (22).
Esta es la raz6n por la que Esmeralda se muestra inflexible sobre su disgusto por la
historia de West Side, porque sabe que la representaci6n de Anita en la pelicula es indicativa de
c6mo es y sera tratada en la sociedad.
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Santiago se enfrenta con la misma situaci6n cuando fue elegida para una audici6n de un
papel puertorriquefio en "Up the Down Staircase", que se film6 en la Performing Arts School.
Ella cree que la llaman para una audici6n debido a sus habilidades de actuaci6n, cuando en
realidad solo recibe la audici6n porque es puertorriquefia. Sin embargo, cuando llega, se
sorprende al descubrir que se le ha negado el papel ante una otra mujer que "se ve mas
puertorriquefia" (152). El agente encargado de contratar el rol luego revela que Santiago es
demasiado bonita para interpretar un papel puertorriquefio en una pelicula. Necesitaban una
actriz que se ajustara a un cierto estereotipo, uno en el que las mujeres son sexuadas. Esmeralda
esta perpleja por esto pero pronto se da cuenta de que la pelicula quiere retratar otra
interpretaci6n negativa de los puertorriquefios. Cuando se le hace este comentario a Esmeralda,
ella esta sorprendida y no puede entender por que este agente le dijo que es demasiado bonita
para ser puertorriquefia cuando obviamente es puertorriquefia. Despues de este intercambio,
Esmeralda va a la biblioteca y mira las fotografias de las pocas actrices y actores puertorriquefios
que se encuentran en las peliculas principales. Ella reconoce que son atractivas, pero esta en
conflicto porque no puede decidir si "parecen" puertorriquefias. Si no hubiera sabido quienes
eran, wodria reconocerlos como puertorriquefios? Esmeralda trata de navegar c6mo la sociedad
pone en evidencia los atributos sociales en apariencia. Si los actores y actrices son atractivos

pero la forma en que los medios de comunicaci6n los retratan tiene que ser paralelo a los
estereotipos de los personajes que interpretan. Santiago se da cuenta de la severidad de esto
cuando dice: "solo sabia que, segun el Sr. Jeffers, mi unica conexi6n con el mundo de la
cinematografia, la gente puertorriquefia no era bonita" (153). Este tipo de representaci6n a la que
esta expuesta Esmeralda

y

sus experiencias es indicativo de su dificultad para encontrar su

pertenencia al espacio estadounidense.
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Esmeralda no solo es categorizada y caracterizada por su apariencia debido a la
representaci6n de los hombres y mujeres puertorriquefios en los medios de comunicaci6n, sino
que tambien por lo bien que puede asimilarse a la cultura estadounidense. Para tener exito y ser
aceptada en la sociedad anglosajona, necesita aparecer y actuar como lo haria un estadounidense.
Una de las habilidades mas importantes que pueden determinar el futuro de un inmigrante y que
tan exitosos pueden ser es la capacidad de hablar ingles. En la decada de 1960, con el creciente
numero de inmigrantes puertorriquefios, la capacidad de hablar Ingles se convirtio en un factor
definitorio que posibilitaba el poder tener una vida prospera en los Estados Unidos. La inicial
incapacidad de Santiago para comunicarse en Ingles le limita y causa una crisis interna que le
obliga a asimilarse a la cultura estadounidense y aprender ingles por todos los medios necesarios.
Santiago no es ajena a la realidad de la mayoria de inmigrantes ante el desafio de aprender un
idioma y una cultura nueva a la ves que experimenta rechazo y aislacion. Esta vulnerabilidad y
menosprecio por la falta de dominio del Ingles es evidente cuando comienza la escuela en los
Estados Unidos.
Como inmigrante puertorriquefia, Esmeralda llego a los Estados Unidos sin saber Ingles.
Al igual que su familia, ella navega por Nueva York sin poder comunicarse de manera efectiva.
Santiago habla sobre su experiencia al ver la television y escuchar: "She'll be coming 'round the
mountain when she comes", sin poder disfrutar de los programas ya que no entendia en absoluto
su contenido. Ella se da cuenta de que el idioma no suena como se escribe. Sus primeros intentos
de aprendizaje no fueron positivos, y el sistema escolar estadounidense en los sesentas no
perdonaba a aquellos que estan inscritos sin la capacidad de hablar el idioma, como Esmeralda, y
es por eso por lo que la ponen en el aula alternativa. Esmeralda expreso su deseo de escapar
cuando comenta "hubiera querido salir flotando de ese salon, alejarme de ese ambiente hostil que
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permeaba cada rincon, cada grieta" (11 ) El agotamiento de tratar de enfocarse en el aprendizaje
.

de contenido academico al mismo tiempo que aprende un nuevo idioma abruma a Esmeralda:
"Me deje ir, y flote con las palabras, convencida de que si no lo hacia, me ahogaria en ellas" (11).
Como no entiende el lenguaje de las instrucciones que se ofrecen en la clase, no puede
concentrarse, por lo que esencialmente se distancia mentalmente durante la clase, sin realmente
aprender nada. Esmeralda experimenta ademas como el Ingles se convierte en un punto central
para la capacidad de avanzar en la cultura estadounidense. Da los ejemplos de sus primos Alma y
Corazon, que hablan ingles mejor de los miembros de su familia. Esmeralda explica que: "entre
ellas hablaban en Ingles, y cuando hablaban con nosotras o con su mama, su espafiol era
vacilante y tenia acento" (14). Su madre le explica que sus primos han sido "americanizados" lo
que es entendido como un atributo negativo. Esta es una de las primeras experiencias de
Esmeralda al verse atrapada entre dos culturas debido a una brecha lingliistica. Luego comenta
que era bueno ser grande y saludable como Dick, Jane y Sally, y que aprender Ingles era
necesario para avanzar en la escuela y en los Estados Unidos. Sin embargo, expreso que Marni
dejo en claro que, si bien debia involucrarse en todos los aspectos de la cultura estadounidense,
debe seguir siendo al mismo tiempo cien por cien puertorriquefia. Esmeralda discute como esto
influye en su identidad diciendo que "el problema era que se hacia dificil saber d6nde terminaba

lo puertorriquefio y empezaba lo americanizado" (27). La confusion de Esmeralda acerca de
cuanto es aceptable para ella participar en la cultura estadounidense refleja como esta cambiando
su identidad. Mientras que en Puerto Rico su identidad estaba ya definida, En los Estados
Unidos no es explicita y tajante en su formacion sino vacilante y adaptable a su entomo.
Para tener exito en la escuela y en los Estados Unidos, Esmeralda necesita aprender
Ingles. Sin embargo, la asimilacion del idioma Ingles tiene el potencial de anteponerse al espacio
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que ocupa su idioma nativo, en el que se ha comunicado toda su vida. La palpable necesidad de
aprender Ingles se representa claramente en su visita a la biblioteca a poco tiempo de empezar la
escuela en Brooklyn. Pronto se da cuenta de que en la biblioteca no hay libros en espafiol lo que
causa un cuestionamiento y desplazamiento de su sentido de pertenencia. Santiago ve a un grupo
de nifios leyendo historias en la seccion infantil . Estos libros tenfan ilustraciones grandes para
ayudar facilitar la lectura y memorizacion de vocabulario. Por esta razon, Esmeralda toma la
decision consciente de aprender ingles estudiando libros para nifios despues de ver a un grupo de
nifios durante la hora de la lectura en la biblioteca. Esmeralda revisa los libros infantiles en la
biblioteca con el pretexto de que son para su "leetle seester". Esto demuestra la vergilenza que
siente por obtener ayuda y aprender Ingles. No quiere que la bibliotecaria, o la sociedad en
general, sepa que no habla ingles. Ella entiende que en su nuevo espacio, el Ingles es sinonimo
de inteligencia y ella no quiere que parecer inferior. Esta avergonzada de que los i.'micos libros
que puede comprender en la biblioteca son los Ii bros para nifios. La excusa que hizo para obtener
los libros tambien es un indicio de su frustracion por su falta de habilidad para hablar ingles. A
traves de sus experiencias personales, Esmeralda sabe que no poder hablar ingles solo acentua su
"otredad" y la hace parecer inferior en la sociedad estadounidense.
Cuando Esmeralda tiene los libros, practica la pronunciacion y el dictado de palabras. Sin
embargo, la insatisfaccion con el lento progreso que ha hecho le impide participar en clase. En
sus propias palabras, ella expreso que "En clase, casi nunca levantaba la mano porque mi acento
provocaba burlas en salon cada vez que abria la boca " (19). En contraste, en su hogar,
Esmeralda y sus hermanos experimentaron con el nuevo de vocabulario en ingles que
inicialmente podian manejar. Esmeralda nota como hablar ingles en el hogar crea una division
entre su familia: "Poco a poco, segun aumentaba nuestro vocabulario, se fue convertido en un
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vinculo entre nosotras, uno que nos separaba de Tata y de Marni, que nos observaba perpleja,
mientras su expresi6n pasada del orgullo a la envidia, a la preocupaci6n" (20). Sin embargo, los
adultos en la vida de Esmeralda necesitan dominar el Ingles para progresar en los Estados
Unidos. Esto se puede ver cuando Esmeralda tiene que acompafiar a su madre al Departamento
de Bienestar Publico para traducir la solicitud de asistencia financiera. Esmeralda tiene que usar
el poco ingles que sabe para tratar de explicar la situaci6n de su madre al trabajador de ayuda
financiera. Cuando se va frustrada y decepcionada con su traducci6n de la solicitud de su madre
y lo siente como una falla personal. Santiago decide en ese momento que ella "tenia que aprender
el ingles suficiente para nunca mas volver a quedar atrapada entre idiomas" (23). Esmeralda no
solo tiene que gestionar con su desafio personal de aprender ingles con fluidez, sino que tambien
ha tenido que heredar la responsabilidad de su madre y preocuparse por su estado financiero.
Esta es una realidad que enfrentan muchos nifios inmigrantes, y eso influye en su identidad y los
obliga a madurar mas rapido que otros nifios estadounidenses. El cambio de rol que tiene que
ocurrir entre Santiago y su madre muestra la temprana responsabilidad que absolver al mismo
tiempo que esta creciendo y formado su identidad bicultural.
Desde la perspectiva de Santiago podemos ver sus intimos pensamientos y emociones
mientras aprende a navegar por la vida en su nuevo espacio. Esto es importante porque podemos
ver sus experiencias a traves de su lente personal y c6mo ella experimenta la vida no solo como
inmigrante, sino tambien como una mujer que esta creciendo en Brooklyn. A lo largo de su
memoria, Santiago debe manejar la dualidad de vivir dentro de una nueva cultura. No solo se
enfrenta a las tipicos obstaculos y luchas adolescentes dentro de la cultura de los Estados Unidos,
sino que tambien se enfrenta a una complejidad adicional. Ella aprende lo que significa ser una
mujer, una inmigrante y una puertorriquefia al mismo tiempo que una estadounidense durante los
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afios sesenta. El vivir en Nueva York como inmigrante ya es un obstaculo que Esmeralda debe
superar. Sin embargo, ella tiene que enfrentar esto mientras enfrenta simultaneamente los
desafios de ser una mujer puertorriquefia en los Estados Unidos lo que conlleva sus propios
estereotipos e implicaciones. La madre de Santiago, quien es muy estricta, se asegura de que ella
sepa actuar con respeto; y siempre implica que "algo" podria sucederle en cualquier momento
cuando abandone el apartamento. Sin embargo, a veces las ensefianzas de su madre, aunque
provienen de buenas intenciones, son degradantes y demasiado simplistas. Por ejemplo, su madre
trata de explicarle que no sea una puta o una pendeja porque sospecha demasiado de todos los
hombres que le hablan con dulzura. Santiago comenta:
Habia un punto medio entre puta y pendeja que yo estaba tratando de descifrar, un
espacio seguro donde las mujeres decentes vivian, progresaban y criaban a sus
familias. Marni pertenecia a ese grupo, asi como sus amigas y las mujeres de su
familia. Sus sermones y las conversaciones que tenian, con toda la intenci6n de
que yo las escuchara, eran para ayudarme a distinguir entre una puta y una
pendeja. Pero habia siempre una advertencia un paso en falso y corria el riesgo de
convertirme en una o de ser percibida como la otra (17).
Este es uno de los primeros ejemplos de Esmeralda que intenta seguir una brujula moral
de acuerdo con el comportamiento aceptable de las mujeres. A medida que sus experiencias
progresan y se vuelven mas complejas a traves de su adolescencia, se observa un motivo
recurrente de querer mantenerse pura. Un ejemplo de esto es cuando Esmeralda se va a dormir
con su hermanastra Margie, quien le ofreci6 tampones en caso de que tuviera la menstruaci6n.
Esto impresiona a Santiago:
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Nunca me habias tocado un tampon ni por casualidad, porque Marni me habia
dicho que no podia perder la virginidad si usabamos. El mero hecho de que
Margie pensara que os usaba, me siento para sentir grande, participo de los
secretos de una mujer casada. Ella no tiene que preocuparse por su virginidad y
me pregunto si le ofreci el tampon, sino que podria probarme y ver si me
preocupaba la mia (203).
Este es un ejemplo de como Santiago piensa acerca de la condicion de mujer y como
influye en su identidad como mujer. Las influencias de su madre le proporcionan la idea y la
nocion de que ella necesita mantenerse pura, y que, si se aleja de esta ideologia, algo malo
sucedera. Jose Rosario discute como Negi ve la feminidad en su articulo On the Ethics and
Poetics ofHow We Make Our Lives: Esmeralda Santiago and the Improvisation of Identity y

sostiene que ella "crece creyendo que todas las buenas mujeres tienen" buenos modales", los
buenos modales comprendian la etica jibaro que regia la conducta publica y se reducia a la
"dignidad" o al respeto propio" (119). Esta cita nos permite ver como Negi intenta seguir estos
buenos modales que se le han inculcado y que ha hecho que se infantilice en su adolescencia. Al
mismo tiempo que descubre lo que significa ser una mujer con buenas morales, tambien se
enfrenta con los contrastes audaces de lo que significa ser "casi un hombre" y "casi una mujer".
Un ejemplo de su comprension de estas diferencias es cuando ella le sugiere a su madre que
deberia conseguir un trabajo despues de la escuela por las noches. Marni le dice que no, esa no es
una opcion porque no puede salir a la calle de noche. Negar las refutaciones al decir que su
hermano Hector tiene un trabajo, y mami responde que para el es diferente porque el es "casi un
hombre". Santiago intemaliza este comentario y llega a la conclusion de que:
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Hector tenia doce anos, era largo y flaco, y por lo que yo podia ver, no era casi un
hombre. Pero era macho y yo era hembra y ahi estaba la diferencia. Con todo lo
que se necesitaba el poco o mucho dinero que yo hubiere podido aportar, no valia
la pena que me arriesgara a estar lejos de casa despues del anochecer. Alga me
podia pasar (107).
Esmeralda se da cuenta de que a pesar de que su familia podria usar el dinero, su
feminidad la obliga a no ser capaz de mantener a su familia de la manera que ella quisiera.
Tambien es importante tener en cuenta que este ideal es perpetuado por su madre, quien ha
tenido que asumir el papel matriarcal y patriarcal en la familia desde que el padre de Santiago se
queda en Puerto Rico. Por otra parte las relaciones de Marni con los hombres no han resultado
ser permanentes quedando siempre al mando de su familia. La capacidad de Santiago para crecer
como mujer a menudo se ve sofocada por la estricta crianza de su madre, que se realiza por
buena intenci6n, pero termina siendo abrumadora. No es hasta mucho mas tarde, cuando Marni
se queda sin empleo que Esmeralda conoce las pruebas y tribulaciones de la vida de su madre.
Marni lamenta el hecho de que sus habilidades no son suficientes para mantener a su familia y le
aconseja que permanezca en la escuela y aprenda una habilidad que la mantenga fuera del trabajo
en la fabrica. Es en este punto que podemos ver que Santiago cuestiona su independencia. Ella
tiene un mon6logo interno donde discute la dualidad de su vida y la confusion que genera. Se
lee:
Mientras mas tiempo pasaba yo en casa, mas confundida quedaba. No ibamos
nunca a la iglesia, pero se suponia que me casara en la catedral. Tenia que ser
buena, pero no demasiado buena o caeria bajos sospecha. Si estaba demasiado
ansiosa de irme de casa, mi vida podia convertirse en una tragedia. Si me quedaba
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mucho tiempo bajo el ala protectora de Marni, seguro que me engafiarian los mas
experimentados en las reglas del mundo (210).
En este fragmento de su memoria podemos ver las experiencias de Esmeralda y c6mo ella
ve la vida a traves de un lente femenino mientras aprende a ser una mujer puertorriquefia y
estadounidense simultaneamente.
En conclusion, Esmeralda discute sus experiencias como inmigrante puertorriquefia en
Nueva York durante los afios sesenta. A traves de su memoria Casi Una Mujer, relata sus afios
de infancia y adolescencia mientras aprende a navegar por la sociedad y la cultura
estadounidense, tratando de cimentar su propia cultura y sentido de identidad como mujer
puertorriquefia. Santiago enfrenta los retos de ser una inmigrante y los continuos cambios en la
identidad personal a traves de los efectos de los estereotipos y las barreras del idioma. Morales
Diaz explica en su ensayo Catching Glimpses: Appropriating the Female Gaze in Esmeralda
Santiago's Autobiographical Writing que: "Al romper con las formas literarias tradicionales,

Santiago intenta revisar las experiencias de su infancia para comprender su presente narrativo"
(134). Santiago usa su memoria para no solo compartir sus experiencias y crear conciencia sobre
la injusticia y los obstaculos que enfrentan los inmigrantes puertorriquefios en la decada de 1960,
sino tambien para ayudarse a si misma en su busqueda de identidad. Al examinar la escritura
autobiografica de Esmeralda Santiago en Casi una mujer, se puede encontrar que rechaza los
moldes rigidos en los que se suponia que las mujeres puertorriquefias encajaban durante ese
periodo. La busqueda de identidad de Esmeralda a medida que comienza a comprender y tomar
posesi6n de su situaci6n y el nuevo espacio en Nueva York muestra que la narrativa femenina de
Santiago proporciona una narrativa honesta de su experiencia con la cual muchas mujeres
puertorriquefias durante la decada de 1960 pueden identificarse. Este ensayo demuestra que la
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memoria de Esmeralda Santiago Casi una Mujer retrata la relacion entre ser un inmigrante y la
transformacion de identidad personal a traves de estereotipos y barreras del idioma. Tambien
analiza como en la experiencia de Santiago de ser mujer agrega otra capa a su identidad
fluctuante a traves de como otros la ven y como se ve a si misma. Al examinar todos estos
factores que influyen en la experiencia de Santiago como inmigrante puertorriquefia en los
Estados Unidos durante la decada de 1960, se puede llegar a la conclusion de que la escritura de
Esmeralda Santiago brinda a los lectores un portal que les permite tener una vision intima de lo
que significa ser el "otro" en el duro clima social de los Estados Unidos.

21
Bibliografia

Bhabha, Homi K. "The Other Question: Homi K Bhabha Reconsiders the Stereotype and
Colonial Discourse." The Politics of Theory, 1983, pp. 18-36.
Mercer, Kobena. "Welcome to the Jungle: Identity and Diversity in Postmodern Politics."
Identity: Community, Culture, D(fference, 1990, pp. 43-71

Morales-Diaz, Enrique. "Catching Glimpses: Appropriating the Female Gaze in Esmeralda
Santiago's Autobiographical Writing." CENTRO Journal, XIV, no. 2, 2002, pp. 131-147.
Ramirez Berg, Charles. "Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion,

&

Resistance." Texas

Film and Media Studies Series, 2002, pp. 14-33.

Rosario, Jose R. "On the Ethics and Poetics of How We Make Our Lives: Esmeralda Santiago
and the Improvisation ofldentity." CENTRO Journal, XXII, no. 2, 2010, pp. 107-127.
Rutherford, Jonathan. "A Place Called Home: Identity and the Cultural Politics of Difference."
Identity: Community, Culture, D(fference, 1990, pp. 7-27.

Santiago, Esmeralda. Casi Una Mujer. Vintage Espanol, 1999.
Schultermandl, Silvia. "Rewriting American Democracy: Language and Cultural (Dis)Locations
in Esmeralda Santiago and Julia Alvarez." 2004, pp. 3-15.
Tajfel, Henri, and John C Turner. "The Social Identity Theory oflntergroup Behavior." Politcal
Psychology, 1979, pp. 266-293.

Weeks, Jeffrey. "The Value of Difference." Identity: Community, Culture, D(fference, 1990, pp.
88-100.

