
Hablando de las chicas García:  

La literatura como el único vehículo para el paso a la frontera1 

Resumen 

En el despertar de la marea encuentro a mi orbe, tierra de mi lengua, con una 

diversidad única, una tradición que perdura por el hombre, donde en la frontera, la 

cultura es totalmente múltiple. ¿Qué hemos hecho nosotras? ¿Qué han hecho de 

nuestra identidad? 

En el despertar de mis delirios veo a mis chicas revoloteando como mariposas, 

encerradas en una cárcel de letras; donde se habla pero invade el silencio, aquellas 

mariposas que no pueden usar su arma más hermosa: las alas, aquellas que son 

cohibidas de su libertad, ya que no las dejan guiarse de sus árboles. Un lenguaje que 

no nos pertenece, una cultura imponente que desborda mis delicadas alas, 

revoloteando entre los otros, esos de corazón oscuro, que se impregnan en nuestra 

identidad como nuestro tambor. 

Por tradición es el toro, aquel que engendra buenas vacas. Vacas que se les da un 

látigo impositor de feminidad; por tanto, estas vacas engendran “buenas” vacas ¡pobre 

ganado aislado! Tanto del lenguaje como de ellas mismas ¿cómo se podrán comunicar 

si sus raíces han sido rasgadas? 
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Hablando de las chicas García:  

La literatura como el único vehículo para el paso a la frontera 

 

“No se nace mujer: llega uno a serlo. Ningún destino 

biológico, físico o económico define la figura que reviste en el 

seno de la sociedad la hembra humana; la civilización en 

conjunto es quien elabora ese producto”  

Simone Beauvoir. El segundo sexo 

 

En el despertar de la marea se encuentra el orbe, con las chicas revoloteando como 

mariposas, encerradas en una cárcel de letras, oprimidas por la feminidad; donde se 

habla pero invade el silencio, aquellas mariposas que no pueden usar su arma más 

hermosa: las alas, aquellas que son cohibidas de su libertad, ya que no las dejan 

guiarse de sus árboles. Ellas nacieron mujeres, pero como lo plantea Beauvoir, es en 

ese viaje a la frontera, donde afloran los temores, donde se vuelven mujeres, donde 

aprenden a serlo; pero también donde pueden comprender que ser mujer, es esa 

construcción sociocultural, las determina también desde su espacio físico. 

Tampoco lenguaje que les pertenece, una cultura imponente que desborda sus 

delicadas alas, revoloteando entre los otros, esos de corazón oscuro, que se 

impregnan en la identidad cultural que modifica la idea de feminidad de las chicas 

García, atropelladas con una nueva cultura por ser exiliadas de República Dominicana, 



viendo su refugio en Estados Unidos. Este texto abordará la dinámica vivida por las 

chicas García en ese trasegar a la frontera; en primer lugar, se tratará el tema de la 

cultura, tan geográfica (norteamericana y dominicana) como la construcción de ser 

mujer dentro de esta. En un segundo momento, se enfatizará en la identidad cultural y 

su establecimiento, sobre todo a través del lenguaje, que expresa su identidad por 

medio de la literatura de frontera. 

En la novela De cómo las muchachas García perdieron su acento, escrita por Julia 

Álvarez (1991), nos encontramos con una familia, compuesta por el padre Carlos, la 

madre Laura y sus cuatro hijas (Carla, Sandra, Yolanda y Sofía), nativa de República 

Dominicana, pero exiliada a causa de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su lugar 

de llegada fue Estados Unidos, país donde vivirán diferentes experiencias como 

inmigrantes y en donde constatarán sus tradiciones conservadoras con unas más 

liberales. 

El trato al inmigrante en Estados Unidos es un choque cultural muy intenso para las 

muchachas, siendo este el país fronterizo. Es de frontera en el sentido que ellas poco a 

poco van perdiendo la identidad de su país y van asumiendo la del ajeno, hasta llegar 

al punto de que son extranjeras en las dos partes, por lo tanto es como si vivieran en la 

intersección entre ambos, o en palabras de Grossberg (s.f.) “Una zona de frontera es 

un lugar vago e indeterminado creado por el residuo emocional de un límite artificial […] 

las personas que habitan las dos realidades […] están obligadas a vivir en la interfaz de 

ambas” (p.156).  En este viaje a la frontera, muchas familias se separan invadidas de 

un presentimiento por los familiares que aún vive en el país de origen. En la novela de 

Álvarez (1991) somos espectadores del dolor penetrante de la familia García de la 



Torre, el mal trato al inmigrante y las particularidades que se presentan al volver a 

Dominica, su país nativo. 

Esta familia se encuentra en la búsqueda de una identidad cultural, atormentada por 

lo que dejaron en la isla, pero siendo Estados Unidos el único lugar de llegada con 

oportunidades para salir adelante, pues allí se les asegura un nuevo punto de partida: 

un empleo, una residencia y una educación. Todos estos beneficios de una vida común 

a cambio de un despojo implícito de su cultura y su cotidianidad en la isla, transgredido 

el migrante por el trato y acogimiento que le da el contexto estadounidense. Así lo 

evidencia Álvarez (1991): 

No creía que teníamos lo mejor de Estados Unidos podía ofrecer. Teníamos solo 

cosas de segunda mano, casa alquiladas en un barrio de católicos palurdos, ropa 

usada, televisión a blanco y negro con la pantalla surcada por líneas ondulantes. 

Enjauladas en aquellas casitas suburbanas, las normas eran tan estrictas como para 

la chicas de la Isla, pero allí no había isla para compensar la diferencia (p.113).  

Acomodarse a este tipo de situaciones resulta perturbador cuando la familia García 

de la Torre tenía tantas comodidades en Dominica, ya que pertenecían al parlamento 

de la isla, eran figuras del lugar, su deber era inclinarse a saludar. Las niñas gozaban 

de la mejor educación, la mejor ropa, juguetes “para niñas”, una casa muy grande 

donde vivían con toda su familia, entre otras cosas de lujo. Mientras que en Estados 

Unidos la estructura social se transforma, la tasa natalidad está regulada, por lo que el 

significante de familia se reduce a los integrantes más importantes padre, madre, hijos; 

de igual forma, no puede existir en lujo, su condición de inmigrantes no le permite vivir 

en su nuevo país, tal cual como lo hacían antes. 



Modificar la identidad visibiliza una nueva moralidad, en Estados Unidos es visible en  

la conducta de la población. El estadounidense no se prepara para encontrar algo de 

diferente en la raza, en el lenguaje, en las costumbres y opta por degradar al migrante 

con malas palabras como “spic”, un término peyorativo para nombrar al hispano, a la 

defensiva de algo que pueda intentar modificar su identidad como estadounidense, 

pues cabe recordar como lo han planteado algunos teóricos de los estudios 

socioculturales, que la identidad se construye en la diferencia; es decir, cuando se 

reconoce que no soy lo mismo que el otro puedo lograr un proceso identitario. 

Cada día en el patio de juegos y en el pasillo de su nueva escuela, una banda de 

chicos la perseguida lanzándoles improperios, algunos de los cuales ella había oído 

antes de boca de la vecina del apartamento. Fuera de la vista de la monjas, los 

chicos asediaba a Carla a pedradas, apuntando a los pies para que no quedara 

señales de los golpes. <<¡Vuelve al sitio de dónde has venido, sucia spic!>>. Uno de 

ellos tiró de su blusa para sacarla de la falda que la retenía y se la levantó. <<No 

tiene tetas>>. Otro le bajó los calcetines, descubrieron sus piernas en las que 

apuntaba un vello oscuro y suave. <<Piernas de mona >>. (Álvarez, 1991, p.156). 

   Siempre se ha aislado a la diferencia en Estado Unidos. El mejor ejemplo de esto es 

el caso de Carla, la cual sufrió un matoneo en la escuela pública, tanto por ser migrante 

hispana, como por ser femenina en el contexto de la Isla. 

En un principio las mujeres más empoderadas de la isla acompañaban el trabajo de 

parto con diferentes concepciones de feminidad limitada una de la otra por la frontera. 

En República Dominicana estas mujeres se consideraban parteras, moviendo un poder 

político, intelectual y religioso, hasta que el impositor hombre las sustituye por los 



cirujanos comadrones2. Es así como apartan a la mujer del exterior, donde siempre se 

ha movilizado el hombre y donde él se cree ser único en manejar el poder. Ese poder 

transmite tradicionalmente los tabús sexuales, aquellos que se niegan a ser eliminados, 

empoderan al hombre y niegan a la mujer en gran medida. Álvarez (1991) lo plantea de 

la siguiente manera: 

Y Manuel se negaba a usa preservativos <<Dice que le provocarán impotencia>>.   

<<Dile que el no usarlos es seguro que provoca la preñez>>. Una Fifi preñada 

tendría que hacer lo que en la Isla se hace siempre en tales casos: casarse 

inmediatamente. (p.128)  

La simultánea silueta de feminidad que se vive en Dominica en comparación a 

Estados Unidos no es nada semejante. En la Isla los tabús perduran reafirmados en la 

religión católica, una que entiende a la mujer como pecadora, que no tiene control 

sobre su cuerpo, que debe ser sumisa: 

Nos había contado cómo Dios vistió a Adán y a Eva en el Jardín del Edén después 

de que hubiera pecado. <<Vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo>>. En 

casa, las tías llevaban aparte a las chicas y nos avisaron de que pronto íbamos a ser 

señoritas y debíamos preservar nuestros cuerpos como tesoros ocultos. (Álvarez, 

1991, p.229)  

En la religión católica existe una dicotomía en relación al concepto de mujer; por un 

lado está la pecadora, Eva, quien hizo que el hombre (no solo entendido como 

masculinidad sino también como la raza humana) fuera expulsado del Paraíso, aquella 
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mujer que se generó a partir de una costilla, que por ello debe estar al costado del 

hombre, bajo su ala protectora. Y por otro, María, la madre del salvador del mundo, 

Jesús viene a redimir los pecados de la humanidad, pecados que comenzaron con el 

error de Eva al escuchar a la serpiente3. En el catolicismo no se permite que la mujer 

realice oficios pastorales, se categoriza a la mujer como santa o pecadora, siendo 

santa la que fuera virgen hasta el matrimonio, siendo su esposo el único hombre con el 

que iban a tener relaciones sexuales porque “el toro engendra buenas vacas” (Álvarez, 

1991, p.120). 

La mujer pertenece al ámbito del hogar, en donde está sometida a las decisiones del 

marido, solo teje o pinta por su tradición en la Isla, ya que son los únicos oficios aparte 

del hogar que pueden realizar. La mujer pierde su historia, se va diluyendo así su 

identidad, porque se limita a algo impuesto. Mientras que el parámetro para una 

pecadora proviene desde Lilith, la supuesta primera esposa de Adán que fue creada 

por el mismo barro y se rehusó a someterse a él, comenzó a cohabitar con otros 

demonios fue sacada del Edén y castigada, matando niños y seduciendo a los 

hombres, es el demonio femenino. Por las acciones de Lilith se crea Eva sacada de 

una costilla de Adán para ser sometida al hombre.  

Una de las tantas conductas que provocan las tradiciones religiosas es mantener a 

la mujer en un patriarcado, reflejadas en reproducción, feminidad y detallar una 

necesidad únicamente para el hombre. La mujer crea su identidad entonces, desde 

aquello que la dejan ser, lo que ya está escrito desde su rol, un rol que se reproduce de 
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generación en generación, y que es tanto un mandato divino como una construcción 

social. 

El cuerpo de la mujer es tabú, se describe como parte de lo público y de lo privado, 

del comercio como del hogar, se presta para todo tipo cometarios. El del hombre no se 

limita para describir sus características sexuales. Álvarez (1991) lo ejemplifica así: 

“Mudin y yo le había mostrado la revista que encontramos de mujeres desnudas, y él 

nos había hecho jurar que guardaríamos el secreto y aseguro que en seguida se 

desharía de <<aquella basura>>” (p.231). Lo femenino entonces es, al mismo tiempo, 

objeto de deseo sexual, pero también de repulsa. La mujer se construye entonces en la 

dicotomía del bien y el mal, como si no existiera un punto intermedio. 

Las muchachas García traen de su cultura todos esos constructos socioculturales y 

se encuentran otra realidad: mientras en Estado Unidos se está en plena revolución 

sexual, con el invento de la píldora anticonceptiva. El sexo ya no se ve como 

reproducción si no como placer, la mujer sexuada pasa de ser pasiva a activa, se da un 

brusco cambio de moralidad que modifica la feminidad. La mujer puede ocupar el 

campo laboral que le plazca, al ganar dinero termina el sustento que le daba el hombre 

y rasga al patriarcado. La mujer dispone por su cuerpo, si decide la maternidad o se 

separa de la función reproductiva impuesta por el patriarcado. 

Se le da otra arista al cuerpo tanto del hombre como de la mujer, se descubre el 

cuerpo, contrario a la América puritana4. La religión es una butaca de apoyo para la 

revolución, el protestantismo decide que la mujer puede predicar la palabra de Dios y 
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divorciarse. Ya no se ve como la menor de edad, representada por su padre, esposo o 

hijo. Ahora serán la Lilith, que no se deja someter por un hombre, femeninas que 

omitieron en la Biblia. Ahora será mujer, mujer que construye su historia y, al mismo 

tiempo, su propia identidad. 

 Las hermanas García son la maceta que rompe un rol de mujer en la Isla y desafía 

a esta nueva cultura estadounidense de lo que es ser femenino, modificando su 

identidad cultural y convirtiéndose en la mujer femenina que desean ser. Se hallan 

entonces en la zona de frontera, se han convertido en un híbrido, uno que no puede 

dejar de lado la tradición conservadora del catolicismo, pero tampoco puede dejar 

pasar una nueva concepción de su género, de su ser como sujeto de derechos sobre 

su propio cuerpo. 

La identidad cultural está compuesta por la historia y la cultura en la que se incluyen 

las tradiciones. Según Stuar Hall (2010), la identidad cultural es una construcción 

basada en el otro, que está en constante transición. Es decir que es un proceso 

determinado por relaciones históricas específicas características de un territorio. De 

igual forma, esta identidad es inacabada y múltiple, se cumplen diferentes roles dentro 

de lo femenino y se construyen, por tanto, diversas identidades. 

Las chicas García vivieron un choque cultural muy marcado, en donde su identidad 

cultural como mujeres se ve afectada, ya que a través de las diferentes etapas vividas 

en el exilio y su feminidad, que han superado, han comenzado a construir su identidad. 

Cada chica en su formación de la identidad perdió su acento, pero el acento no solo 

hace referencia a la palabra, sino a una identidad cultural propia de su isla para 

transformarse en una nueva identidad, híbrida y compleja. 



Carla, la hija mayor de las cuatro hermanas, es la más querida por el padre, muestra 

de ello es la libertad proporcionada por este al llegar a Estados Unidos. Esta chica fue 

la que sufrió más en la escuela, debido a su pronunciación del inglés y la forma de su 

cuerpo; sin embargo ama el inglés por las oportunidades que le ha brindado. La chica 

tiene muy marcada la religión católica por su mamá. Ella fue la primera en estabilizarse 

en Estados Unidos, ya que realizó una carrera como psicoanalista, se casó con uno de 

sus compañeros y encontró un buen trabajo, el cual le generaba buenos ingresos 

económicos. 

Sandra, la segunda hija, es la más bonita por sus ojos claros y su tez blanca. Ella 

cuando niña siempre quiso ser artista porque amaba dibujar, pero el arte escapó de sus 

manos a causa de una fractura. Por sus rasgos, Sandi fue muy bien recibida en 

Estados Unidos; a causa de esto sufrió problemas psicológicos por mantenerse 

hermosa, ya que empezó a perder peso demasiado rápido, pero logró superar esta 

situación en poco tiempo, aprendió hablar muy bien el inglés siendo su pasatiempo y 

salida de lo sucedido. Ella era la más religiosa de todas las hermanas, debido a que 

poco se acercaba a los hombres. 

Yolanda es la tercera hija, cuando era niña le encantaba el fútbol, pero fue muy 

criticada debido a que su cuerpo no estaba constituido para este tipo de deporte. Le 

encantaba escribir poesía y leer mucho, sobre todo Edgar Alan Poe y Simone de 

Beauvoir. En un principio escribía sus poemas en español, pero como en el convento 

una de las monjas le daba clases específicas para pronunciar el inglés muy bien, Yoyo 

empezó a escribir sus poemas en este idioma, ya que se creó un lazo de confianza con 

las letras. Cuando empezó a crecer, sus poemas se fueron transformando en eróticos,  



pero su mamá tenía tanta fe en que ella iba a destacar el apellido en Estados Unidos 

que pensaba que este tipo de poemas eran lo más lúcido. Ella sufrió mucho por un 

gran amor del que se divorció y por ello regresó a la isla, donde empezó a confundirse 

en ocasiones, ya que no sabía si hablar el castellano o el inglés. 

Sofía la hija menor de la familia, es la más rebelde según el papá, ya que después 

de un tormentoso amor con el primo de la isla, ella conoce a un alemán y lo esconde; 

también mientras estuvo en Estados Unidos consumió drogas y siempre llevaba la 

contraria a todo lo que se decía en la casa. Sin embargo, Fifí se logró estabilizar con el 

alemán, teniendo un hijo y refugiándose en el lenguaje del extranjero. 

Teniendo en cuenta la transición de la identidad de cada chica, se puede evidenciar 

que la identidad cultural de las chicas García no es completamente la de República 

Dominicana, ya que de aquella isla solo conservan las tradiciones que les han sido 

impuestas por sus padres. Pero tampoco está conformada del todo por la cultura de los 

Estados Unidos debido a que no dejan de lado su isla, su tierra y la historia de ese 

lugar. Por eso se está creando una identidad cultural de frontera, basada en la 

combinación, en aquel choque de cultura que se está generando.   

   El lenguaje es parte importante de la identidad cultural de frontera de las chicas 

García, ya que cada una se ve refugiada y protegida por el lenguaje en Estados unidos, 

porque fue su punto de salida, cuando se vieron en alguna situación en la que su 

identidad se vio afectada. Sin embargo, el lenguaje es también la frontera, a través del 

lenguaje puede evidenciarse el rechazo, pero al mismo tiempo es la posibilidad de 

narrarse a ellas mismas, sin el tradicionalismo de la isla. 



En el texto La cultura un concepto que evoluciona de Olga Lucía Molano (2007), se 

habla del patrimonio histórico, el cual no existe sin la memoria individual y colectiva. 

Este se divide en dos, primero el patrimonio material el cual consiste en los 

monumentos, los lugares, las obras de arte, entre otras, de un lugar específico. El 

segundo es el patrimonio inmaterial el cual consiste en la creación de una comunidad 

cultural, donde su principal objetivo es la transmisión de la expresión de la identidad 

cultural. El lenguaje es una parte muy importante para que se dé la transmisión de una 

identidad. 

La literatura de frontera es un testimonio del patrimonio inmaterial, por eso en la 

novela De cómo las muchachas García perdieron su acento, el lenguaje permite que 

cada una de las hermanas se reconozca y construya su concepción de la feminidad, 

traspasando sus fronteras como mujeres y como cultura, narrándose por ese vehículo 

que les permite expresar su identidad cultural: la literatura, aquel lenguaje del ser mujer 

en la frontera.  

¿Se entiende que ahora estoy plegando en el tiempo, como si fuera un acordeón, 

para poder encajar todo lo que queda en el hueco de mi historia? (Álvarez, 1991, p. 

282). 
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