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El desafío a la autenticidad: autobiografía e imagen visual en
Silent Dancing por Judith Ortiz-Cofer.
Pilar Bellver Sáez

Marquette University

Auténtico: certificación con que se testifica la identidad y verdad de algo.
(Diccionario de la .Lengua Española, vigésima segunda edición)

En The Romance ofAuthenticity: The Cultura./ Politics ofRegional and Ethnic Litera.tures
)eff Ka re m propone que el enorme interés editoria 1y académ ico de las ú !timas décadas en las
llamadas " literaturas étnicas" no es un fenómeno sin precedentes en la historia literaria de
los EE.UU. Sus raíces se encontra rían en la popu la ridad alcanzada por las literaturas regionales a finales de siglo XTX y p rincipios del XX. Lo que une ambos momentos, según Ka re m,
es la idea de que estas literaturas representan una puerta de acceso a u na serie de culturas
marginales y exóticas, y la creencia en que Jos autores 'nativos' son precisamente los mejor
situados para dar voz al ethos auténtico d e su comunidad (1- 6). Por su parte, al hablar de la
literatura chicana, Elizabeth Mermann-Jozwiak mantiene que las expectativas de realismo
social que se h an asociado con esta tradición desde los afios 60 han impedido muchas veces
que se analice en profundidad el experimentalismo que caracteriza la mayoría de las obras
pu blicadas en las últimas décadas. La crítica aboga por u na relectura de los textos chica nos
que explore el modo en que estos esc ritores amp lían el debate posmodern ista entrelazando
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la cuestión referencial con la construcción textual de una identidad bicultural o migrante

(1-21). Tanto para Karem como para Mennann-Jozwiak, la legitimación de las obras étnicas en función de criterios de autenticidad ha limitado su recepción critica y ha tendido a
minimizar el modo en que los autores se enfrentan dentro del texto a la cuestión de su propia
representatividad. Sin duda, éste ha sido el caso de Silent Dancing: A Partial Rernembmnce of

a Puerto Rican Childhood, de Judith Or tiz-Cofer.

Silenr Dancing se pub! ica en 1.990, en pleno auge comercia 1 y académico de las 1iteraturas
latinas en l.o s EE.UU., y es considerado por la crítica u no de los textos más represe ntativos del
llamado periodo post-nacionalista de esta tradición. Junto con otras conocidas autoras de la
época, como la chicana Gloria Anzaldúa (Borderlands!LaFrontera: TheNew Mestiza, 1987) o
las también puertorriqueñas Aurora Levins Morales y Rosario Morales (Getting Home Alive,
1986), Ortiz-Cofer convierte la identidad en una cuestión tanto étnica como de género, y se
sirve precisamente del modo autobiográfico para llevar a cabo "una revisión de los valores
étnicos desde un punto de vista femenino/feminista" (López 201). Mas a dife.rencia de estas
autoras, Ortiz-Cofer no escribe u na obra de co ncienciación que trascienda lo persona 1 en
aras de dar voz a una comunidad marginada, ni trata de crear un espacio teórico desde el que
poder articular la experiencia plural de la latina. La singularidad de esta obra radica en que
las preocupaciones socio-culturales de la autora se engloban en una reflexión metaficticia
sobre la relación entre texto y realidad que expone la dimensión retórica de la autobiografia

y que, en ültima instancia, busca poner de relevancia la capacidad del sujeto autobiográfico
para tomar el control de su propia representación. El aná lisis de la obra debe encuadrarse,
por tanto, en el debate sobre verdad y ficción que centra la atención de la crítica autobiográfica desde la irrupción en este campo de parámetros teóricos post-estructu ra listas, y que ha
acabado por cuestionar la propia existencia del género. 1
Este artículo se propone leer Si/ent Dancing como un texto de meta ficción que se inscribe
plenamente en el debate posmodernista sobre los límites de la representación artística. La
alusión a imágenes visuales (fotografías y películas familiares) que se van reinterpretando
a lo largo de la narración desde diversos puntos de vista es el mecanismo retórico del que se
sirve la autora para desafiar las nociones de verdad y autenticidad en la autobiografía. La obra
pertenece así a una nueva generación de textos de dificil adscripción genérica que convierte la
aparente referencia ti dad de ambos medios en motivo de reflexión, y que lo hace precisamente
construyendo la narración en torno a una serie de imágenes familiares que sirven de plataforma para reflexionar sobre la naturaleza esencialmente ambigua e ideológica del recuerdo.
Por ello, la lectura de Silent Dancing debe verse informada también por el vigoroso debate
académico que, desde diversas disciplinas y abarcando múltiples tradiciones culturales, está
tratando de dilucidar la compleja dinámica de significación que se crea mediante la yuxtaposición texto/imagen en la literatura y el arte contemporáneo,)' que al hacerlo se enfrenta a la
tarea de reintroducir el concepto de identidad en un marco teórico posmodernista y global. 2
Como otras autobiografías latinas y pue rtorriqueñas de la época, Silent Dancing tiene una
dimensión testimoniat.J La obra narra una infancia que transcurre en tránsito pe rm anente
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entre Puerto Rico y Nueva Jersey. El padre de Ortiz-Cofer, militar en la marina de los EE.UU,
envía a su mujer y a sus dos hijos a vivir con la familia a la isla cada vez que se ausenta por un
largo periodo de tiempo. La infancia de la protagonista refleja así una experiencia doblemente
marginal y se define como un esfuerzo constante de adaptación cultural.
Es precisamente esta dimensión testimonial lo que ha centrado la atención de críticos

y reseñadores hasta ahora, dando lugar a interpretaciones que, por razones diferentes, convierten implícitamente la autenticidad autobiográfica de lo narrado en una de sus cua lidades
más va lo radas. En este sentido, Silent Dancing ha corrido el mismo destino que muchas otras
obras latinas publicadas a partir de los ai'los 80. Rapba.el Da lleo y Elena Machado Sáez explican que la mayoría de las reseñas y trabajos académicos sobre obras latinas aparecidas en las
tres ú ltimas décadas se adscriben a dos grandes corrientes criticas enfrentadas. Por un lado,
la crítica multiculturalista, representada tanto por el mercado editorial como por algunos
sectores del mundo académico, tiende a considerar al autor latino portavoz de su grupo,)' ve
la escritura como una tarea de traducción o interpretación cultural que tiene como objetivo
tender puentes de entendimiento hacia la cultura a nglosajona dom inante (3- 4). Por otro, las
críticas afines a lo que los auto res denominan el "a ntico lonialismo" exploran las obras latí nas
en relación a las fuerzas sociales y económicas que las determinan, y tienden a centrarse en el
carácter contestatario y subalterno de los modelos de identidad propuestos (6-7).
La mayoria de los trabajos críticos publicados sobre Silent Dancing se engloban en estas
dos corrientes y, pese a las diferencias que los separan, desde ambos grupos se valora la obra
según criterios de autenticidad. Desde la perspectiva multicultural, Silent Dancing tiende
a legitimarse por ser una aproximación etnográfica a la propia cultura y por su capacidad
para t rasce nder el individualismo que suele adscribi rse al género autobiográfi co desde sus
orígenes. Sirva de ejemplo el siguiente comentario aparecido en la reselia que publicó la
revista MELUS en 1993:
Despite the fact that this book is called an autobiography, it isvery instructive. The reader
gets a feel for the dual-culnue conftict of America's immigrants; for ethnic prejudices;
for the problems of acculturation; for colonial attitudes; for the color question of"cafe
con leche" (brown) people; for Puerto Rican women's culture; for "the Quinceañera"the ceremony that transports girls to womanhood; for language; for religion a nd other
concerns of gender, race, and class. (LeSeur 123)
Por su parte, las críticas afines al anticolonialismo convierten la autenticidad de la autobiograffa en una marca o garantía de su heterogeneidad. Este tipo de propuestas subrayan el
modo en que la obra reclama una identidad minoritaria, y exploran las diferentes formas
en que los conflictos de la identidad se representan desde u na perspectiva más acorde con la
realidad migratoria del puertorriqueño. Tal y como afirma Teresa Derrickson:
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In addition to being a text that affirms the cultural ethos ofan author ... Silent Dancing
breaks new ground in Latino/a.literature by speaking specifically about the bicultural
experience of Puerto Rican Americans, and by demonstrating the way in which this
experience is fundamentally distinct from that found in Chicano/a litera tu re. (122)
Desde la perspectiva anticolonial, el tránsito de la infancia a la ado lescencia de la protagonista
se asocia simbólicamente a l nacimiento de una nueva visión de la identidad; el continuo ir y
ven ir de la narración entre el continente y la isla se interpreta como la materialización textua 1
de una subjetividad híbrida o transnacional que se mueve entre mundos culturales opuestos,
sin llegar a excluir o privilegiar ninguno.•
A pesar de que esta obra enmarca La experiencia del emigrante puertorriqueño en un
contexto transnacional y a pesar de que los trabajos citados resaltan aspectos valiosos de la
poética de la autora, la valoración de Silent Dancing no puede circunscribirse al modo en
que la vida de la protagonista evoca y representa una experiencia cultural que existe más allá
del texto. Estas aproximacio nes, aunque necesarias y enriquecedoras, refrendan en mayor
o menor medida un concepto de autobiografía que t raza una línea recta entre v ida y texto,
o entre sujeto y comunidad. La naturaleza ficticia del yo autobiográfico, algo plenamente
aceptado por la crítica autobiográfica desde comienzos de los años setenta, queda relegada a
un segundo plano de significación. A su vez, estos enfoques acaban circunscribiendo el valor
de la obra a su capacidad para captar y transmitir a los lectores una experiencia vital y cultural determinada, llámese híbrida o mu lticu ltural. ELenfoque en la experiencia migratoria
del puertorriqueño tiende a minimizar la conexión de este texto con obras afines de otras
trad iciones, y obvia el hecho de que la obra trata cuestiones que van más allá del ámbito de
lo histórico y lo étnico.
El énfasis crítico en la autenticidad cultural del texto resulta además inseparable de la
coyuntura multicultural en la que se publica, y del periodo de consolidación e institucionalización por el que atraviesan en ese momento las hasta entonces marginales literaturas
latinas. En Autobiografía como autofiguraci6n, José Amícola plantea que la autobiografía es
un género esencial para legitimar los cánones naciona les, dado el aura de prestigio público
que envuelve al autobiógrafo )'dada también el ansia de individualización que se asocia a l
género desde el Renací miento (272). A la luz de esta reflexión, cabe pregu ntarse si la enorme
atención prestada por la crítica a los elementos testimoniales e históricos en el análisis de
ésta y otras autobiografías latinas desde finales de los 80 apunta más a un deseo de consolidar y diferenciar un canon alternativo que a un esfuerzo por establecer el alcance de estos
textos dentro y fuera de su propia tradición. Las aproximaciones críticas a Silent Dancing
han explorado a fondo la cuestión de la identidad cultural en el texto, pero han tendido a
dejar de un lado su conexión con el contexto epistemológico en el que se inserta, un contexto
caracterizado por la actitud de sospecha frente a la transparencia de lenguaje y sujeto. Se hace
pues necesaria una relectura de este texto que enfatice esta conexión, y que explore el modo
en que la actitud autorreflexiva posmoderna se conjuga con el impu lso político que también
se percibe en el texto.
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Silent Dancing se destaca en el panorama autobiográfico latino contemporáneo por su
elaborada estructura y por la hábil subordinación de lo testimonial a lo autorreferencial. El
propio título ya nos alerta de las dificultades que encuentra su autora a la hora de intentar ajustar el texto al molde de las categorías literarias preexistentes. La frase "a partial remembrance",
que se elige frente a otras posibilidades más comunes, como "autobiografía" o "memoria",
hace ya de entrada problemática la correspondencia entre el texto que nos disponemos a leer
y los sucesos de la vida real de la protagonista.
Es interesante observar que la crítica británica Susanna h Radstone se sirve también del
término remembrance, "rememoración", para diferenciar la autobiografía que surge en el actual
contexto epistemológico posmoderno de la "confesión", una forma autobiográfica anterior
ligada al concepto lineal y teleológico del tiempo que caracteriza la modernidad (201) . Para
Radstone, la confesión busca relatar verdades; esta búsqueda deviene necesariamente en la
transformación del sujeto protagonista y en la consiguiente aparición de una nueva subjetividad. Por contraste, en la "rememoración" contemporánea la búsqueda de la verdad queda
eclipsada por el reconocimiento del carácter "pa rcial" e "inestable" del recuerdo (205). Desde
esta perspectiva, la elección del vocablo "remembrance" por pa rte de Ortiz-Cofer apuntaría
l1acia el deseo de explorar la naturaleza artificial del pasado reconstruido en la autobiografía
más que a la voluntad de construir un nuevo sujeto cultural latino que se proyecte sobre el
futuro cultural de las Américas. Es más, lo que sólo puede ser recordado parcialmente se
expone necesariamente a ser revisado o inventado desde el presente. La identidad cultural
de la autora será el resu ltado del mismo proceso de recreación o reconstrucción textual al
que se ven sometidos los hechos relacionados con su vida.
Silent Dancing no es el primer texto contemporáneo en proponer esta trasgresión de los
límites del realismo autobiográfico. La autobiografía del sem iólogo fra ncés Roland Barthes
(Roland Barthes por Roland Barthes, 1975) es uno de los primeros textos en plantear un ataque fronta l al mimetismo autobiográfico, y ha sido coreada por los críticos como una de las
primeras autobiogra fias posmodernistas.5 Ba rthes se SLrve de la autobiografía para demostrar
que la relación entre sujeto y realidad es puramente textual. El sujeto de una autobiografía,
explica Barthes, no es la persona histórica que se sienta a la mesa y escribe sobre su pasado,
sino un personaje de ficción que lleva el mismo notc1bre que el autor (1). Es por ello que en la
autobiografía de Barthes el sujeto referencial desaparece. En lugar de una narrativa continua
dominada por una única voz autora 1, Ba rthes nos ofrece u na serie de fragmentos de la rea tidad en forma de fotografías, documentos médicos, y pequeüos párrafos que glosan palabras
o conceptos específicos. La búsqueda estructura lista de un metalenguaje sistemático con el
que hablar de la realidad que caracteriza las obras anteriores del semiólogo da lugar en este
texto a una retórica de Jo fragmentario que cuestiona la posibilidad de una representación
lingüística total. Esta retórica hace inoperante en el análisis autobiográfico la categoría epistemológica de verdad,)' acaba diluyendo la presencia del sujeto en diferentes fragmentos o
representaciones parciales de lo que .Barthes considera un inaccesible sujeto real.
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En Silent Dancing los conceptos de verdad autobiográfica y de sujeto se ven sometidos a
un proceso similar de textualización. La autobiografía de Ortiz-Cofer tampoco se propone
como un relato fiel a los sucesos de la historia, sino como la recreación imaginativa o artística del pasado familiar. La autora lo explica del siguiente modo en el prefacio: "Much of my
writing begins as a meditation on past events. But memory forme is the 'jumping off' point;
1 a m not ... a slave to memory. I like to believe that the poem or story contains the 'truth'

of art rather than the factua l historica 1 trut h that the journalist, sociologist, scientist- most
ofthe rest ofthe world- must adhere to" (1.2).
Para Ortiz-Coter, quien invoca en este prefacio la obra de otra estudiosa del lenguaje y la
memoria, Virginia Wolf, la autobiografía no puede establecer verdades, pues está mediatizada
por el lenguaje del recuerdo. La obra comienza en Puerto Rico en casa de la abuela, cuando
la protagonista cuenta ya con doce años de edad, y termina a su vez en Puerto Rico durante
una de las frecuentes visitas de la autora ya adulta a su madre. En los capítulos que median se
hablará de los abuelos, del matrimonio de los padres, de su nacimiento, de sus experiencias
en la escuela norteamericana y puertorriqueña, y de sus veranos adolescentes en la isla. Este
relato personal se mezclará además con numerosas historias y cuentos oídos a su abuela en
diferentes momentos de su infancia, así como con pequeflos ensayos independient.es que
describen personajes que, como la autora, muestran algún rasgo de marginalidad ("Vida",
"Providencia", "Salvatore"). Tal y como observa Ira ida H. López, la única crítica que ha
comentado explícitamente el carácter metaficticio de este texto,6 la obra carece de "un hilo
narrativo continuo" y se construye, más bien, en torno a "escenas aisladas, autónomas" que
provocaron en la narradora una "emoción o sensación fuerte" (194). El interés poético de la
autora determina el tlui r narrativo del relato. Dentro del texto que leemos sola mente funciona
un criterio epistemológico de verdad artística, y este criterio de "verdad" hace inoperante
la dicotomía ficción/realidad que ha relegado tradicionalmente la autobiografía a un plano
secundario de interés dentro del campo literario. Revertir a nociones de autenticidad para
interpretar esta obra resulta incongruente con las ideas que la propia autora expresa en el
prefacio, y es imposible de reconciliar con la discontinuidad narrativa que caracteriza el relato.
El sujeto, por su parte, se representa en una serie de fragmentos textuales que resultan
de la cmnbinación interactiva de varios medios y lenguaje artísticos, y que crean un efecto
posmoderno de indeterminación o heterogeneidad. La presencia en el texto de poemas que
amplifican detalles y sentimientos evocados en la narración, la alternancia de inglés y español,
y la inclusión de historias familiares y relatos folklóricos oídos a las mujeres de su entorno
son aspectos frecuentemente evalt1ados por los críticos como representativos de una poética
híbrida o" fronteriza" que permite a la autora cuestionar nociones recibidas sobre su identidad como mujer y como puertorriqueña.' La crítica, sin embargo, no ha reparado en que
la heterogeneidad de Silent Dancing presenta además una dimensión visual que nace de la
alusión y lectura por parte de la narradora de diversas películas e imágenes fotográficas del
álbum familiar. Su acumulación en la narración va configurando lo que, siguiendo a Paul
]ay, podría denominarse la "memoria visual" del texto, un poderoso archivo de imágenes
fami liares que van a yuxtaponerse de fo rmas difere ntes a lo recreado en la narración. 8
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En una época dominada por los medios y las tecnologías visuales, la inclusión de este
tipo de imágenes en la autobiografía no es algo sorprendente ni fuera de lo común. Timothy
Dow Adams atribuye la frecuente intercalación de imágenes en la autobiografía contemporánea a la paradójica relación que ambos medios mantienen con la realidad. Por un lado, es
obvio que ambas formas artísticas reivindican la conexión a un referente real o extra textual,
o como expresa Adams: "autobiography and photography are commonly read as though
operating in sorne stronger ontological w<nld .. ." (467). Al mismo tiempo, tanto fotografía
como autobiografía llaman nuestra atención sobre la a rtificia 1idad que con lleva todo proceso
de representación o reproducción tecnológica del ser humano, pues ambas se conforman
abiertamente a "las leyes de la perspectiva" (Adams 465). Tal y como resume Linda Haverty
Rugg en uno de los estudios pioneros sobre el tema: "Photography placed in conjunction
with autobiographical texts helps to unpack the issue of reference in all its complexity" (2).
Por orden de aparición, el primer elemento visual que acompaña el texto es la fotografía
de infancia que ocupa la portada y que en un principio parece certificar la existencia real del
yo que cobra vida artística en las páginas de la autobiografía. Cu riosamente, el poema que
cierra la obra, "Lessons of the Past", es una recreación de esta misma fotografía. Se podría
afirmar que Silent Dancing se escribe como respuesta a una imagen de infancia que fascina a
la autora, una imagen a la que se regresa desde diversos puntos de la narración en un intento
de desentrañar sus significados.
La fotografía de la portada es un elemento temático y estructural esencial en la obra.
En primer lugar, la lectura fina 1 de esta imagen crea un efecto circular que rompe con las
expectativas de linealidad que caracterizan la autobiografía de infancia tradicional, entendida
como relato de un proceso de maduración que culmina con la toma de conciencia sobre la
ejemplaridad del sujeto.9 Segundo, la imagen de la portada persona liza la narración, recordándonos que estamos necesariamente ante el relato de un individuo y problematizando de
este modo el papel de la autora como portavoz o representante del grupo. Por ú.ltimo, esta
fotografía parece identificar un punto estable de referencia semántica para los diferentes
fragmentos (ensayos, poemas, historias orales, etc.) que componen el texto. Sin embargo, es
imprescindible entender que la fotografía elegida no es la de la autora )'a adu Ita, sino la de una
n ii'la de dos años. Pese a su carácter referencial, la imagen de la portada pone de manjfiesto la
brecha que existe entre la persona que escribe y el objeto de su narración, entre los hechos del
pasado y su recreación desde algún punto del presente. La discontinuidad de una narración
dividida entre el continente y la isla, o la mezcla de géneros y lenguajes en el texto no puede
considerarse exclusivamente como la representación textual de una conciencia migrante,
sino que más bien preserva un sentido de alteridad o extrañeza que hace de la identidad de
la protagonista algo dificil de deftnir incluso para la propia autora. La imagen de esta niña
parece elegirse precisamente por su capacidad para ironizar sobre la autenticidad del acto
autobiográfico, y por hacer de la autobiografía un género que medita sobre su propia naturaleza. La decisión de la autora de escribir una autobiografía cuando aún no ha cumplido
siquiera los cuarenta aiíos es inseparable de este impulso meta ficticio en la obra.
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A pesar de la importancia del elemento visual, en Silent Dancing no se incluyen fotografías en el texto. A diferencia de otras autobiografías latinas publicadas posteriormente,
como Canfcula: Snapshots ofa Girldhood en la Frontera (Norma Ella Cantü, 1997) o Imaginary

Parents: A Family Autobiography (Sheila y Sandra Ortiz-Taylor, 1996), Ortiz-Cofer no acompaña la narración de imágenes de su familia ni de lugares emblemáticos para la narración. 10
No obstante, la mayoría de los poemas y ensayos que evocan escenas y sucesos familia res se
conciben como recreaciones o explicaciones a imáge nes fotográficas, crea ndo lo que Marianne
Hirsch ha denominado " imágenes en prosa" o "imagetexts" (8). 11 Las fotografías que va
mencionando la narradora tienen el poder de evocar viejas historias familiares o de recrear
dolorosos sentimientos del pasado. Por ejemplo, en el ensayo "Black Virgen" la narradora
comienza describiendo la fotografía de boda de sus padres, para pasar después a reflexionar
sobre diferentes sucesos que tuvieron lugar durante los primeros años de este matrimonio:
las circunstancias de su boda, la inmediata partida del padre con la marina norteamericana,
su regreso final a una casa acostumbrada a su ausencia. El poema "Chr istmas, 1961" gira en
torno a una fotografia de infancia tomada dura nte el festival navideño de la escuela. La foto grafía, que va a ser enviada a l pad re como regalo de Navidad, inspira una emotiva reflexión
sobre la soledad y la separación familiar a la que los condenan los sucesos políticos ocurridos
durante los años sesenta.
A primera vista, pudiera parecer que la alusión a estas fotografías corrobora el carácter
referencial e incluso testimonial del te>.'to. Al fin y al cabo, las imágenes mencionadas incitan
al recuerdo de momentos concretos de la infancia y aluden a episodios conocidos de la historia
puertorriqueña; su ubicación narrativa, al principio de los capítulos, parece establecer una
analogía entre el acto de recorda r y el de pasar las páginas de un viejo álbum familiar. De
hecho, a l estudiar el fenómeno visua l en la autobiografía hispana co ntemporánea, la crítica
coincide al afirmar que el uso de fotograflas familiares busca subrayar el carácter etnográfico
de los textos. En su análisis de Canícula, Elizabeth Mermann-Jozwiak considera que la autora
se sirve de la " irrefutabilidad de la fotografia" para "conferir importancia" a la experiencia
marginal del mexicano-americano (73). En su estudio panorámico sobre la autobiografía
hispana en los EE.UU, lraida H. López redunda en la idea de autenticidadcultural al establecer
que en Can-ícula las fotografías confieren al sujeto un sentido de pertenencia y continuidad,

ya que "permiten rescatar simbólicamente la presencia de familiares dispersos" o separados
por la frontera (175).
En SilemDancing las fotografías recreadas carecen de este contenido cultmal o simbólico.
Por el contrario, su propósito es el de reforzar la cualidad meta.ficticia de la narración. Es por
ello que la narradora acompaña la mención de las fotografías de comentarios que ponen en
entredicho su capacidad real de evocación. Por ejemplo, al introducir la fotograffa de boda
de sus padres, la narradora comenta: "ln their wedding photograph my parents look like
children dressed in adult costumes ... They are posing reluctantly. The photograph will be
evidence that a rea l wedding took place" (38).
Es obvio que para Or tiz-Cofer la fotografía de boda no puede revelar por sí misma
las circunstancias o las emociones que rodearon este matrimonio adolescente. Más allá de
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documentar "la ocurrencia real de la boda",la imagen de sus padres es incapaz de ofrecerle
significados profundos que le permitan reconstruir y entender el pasado familiar sobre el que
se construye su propia identidad. La críptica y distante frase fina l de la cita parece invocar de
nuevo el estilo y las ideas de Roland Barthes. En Camera Lucida (1980), su seminal ensayo
sobre fótog rafía, Barthes considera que, frente a las derivas existenciales del arte, la fotografía
nos anda en un mundo de certezas:" the Photograph's essence is to ratify what it represents"
(85). La esencia de la fotografía radica en lo que Barthes denomina el "eso-ha-sido" (thathas-been); su poder se encuentra, por tanto, en su capacidad de acreditación de lo real. No
obstante, explica Barthes, esta autenticidad deviene a la postre en una dolorosa forma de
alucinación pues, a pesar de nuestro deseo de que las fotografías nos revelen la esencia de
lo fotografiado, las imágenes permanecen obstinadamente inexpresivas: "The Photograph
then beco mes a bizarre medium, a new form of ha/lucination: false on the leve! of perception,
true on the leve! oftime: ... (on the one hand 'it is not there', on the other ' but it has indeed
been'): amad image, chafed by realit)'" (115). Tanto para Ortiz-Cofer como para Barthes, el
pasado que invoca la fotografía resulta inaprensible. Su propia referencialidad emerge como
la principal barrera que le impide comunicar: "Tfthe photograph ca nnot be penetrated, it is
beca use of its evidential power" (Barthes, Camera 106).
Esta toma de conciencia sobre los límites de la imagen adquiere tintes dramáticos en
uno de los capítulos más interesantes de la obra, precisamente el que lleva en parte el mismo
titulo que el libro, "Silent Dancing". La frase "silent dancing" hace referencia a una película
familiar tomada unas Navidades con otros parientes emjgrados a Nueva York. El capítulo
aborda el drama humano de la emigración: el dolor ante el rechazo de la sociedad dominante, las d ificultades para integrarse en una cultura dividida por férreas líneas de color, el
peso de la nostalgia, el distanciamiento generacional que impl ica la inevitable aculturación
de los hijos, etcétera. Los pasajes que recrean la pelicula se intercalan en el texto en cursiva,
creando un vaivén constante entre filme y narración que alerta al lector de la distancia discursiva que separa los hechos documentados por la película de los recuerdos y comentarios
autora les que configuran la narración. No obstante, hacia mitad capítulo, y tras afirmar que
la película no puede llegar a reproducir la riqueza de olores)' sabores que caracterizaba estas
reuniones fam iliares, la autora decide abandonar el uso de la cursiva y romper así la única
barrera que separaba efi.cazmente el texto de la imagen, la ficción de la realidad documental.
Texto e imagen pasan a ocupar un mismo espacio indefinido en el que las nociones de verdad
o autenticidad quedan de nuevo en suspenso.
La narración da paso entonces a un sueño en el que los rostros de los famil.iares se
acercan a la cámara para responder a las preguntas angustiadas de la protagonista sobre la
identidad de los danzantes: "Wbo is she? Who is the wornan I don't recognize? ls she an aunt?
Somebody's wife? Tell me who she is. Tell me who this people are?" (95). En este pasaje la
ansiedad de la narradora ante la imposibilidad de reconocer a sus familiares subraya también
su ansiedad ante los límites que impone toda representación, bien sea visual o escrita. La
angustia de la autora se relaciona con la imposibilidad de penetrar la superficie de la imagen
fílmica y de llegar a encontrar en las palabras de sus parientes los secretos que le muestren
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los contornos de su propia identidad. A la certeza visual de que estos personajes existieron
realmente se contrapone la dolorosa toma de conciencia sobre su muerte, una muerte real
en algunos casos, pero sobre todo una muerte simbólica, la que convierte al sujeto filmado
o fotografiado en fantasma de un más allá al que no podemos acceder: "I, too, have to hear
the dead and forgotten speak in my dream. Those who are still part of my life rema in silent,
going around and around in their dance. The others keep pressing thei r faces forwa rd" (98).
No es de extrañar que el episodio concluya con una alusión explícita al tema de la muerte:
My father's uncle is next in Jine. He is dying of alcoholism, shrun.ken. and shriveledlike
a monkey ... As he comes closer I rea lize that in his fea tu res 1 can see my whole family
. . . Ido not want to look into those eyes ringed in purple ... M ove back, tfo, I tell him, I
don't want to hear what yo u have to say. (98)
Su san Sontag afirmaba que la fotografía es un arte elegíaco. Para Sontag, todo retrato es una
especie de memento morí que nos hace partícipes de la vulnerabilidad y mutabilidad de los
sujetos fotografiados y, por extensión, de nuestra propia mortalidad (14). En este episodio,
sin duda el más sombrío de un texto que se caracteriza por su tono reflexivo y atemperado,
la película recreada por Ortiz-Cofer funciona de un modo similar. La imagen del tío alcohólico y decrépito enfrenta a la narradora a la inevitable decadencia del cuerpo, y a la forzosa
aceptación de que la muerte de nuestros mayores nos hace avanzar puestos en la fila hacia
nuestra propia desapa rición. Lejos de presentarnos una imagen idílica de su familia o cultura,
o de permitirle a la autora reconectar fácilmente con el pasado, la película que da nombre al
libro se convierte en una resucitación grotesca e inerte de un momento fugaz de la infancia.
Resulta evidente que, pese a provenir del álbum fami liar, las imágenes fotog ráficas y
fílmicas que va mencionando la autora a lo largo de la narración se tornan provocativa mente
extraftas. La extraüeza que provocan en la narradora, expresada con dramatismo en el capitulo
que da nombre a la obra, proviene de su incapacidad para trascender su referencialidad. Su
silencio no sólo expresa la distancia insalvable que separa al sujeto que mira del sujeto filmado,
sino que, por extensión, a)'Uda a la autora a subrayar la discontinuidad que existe entre hechos
)'recuerdos en la autobiografía, o entre el sujeto real que escribe y el que se va construyendo a
lo largo de la na rración. De este modo, la recreación de fotografías y películas fa mi 1iares en el
texto refuerza la reflexión sobre autobiografía y verdad que articu la la obra desde su prefacio.
Más que permitir el acceso a un pasado recuperable, las imágenes familiares que recrea esta
autobiografía ,rienen a poner de manifiesto la naturaleza esencialmente ambigua y artificial
del género. Ortiz-Cofer se sirve de la imagen vis na l para cuestionar implícitamente la idea
de que la autobiografía deba valorarse por su contenido testimonia l. El pasado, entendido
como referente histórico de la autobiografía, se va construyendo por medio de imágenes que
por sí mismas no pueden hablar.
Pero, si la autobiografía no puede concebirse como la representación veraz de una vida,
¿qué propósito puede tener pa ra l.a autora escribir esta obra en lugar de una obra de ficción? La
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pregunta es particularmente relevante si consideramos que la crítica autobiográfica feminista
ha enfatizado desde diversas perspectivas que lo que caracteriza la escritura autobiográfica
femenina es precisamente su naturaleza anti-hegemónica, o tal y como expresa Aileen
Schmidt en referencia a la tradición autobiográfica femenina caribeña, el ser "una literatura
de resistencia que testimonia la diferencia y la especificidad de las vidas de las mujeres" (16).
Schmidt refrenda una vez más la noción de autenticidad autobiográfica cuando afirma que
en la autobiografía temen ina lo más importante es la " historización de la experiencia personal" y que, pese a l carácter ficticio o autofigurativo de l sujeto narrativo, lo que prima en
los textos femeninos es la persona histórica o real que se autoriza y autoriza su experiencia
mediante la escritura (33). A la luz de esta interpretación, y teniendo en cuenta el modo en
que Ortiz-Cofer se sirve de las imágenes visuales para cuestionar la capacidad referencial

de la autobiografía, parecería que Silent Da.ncing se escribe a contracorriente del carácter
contestatario que la crítica feminista otorga a la escritura autobiográfica femenina dentro y
fuera de las tradiciones latinas, y que las dificultades que el sujeto autobiográfico encuentra en
esta obra para representar los hechos de su vida cuestionan la capacidad del sujeto femenino
para validarse e inscribirse en la historia.
Y, sin embargo, en Silent Da.ncing es precisa mente el silencio y la ambigüedad de las
imágenes visuales recreadas lo que se convierte en el origen de la fuerza creativa de la autora,
y lo que acaba confiriendo al texto una dimensión contestataria. En un incisivo estudio sobre
el papel de la fotografía en la autobiografía femenina contemporánea, Sidonie Smith mantiene
que la incapacidad de la fotografía para comunicar y trascender la materialidad del referente
fotografiado es precisamente lo que motiva a numerosas escritoras a incluir materiales
fotográficos en sus textos, pues las enfrenta a la responsabilidad de urdir su propia narrativa
sobre el pasado: "Ifphotographs themselves cannot be responsible for a before andan after,
for narrative meaning, the person looking at the photograph can assume responsibility for
constructing the betore and after ..." (512). Según Smith, la recreación de imágenes en Jos
textos autobiográficos escritos por mujeres desencadena un proceso de "re-citación" que
permite al sujeto femenino conectarse y distanciarse a un mismo tiempo de las narrativas
familiares que intervienen en la configuración de su identidad: "ln this re-citation the autobiographer can re-site subjectivit y, locating the '!'in a different narrative, a different history,
a different filia lity, a different look" (513).
En Silent Dancing esta labor de re-citación se lleva. a cabo en torno a la totogra fía de
infancia que se presenta en la portada. La foto es tomada después de un incidente que tiene
lugar la noche en que se celebra el regreso del padre de las primeras largas maniobras militares
que lo alejan de su familia, y durante las cuales ha ten ido lugar el nacimiento de la protagonista. Esta celebración es uno de los episodios centrales en la mitología familiar, ta l y como
atestiguan las numerosas fotografías que existen sobre el evento, de entre las cuales se elige
la que enmarca el texto: "There are many photographs documenting the event. Ever)' time
I visita relative someone brings out an album and shows me a face T've memorized: that of
a very solemn two-year-old dressed in a fancy dress sent by an aunt from New York just tor
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t he occasion ... I a m not sm iling in any ofthese pictures" (164). La fotografía no tiene un
significado fijo en la narración, sino que recibe diferentes interpretaciones dependiendo de
quién la cuenta. La primera vez que se nos relatan los hechos, la narradora explica que, en
un desc uido de sus padres, consiguió escapar de la cuna en la que babia sido depositada y
caminar hacia la barbacoa que se preparaba para la fiesta, donde cayó y se quemó levemente
el pelo (46) . El relato de este incidente se retoma en el úl ti mo ensayo de la obra, "The Last
Word". La protagonista es aho ra una mujer madura, )'en una de sus visitas a Puerto Rico
charla con la mad re sobre el pasado. A instancias de la hija, la madre es a hora quien narra los
sucesos de esa noche y quien modifica los detalles con su relato, particularmente la idea de que
la niña hubiera sido desatendida y de que ella pudiera haber fa ltado a sus responsabilidades
como guardiana de su seguridad: "My mother turns the album towards me. 'Wherewereyou
burned? ... Does that look like a child who was neglected for a moment?'" (164). La madre
pasa entonces a relatarle que el accidente se debió a que la protagonista arrojó al fuego de la
barbacoa un libro con el que había estado jugando, creando una llama rada que la asustó:
"This is what happened. You were fasc inated by a la rge book your father had brought home
from his travels ... T too k my eyes off you for one moment . .. and you somehow dragged the
book to the pit where we were roasting the pig, and you threw it in" (164).
La disparidad de las versiones no lleva a la protagonista a concluir que una de las interpretaciones sea necesariamente falsa . Por el contrario, la imagen de la portada y las diferen tes
interpretaciones que se dan de ella permiten convertir el último capitulo de la obra en una
reflexión sobre el poder del recuerdo, espina dorsal de todo relato autobiográfico. Tal y como
explica Amlcola en el estudio anteriormente citado, hoy en día es un lugar común de los
estudios autobiográficos que el recuerdo es u n acto de interpretación, y que la autobiografía
se convierte en nume rosas ocasiones en una forma de explorar los procesos imagi nativos y
retóricos que permiten al sujeto dar vida al pasado (37). Para Amícola, estos procesos imaginativos son u na práctica tanto íntima como colectiva, pues "son . .. los convencionalismos
cu lturales, las expectativas, los hábitos, los estereotipos, los prejuicios, y todo lo que implica la
experiencia previa del sujeto los que hacen posible el proceso de construcción/reconstrucción
de los recuerdos" (37). La obra de Ortiz-Cofer se hace eco de estas mismas ideas. Por un lado,
la narradora reconoce el poder que le otorga a la madre el haber sido testigo de los hechos y el
detentar en la jerarquía familia r el papel de transmisora de su "mirada": "She is the Keepe r
of the Past. As the mai n witness of my child h.ood, she has the power to refute my claims"
(164). Pero, por otro, la narradora es consciente de que lo que impulsa a su madre a relatar
el incidente de una forma determinada es el deseo de pintar un cuadro feliz y depurado de
su infancia, una imagen que al mismo tiempo no contradiga la visión que tiene de si misma
como buena madre y esposa.
No es de extrañar que ésta fuera precisamente la idea que ya abriera la obra en el prefdcio,
y que la autora la expresara recur riendo también a una metáfora visual que comparaba el
proceso de escritura autobiográfico a la edición de una película que va eliminando aquello
que no nos devuelve una imagen idílica del pasado: "As one gets older, childhood years are
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often consolidated into one perfect summer's afternoon. The events can be projected on a
light blue screen; the hurtfu l parts can be edited out, and the moments of joy brought into
sharp focus to the foreground. It is our show" (11) . Ortiz-Cofer elige concluir su autobiografia
de manera similar a como la empezó: advirtiendo al lector que todo recuerdo conlleva un
proceso de selección y que este proceso implica necesariamente el olvido de aquello que no
encaja en nuestras preocupaciones y deseos presentes. La verdad o autenticidad de los hechos
en la autobiografía es un valor cambiante y construido estratégicamente. En ú ltima instancia,
lo que motiva a la autora a escribir esta obra no es el deseo de contar los sucesos de una vida
femenina ejemplar, ni tampoco el de abrir una ventana a su cultura. Tal y como ella misma
sugiere hacia el final de esta pieza, la obra nace de la fascinación que siente con el modo en
que la memoria se apropia del pasado y, particularmente, con el modo en que La mirada de
los otros va perfilando los contornos de la propia subjetividad: "I have my own 'memories'
about this time in my life, but 1decide to ask a few questions anyways. lt is aJways fascinating
to meto hear her version of the past we shared, to see what shades of pastel she will choose
to paint my childhood's 'summer afternoon"' ( 162).
Es precisamente esta toma de conciencia sobre el carácter colectivo e ideológico del
recuerdo lo que acaba convirtiendo esta autobiografía en un espacio textual de disputa y
contestación. En Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory Marianne Hirsch
explica que la frecuente yuxtaposición texto/imagen en el arte y la literatura contemporáneos
crea una tensión narrativa que permite a los autores tomar conciencia de la distancia que
separa el pasado familiar de la imagen que se desea guardar del mismo: "Only in the context of
this meta-photographic textuality and this self-conscions contextualization can photographs
disrupt a familiar narrative about fami lia! life and its representations, breaking the mold
of a conventional and monolithical familia) gaze" (8). Desde esta perspectiva, las imágenes
fotográficas se convierten en un recurso metatextual que permite al autor recontextualizar
lo que Hirsch denominaba la "mirada familiar", e interrogar así los modelos de identidad
que la han determinado.
En Si/em Dancing Ortiz-Cofer hace recaer el peso de esta mirada familiar en la figura de
la madre. No en vano, la obra se abre con un epígrafe que reproduce una conocida frase de
Virginia Wolf en A Room ofOne's Own: "A woman writing thinks back through her mothers".
Iraida H. López considera que el modelo ofrecido por Wolf se convierte en una invitación a
convertir la autobiografía en una forma de explorar "los orígenes de la imaginación creativa
de la ... narradora" (194) . Para López, lo que la autora descubre al escribir esta obra es que
su voz literaria emerge tanto de la tradición feminista anglosajona como de las numerosas
historias familiares y cuentos folklóricos de la tradición popular puertorriqueña escuchados
a las mujeres de su familia durante sus estancias veraniegas en la casa de la abuela materna
(202). Desde esta perspectiva, la dimensión metaficticia de La obra se interpreta como un

recurso más en la construcción de una identidad híbrida o transcultural, al reconocerse el
aporte a su escritura de dos tradiciones culturales hasta ahora encontradas (200). López
considera que este reconocimiento permite incluso reconciliar parcialmente las desavenencias
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generacionales entre madre e hija respecto al papel social de la nmjer, pues ubica la identidad
de ambas en "el terreno común de la etnicidad" (205).
Aunque es cierto que en esta obra se establece un fuerte vinculo textual con la madre
y con lo que ésta representa en términos culturales, es necesario observar también que la
importancia de esta genealogía matrilineal como garante de la identidad femenina)' puertorriqueña del sujeto queda puesta en entredicho en el último ensayo. Al describir el modo en
que su madre mira y recrea verba lmente las fotografías del álbum fami liar, la propia mirada
materna se convierte en objeto de exploración. Las diverge nte.s interpretaciones que la foto grafía de la portada propicia hacen que se rompa la. continuidad textual entre madre e hija
que el epígrafe de la obra establecía. Más que subrayar el vínculo cultural que une a ambas
figuras, eL diálogo madre/hija que se genera en este episodio expresa la distancia que separa
las miradas de ambas mujeres respecto al pasado, y respecto al ideal de mujer y familia que
la mirada materna trata de perpetuar al interpretar para la protagonista las imágenes del
archivo familiar. Es por ello que el ensayo, y el libro, conclU)'en con el siguiente intercambio:
"That is what really happened?"
"Es la pura verdad", she says. "Nothing but the truth".
But that is not how I remember it. (165)
La frase que cierra la obra sugiere que el valor del proceso de reconstrucción autobiográfica
radica en permitir la creación poética de un nuevo yo de la enunciación que se define justamente por contraste con el yo fami liar o materno. No obstante, este nuevo yo de la enunciación
no puede interpretarse como la materialización textual de una nueva subjetividad híbrida
o feminista, es decir, no implica que la autora se sirva de la escritura autobiográfica para
establecer una relación metonímica entre sujeto y mujer, o sujeto y cultura., convirtiendo la
escritura autobiográfica en un documento testimonial. A lo largo de la obra, la autora ha ido
descartando ambos planteamientos, al cuestionar la posibilidad de que la representación autobiográfica, escrita o visu a 1, pueda fijar el significado de la experiencia, y al poner en evidencia
la naturaleza textual e ideológica del recuerdo. El carácter contestatario de esta obra nace
de invitar al lector a someter las imágenes fami liares que configuran la identidad a nuevas
lecturas. La autobiografía se convierte así en un proceso de relectu ra de las imágenes que va n
articulando nuestro pasado, un proceso que revela la a rtificialidad del medio escrito, pero
que al mismo tiempo abre espacios de actuación personal más allá de la barreras impuesta
por las formas de interpretación que imperan en cada momento. Como la mayoría de las
obras autobiográficas escritas por mujeres, esta "rememoración" tiene una clara dimensión
politica. Mas esta dimensión no radica ni en la naturaleza de las experiencias vividas ni en su
autenticidad, sino en el modo en que el sujeto se convierte en artífice de su propia existencia.

Silent Dancing nace de un impulso contradictorio: el deseo de dar voz a los conflictos de
la ide ntidad femen ina y puertorriqueña de la autora al tiempo que se cuestiona la capacidad
referencia 1de toda representación autobiográfica y artística. En The Politics ofPosmodernism,
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Linda Hutcheon afirmaba que, dentro de la obra posmoderna, critica y complicidad son
compatibles, y negaba que la dimensión autorreflexiva de la literatura posmoderna bloqueara su potencia l subversivo. Ortiz-Cofer parece hacerse eco de este planteamiento y con
Silent Dancing escribe un te}.'tO de metaficción que, al cuestionarse la referencialidad de la
representación autobiográfica, acaba manifestando el poder crítico y transformador de toda
representación ficticia.
Silent Dancing pertenece así a una nueva generación de autobiografías que han revolucionado el modo en que pensamos y teorizamos sobre este género. Más concretamente, la
interpretación de esta obra debe tener en cuenta toda una tendencia dentro de la tradición
autobiográfica contemporánea que convierte la propia indefinición del género en un motivo
central de reflexión dentro del texto, y que Jo hace explorando la tensión que genera la yuxtaposición texto e imagen visual dentro de la narración. Obras como The lnvention ofSolitude
(Paul Auster, 1982) )' Running in the Family (Michael Ondaatje, 1982), o las ya mencionadas

Canícula e Imaginary Parents dentro de la tradición chicana, se sirven de la imagen fotográfica
para explorar el carácter imaginario de la identidad y la interacción de lo imaginario con las
fue rzas socioculturales que lo rodean. Silent Dancing debe leerse en para lelo a estos textos
y debe reconocerse además como la primera obra latina en explorar la naturaleza ficticia e
ideológica del acto autobiográfico a través de la yuxtaposición imagen/texto.
En Silent Dancing la fascinación con el modo en que a partir de una misma imagen se
van construyendo representaciones alternativas e incluso contradictorias de las experiencias
vitales de la protagonista da pie a una toma de conciencia sobre el carácter estratégico de toda
representación que resulta indisociable del espíritu político de la obra. Es aquí donde el texto
de Ortiz-Cofer se desma rca de las propuestas poéticas de un posmodernismo que centra su
reflexión en el carácter exclusivamente lingüístico del hecho literario. A diferencia de Roland
Barthes, con cuya obra autobiográfica Silen/' Dancing muestra evidentes paralelismos, para
Ortiz-Cofer la naturaleza autorreferencia 1de la autobiografía no conduce necesariamente
a la muerte o inhabilitación ontológica de la categoria de sujeto. Ortiz-Cofer trasciende la
ansiedad existencia l que producía en .Barthes la imposibilidad de llegar a un sujeto auténtico
convirt iendo la lectura de las imágenes fotográficas del álbum familiar en una reivindicación
del derecho del sujeto a imaginar interpretaciones alternativas de su identidad.
Es aquí, a su vez, donde la obra difiere de otras autobiografías latinas de carácter testimonia l, o de aquellas cuyo experimenta lismo se orienta fundamentalmente a dar voz de fo rma
más auténtica a los conflictos de una subjetividad híbrida y/o feminista. En SilentDancing la
recreación de imágenes visuales dentro del relato desestabiliza la noción de autenticidad, al
mostrarnos la autobiografía como un género transformativo que no legitima sus significados
invocando una correspondencia entre material narrativo y experiencia, sino que se deja llevar
por las posibilidades críticas de la imaginación. Silent Dancing no es una autobiografía sino
una rememoración parcial y fragmentaria de la infancia. El continuo cuestiona miento de la
idea de verdad y la ru ptura entre presente y pasado que el uso de imágenes visuales enfatiza
impiden que la voz de la protagon ista se convierta en portavoz o representante del grupo, y subrayan el carácter ideológico de todo posicionamiento personal o colectivo sobre la identidad.
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Ortiz-Cofer, quien en su novela de formación anterior, The Line of the Sun (1989), ya
había testimoniado muchas de las experiencias culturales que aparecen en este texto, introduce
con esta "rememoración" autobiográfica una dimensión autorreflexiva y experimental en el
conjunto de su obra. En un contexto de clara reevaluación y reivindicación de la experiencia
cultural latina en los EE.UU, crítica y mercado han minimizado esta dimensión, circunscr ibiendo la lectura estrictame nte a 1ámbito de lo étnico. Ignorar la reflexión metaficticia que el
uso de imágenes fotográficas int roduce en Silent Dcmcing impide ca libra r su alcance dentro

y fuera de las li teraturas latinas, y oscurece su deliberada conexió n co n el pri ncipal debate
epistemológico de su tiempo.

NOTAS
'El papel de la ficció n en la autobiografía comenzó a teorizarse a partir del trabajo de James 0 1ney

Metaphors ofthe Self( 1972) y se consolida como línea de investigación con Fictions in Autobiogmph:.
The An of Self-Invel!tion (1985), de Paul John Eakin. Desde entonces, se han sucedido los estudios
críticos que tratan aspectos diferentes del impulso ficticio en la autobiografía. Baste algunos títulos
para destacar la centralidad que la cuestión autorreferencial ha tenido en los estudios autobiográficos
contemporáneos: Figures in Autobiography: The Language of Self-Writing, de Avrom Fleishman; A

Poetics ofWomen'sAutobiography: lvlargi11a.lity and the Fictiom ofSelf-Representation, de Sidonie Smith;
The Culture ofAutahiography: Construct ions ofSelf-Representations de Robert Folkenflik; Borderlines:
Autobiography and Fictio11 in Postmodem Life Writing de Gu nn thór u nn Gudmundsdóttir. Dentro de
la tradició n hispa na destacan la obra pionera de Silvia Molloy, At Face Val ue: Autobiographical Writing

i11 Spanish America, 1991, y más recientemente el trabajo Autobiografía como fllltofiguración, de José
Amícola, reseñado en la bibliografía.
'Para una discusión en profundidad de este tema ver Haverty Rugg y Adams. Para una discusión
de la relación imagen y texto en la narrativa en general ver Hughes y Noble.
'lraida H. López, habla de un "m ini boom" de la autobiografía en las litera turas hispanas en
los EE.UU a partir de los años 60, y atribuye el auge de este género precisamente a sus posibilidades
testimoni ales (López 27).
4 Juan

Bruce-Novoa es el prime ro en establecer que la obra de O rtiz-Cofer recrea una "conciencia

migrante", y que ésta se caracteriza por localizar Ja noción df: identidad en la propia idea de movimiento (93). Sus ideas han servido de plataforma a las críticas posteriores que resaltan el carácter
híbrido o transnacional del texto. Ver López y Pagán en concreto.
5 Ver
6

Hutcbeon (40-42).

López le dedica a esta obra un capítulo en su monografía sobre la autobiografía hispa na en los

EE.UU. y comienza su aná lisis reconociendo el enfoque ficticio que Ortiz-Cofer confiere a sus memorias a partir del prefacio. Como se verá más adelante, pa ra López, esta autoneflexiv idad ejempli fica la
identidad transcultural de la escri tu ra autobiográfica de O rtiz-Cofer, pues apun ta a la reelaboración
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sincrética de diferentes tradiciones literarias y culturales. Pese a reconocer los elemen tos autorreflexivos en la obra, López todavía pone en un primer plano de significación el carácter testimonial
del texto, como el resto de la crítka hasta ahora (López 185-205).
7

Para estudios q ue tratan extensivamen te la cuestión del hibrid ismo lingüístico y text ual de

esta o bra ver Pagan, Derrickso n y López.
"Pau l Jay utiliza el concepto de "memoria visua l" pa ra referirse a la lectura de imágenes
fotog ráficas del pasado en la a utobiografía y lo contrasta con la noción de "memoria his tó ri ca", un
aspecto mucho más tratado po r la c rítica autobiog ráfica dado el aJlclaje refe rencial del género (191).
Para Jay, el estudio de la memoria visual es esenc ial para la construcción del sujeto autobiográfico e
implica estudiar tan to el tratamiento del tema d e la fotografía en la autobiografía como el modo en
q ue el sujeto se define a través de una o varias imágenes clave en el texto (191).
9 Ricbard

Coe, en Wheu the Grass Was Taller: Autobiography and tlze Experience of Clzildhood,

publicada en 1984, establece esta definición paradigmática de la autobiografía de infa ncia como
narra tiva de un proceso de maduración personal y artística.
10

EI uso de imágenes fotográficas en estas dos obras ha sido d iscutido e n profund idad dentro y

fuera de la trad ic ión crítica chica na. Ver Adams 2000 (18-21) y (57-78); Merman-)ozwiak (63-81);
López (161- 83); Spitta (164- 67). Sin embargo, la dimensión visual de la obra de Ortiz-Cofer nunca
ha sido analizada.
"Para Hirsch "imagetexts" son tanto imágenes reales que se insertan y describen en la narración como imágenes fotográficas ficticias descritas en novelas. Más recientemente, Hughes y Noble
acuñan el concepto similar de "pbotonarrative", y lo definen como "any kind of storytelling artifact
that relies in any way on the centrali ty ofthe photograph " (4).
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