
 

 
 

 
Linköpings universitet 
Ämneslärarprogrammet 

 
 
 
 
 
 
 

La manifestación de la diáspora, el hibridismo y el 
extrañamiento en la novela De cómo las muchachas 

García perdieron el acento de Julia Álvarez 
 

 
 

Christina Norell de Pelcastre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: Rosario Garnemark  
  Examinator: Victoria Thörnryd 
 
LIU- 713A01   
   

 
Institutionen för kultur- och kommunikation – IKK 

 



 2

 

 

 

 

Resumen 

 

La intención con esta tesina es analizar los conceptos diáspora, hibridismo y 

extrañamiento en la novela De cómo las Muchachas García perdieron el acento de Julia 

Álvarez (2007). El primer concepto define el desplazamiento de las personas y el segundo 

la mezcla de culturas e identidades que surgen al traspasar fronteras. Estos dos fenómenos 

muchas veces resultan en un extrañamiento; es decir, el sentimiento de no pertenecer del 

todo al nuevo país. No obstante, el extrañamiento también puede tener un efecto positivo 

ya que crea estrategias para enfrentar los nuevos problemas. Tomaremos como punto de 

partida los tres conceptos de diáspora, hibridismo y extrañamiento, que han sido 

desarrollados por Kalra, Kaur y Hutnyk (2005), Bhabha (2002) y Shklovski (1978). Así 

mismo intentaremos analizar el mensaje de la autora quien a través de estos conceptos 

muestra la búsqueda de la propia identidad en un país extraño. 

 

Palabras claves: diáspora, extrañamiento, hibridismo, identidad, Julia Álvarez, la familia 

García. 

Abstract 

 

The purpose of this work is to analyze the concepts diaspora, hybridity and estrangement 

in the novel De cómo las Muchachas García perdieron el acento (How the Garcia Girls 

lost their accent, 2007) de Julia Álvarez. The first concept defines the immigration of 

people from one country to another while the second the mixture of cultures and identity 

that can surge in trespassing borders. Those two phenomena produces many times a 

feeling of estrangement: the feeling of not really belonging to the new country. 

Nevertheless, the estrangement can also have a positive effect as it forces the person to 

look for strategies to solve the new problems that surge. As a basis we are going to use 

the concepts diaspora, hybridity and estrangement that have been treated by Kalra, Kaur, 

Hutnyk (2005), Bhabha (2002) and Shklovski (1978). Moreover we will try to understand 

the message that the author wants to give by using the concepts to show the search for the 

personal identity in a foreign country. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna avhandling är att analysera begreppen diasporan, hybridismen samt 

annorlundaskapet i romanen De cómo las Muchachas García perdierno el acento av Julia 

Álvarez (2007). Det förstnämnda definierar en förflyttning av personer och det andra den 

blandning av kultur och identitet som kan uppstå vid överskridandet av gränser. Dessa 

två fenomen ger många gånger en känsla av annorlundaskap; det vill säga att inte riktigt 

tillhöra det nya landet. Trots detta kan annorlundaskap även ha en positiv effekt genom 

att söka strategier för att lösa de nya problemen.  

Som utgångspunkt kommer vi att använda begreppen diaspora, hybridismen och 

annorlundaskapet som har utvecklats av Kalra, Kaur och Hutnyk (2005), Bhabha (2002) 

samt Shklovski (1978). Dessutom kommer vi att försöka förstå budskapet som författaren 

vill förmedla genom att använda dessa begrepp för att påvisa sökandet efter den egna 

identiteten i ett främmande land. 

 

Nyckelord: annorlundaskap, diaspora, familjen García, hibridismo, identitet, Julia 

Álvarez. 
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1. Introducción general 
 
1.1 Introducción 

 

En nuestros días el movimiento de las personas de un país a otro se ha convertido en un 

hecho cada vez más común. Durante los años 90 empezó a surgir un interés por investigar 

las implicaciones de un cambio de país, es decir, qué es lo que en realidad pasa con una 

persona al traspasar fronteras. 

 

A raíz de todo esto, surgieron varios estudios que de primera mano observaban la 

diáspora, es decir el desplazamiento de las personas de un país a otro. Kalra, Kaur y 

Hutnyk (2005) constataron que el proceso de traspasar fronteras afectaba la identidad de 

la persona. Este es un tema que sigue estando muy presente en nuestros días, ya que hay 

un constante flujo de personas que, por necesidad o por gusto, cambian de un país a otro 

(Kalra, Kaur y Hutnyk, 2005; 158, Piñeyro, 2006; 291). 

 

Un académico que se preocupó por el fenómeno de cambio de país fue el teórico hindi-

británico-americano Homi K. Bhabha (1996), que es considerado una de las figuras más 

importantes en las investigaciones poscoloniales contemporáneas. Bhabha desarrolló 

diferentes conceptos clave, entre ellos, el hibridismo, el cual expresa el conflicto interior 

y el choque cultural que influyen en la vida de una persona cuando traspasa las fronteras 

(Bhabha 1996; 251). Como consecuencia final del traspaso de fronteras surge asimismo 

una crisis interior, que muchas veces resulta en un extrañamiento, es decir, un sentimiento 

de no pertenecer del todo al nuevo país (Adler, 1977; 41, Shklovski, 1978; 55-70). No 

obstante, los sentimientos de no pertenecer a la nueva sociedad también se pueden 

convertir en algo positivo; pueden impulsar a crear estrategias para resolver y enfrentar 

distintos problemas que muchas veces se viven en una situación multicultural (Hannerz, 

1990; 251). 

Los temas de diáspora, hibridismo y extrañamiento  son tratados por la autora Julia 

Álvarez en su novela De cómo las muchachas García perdieron su acento (Álvarez, 

2007; 345). La autora experimentó personalmente toda esa gama de fenómenos ya que 

ella, de la misma manera que los protagonistas de su historia, vivió la experiencia de 

mudarse de un país a otro. Esto influyó en su elección de acontecimientos para expresar 

las implicaciones que conlleva esto.  
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En la novela se menciona primero el tema de la diáspora, es decir el cambio de país que 

los protagonistas realizan de la República Dominicana a los Estados Unidos. En segundo 

lugar se presenta el hibridismo que les provoca sentimientos confusos y contradictorios; 

por un lado, la añoranza del país de origen y por el otro, el deseo de ser aceptados por la 

nueva cultura. En tercer lugar surge el extrañamiento que al principio está muy presente 

en cada uno de los personajes. Empero esto supone una evolución en el tratamiento del 

extrañamiento, ya que empiezan a darse cuenta de que su nueva situación también tiene 

aspectos positivos que les han ayudado a crecer (Sirias, 2001; 162). 

 

Partiendo de esta base, en nuestro análisis intentaremos comprender mejor los fenómenos 

de diáspora, hibridismo y la evolución en el extrañamiento en la novela que en su 

conjunto se presentan cuando una persona cambia de país. 

 

1.2 Objetivo y preguntas de investigación  

  

Nuestra intención con este análisis es ilustrar con algunos ejemplos cómo se manifiesta 

la diáspora, el hibridismo y el extrañamiento en la novela. Intentaremos además de 

establecer si se produce una evolución en el tratamiento del extrañamiento, desde lo 

negativo hacia lo positivo. La autora presenta en su novela diferentes situaciones para 

subrayar la presencia de un traspaso de límite étnico-cultural de sus personajes y las 

consecuencias que puede conllevar esto. Las preguntas que intentaremos responder a lo 

largo del análisis son:  

 

- ¿Cómo se manifiestan la diáspora, el hibridismo y el extrañamiento en la novela? 

- ¿Existe algún tipo de evolución en el tratamiento del extrañamiento?  

 

En el siguiente punto presentaremos unos trabajos anteriores que nos han servido de 

inspiración.  

 

1.3 El estado de la cuestión 

 

Uno de los estudios anteriores que nos ha servido de inspiración para este trabajo ha sido 

el estudio de Jennifer Franklyn del Charleston College, EEUU, quien en 2011 investigó, 
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a través de las obras de ocho escritores latinos, la inmigración hispana a los Estados 

Unidos. La autora pretende, con la ayuda de estas obras, investigar las experiencias de 

inmigrantes latinos de cuatro países diferentes. Otro tema que trata es cómo su 

desplazamiento ha afectado o alterado a los inmigrantes hispanos y las dificultades de 

comprender quiénes son después de ser desplazados de su país de origen. A través de su 

análisis, la autora intenta descubrir cómo ayudar mejor a los inmigrantes a facilitar su 

adaptación (Franklyn, 2011; 140). 

 

Por otro lado, María López Ponz (2010), de la Universidad de Salamanca (España) hace 

un análisis de la novela de Álvarez del personaje de Laura García, la madre de las 

muchachas García y en que cómo lleva su propia lucha para enfrentarse a la nueva 

situación en un país extraño. En su estudio observa que Julia Álvarez emplea diferentes 

métodos para revelar la personalidad de la madre. Así mismo, presenta cómo la vida de 

la familia García cambia radicalmente al mudarse a los Estados Unidos, no sólo por las 

diferencias geográficas, culturales y lingüísticas, sino también porque su estatus social y 

económico cambia; después de haber sido considerada de la sociedad privilegiada pasa a 

ser una familia inmigrada. Toca de la misma manera los problemas de género que pueden 

surgir, ya que en la República Dominicana se espera que las mujeres sean sumisas. En 

cambio la sociedad estadounidense les ofrece en general más libertad (López Ponz, 2010; 

62).  

 

Un tercer trabajo escrito por Peter Adler, Beyond cultural Identity: Reflections on 

Multiculturalism (1977) trata justamente del traspaso de fronteras y la situación actual 

que se vive en el mundo. Adler opina que ninguna persona está libre de cultura, y aunque 

traiga su propia cultura al llegar a otro país es inevitable que no absorba algo nuevo. De 

la misma manera, la identidad cultural está incluida en símbolos e imágenes que expresan 

las ideas de la propia sociedad (Adler, 1977; 41). 

 

En vista de lo anterior, nuestro trabajo aportará algunas novedades, ya que se concentrará 

más en analizar lo que implican los fenómenos de diáspora, hibridismo y extrañamiento,  

a través de algunas situaciones que viven los personajes en la novela de Álvarez. Además 

estudiará si se produce una evolución en la presentación del extrañamiento. 
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2. Teoría  

 

En este apartado definiremos los conceptos principales de este trabajo, es decir, diáspora, 

hibridismo y extrañamiento. 

 

2.1 La diáspora 

Desde que el hombre es hombre ha existido la migración, sobre todo durante el 

colonialismo, cuando hubo un gran movimiento humano, tanto voluntario, por parte de 

los colonizadores, como involuntario, por parte de los esclavos (Piñeyro, 2006; 291).  

El termino diáspora proviene del griego y significa “esparcimiento”. Inicialmente se 

utilizaba para designar a la población judía, que por ciertas circunstancias, se vieron 

forzadas a esparcirse a otros países para evitar la cautividad (Brah, 1996; 249). 

 

En la actualidad el concepto diáspora se utiliza para describir la migración en general. 

Un ejemplo fue lo que sucedió en los años 90 en los Balcanes donde se pudo observar 

movimientos forzados y migración de personas a casi todas las partes de Europa y 

América del Norte (Safran, 1991; 99). Otro ejemplo puede ser la situación actual que se 

vive ya que muchas personas, sobre todo del Medio Oriente, buscan asilo y refugio en 

otros países por situaciones precarias en su país. Empero, muchas veces resulta el traspaso 

de fronteras en un sentimiento de pérdida, tanto de los valores, el lenguaje y las 

costumbres de la sociedad como la dificultad de regresar al país de origen en el momento 

que se desee. Así mismo, otra consecuencia de la diáspora podría ser la dificultad de 

adaptarse al nuevo país (Adler, 1977; 41, Kalra, Kaur y Hutnyk, 2005). Bhabha también 

opina que la diáspora puede conllevar a que la construcción de la identidad sufra 

diferentes tipos de cambios, ya que tanto el medio ambiente como la cultura son distintos 

al traspasar las fronteras de un país a otro (Bhabha, 1996; 208).  

 

2.2 El hibridismo 

 

Al traspasar fronteras se inicia, así mismo, un conflicto cultural que crea en las personas 

el sentimiento de lo que se conoce como el hibridismo. La función del concepto de 

hibridismo ha sido durante mucho tiempo una manera de describir el traspaso de fronteras 

y la mezcla cultural o lingüística (Nederveen Pieterse & Parekh, 1995; 19). Así mismo, 

Bhabha opina que el hibridismo puede conllevar a que la construcción de la identidad 
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sufra diferentes tipos de cambios, ya que tanto el medio ambiente como la cultura son 

distintos al traspasar las fronteras de un país a otro (Bhabha, 1996; 208). 

 

Durante la época de los 90 los conceptos de híbrido/hibridismo se convirtieron en 

palabras claves en las diversas formas de crítica cultural, como por ejemplo, en los 

análisis posmodernos y poscoloniales acerca de la identidad cultural y la etnicidad. Hoy 

el debate acerca del hibridismo trata sobre todo del hibridismo cultural que se refiere a la 

construcción de la identidad. Esta última no es en ningún momento estática sino que va 

cambiando constantemente dependiendo, entre otras cosas, de las influencias exteriores 

(Nederveen Pietersee, 2001; 245).  

 

Adler (1977) menciona que la identidad de una sociedad se define por un grupo 

mayoritario que comparte ciertos rasgos. Por lo general, estos incluyen una constelación 

de valores y actitudes hacia, por ejemplo, la vida, muerte, familia, Dios y la naturaleza. 

Estos rasgos se usan de manera colectiva, muchas veces de forma totalmente 

inconsciente, donde valores y creencias se expresan en las actividades diarias. Los 

códigos de cada lugar cambian, lo cual hace difícil interpretar correctamente los estímulos 

que se reciben en la nueva sociedad (Adler, 1977; 41).  

 

Bhabha (1996) describe a una persona que cambia de una cultura a otra como un híbrido 

cultural ya que vive al margen de dos países y dos culturas. La posición del migrante es 

media, lo que significa que se encuentra siempre entre diferentes identidades culturales. 

No pertenece del todo a su antigua cultura ya que día a día pierde el contacto con su 

identidad cultural de origen. Por ejemplo, en el caso de una persona que se muda a otro 

país, su  identidad no será la tradicional como la de la nueva sociedad donde llegó (Bhabha 

1996; 251). 

Otros autores que se centran en la importancia de la identidad son Hall y Du Gay (1996), 

quienes consideran que ésta es un proceso continuo influido por la historia y la cultura en 

conjunto, más que un producto terminado. Además, mencionan que las personas son tanto 

productores como consumidores de cultura. De este modo, se puede constatar que la 

cultura forma a la persona que está sumergida en ella lo cual, en el caso de un cambio de 

país, implica una confusión en la identidad. La mayoría de las personas que se mudan a 
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otro país experimentan el hibridismo, pero de diferentes maneras (Hall & Du Gay, 1996; 

251). 

No obstante, la persona multicultural llega a un punto de ruptura con su antigua cultura 

para, de este modo, poder integrarse en la nueva sociedad. Por consiguiente podría estar 

surgiendo un nuevo tipo de persona: una persona que es el producto social y psicológico 

de las culturas mezcladas del siglo XX. Por primera vez en la historia, una red de 

tecnología y organización ha hecho posible la comunicación interpersonal e intercultural. 

Inventos como los módems, satélites y correo electrónico han hecho posible que las 

personas puedan estar en constante contacto con el mundo a su alrededor. Este nuevo tipo 

de persona no puede definirse por el lenguaje que habla, el número de países que ha 

visitado ni por su profesión o su lugar de residencia sino por su manera de ver el mundo 

que se refleja en su pensamiento y acciones (Adler, 1977: 41; Hall & Du Gay, 1996; 251). 

 

2.3 El extrañamiento 

 

El nombre de extrañamiento o desfamiliarización se refiere a todas aquellas influencias 

que crean en su destinatario un sentimiento de alienación o de desautomatización. Así 

mismo la palabra extrañamiento tiene otro significado el cual es: notar la ausencia de algo 

o alguien (Shklovski, 1978; 55-70; Webster, 2015). 

 

Los que se dedicaron a observar y desarrollar el concepto de este fenómeno fueron los 

formalistas rusos en general y Viktor Shklovki en particular. S Víktor Borísovich 

Shklovski (1893-1984) fue un crítico y escritor ruso quien fue uno de los primeros 

teóricos del llamado formalismo ruso. Los formalistas rusos usaron la palabra ostranénie 

para principalmente referirse al lenguaje literario que daba una nueva perspectiva de la 

habitual visión de la realidad al presentarla en diferentes contextos o al representarla de 

cierto modo como por ejemplo mediante la exageración, la parodia y el absurdo. El 

extrañamiento puede ser experimentado en tres niveles: el nivel lingüístico donde se 

recurre a palabras o formas anormales o inusuales, el nivel de los géneros literarios que 

ya están definidos pero que son insertados en esquemas inusuales y finalmente en el nivel 

de la percepción de la realidad donde se crean relaciones o situaciones imprevistas 

(Robinson, 2008: 317).  
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La técnica del extrañamiento se puede encontrar en el arte de vanguardia a partir del siglo 

XX donde se presentan los objetos desde otra óptica y los sacan de su percepción 

cotidiana. Se utilizaba esta técnica en, por ejemplo, obras de teatro y la literatura. 

Shklovski consideraba que el propósito del arte era impartir la sensación de las cosas 

como son percibidas y no como son concebidas. Él opinaba que el arte era una manera de 

experimentar la cualidad y la esencia artística de un objeto y que el objeto en si no era lo 

importante (Robinson; 2008; 317; Shklovski, 1978: 55-70). 

 

Shklovksi consideraba que un problema en la vida en general es estar tan habituados a 

nuestros entornos que no estamos conscientes de todo lo que pasa, tanto a nuestro 

alrededor inmediato como en el mundo. Él opinaba que la muestra de una falta de 

consciencia, tanto individual como social, solo se podía remediar con una técnica de arte 

donde se convertía lo familiar en algo extraño. Shklovski y otros formalistas pensaban 

que la poesía era una manera que llenaba esos requisitos. La literatura en general y la 

poesía en particular hacía que la persona se tenía que esforzar para entender el significado 

de, por ejemplo, un texto lo que a su vez daba como resultado pensamientos más activos. 

Consideraba que la poesía estaba llena de palabras con cierto ritmo y un lenguaje que 

forzaba al lector de disminuir la velocidad, pensar en cada palabra y su asociación con el 

todo del poema. La tarea del artista o escritor era crear ese efecto de extrañamiento donde 

lo familiar se volvía desconocido para así obligar al lector de poner más esfuerzo y pensar 

de manera activa y creativa (Robinson, 2008; 317). 

 

Una persona que experimenta el extrañamiento en su vida cotidiana es consciente de ser 

diferente ya que ella es el producto de la cultura y la historia de su país de origen. Un 

ejemplo puede ser el de las personas de ascendencia china que nacieron y viven en 

Inglaterra, quienes son conscientes desde temprana edad de que la comida y el lenguaje 

que hablan en casa son muy distintos a los de los otros niños con quienes conviven. Este 

sentimiento de ser diferente también puede surgir debido al género y la clase a la que se 

pertenece. Stuart Hall (1990) menciona que un factor importante para lograr ser parte de 

un todo homogéneo implica el reconocimiento de las diferencias más que su negación 

(Kalra, Kaur & Hutnyk, 2005; 158).  
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Los seres humanos no pueden mantenerse alejados de las influencias de la cultura. Ser un 

ciudadano del mundo es un sueño de muchos; empero, surgen situaciones donde la 

elección de ir a vivir a otro país no es libre. Desde la niñez tanto la nación y la cultura 

como la sociedad ejercen una influencia grande sobre nuestras vidas, estructura y valores. 

El conflicto que entonces muchas veces surge al mudarse a otro país es el sentirse 

excluido y tener que asimilar e integrarse a la nueva sociedad. La persona que llega a un 

nuevo país es propulsada de una identidad a otra donde tiene que aprender una cultura 

diferente y desaprender ciertas partes de su antigua cultura. Dentro del extrañamiento se 

puede presentar así mismo la nostalgia del país de origen y  el sentimiento de pérdida con 

el simple hecho de no poder regresar en el momento en que se desee. (Adler, 1977; 41; 

Hall & Du Gay, 1996; 251). 

 

Adler (1977) menciona que para una persona multicultural el traspaso de fronteras 

implica someterse a cambios en su postura respecto, por ejemplo, a la religión, el 

comportamiento y los valores. Por lo tanto, Adler (1977) constata que una persona que 

vive un extrañamiento sufre por lo menos de cinco diferentes tipos de estrés: 

 

1. El hecho de ser vulnerable muchas veces implica perder la visión de los diferentes 

valores; por ejemplo, de lo que tiene o no importancia o lo que es bueno o malo,  

2. La configuración de la lealtad y la identificación siempre está en constante cambio ya 

que los límites no están definidos. La persona multicultural se ve obligada a seguir lo 

que le dicta la nueva sociedad. 

3. La persona puede sufrir una sensación de pérdida de autenticidad; es decir, la 

reducción de congruencia e integridad, lo cual puede afectar a su identidad.  

4. La energía y el entusiasmo por vivir situaciones nuevas se quebrantan fácilmente lo 

cual puede implicar que la persona simplemente decida evitar ciertas 

responsabilidades y compromisos dentro de la nueva sociedad. 

5. La persona multicultural se puede refugiar en actitudes cínicas donde critica la vida 

de otros que son diferentes, pero este comportamiento sólo expresa inseguridad 

(Adler, 1977; 41). 
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Aunque el extrañamiento puede implicar estrés, sentimientos de pérdida y ambivalencia 

también puede significar algo positivo ya que aumenta la creatividad. Los sentimientos 

de no pertenecer a la nueva sociedad impulsan a crear estrategias para resolver y enfrentar 

distintos problemas que se pueden vivir en una situación multicultural (Hannerz, 1990; 

251). 

 

3. Material y método 

 

El material que utilizaremos para nuestro análisis será la traducción al español de la 

novela De cómo Las Muchachas García perdieron el acento de Julia Álvarez (2007; 345). 

El método que aplicaremos será el hermenéutico que se definirá más adelante.  

 

3.1 Material 

 

Julia Álvarez (1950- ) creció en parte en la República Dominicana y en parte en los 

Estados Unidos. Es autora de varias novelas y poesías, además de libros infantiles. Con 

la novela  De cómo las Muchachas García perdieron el Acento (Álvarez, 2007; 345), 

escrito a finales de la década de 1980, recibió el premio PEN Oakland/Josefine Miles 

Literary Award. Asimismo, ha sido galardonada con otros premios.  

 

La novela De cómo las Muchachas García perdieron el Acento es una épica familiar que. 

trata de los García que, a causa de diferentes circunstancias se ve forzada a huir de la 

República Dominicana a Nueva York, EE.UU. Esta familia la integran el padre Carlos 

(Papi); doctor, la madre Laura (Mami); ama de casa y sus cuatro hijas: Carla, Yolanda, 

Sandra y Sofía.  

 

Los capítulos parecen seguir sin una aparente secuencia lo cual al principio puede parecer 

confuso, empero con el avance del relato el lector va comprendiendo con mayor claridad 

el porqué de los diferentes sucesos. La historia revela una familia que, a pesar de sufrir 

diferentes traumas, como tener que dejar sus raíces y llegar a un país donde tanto el idioma 

como la cultura son totalmente diferentes, se mantiene leal y amorosa.  
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El primer capítulo es contado por un narrador omnisciente, en tercera persona, donde la 

autora se mueve de un personaje a otro con completa libertad y tiene acceso a los 

pensamientos y sentimientos de sus personajes. No obstante, conforme avanza el relato, 

las hijas se turnan para narrar la historia, desde su perspectiva personal. El personaje 

principal es Yolanda; no obstante, las historias de las otras hijas también son expresadas 

en los diferentes capítulos, al igual que las vivencias de los padres. A cada una de ellas le 

ha afectado de diferente manera el cambio de país lo cual se refleja en los distintos 

capítulos.  

 

Además de los quince capítulos la novela está dividida en tres partes; Primera parte: 1989-

1972, segunda parte: 1970-1960 y la tercera parte: 1960-1956. La primera parte se 

concentra en narrar la vida adulta de las hermanas García; la segunda trata acerca de su 

inmigración forzada a los Estados Unidos y la tercera cuenta las memorias de la niñez de 

las hermanas en la isla. Cada parte representa un cambio en la vida de los miembros de 

la familia y cada capítulo narra el proceso de ese cambio a través de uno o varios de los 

personajes. Por lo tanto, la historia se cuenta con una cronología inversa, empezando con 

el final donde Yolanda regresa a su país natal después de haber vivido muchos años en 

los Estados Unidos. El regreso le hace ver a Yolanda que al irse de la República 

Dominicana ella y su familia dejaron la vida privilegiada a la que estaban acostumbrados 

para adaptarse a una nueva realidad. No obstante, sus familiares se han quedado en el 

mismo nivel social donde el estatus es lo más importante y los sirvientes pertenecen a la 

vida cotidiana (Sirias, 2001; 162).  

 

Así mismo, nos parece de suma importancia mencionar la situación política de la 

República Dominicana durante los años 50, ya que es el país de origen de los personajes 

de la novela. En 1930, el General Rafael Trujillo (1891-1961) asumió el control de la 

República Dominicana. Al inicio de su dictadura tuvo mucho éxito en eliminar la deuda 

externa e incrementar la prosperidad en el país. No obstante, empezó a gobernar con un 

control totalitario y las personas que se oponían al régimen fueron asesinadas. A esta 

época se le llamó la “era de Trujillo” y duró 31 años. En 1961 Rafael Trujillo fue atacado 

y asesinado por sus propios soldados (Sirias 2001; 162). Fue por ende durante esta época 

turbulenta que la familia García consideró necesario dejar el país para salvar sus vidas.  
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3.2 La hermenéutica 

 

Nuestra intención es analizar la novela de Álvarez con la ayuda del método hermenéutico. 

Partiendo de nuestro conocimiento previo de la novela hemos podido distinguir algunos 

ejemplos que consideramos que la autora utiliza para subrayar los fenómenos de la 

diáspora, el hibridismo y el extrañamiento para expresar los sentimientos de sus 

personajes. 

 

El verbo “hermeneuin” proviene del griego y significa “interpretar”. La hermenéutica es 

un método de interpretación cuyo propósito es comprender mejor el tema que se quiere 

analizar. La comprensión consiste, entre otras cosas, en el aprendizaje, el conocimiento y 

la experiencia que recopilamos a lo largo de la vida (Birkler, 2008; 160). 

 

Los filósofos Hans-George Gadamer (1900-2002), Paul Ricoer (1913-2005) y Charles 

Taylor (1932- ) introdujeron los conceptos del entendimiento antes de la hermenéutica 

para demostrar que siempre nos vemos influenciados por nuestras experiencias pasadas. 

Empero, Friedrich Schleiermacher (1768-1834) y Wilhelm Dilthey (1833-1911) se 

consideran los fundadores de la hermenéutica como método. Ellos introdujeron un 

sistema de interpretación de textos, el cual se consideraba subjetivo y tenía tres funciones: 

expresar con palabras, explicar y traducir un fenómeno. A través de por ejemplo trabajos, 

materiales recopilados mediante observaciones o con experiencias de otros investigadores 

se podía ampliar la comprensión de un tema (Ödman, 2003; 199). 

Para comprender un tema, los principios metodológicos de la hermenéutica recomiendan, 

por ejemplo: 

 

 1. Coherencia- que la interpretación sea lógica 

 2. Comprensión- tomar en cuenta el todo del trabajo. 

 3. Penetración- la problemática central se debe exponer 

 4. Que sea profundo- todas las preguntas que se hacen se deben poder contestar 

  (Alvesson & Sköldberg, 2008; 598) 

 

Como ya se dijo, la idea principal dentro de la hermenéutica se basa en los conocimientos 

que se han obtenido previamente. Gadamer estableció los términos previos-

conocimientos y pre-juicios como condiciones necesarias para que pueda surgir el 
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entendimiento. El conocimiento previo de una persona puede consistir en varios 

componentes entre los cuales se encuentran: 

 

1. El  lenguaje y los conceptos que tiene una persona  

2. Las creencias y lo que considera verdadero del mundo que la rodea 

3. Experiencias propias obtenidas a lo largo de su vida 

Una persona lleva estos componentes en la interacción con otros y en su intento de 

interpretar fenómenos importantes (Gilje & Grimen, 2007; 336).  

 

Bengt Molander (1988) explica que la comprensión no existe sin antes entender el 

contexto y toma como ejemplo un texto; primero se debe tener un cierto conocimiento de 

la lengua y las palabras utilizadas en él para así poder comprenderlo en su conjunto. 

Cuando se lee el texto, nuevamente la compresión no es la misma que la primera vez ya 

que ésta se ha ampliado (Molander, 1988; 285). Por otro lado, Thuren (2007) comenta 

que la comprensión previa del humano, muchas veces inconsciente, se adquiere en su 

mayor parte a través de las ideas preconcebidas en la socialización con otras personas. La 

interpretación de fenómenos importantes es algo que hacemos todo el tiempo como seres 

sociales, es algo necesario para poder convivir con otros. Esto rara vez crea conflictos ya 

que por lo general existen condiciones culturales y sociales comunes (Thuren, 2007; 184).  

 

No obstante, muchas veces el sentido del fenómeno no queda del todo claro lo cual exige 

un esfuerzo especial y la ayuda de ciertos procedimientos para que el significado se 

entienda. Como ejemplo está el círculo o la espiral para definir la interpretación del 

significado de un fenómeno.  Surge un cambio entre la compresión previa y la 

experiencia, entre la teoría y la práctica o entre una parte y el todo. Es decir, cuanta más 

experiencia se tenga de un tema mayor será la compresión de este.  

 
Figura 1, espiral hermenéutica. 
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Con esta imagen se puede apreciar la espiral hermenéutica, que muestra el movimiento 

constante de la ciencia entre una parte y el todo que se pretende comprender; es decir, 

entre lo que se va a interpretar y nuestro conocimiento previo. 

El punto principal del círculo hermenéutico es que para poder explicar cierta 

interpretación de partes de una obra se debe tener una interpretación del todo o viceversa 

(Gilje & Grimen, 2007; 336). 

 

Por lo tanto, nuestra intención en este trabajo es hacer una interpretación de algunos de 

los ejemplos que utiliza Álvarez en su novela para transmitir el conflicto y la confusión 

que implica la diáspora, el hibridismo y el sentimiento de extrañamiento.  

 

4. Análisis 

 

En este apartado categorizaremos los fenómenos de diáspora, hibridismo y la evolución 

del extrañamiento con la ayuda de algunos ejemplos tomados del libro de Álvarez (2007: 

345). Así mismo nos referiremos a las citas tomadas del libro con su respectiva página 

dentro de paréntesis. 

 

4.1 Manifestaciones de la diáspora 

 

El concepto diáspora se utiliza para describir la migración ya sea voluntaria o forzada. 

(Safran, 1991; 99). Un ejemplo podría ser las personas quienes buscan asilo y refugio en 

otros países por situaciones precarias en su país. Empero, muchas veces este traspaso 

resulta en un sentimiento de pérdida, tanto de los valores, el lenguaje y las costumbres de 

la sociedad como la dificultad de regresar al país de origen en el momento que se desee. 

Así mismo, otra consecuencia podría ser la dificultad de adaptarse al nuevo país así como 

cambios en la identidad ya que tanto el medio ambiente como la cultura son distintos al 

traspasar las fronteras de un país a otro (Bhabha, 1996; 208, Adler, 1977; 41, Kalra, Kaur 

y Hutnyk, 2005). En este apartado escogeremos algunos pasajes donde se puede observar 

la diáspora. 
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a) La diáspora - El desplazamiento de la familia García 

  

La tercera parte del libro que trata de los años 1960-1956 empieza con el capítulo La 

sangre de los conquistadores (235) donde se presenta la causa de la huida repentina de la 

familia de la República Dominicana. Al verse involucrado Carlos en una revuelta contra 

el gobierno de Trujillo llegan dos militares a la casa de los García para interrogarlo. 

Empero, un amigo de la familia logra apaciguar a los dos hombres y les asegura que el 

doctor Carlos ha recibido una beca para ir a trabajar en un hospital en los Estados Unidos, 

así que no tiene motivo alguno para buscar problemas con el gobierno. Al enterarse Laura 

de que todos los papeles ya están listos para irse le entra la nostalgia: “Echará de menos 

esta luz gloriosa que calienta más allá de la piel y que cuaja los árboles de joyas, la hierba, 

el estanque con nenúfares más allá del seto. Piensa en sus ancestros, esos conquistadores 

de piel blanca que llegaron a este Nuevo Mundo sin saber que el oro que buscaban era 

esta luz deslumbrante “(Álvarez, 2007; 255). 

 

Laura experimenta la nostalgia y el sentimiento de pérdida que Adler (1977) describe que 

se pueden sentir al traspasar fronteras, es decir, el simple hecho de saber que no va a poder 

regresar a su país de origen en el momento en que ella desee (Adler, 1977; 41). Al mismo 

tiempo está consciente de que al llegar con su familia a los Estados Unidos tanto la cultura 

como el medio ambiente van a ser distintos, lo que menciona Bhabha (1996) que puede 

resultar en un cambio en la identidad (Bhabha, 1996; 208).  Al prepararse para el viaje 

Laura llora con nostalgia así que una de las sirvientas insiste en traerle un nuevo pañuelo 

y expresa: “No quería que llegara a su nuevo país con un pañuelo sucio, porque yo sé de 

las lágrimas que la esperan allí” (Álvarez, 2007; 266). 

 

La diáspora muchas veces trae como consecuencia una relación problemática con el país 

de acogida, ya que, tanto las costumbres como el lenguaje cambian. La salida forzada del 

país de origen, muchas veces causa vivencias traumáticas. Además al llegar al nuevo país 

puede haber obstáculos y dificultades como por ejemplo querer ser aceptado (Cohen, 

1997; 240). 

 

b) Consecuencias de la diáspora- Las invenciones de Mami  
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Aunque la madre es consciente de un sentimiento de pérdida de sus raíces, la situación de 

querer sobreponerse al extrañamiento ha despertado su creatividad. Por lo tanto, busca 

diferentes maneras para crear algo innovador que le dé el acceso a la nueva sociedad 

(Hannerz, 1991; 251). A pesar de la problemática detrás de la mudanza a un nuevo país, 

la madre se envuelve en una burbuja y empieza a inventar cosas como por ejemplo una 

ducha con jabón incluido o café con crema ya mezclada. Lo que las hijas no entienden es 

que detrás de los inventos de su madre hay un deseo de ser aceptada en el nuevo país. Su 

propia manera de lograr esto es producir algo que llame la atención y, de ese modo, tener 

acceso a la nueva sociedad. La madre sigue pensando como una mujer latina ya que trata 

de hallar la forma de hacer más fácil la vida de un ama de casa. Al mismo tiempo, 

comprende que para poder ser parte de la nueva sociedad necesita cambiar su visión de 

diferentes valores y seguir lo que le dicte la nueva sociedad (Adler, 1977; 41). 

 

Las hijas sienten algo de irritación ya que su madre prefiere, ante todo, sus propios 

inventos en vez de hacer frente a la situación en la que se encuentran para así poder 

adaptarse a la nueva sociedad y se dan cuenta de que: “Allí estaban ellas, tratando de 

integrarse con los americanos…y allí estaba la madre sin un segundo libre para ayudarles 

a descifrar el misterio, inventando artefactos con los que hacer la vida más fácil a las 

mamás americanas” (Álvarez, 2007; 170).   
 

Su lucha para encontrar una manera de integrarse a la sociedad estadounidense se ve 

mermada cuando descubre una nota en el periódico donde uno de sus pensados inventos 

ya está a la venta: “¿De qué servía tratar de competir con los americanos? Ellos siempre 

tendrían ventaja porque, al fin y al cabo, estaban en su país. Mejor sería mantenerse cerca 

de casa” (Álvarez, 2007; 173). En ese momento la madre se siente derrotada y como 

resultado le surge la nostalgia de su país, República Dominicana ya que comprende que 

no va a poder regresar sino que se tiene que amoldar a su nueva realidad (Safran, 1991; 

99). Empero, para poder seguir adelante decide dirigir toda su energía hacía otro lado; a 

su propia familia. 

 

4.2 Manifestaciones del hibridismo 

 

El hibridismo se crea en el instante que una persona traspasa las fronteras. En ese 

momento empieza la mezcla tanto cultural como lingüística. Así mismo, el hibridismo 
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puede conllevar a que la construcción de la identidad sufra diferentes tipos de cambios, 

ya que tanto el medio ambiente como la cultura son distintos al traspasar las fronteras de 

un país a otro (Bhabha, 1996; 208, Nederveen Pieterse & Parekh, 1995; 19). En este 

apartado daremos unos ejemplos del hibridismo. 

 

a) El hibridismo- La nieve  

 

En la segunda parte continua el relato de cómo la familia intenta integrarse a la nueva 

sociedad. Yolanda, que atiende una escuela católica,  ve por primera vez la nieve cuando 

está mirando por las ventanas. Observa con curiosidad los “puntos” blancos de nieve y 

piensa primero que la escuela ha sido expuesta a un bombardeo: “Con cautela miré por la 

ventana. Durante toda mi vida había oído hablar de los cristales blancos que caían del 

cielo en invierno, en Estados Unidos. Desde mi pupitre, vi cómo el fino polvo recubría la 

acera y los carros estacionados. Cada copo era diferente, había dicho la hermana Zoe, 

como una persona, irremplazable y hermosa” (Álvarez, 2007; 205).  
 

En ese momento Yolanda siente cierta esperanza por el futuro. Con el tiempo se ha dado 

cuenta de que su vocabulario en el nuevo idioma la ha ido invadiendo, como copos de 

nieve, dándole la posibilidad de expresar sus sentimientos. El hecho que una persona sea 

consciente del hibridismo y lo que implica es un comienzo del proceso de querer ser parte 

del nuevo país. Al comprender que tanto la cultura como el idioma son distintos y además 

tener el deseo de luchar para poder ser parte es, en sí, un paso más hacia la integración 

parcial o completa al país de acogida (Kalra, Kaur y Hutnyk, 2005; 158). 

 

A pesar de que ella siente que vive entre dos culturas, la de su país natal y la del nuevo 

país, el hecho que empieza a dominar la nueva lengua le abre una nueva perspectiva. 

Comprende que su origen es otro, al igual que su idioma, pero las vivencias en el nuevo 

país y la comprensión de su lengua le han dado la oportunidad de ampliar sus horizontes. 

Aunque el hibridismo muchas veces implica un sentimiento de pérdida, al mismo tiempo 

puede significar algo positivo ya que el sentimiento de querer pertenecer a la sociedad 

crea estrategias para resolver y enfrentar distintos problemas (Hannertz, 1990: 251). 

 

b) El hibridismo –El gato negro  

 



 21

En la tercera y última parte de los años 1960-1956 se describe por qué la familia se vio 

forzada a irse a otro país. En un cobertizo en el jardín de su casa en República Dominicana 

Yolanda encuentra una gata que acaba de parir. A pesar de que le han dicho que no le 

quite a la madre los gatitos, porque aún son demasiado pequeños, pasa por alto la 

sugerencia. Ella esconde a un gatito negro dentro de un tambor, que comienza a golpear 

para poder ocultar los maullidos del pequeño animal. Empero, al llegar a la casa Yolanda 

se arrepiente y lanza al gatito por la ventana. Después de ese incidente el gato regresa en 

sus sueños año tras año: “Todavía me sucede que me despierto a las tres de la mañana y 

trato de penetrar la oscuridad con mi vista. A esa hora, en esa soledad, la oigo, una cosa 

negra y peluda que merodea los rincones de mi vida…” (Álvarez, 2007; 344). 
 

Como metáfora el gato negro representa a las muchachas García que al llegar al nuevo 

país no pudieron de inmediato encontrar la protección a la que estaban acostumbradas en 

su país natal. Ellas, como el gato fueron obligadas a enfrentarse a una nueva realidad y 

dejar atrás lo que les era familiar  Este traslado significó al mismo tiempo una serie de 

cambios que alteraron sus identidades (Sirias, 2001). Como Hall y Du Gay (1996) 

mencionan, la identidad cultural se construye a través de la diferencia, no fuera de esta, 

además las identidades están en un proceso constante de cambio y transformación. Este 

proceso no forzosamente es malo ya que si nos quedamos fuera de ella no hay proceso de 

construcción y evolución de la identidad (Hall & Du Gay, 1996; 251). 

 

4.3 Manifestaciones del extrañamiento 

 

El concepto del extrañamiento  se refiere al sentimiento de alienación o de 

desautomatización que se puede crear en una persona que traspasa las fronteras. Así 

mismo en el idioma español la palabra extrañamiento  significa notar la ausencia de algo 

o alguien. Shklovsky (1978) que fue uno de los precursores rusos del extrañamiento, 

pensaba que la cotidianidad podría automatizar nuestra percepción de las cosas. Para 

evitar esto consideraba él que se deberían presentar a los objetos desde otra perspectiva. 

De este modo se eliminaba la automatización ya que los objetos no eran relevantes sino 

que el relato que había detrás (Shklovski, 1978; 55-70).  

No obstante, aunque el extrañamiento muchas veces puede implicar cierto estrés y 

sentimientos de pérdida también puede significar algo positivo ya que aumenta la 
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creatividad en la persona que lo vive. Este sentimiento de no pertenecer a la nueva 

sociedad puede impulsar a crear nuevas estrategias para resolver y enfrentar los distintos 

problemas que surgen (Hannerz, 1990; 251). Nuestra intención en este apartado es dar 

ejemplos claros del extrañamiento en donde resaltaremos la percepción de rechazo de los 

García en el país de llegada.  

 

a) La percepción del rechazo – La Bruja 

 

La segunda parte de la novela sucede durante los años 1970- 1960 trata acerca de la 

inmigración forzada de un país a otro. En el edificio donde la familia García se ha 

instalado hay una vecina anciana, a quien le ha puesto el sobrenombre de La Bruja. Ésta 

se ha quejado varias veces de la familia y, debido a su reacción, Sandra, que es la segunda 

hermana, se da cuenta de la exclusión que sufre la familia: “Se había quejado en varias 

ocasiones al administrador de la comunidad, desde que se instalaron allí. Argumentaba 

que su comida olía mal, que hablaban muy alto y en idioma extranjero, que las niñas 

parecían una manada de burros” (Álvarez, 2007; 208).  

 

Las quejas de la anciana hacen que Sandra sienta que ella y su familia están afuera de la 

cohesión social, ya que se comportan de un modo que es desconocido para los 

norteamericanos. Sandra se enfrenta a la realidad del extrañamiento, de sentirse excluida 

y comprende que necesita asimilar e integrarse a la nueva sociedad (Safran, 1991; 99). 

 

A pesar de las amargas quejas de La Bruja, cada vez que hacen algún ruido, Sandra 

siempre trata de provocarla. Para ella la anciana representa el diablo, o la nueva sociedad 

donde se encuentran, hecho que se refuerza ya que la anciana vive debajo del 

departamento de la familia: “En ocasiones cuando Sandi, jugando, toreaba a Yoyo con 

una toalla, gritaba “Olé!” cada vez que escapaba de la muerte, y zapateaba de 

alegría...Después de hacerlo sentía remordimiento, pero no podía evitarlo” (Álvarez, 

2007; 209). 

 

El extrañamiento se hace aún más evidente con el hecho de que Sandra no acepta del todo 

que ahora su familia vive en Estados Unidos porque su educación, además de sus 

tradiciones todavía pertenece a la República Dominicana. Un factor importante para 
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poder lograr ser parte de una nueva sociedad implica aceptar las diferencias más que 

negarlas. Lo desconocido muchas veces vuelve a una persona más activa y creativa para 

de ese modo poder resolver los problemas que se presentan (Hannerz, 1990; 251; 

Shklovski, 1978; 55-70). 
  
b) La percepción de la otredad- Los García como intrusos  

 

En la segunda parte se menciona también la lucha que experimentan para poder adaptarse 

a su nuevo país. Una de las actividades cotidianas que esto incluye es ir a la escuela lo 

que causa ciertos conflictos y sentimientos de malestar a las hijas. En el caso de Carla, 

que es la hija mayor, no ha querido seguir en la escuela católica de su zona, ya que esto 

significaría repetir año y además estar con sus hermanas menores. En lugar de esto ha 

pedido poder empezar su séptimo grado en una escuela que queda más lejos. 

 

En el camino siempre pasa por una zona con una cerca y un letrero que dice: “Private. No 

trespassing” (Propiedad Privada. Prohibido el paso). Carla piensa que es un poco extraño 

ya que ella sólo encuentra la palabra “trespassing” en la oración del Padrenuestro en 

inglés (Forgive us our trespasses; perdona nuestras ofensas). Al poco tiempo, sin 

embargo, el letrero de intrusión empieza a tener un significado más profundo para Carla. 

Ella siente que realmente está entrometiéndose en la propiedad privada de un país extraño 

al cual no pertenece.  

 

El traspaso de fronteras muchas veces significa tener que aprender acerca de una cultura 

nueva y desprenderse de la antigua lo cual en la transición implica un sentimiento de 

confusión. La tensión que esto implica hace vulnerable a la persona ya que, por ejemplo, 

sus valores, aprendidos desde la niñez, tienen que ajustarse a la nueva realidad. De igual 

manera, puede sentir una pérdida de su antigua identidad y dificultad en encontrar una 

nueva (Adler, 1977; 41; Hall & Du Gay, 1996; 251). Unos cuantos niños en su clase la 

empiezan a molestar en los recesos, ya que se ve diferente y no habla bien inglés. Carla 

los ve y puede constatar que: “Sus rostros no dejaban traslucir el menor indicio de calidez 

humana… Sus cuerpos pálidos no parecían reales sino que eran como disfraces que 

estuvieran usando para hacer el papel de sus perseguidores…” (Álvarez, 2007; 190).  
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Carla ve a esos niños y se siente totalmente afuera. Nuevamente, el extrañamiento se hace 

presente y se puede observar lo que Bhabha (2002) menciona en su teoría acerca de las 

implicaciones al traspasar fronteras y adentrarse a una cultura nueva. A Carla esta nueva 

realidad le causa angustia y miedo de no ser aceptada, de ser distinta. De nuevo se puede 

observar el estrés que implica el cambio de país (Adler, 1977; 41; Bhabha, 2002; 308).  

 

Al mismo tiempo, a  Carla es a quien le ha afectado más el exilio de su familia y sufre 

más la pérdida de su cultura que sus otras hermanas. Desea regresar a casa y siente que 

ha perdido todo al mudarse a Estados Unidos al mismo tiempo que le confunden estos 

sentimientos encontrados (Sirias, 2001; 162; Kalra, Kaur y Hutnyk, 2005; 158). La 

frustración que siente al no lograr integrarse a la nueva sociedad aumenta su añoranza por 

su país de origen. Al sentir que no tiene poder sobre las nuevas situaciones que vive en 

Estados Unidos se refugia en los recuerdos de su niñez, las costumbres y todo a lo que 

estaba acostumbrada. La condición de Carla es lo que Adler (1977) describe como el 

estrés que surge al traspasar fronteras. Este hecho implica someterse a cambios que 

muchas veces van en contra de los valores del país de origen y, por lo tanto, afecta a la 

propia identidad (Adler, 1977; 41). 

 

c) La presencia del extrañamiento positivo - La misionera  

 

En la primera parte, que incluye los años 1989-1972, Yolanda regresa a la República 

Dominicana, después de haber estado ausente durante varios años, para buscar sus raíces. 

Se dirige a la casa de los parientes que pertenecen a una familia adinerada donde 

sirvientes, choferes y cocineros se incluyen en la vida cotidiana. En el momento que ella 

se encuentra fuera de la casa le viene un sentimiento de no pertenecer y descubre que ha 

cambiado tanto su identidad como su manera de vestir; esto lo podemos observar en la 

siguiente cita: “Yolanda se ve tal y como la verán ellos: raída, con su falda de algodón 

negro y la blusa de puntos, las sandalias y el alborotado cabello negro recogido con un 

cintillo. Parece una misionera…una de esas muchachas del Cuerpo de Paz que no se 

arreglan y dedican sus vidas a andar por el mundo haciendo cosas supuestamente buenas” 

(Álvarez, 2007; 14, 15).  
 

La manera en que Yolanda se compara con una misionera y la conciencia de su vestimenta 

demuestra que ella se ha convertido en un híbrido cultural; es decir, que ha tomado una 
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posición entre dos identidades culturales (Hall & Du Gay, 1996; 251). El misionero, cuya 

prioridad es ayudar al necesitado, ve la vestimenta como algo secundario, algo que pierde 

su significado en la situación precaria. Después de haber estado acostumbrada a un cierto 

nivel social donde sirvientes y ayudantes eran parte de lo cotidiano, la vida en los Estados 

Unidos ha implicado un cambio de estatus.  

 

Una de las cosas donde se refleja este cambio social ha sido en la ropa que ha perdido su 

importancia ante los problemas más precarios que se han presentado en su lucha para 

integrarse al nuevo país. Así mismo el cambio a los Estados Unidos ha implicado una 

pérdida de su antigua cultura y ya no obedece a los mismos códigos de su antiguo país 

(Bhabha, 2002; 308). No obstante, para sus parientes, la manera de vestirse y las 

apariencias expresan la posición que se tiene dentro de la sociedad: “Te ves horrible -

declara Lucinda-. No te lo tomes a mal, pero estás demasiado flaca y tu cabello necesita 

un corte “(Álvarez, 2007; 15).   
 

Para Yolanda esa crítica ya no tiene el mismo efecto que a lo mejor hubiera tenido hace 

unos años ya que ella ha vivido en la margen entre dos países y día a día ha ido perdiendo 

el contacto con su identidad cultural de origen (Bhabha, 2002; 308). Este factor se puede 

deber a que en su país de origen ha perdido su estatus social y se ha visto obligada a 

integrarse a la nueva sociedad en donde actualmente vive. Así mismo la cotidianidad que 

vivió hizo que se automatizara su percepción de las cosas y al cambiar de país tuvo que 

modificar su perspectiva para poder adaptarse (Shklovski, 1978; 55-70).  

Los sentimientos encontrados de Yolanda, al regresar a su país natal, la hacen ver con 

otros ojos a sus parientes. Lo que antes era de suma importancia para ella, como por 

ejemplo, el aspecto físico, ya no lo es. Ese sentimiento ha sido remplazado por otras 

preocupaciones, como el de ser aceptado y la búsqueda de la propia identidad. En ese 

momento ve con otros ojos a su prima: “Ésta prima que no tiene pelos en la lengua. Con 

su traje pantalón de marca y el cabello lleno de mechas rubio platino, peinado en la 

peluquería, Lucinda parece una modelo dominicana, un estilo que a Yolanda siempre le 

hace pensar en una prostituta cara” (Álvarez, 2007; 15). 

 

Para sus parientes que se quedaron y no tuvieron que vivir ningún cambio siguen vigentes 

las viejas tradiciones e ideas porque demuestran el lugar que tiene la familia dentro de la 
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sociedad. Empero Yolanda experimenta una actitud cínica hacia su prima y la crítica por 

ser diferente a comparación con los nuevos valores de la sociedad a los que ella ha tenido 

que adaptarse. Así mismo es un tipo de extrañamiento hacía la sociedad y al estatus social 

que antiguamente tenía en su país natal. Se ha convertido en una persona multicultural 

que ha tenido que romper con su antigua cultura para poder integrarse y ser aceptada en 

la nueva sociedad (Adler, 1977; 41; Hall & Du Gay, 1996; 251). 

Empero, el extrañamiento que Yolanda primero sentía al llegar a los Estados Unidos la 

impulsó muchas veces a crear estrategias para de ese modo resolver los problemas que se 

presentaban (Hannerz, 1990; 251). Al salirse de su zona de comodidad que había tenido 

en la República Dominicana le dio una nueva perspectiva de la habitual visión de 

la realidad lo que implicó un crecimiento en su desarrollo (Shklovsky, 1978; 55-70). 

 

5. Conclusiones 

 

Una de nuestras preguntas que se trataron en este trabajo era de cómo se manifestaban la 

diáspora, el hibridismo y el extrañamiento en la novela de Julia Álvarez. Con la ayuda 

de nuestro análisis escogimos algunas situaciones donde se hicieron presentes dichos 

conceptos.  

 

La diáspora se hace evidente en el capítulo La sangre de los conquistadores ya que la 

familia García se ve forzada a salir del país por circunstancias de vida o muerte. El hecho 

de traspasar fronteras conlleva a diferentes consecuencias, entre ellos está el mismo 

trauma de tener que huir de su país de origen para salvar sus vidas y no poder regresar. 

Así mismo pueden encontrar problemas como por ejemplo con el nuevo idioma, la misma 

sociedad, la cultura y su propia identidad ya que en muchos aspectos van a resultarles 

distintos de su país de origen. Otro aspecto de la diáspora se puede observar en el pasaje 

de las Invenciones de Mami ya que se menciona la nostalgia que siente al perder sus raíces 

y como la nueva situación afecta hasta la misma identidad de toda la familia (Bhabha, 

2002; 308; Cohen, 1997; 240; Kalra, Kaur & Hutnyk, 2005; 158).  

 

En Nieve se puede observar cómo cambia el hibridismo a través de una lucha constante 

para poder adaptarse al nuevo país. Surge al mismo tiempo una mezcla tanto cultural 

como lingüística lo cual puede conllevar a cambios en la identidad (Bhabha, 1996; 208, 
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Nederveen Pieterse & Parekh, 1995; 19). En este capítulo se puede observar como el 

deseo tan fuerte de Yolanda la impulsa a querer adaptarse para de este modo poder ser 

aceptada y pertenecer al nuevo país (Kalra, Kaur & Hutnyk, 2005; 158). A pesar de que 

el hibridismo muchas veces implica un sentimiento de pérdida puede también crear 

mecanismos para resolver problemas que se pueden presentar en la nueva sociedad 

(Hannertz, 1990: 251). 

 

Así mismo en el capítulo acerca del Gato negro se describen las consecuencias que puede 

tener el hibridismo, tanto cultural como social. A través de los personajes de la novela se 

destaca el proceso doloroso que implica ser arrancado de la raíz para ser forzado a 

adaptarse a una cultura nueva y totalmente desconocida. Una sociedad incluye diferentes 

constelaciones de valores y actitudes lo cual hace difícil para una persona externa 

adentrarse en ella (Adler, 1977; 41). La sociedad hoy día incluye muchas culturas 

diferentes que pasan por cambios constantes. Empero, estas culturas no existen de manera 

paralela sino se entremezclan, lo que la mayoría de las veces causa un conflicto interior 

en la persona que traspasa la frontera. Muchas veces se utiliza la expresión multicultural 

para describir justamente esa situación que vive Yolanda y su familia (Bhabha, 2002; 

308).  

 

El extrañamiento se describe en los pasajes de La Bruja, Los García como Intrusos y La 

Misionera los cuales mencionan el sentimiento de no ser aceptado y no poder integrarse 

a la nueva sociedad. En el pasaje de La Bruja se describe el sentimiento de alienación, es 

decir, de sentirse excluido de la sociedad en la que se vive a causa de ser diferente 

(Shklovski, 1977; 121). En Los García como Intrusos se puede observar como el traspaso 

de fronteras muchas veces implica aprender acerca de una nueva cultura y desprenderse 

de sus raíces. La tensión que esto implica hace que la persona se vuelva vulnerable, ya 

que sus valores aprendidos desde la niñez se ven afectados y ocurre  un sentimiento de 

pérdida (Adler, 1997; 41; Hall & Du Gay: 1996; 251). 

 

Este fenómeno de extrañamiento también se puede observar a la inversa en el capítulo de 

La misionera donde Yolanda se ve a sí misma como alguien que ya no pertenece a la vida 

a la que estaba acostumbrada en la Republica Dominicana, ya que tanto su aspecto físico 

como su perspectiva de ver las cosas ha cambiado (Shklovski, 1977; 121). Una persona 



 28

que llega a un nuevo país se ve forzada a vivir en una sociedad diferente y dejar ir ciertas 

partes de su antigua cultura. Al mismo tiempo ésta situación puede crear diferentes tipos 

de estrés, lo cual crea una confusión en la identidad de la persona (Adler, 1997; 41; Hall 

& Du Gay: 1996; 251).  

 

Con la ayuda del siguiente pasaje en La Misionera hemos podido ampliar nuestro 

conocimiento sobre la segunda pregunta de nuestro trabajo. En este se cuestionaba si 

existía algún tipo de evolución en el tratamiento del extrañamiento. Pudimos observar 

que al regresar a su país de origen Yolanda descubre que ella no es como antes y ve con 

otros ojos a sus parientes. Ellos se han quedado sin ningún cambio ya que siguen con sus 

viejas tradiciones e ideas para asegurar el lugar que tienen dentro de la sociedad. Yolanda 

en cambio ha tenido que romper con su antigua cultura y así crear estrategias para de este 

modo poder adaptarse y conseguir un lugar en la nueva sociedad (Hannerz, 1990; 251). 

Esto podría apreciarse como una evolución del extrañamiento puesto que con su llegada 

a otro país ha tenido que salirse de sus costumbres cotidianas y poner más esfuerzo y 

creatividad para poder evolucionar. Otro aspecto que tuvo que cambiar fue su nivel de 

percepción de la realidad para enfrentarse a las relaciones y situaciones imprevistas 

(Shklovski, 1978; 55-70).   

 

Apesar de sentirse afuera Yolanda y su familia finalmente tuvieron que dejar ir sus 

costumbres y hábitos para de este modo modificar la habitual visión que tenían de la 

realidad para poder adaptarse al nuevo país. Esta misma situación es más común hoy día 

ya que hay un gran movimiento de personas, tanto voluntario como forzado, que traspasan 

las fronteras. Así mismo, la tecnología de por ejemplo el correo electrónico o el Skype ha 

hecho posible que las personas puedan estar en contacto con el mundo a su alrededor con 

más facilidad. Esto a su vez ha conllevado a que los países hoy día se han convertido en 

sociedades multiculturales donde los diferentes lenguajes y la mezcla de cultura pueden 

enriquecer nuestra visión de la vida. 

 

Finalmente un tema que consideramos podría ser de interés es analizar con la ayuda de 

los términos de diáspora, hibridismo y extrañamiento la continuación de esta novela de 



 29

Álvarez titulada en español ¡Yo! (Álvarez, 1997; 309). De este modo se podría comprobar 

si los tres términos siguen teniendo el mismo peso que antes o si han evolucionado en 

diferentes direcciones. 
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