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Casey 1 

 Desde la llegada de los seres humanos a Latinoamérica, la naturaleza ha sido una parte 

integral de su vida.  En su literatura y en sus dioses, los indígenas muestran un respeto y 

admiración por la tierra y los recursos naturales.  Los olmecas, la primera civilización en 

Mesoamérica, construyeron pirámides truncadas que imitan a los volcanes.  Su dios de la lluvia 

era un jaguar con características de un infante humano (Chang-Rodríguez 31).  Esta mezcla entre 

lo natural y lo humano indica la dependencia de los olmecas de la tierra y la integración de la 

naturaleza en sus vidas diarias. 

 También, la civilización maya-quiché, originada en los olmecas, demostraba una 

conexión con la tierra.  Su libro sagrado, el Popol Vuh, dice que el creador hizo al hombre de 

maíz (Chang-Rodríguez 32).  Como alimentación diaria y parte del origen de los mayas, el maíz 

tenía una importancia grandísima en su cultura.  También, existían culturas en el Valle de 

México como la de Teotihuacán y los toltecas que alababan a la divinidad Queztalcóatl, una 

serpiente emplumada.  La cultura de Teotihuacán construyó las pirámides del Sol y de la Luna y 

el Templo a Quetzalcóatl (Chang-Rodríguez 33).  Más que un recurso, la naturaleza representa 

algo divino y poderoso para los indígenas.   

 Los aztecas absorbieron las culturas toltecas-chichimecas y respetaron la tierra como lo 

hicieron las otras civilizaciones indígenas.  La agricultura era una actividad importante para los 

aztecas, y su religión fue basada en las observaciones de los astros y la naturaleza.  Tenían un 

dios del sol y de la guerra que se llamaba Hutizilopolski.  Su preocupación con la naturaleza era 

tan grande que hacían sacrificios humanos diariamente para alimentar a los dioses y asegurar que 

los ciclos del sol continuaron (Chang-Rodríguez 34). 

 Semejantemente, los incas absorbieron todas las culturas precedentes en los Andes de 

Sudamérica y basaron su imperio en la agricultura.  Ellos tenían ayllus, grupos de familias que 
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cultivaban la tierra.  Según la historia de los incas, Viracocha, el dios del sol, mandó a sus hijos 

Manco Cápac y Mama Ocllo para fundar el imperio incaico cerca del Lago Titicaca.  Además, 

Pacha Mama representaba a la Madre Tierra, y había una inclinación colectivista para compartir 

los bienes de la tierra (Chang-Rodríguez 37-40).  La tierra tiene un papel en todas las partes de la 

sociedad incaica: en su estructura social, en su religión, y en su historia. 

 Con el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en 1492, la conquista de los 

españoles empezó en Latinoamérica.  Sin embargo, la tierra siguió teniendo un papel importante 

en la historia de América Latina.  De hecho, casi todos los cronistas1 escribieron descripciones 

de la tierra.  Muchas veces, sus textos incluyen el concepto de locus amoenus, la idea de que la 

tierra es un paraíso.  Por ejemplo, cuando Colón llegó a San Salvador, dijo que “la tierra es más 

la bella que ojos humanos jamás han visto.”  También, en su crónica Diaro a bordo: el primer 

viaje a las Indias, dice que “esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy verdes y 

muchas aguas y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña, y toda ella verde, que es 

placer de mirarla” (150-152).  Aunque Colón ve la tierra como un recurso natural, él está 

también muy impresionado por la abundancia y la hermosura de la tierra de Latinoamérica. 

 Como Colón, el cronista Hernán Cortés se enfoca en el paisaje en sus cartas, y él también 

describe la tierra como un locus amoenus.  La disponibilidad de agua es esencial en el paraíso, y 

Cortés aserta que “la una de estas dos lagunas es de agua dulce, y la otra, que es mayor, es de 

agua salada” (142-143).  Además, Cortés enumera los productos en el mercado, mostrando la 

abundancia de la tierra.  Él observa que los aztecas “venden todos los linajes de aves que hay en 

la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, 

pajaritos en cañuela, papagayos, búharos, águiles, halcones, gavilanes, y cernícalos” (178-180).  

                                                 
1 Cronistas- personas que escriben crónicas, documentos que presentan eventos en una manera de cronología y 
representan los primeros textos sobre Latinoamérica escritos por europeos. 
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Cortés sólo describe los productos útiles de la tierra con su mentalidad guerrera y los valores de 

los destinatarios2 en mente.  Sin embargo, sus descripciones indican que Cortés había encontrado 

una tierra de vastas riquezas naturales. 

 Otra obra de la Conquista que incluye el concepto de locus amoenus es el poema épico 

La Araucana por Alonso de Ercilla y Zúñiga.  En la primera parte del poema, Ercilla y Zúñiga 

describe Chile como una “fértil provincia” (25).  También, una de los protagonistas del poema es 

la indígena Tegualda, y cuando ella relata su historia de una fiesta, ella dice “el agua clara en 

torno murmuraba, / los árboles movidos por el viento / hacían un movimiento y un ruido / que 

alegraban la vista y el oído” (109-112).  Además de destacar a los indígenas como nobles y 

fuertes en su poema, Ercilla también hace una conexión entre la naturaleza y la historia de los 

indígenas.  Ercilla muestra que los indígenas tienen una relación íntima con el paraíso 

latinoamericano a través de su obra. 

 Este tema de la naturaleza en Latinoamérica continúa en la literatura de los criollos3 del 

Nuevo Mundo.  En el poema epistolar de Bernardo de Balbuena Carta del bachiller Bernardo de 

Balbuena a la señora doña Isabel de Tobar y Guzmán, Balbuena describe la naturaleza de 

México como un locus amoenus.  Las obras de Balbuena representan una transición en la 

identidad americana, vista en su orgullo por su hogar, la tierra abundante de Latinoamérica.  En 

su descripción de la naturaleza, él dice:  

 Bañada de un templado y fresco viento, 
 donde nadie creyó que hubiese mundo 
 goza florido y regalado asiento. 
 
 Casi debajo el trópico fecundo 
 que reparte las flores de Amaltea 
 y de perlas empreña el mar profundo, 

                                                 
2 Destinatario- los receptores de los relatos de los conquistadores, tienen una influencia en su manera de escribir para 
que los conquistadores ganaran riquezas y fama. 
3 Criollos- la primera generación que nació en el Nuevo Mundo con padres de la Península Ibérica. 
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 dentro en la zona por do el sol pasea, 
 y el tierno abril envuelto en rosas anda, 
 sembrando olores hechos de librea (34-42) 

Como las características típicas de un locus amoenus, Balbuena menciona el viento, las flores, el 

agua, y el clima perfecto.  Sus alabanzas a la tierra muestran que la abundancia en la naturaleza 

influye a todos los que viven en Latinoamérica. 

 Durante el Siglo de las Luces, la literatura neoclásica continuó el concepto de la tierra 

latinoamericana como un locus amoenus.  En sus poemas en Alocución a la poesía, Andrés Bello 

describe la naturaleza de Latinoamérica como una inspiración de la poesía.  Su poema 

“América” dice “la tierra, al hombre sometida apenas; / y las riquezas de los climas todos / 

América, del Sol joven esposa / del antiguo Océano hija postrera / en su seno feraz cría y 

esmera” (57-61).  Según Bello, la tierra de América es joven y bella en contraste con la 

civilización corrupta de Europa.  Además, Bello menciona la naturaleza de todos de los países en 

Latinoamérica.  Por ejemplo, en su descripción de Chile, afirma que “los valles / de Chile 

afortunado, que enriquecen / rubias cosechas, y süaves frutos” (74-76).  Bello destaca la 

abundancia y belleza de su hogar para demostrar que el campo de América es mejor que las 

ciudades y la barbarie de Europa. 

 La importancia de la naturaleza en la literatura latinoamericana también se ve en el 

poema de José María Heredia, “En el Teocalli de Cholula.”  Heredia considera la naturaleza 

como algo espiritual y bello.  Él habla de “los campos fertilísimos” (16) y describe la Naturaleza 

con un “N” mayúscula.  Heredia tiene un respeto grande por la abundancia de la tierra.  Además, 

Heredia describe un volcán que todavía existe a pesar de la caída de los aztecas.  Con 

admiración, él dice “Fatigar a la tierra con su gloria. / Fueron: de ellos no resta ni memoria. / ¿Y 

tú eterno serás?” (88-90).  El volcán y la naturaleza no cambian a través del tiempo, pero la vida 
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humana siempre tiene un final.  Para Heredia, la naturaleza merece un respeto debido a su poder 

y magnitud superior a la de los humanos y su influencia de experiencias espirituales. 

 Finalmente, en Civilización y barbarie: vida de Juan Facundo Quiroga, Domingo 

Faustino Sarmiento describe la conexión entre los guachos4 y la tierra.  En contraste con las 

obras previas, Sarmiento cree que la naturaleza y los gauchos representan la barbarie y son una 

fuerza negativa para el progreso de Argentina.  A pesar de esta representación negativa, 

Sarmiento tiene respeto por las habilidades de los gauchos porque ellos comprenden la 

naturaleza; por eso, los gauchos argentinos tienen un papel muy ambivalente.  Cuando habla del 

terreno americano, Sarmiento dice que hay “grandiosas escenas naturales, y sobre todo [una] 

lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena” (9-10).  Inmediatamente, Sarmiento 

asocia la naturaleza con la barbarie dónde los personajes indígenas medran.  Aunque Sarmiento 

representa la naturaleza en una manera negativa, es obvio que la tierra tiene un papel integral en 

Argentina, especialmente para los gauchos que entienden esta fuerza misteriosa. 

 Esta obsesión con la tierra no pasa sin razón.  Latinoamérica tiene uno de los niveles de 

biodiversidad5 más altos en el mundo.  Según el concepto de biophilia6, es natural que la tierra 

tenga una influencia grande en la cultura y literatura de la gente de Latinoamérica.  Además, en 

un artículo famoso de Norman Myers et al. (853-858), ellos definen los hotspots de 

biodiversidad, lugares con concentraciones altas de especies endémicas7 y niveles excepcionales 

de destrucción de hábitat.  Con esta información, los científicos pueden enfocarse en reforzar las 

ideas de conservación de los recursos limitados.   

                                                 
4 Gauchos- gente de los pampas de Argentina. 
5 Biodiversidad- la suma de las varias formas de vida al nivel de los genes, las especies, y las ecosistemas. 
6 Biophilia- “a predisposition in humans to like biological diversity” (Primack 530). 
7 Endémico- una especie que solo existe en una región especifica en el mundo. 
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 De los 25 lugares que los científicos definen como hotspots de biodiversidad, siete están 

en Latinoamérica.  También, de los cinco hotspots que contienen los niveles más altos de 

vertebrados y plantas endémicas, tres están en América Latina.  En cuanto a números y tipos de 

especies, los Andes tienen el nivel más alto de biodiversidad en el mundo.  Esta región, que se 

extiende desde Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina, incluye 1/6 de especies de plantas 

en el mundo en menos de un por ciento de la tierra del mundo (Myers et al. 853-858).  Sin duda, 

esta riqueza de biodiversidad ha influido la conexión entre la gente y la naturaleza en 

Latinoamérica.   

 En la literatura moderna de Latinoamérica, la tierra todavía tiene un papel prominente.  

La gente autóctona depende de los recursos naturales para sobrevivir, e históricamente, existe un 

choque inevitable entre el hombre y la naturaleza.  Los movimientos ambientales surgieron en el 

siglo XX.  Específicamente, “fueron los años sesenta los que vieron un primer auge del 

movimiento ecologista” (Binns 11).  Por eso, la naturaleza es especialmente destacada en la 

literatura moderna, y así nació la ecocrítica.  La ecocrítica es un tema de interés en varios 

campos, como en las ciencias, en la literatura, en la historia, y en la antropología.  Debido a los 

eruditos diversos que analizan este concepto, hay muchas definiciones de la ecocrítica. 

 Desde una perspectiva básica, la ecocrítica es “una crítica literaria ecológica” (Binns 16), 

y la meta de la ecocrítica es “examining natural-cultural relations” (Howarth 7).  Según una 

erudita preeminente, Cheryll Glotfelty, “la ecocrítica es el estudio de las relaciones entre la 

literatura y el medio ambiente” (Binns 16).  Además, Glotfelty dice que considera “the 

relationship between human culture and the environment” (Smith 29).  Se necesita considerar la 

literatura y la cultura como influencias conjuntas del medio ambiente.  Cuando la idea de crisis 
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ecológicas emergió, había una necesidad de analizar las relaciones entre los seres humanos y el 

medio ambiente a través de la literatura, la historia, y la cultura del pasado. 

 Sin embargo, la base de este movimiento es complicada.  Una afirmación común es que 

“la crisis ecológica empezó en América con la llegada de los españoles” (Binns 15).  Como fue 

mencionado previamente, las poblaciones indígenas vivían en armonía con la tierra, pero los 

españoles veían la tierra como un recurso para enriquecerse cuando llegaron a las Américas.  Por 

eso, “la crisis ecológica es inseparable de la crisis étnica y la historia latinoamericana de la 

resistencia contra la conquista, la colonia y el neoimperialismo económico ha sido siempre, en el 

fondo, una larga lucha contra el etnocidio y el ecocidio” (Binns 15).  Debido a esta conexión 

indígena con la naturaleza, no se puede separar la degradación de la tierra de la degradación de 

los indígenas.   

 También, los efectos del daño al medio ambiente tienen varios efectos que dependen de 

la riqueza de la biodiversidad y de la gente en la región.  En el tercer mundo como el de 

Latinoamérica, “la energía es barata y el medio ambiente sufre en silencio” (Binns 13).  Cuando 

la gente no tiene un nivel alto de vida, no se puede evitar la degradación de la tierra.  Poblaciones 

pobres, especialmente la de los indígenas, son explotadas por la codicia de los ricos para obtener 

la abundancia de recursos naturales del tercer mundo. Además, es un hecho que “la devastación 

de la naturaleza produce hambre y miseria” (Binns 14).  Por eso, la gente y la tierra están 

interconectadas fuertemente.  Cuando el medio ambiente sufre explotación, la gente pierde sus 

recursos y su manera de vida empeora.  Según Binns, “al talar los bosques y al contaminar a la 

tierra, nos estamos automutilando” (10).  Aunque estamos ganando recursos naturales en países 

ricos, también estamos degradando la tierra, un recurso finito que no podemos resucitar 

fácilmente. 



Casey 8 

 Debido a esta degradación de la tierra, la ecocrítica es necesaria para dar atención a estos 

problemas mundiales.  Según Howarth, un ecocrítico es “a person who judges the merits and 

faults of writings that depict the effects of culture upon nature, with a view toward celebrating 

nature, berating its despoilers, and reversing their harm through political action” (“Some 

Principles” 69).  La ecocrítica destaca el papel de la tierra en la literatura y tiene un enfoque en 

preservar la naturaleza.  Además, Glotfelty espera que la ecocrítica inspire acciones para 

conservar el medio ambiente.  Ella dice que “reading is an energy transfer and that critics and 

teachers act as mediators between poetry and the biosphere, releasing the energy and information 

stored in poetry so that it may flow through the human community and be translated into social 

action” (xxviii).  Más que un comentario sobre la influencia de la cultura en la tierra, la 

ecocrítica es un movimiento para tomar acción en la preservación del medio ambiente a pesar de 

la destrucción de seres humanos. 

 Sin embargo, en un campo con tantas disciplinas como la ecocrítica, es necesario 

cuestionar las fuentes de las obras.  Por ejemplo, sin un conocimiento de la ecología, ¿cómo se 

puede escribir sobre “literary ecology” (Howarth “Ego or Eco” 3)?  Una vez Howarth afirma que 

“ecology describes the relations between nature and culture” (“Some Principles” 71).  Desde la 

perspectiva científica, esta definición no describe la ecología.  Una definición con una fundación 

en las ciencias es: “the scientific study of the interaction of organisms with their living and 

nonliving (abiotic) environment” (Purves et al. G-8).  La cultura está completamente separada de 

los estudios de ecología.  La mayoría de los ecocríticos no tienen un fondo fuerte en el estudio de 

las ciencias; por eso, ellos no entienden las interacciones de la naturaleza y pueden a la vez 

contribuir al antropocentrismo, irónicamente lo que la ecocrítica está tratando de remediar.   
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 Con un entendimiento de las interacciones complicadas de ecología, un ecocrítico puede 

adoptar el concepto de biocentrismo.8  Según Manes, “biocentrism brings to bear the science of 

ecology upon the exclusionary claims about the human subject.  From the language of humanism 

one could easily get the impression that Homo sapiens is the only species on the planet worthy of 

being a topic of discourse.  Ecology paints quite a different, humbling, picture” (24).  

Científicamente, la ecología muestra que todos los organismos están interconectados, y negar la 

importancia de estas relaciones es peligroso para la sobrevivencia del sistema entero.  Por eso, el 

biocentrismo corrige el egoísmo del antropocentrismo y alenta un entendimiento completo de 

ecocrítica. 

 También, hay una nostalgia que existe en la ecocrítica debido a la relación íntima entre 

los indígenas y la tierra virgen que existía antes de la llegada de los españoles.  Del pasado de 

Latinoamérica, Binns dice “la felicidad, la comunidad orgánica y el paraíso perdido existieron, 

de verdad existieron, pero siempre antes” (24).  Con la destrucción antropogénica de la tierra, el 

locus amoenus que existía en Latinoamérica está desapareciendo.  La idea que un medio 

ambiente continúa sin la influencia de los seres humanos es un sueño que sólo existe en el 

pasado.  Según Binns: 

  Contra el caos, la búsqueda de la armonía.  Recuperar la idea de un pasado mejor, tanto 

 en la vida como en la poesía, es reclamar la armonía en desafío a la destrucción  

 imperante.  Como constructor de un nuevo oikos en la tierra, como rescatador de edades 

 de oro y acicate para una sociedad adormecida, el poeta se convierte en portavoz de la 

 esperanza en medio de nuestra crisis ecológica. (27) 

                                                 
8 Biocentrismo- el concepto que todos los organismos del mundo son iguales. 
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Hay una esperanza que la voz de ecocrítica pueda resucitar el paraíso que existía.  Los ecocríticos 

representan la voz de la naturaleza, una voz nostálgica que recuerda el respeto que venía de las 

relaciones íntimas entre los indígenas y el medio ambiente. 

 Sobre todo, la ecocrítica es un “emancipatory movement” (Glotfelty in Smith 30).  Los 

ecocríticos escriben “to rehabilitate the ‘voice of nature’” (Smith 30).  Después de la llegada de 

los europeos, el valor intrínsico de la naturaleza fue olvidado.  Como los indígenas, la tierra fue 

conquistada y oprimida.  Para reparar la relación entre seres humanos y el medio ambiente, 

Smith dice que “nature has been unjustly dominated and must be liberated, “given voice”; and 

this domination stems from an alienated, pathological “anthropocentric” ideology that must be 

cured by reconnecting human culture with nature” (31).  La voz de la tierra puede reaparecer con 

un regreso a los valores que las poblaciones indígenas tenían antes de la conquista.  Con un 

reconocimiento de los valores intrínsicos de la naturaleza, los seres humanos se pueden 

reconectar con el medio ambiente y evitar la destrucción de la tierra y por sí mismos.  

 También, esta idea de la naturaleza y la cultura tiene una base en los conceptos 

ecológicos.  Según Binns, “el ser humano se porta de manera anti-natural cuando viola los 

procesos cíclicos de la biosfera y vulnera la sustentabilidad del sistema...una dicotomía entre 

cultura y naturaleza o civilización y barbarie” (19).  Para obtener una armonía entre los seres 

humanos y el medio ambiente, es necesario entender los ciclos de la biosfera.  Este 

entendimiento se puede originar en dos fuentes: en el respeto indígena o en el conocimiento 

científico moderno.  Además, sin esta relación con la tierra, el ser humano no podrá sobrevivir.  

Desde una perspectiva científica, “un ecosistema en estado de clímax –que nunca es estático, 

sino más bien un proceso dinámico de gran flexibilidad— tiene enorme capacidad de adaptarse 

para integrar lo ajeno en sus ciclos o bien, si la integración resulta imposible, de expulsarlo” 
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(Binns 22).  Si nuestra cultura no cuida la tierra, el medio ambiente va a rechazarnos del sistema.  

Tenemos que adoptar una cultura de sostenibilidad como las poblaciones indígenas de 

Latinoamérica lo hicieron para permitir que nuestra existencia en el futuro continúe.  

 Hoy en día, con los adelantamientos tecnológicos, es casi imposible evitar la dominación 

del medio ambiente.  De hecho, según Edward Said, “the construction of the environment is 

itself an exercise of cultural power” (Glotfelty xxviii).  Aunque la meta de ecocrítica es para 

alentar la preservación de la tierra, la cuantificación del medio ambiente es una construcción 

humana.  Por eso, John Lilly dice que “it is time for Man to change his beliefs and become what 

he is, another species that desires survival not at the expense of but in concert with the other 

organisms of the planet…Man needs a new humility, a new belief in the abilities of these species 

to communicate with him” (Lussier 395).  A través de los valores intrínsicos de la naturaleza, 

como había en las poblaciones indígenas de Latinoamérica, el ser humano puede modificar sus 

acciones opresivas y asegurar su sobrevivencia en el futuro. 

 Además, hay divisiones dentro de la literatura ecocrítica.  En la literatura moderna, hay 

un incremento de voces femeninas en las obras ambientalistas debido a la conexión íntima entre 

la degradación de la mujer y la de la naturaleza.  Este movimiento mundial creó el concepto de 

ecofeminismo.  El ecofeminismo conecta al hombre con la cultura, la cual funciona contra la 

naturaleza.  Una definición formal de ecofeminismo es:  

 the recognition of the relationship between the domination of nature and the domination 

 of women.  In patriarchal societies, culture and reason are perceived as male attributes, in 

 opposition to the female attributes of nature and emotion.  Traits associated with male are 

 valued over those associated with female. (Zabinski 315) 
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En la sociedad moderna, los países avanzados continúan el dominio del medio ambiente para 

desarrollar y permitir la penetración de la cultura en la naturaleza.  Desde la perspectiva del 

desarrollo y la riqueza, la cultura tiene más valor que la naturaleza; así, el hombre tiene un papel 

más alto que el de la mujer en la sociedad.   

 Históricamente, la mujer experimenta esta devaluación por todo el mundo.  En un ensayo 

de Sherry B. Ortner, “Is Female to Male as Nature is to Culture,” ella examina esta relación entre 

la mujer y la naturaleza.  Ella afirma que “the secondary status of woman in society is one of the 

true universals, a pan-cultural fact.” (Ortner 67).  A pesar de la modernización y el movimiento 

para la igualidad de las raíces, los sexos, y las clases sociales, la mujer todavía sufre 

discriminación debido a sus diferencias físicas y filosóficas del hombre.  Por eso, el 

ecofeminismo es un “project of liberation and ecological restoration” (Biehl 157).  Los 

ecofeministas tienen dos metas interconectadas: autorizar las mujeres y conservar el medio 

ambiente.  A través de un análisis de literatura desde una perspectiva ambientalista y feminista, 

uno puede ver esta conexión entre la mujer y la tierra, permitiendo un reconocimiento de los 

valores de estas entidades degradadas. 

 La idea de que la mujer tiene raíces profundas en la naturaleza viene de su poder de 

creación y su tendencia de alimentar a otros.  Según Simone de Beauvoir, “the female is more 

enslaved to the species than the male, her animality is more manifest” (Ortner 74).  En el mundo 

antropocéntrico, el hombre está delante de otros organismos, y la mujer está entre el hombre y 

otras especies.  Su papel reproductivo crea una conexión bestial con otros organismos y con la 

tierra de la que estos organismos dependen.  Además, la mujer tiene una tendencia a valorar el 

medio ambiente más que el hombre debido a su sensitividad.  Un tema común en el 

ecofeminismo es “women have an exclusive role in developing a sensibility of ‘caring’ and 
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‘nurturing’; and that they are unique in their ability to appreciate humanity’s 

‘interconnectedness’ with the natural world” (Biehl 2).  Más que su papel físico, las mujeres 

tienen sentimientos fuertes de cuidar a otros.  Estas emociones femeninas traen su tendencia de 

alentar con la preservación del medio ambiente. 

 Mientras que la mujer puede crear vida, el hombre puede desarrollar la cultura. Según 

Ortner, a “woman’s body seems to doom her to mere reproduction of life; the male, in contrast, 

lacking natural creative functions, must (or has the opportunity to) assert his creativity 

externally, ‘artificially,’ through the medium of technology and symbols” (75).  El hombre puede 

mostrar su creatividad a través de la tecnología; por eso, el hombre está separado de los procesos 

naturales, como la creación de vida.  Sin embargo, el ecofeminismo afirma que la mujer también 

puede participar en la creatividad artificial.  Según Ortner, la mujer sólo puede ganar igualdad 

con el hombre si ella participa en la cultura.  Ella dice que “ultimately, both men and women can 

and must be equally involved in projects of creativity and transcendence.  Only then will women 

be seen as aligned with culture, in culture’s ongoing dialectic with nature” (Ortner 87).  Aunque 

la mujer tiene una relación íntima con la naturaleza, ella también necesita tomar parte en la 

cultura para asegurar su igualdad con el hombre. 

 Además, el feminismo y el medio ambiente se ayudan el uno al otro porque “feminism 

and ecology [stand] to mutually enrich each other” (Biehl 1).  Los dos sufren bajo la misma 

fuente de opresión: el hombre y la cultura.  Por eso, ayudar a remediar la degradación de la mujer 

también es beneficioso para la naturaleza.  De hecho, “concerns for the environment and 

women’s concerns may be parallel, bound up with one another, perhaps even one and the same, 

since both women and the environment have been treated with ambivalence and disrespect by the 
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dominant culture” (Wells and Wirth 303).  La liberación de la mujer y la conservación del medio 

ambiente trabajan juntos en su lucha contra la dominación del hombre. 

 La degradación de la tierra y la degradación de la mujer ocurren debido a la tendencia de 

una estructura patriarcal en la sociedad, especialmente en países latinoamericanos.  En culturas 

con una base tradicional patriarcal, es notable que “the liberation of women is seen to be 

intimately associated with the liberation of revaluation of the natural world, whereas the 

foundation of patriarchy is understood as deriving from the denigration of “othering” of both 

women and nature” (Diamond 434).  El hombre toma su poder de dominación de las fuerzas 

débiles de la naturaleza y de la mujer.  Con la liberación de la mujer de este sistema patriarcal, la 

dinámica de la cultura puede cambiar, y la tierra puede ganar más valor.  Sin embargo, ahora, la 

tierra fértil de países en el tercer mundo es violada por los hombres.  Glotfelty explica la 

“metaphor of land-as-woman, both mother and mistress, as lying at the root of our aggressive 

and exploitive practices” (xxix).  El hombre conquista la naturaleza, destruyéndola para obtener 

las riquezas.  Como una mujer, la tierra es una fuente de creación.  Con la violación de la 

naturaleza o de la mujer, la fertilidad disminuye, interrumpiendo la productividad de la sociedad. 

 Además, en Latinoamérica el feminismo encara fronteras sociales como el machismo9 y 

el personalismo.10  Estos desafíos a la liberación de la mujer han creado el ambiente del 

feminismo latinoamericano.  Por eso, “the search for equality for women was always associated 

with the idea of social change and justice at the national and international levels.” (Poggio 729).  

El comportamiento machista tiene raíces profundas en la cultura latinoamericana.  Sin cambios 

sociales en la forma de estas tradiciones, la mujer nunca ganará liberación completa del hombre 

                                                 
9 Machismo- el concepto de dignidad y la preocupación por el grado de estimación y respeto en la escala social, 
resuelta en la ambición para escalar la posición social y comportarse de la clase social superior, un hombre atrevido 
(Rodríguez-Chang 24). 
10 Personalismo- admiración que un latinoamericano tiene por el honor, la valentía, y el liderazgo de un individuo, 
orgullo del individuo que los demás respetan (Rodríguez-Chang 25). 
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y de la cultura.  Aunque la opresión de la mujer en Latinoamérica parece inevitable y dominante, 

la situación en las poblaciones indígenas es diferente.  Como la admiración que los indígenas 

tiene por la naturaleza, ellos también poseen un respeto para la mujer, la creadora de su especie.  

Por esta razón, las feministas latinoamericanas “emphasiz[e] a strong sense of pride in the 

indigenous” (Rangil 734).  Desigual a la sociedad moderna de Latinoamérica, los indígenas 

reconocen los valores de la naturaleza y los de la mujer.  Muchas veces, feministas destacan esta 

conexión entre lo autóctono y lo feminista para destacar el papel valorado de la mujer en las 

culturas que forman la base de su patria. 

 El feminismo llegó a América Latina después de los movimientos feministas de Europa y 

de Norteamérica.  Antes del siglo XX, había voces femeninas en la literatura como la de Sor 

Juana de la Cruz y la de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero las mujeres no ganaron un papel 

importante en la política o en el aspecto social hasta más tarde.  El movimiento feminista se 

desarrolló en Latinoamérica en el medio del siglo XX con los derechos civiles y la participación 

femenina en fuerzas laborales (Chang-Rodríguez 353).  Por consiguiente, había un aumento de 

autoras feministas.  Debido a la importancia de la tierra ya referida, el ecofeminismo se convirtió 

en una dimensión significativa en la literatura latinoamericana.  Una de las primeras obras 

ecofeministas es La última niebla de María Luisa Bombal que describe la opresión en un tiempo 

dominado por el poder masculino durante los años 30.  Sin embargo, este sentido de sufrimiento 

y frustración social cambió con la liberación de la mujer en el siglo XX.  Dos obras modernas y 

ecofeministas que se enfocan en la mujer liberada son Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la 

conciencia, compilada por Elizabeth Burgos, y La mujer habitada, por Gioconda Belli.  Estas 

novelas tienen muchas semejanzas: las dos discuten la lucha contra injusticias sociales y 

políticas, la liberación de la mujer, y la conexión entre los indígenas y la naturaleza.   
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 Me llamo Rigoberta Menchú es un testimonio de Rigoberta Menchú, una indígena del 

grupo Quiché-Maya que vivió durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996).  En 1960, los 

intelectuales y estudiantes de la clase media se rebelaron contra la corrupción del gobierno 

militar, y así empezó la guerra civil (Chang-Rodríguez 209-210).  Los indígenas forman casi 

cincuenta por ciento de la población de Guatemala, y ellos participaron en la guerra civil en 

protesta contra la discriminación económica y cultural impuesta desde la conquista española.  En 

la novela, Rigoberta trabaja duro por la mayor parte del año en fincas para poder ganar un poco 

de dinero.  Ella sufre de mucha opresión como consecuencia de su raza, y sus padres son líderes 

activistas en su comunidad; por eso, Rigoberta se une al Comité de Unidad Campesina, el cual 

trata de defender los derechos de los campesinos.  Durante sus luchas para conseguir los 

derechos de la comunidad indígena, ella es testigo de asesinatos, torturas, y la muerte de muchos 

amigos y miembros de su familia (Bunster 11).  Además de ser una activista social, ella es 

también una revolucionaria feminista.  Rigoberta cree en la igualdad de los sexos, y ella muestra 

los valores de la mujer con su participación feminista en la rebelión y las conexiones íntimas 

entre la mujer y la tierra.  

 A pesar de la importancia de Me llamo Rigoberta Menchú en la literatura latinoamericana 

cuando fue escrita en 1985, la validez de la obra fue cuestionada.  En Rigoberta Mench ú and the 

Story of all Guatemalans (1998), David Stoll critica sus afirmaciones, diciendo que ella mintió 

sobre su experiencia en Guatemala para poder lograr sus metas políticas.  Después de entrevistas 

con otros mayas, Stoll concluyó que la historia de Rigoberta no surgió de sus experiencias con 

otros indígenas.  En respuesta a este reclamo, muchos eruditos han reafirmado la legitimidad de 

esta obra debido a las motivaciones urgentes de Rigoberta para ganar la simpatía de los mayas y 

evitar las matanzas de su gente.  Además, se dice que Rigoberta escribió un testimonio, una 
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representación de todos los mayas (Arias 75-76, 86-87).  Según Arturo Arias, “testimonio was 

never meant to be an autobiography or a sworn testimony in the juridical sense; rather, it is a 

collective, communal account of a person’s life” (76).  Más que una historia de hechos 

occidentales, la biografía de Rigoberta refleja la lucha de su comunidad indígena.  También, para 

reconstruir la historia verdadera, es necesario escuchar a todas las voces del conflicto, 

especialmente la de los líderes activistas como Rigoberta (Schirmer 60-62). 

 La mujer habitada por Gioconda Belli cuenta una historia de ficción de Lavinia Alarcón 

en su lucha en el Movimiento de Liberación Nacional contra el gobierno derechista del estado 

centroamericano de Faguas.  La vida de Lavinia es paralela a la vida de Gioconda Belli, y relata 

su participación de Gioconda en la revolución del Frente Sandinista Liberación Nacional, una 

organización contra el gobierno absoluto de la dinastía de los Somoza (1936-1979) (Dunbar-

Ortiz 12).  Los Sandinistas querían un gobierno democrático y transformaciones sociales para el 

beneficio de todos los ciudadanos, y en 1979, ellos se unieron y derrotaron a los Somoza (Chang-

Rodríguez 215).  En La mujer habitada, Lavinia es arquitecta de una familia de la alta burguesía.  

Sin embargo, ella es una mujer independiente: recibe una educación liberal en Europa, vive sola, 

y tiene relaciones sexuales libertamente.  A través de su novio, Felipe Iturbe, ella participa en el 

Movimiento de Liberación Nacional, y afirma su liberación femenina con su activismo político.  

También, Lavinia tiene una relación íntima con la naturaleza.  Ella se comunica con Itzá, un 

espíritu indio en las ramas del árbol de naranja en el jardín de Lavinia.  Semejante a Lavinia, Itzá 

lucha al lado de su hombre, Yarince, contra los conquistadores españoles.  Con su lengua erótica 

y su memoria de su antepasado indígena, Lavinia tiene raíces fuertes en la naturaleza y el 

feminismo. 
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 Además, la perspectiva ambientalista de Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la 

conciencia y La mujer habitada es una de admiración completa que nos permite ver la conexión 

fuerte entre las mujeres y la tierra.  Cuando se analizan las relaciones entre seres humanos y la 

naturaleza, hay cuatro interacciones que pueden existir.  Primero, un ser humano puede tener 

miedo u odio de la naturaleza, representado por un desconecte completo con el medio ambiente.  

Sin embargo, un grado de respeto existe por las fuerzas naturales.  Segundo, una persona puede 

ser indiferente a la naturaleza.  Esta interacción es la más peligrosa para las metas ambientalistas 

porque no hay un respeto por la tierra.  La tercera interacción es una de gusto para la naturaleza y 

por los recursos naturales que puede ofrecer.  Ésta es la más común en el mundo antropocéntrico, 

una que valora el medio ambiente por la utilidad que representa al hombre.  Por fin, la última 

interacción entre los seres humanos y la naturaleza es una conexión espiritual e íntima.  Con un 

entendimiento completo y un respeto profundo por la naturaleza, la conservación del medio 

ambiente puede ser lograda.  En sus novelas, Burgos y Belli destacan los valores intrínsicos de la 

naturaleza, demostrando una conexión más profunda con la tierra.  Además, las autoras 

representan esta relación con la tierra específicamente en el contexto de la veneración del poder 

femenino e indígena.  A través de Rigoberta y Lavinia, el ecofeminismo surge como una 

proclamación del valor intrínseco de la naturaleza y la mujer.  

 En las dos novelas, la tierra y la mujer son creadoras de la vida.  En Me llamo Rigoberta 

Menchú, Rigoberta habla de este milagro de creación muchas veces.  Según su cultura maya, “la 

tierra es mamá y papá del niño” (Burgos 30).  En una sociedad basada en la agricultura, la 

alimentación de la gente viene de la tierra.  Por eso, la tierra merece respeto, como el que les dan 

los hijos a sus padres.  Más de ser la creadora de la vida, la tierra crea todos los aspectos de la 

sociedad maya.  Rigoberta dice que “todo lo que es la cultura viene de la tierra.  La religiosidad 



Casey 19 

que tiene el pueblo viene de nuestra cultura, de nuestra cosecha de maíz, del frijol que son dos 

elementos muy importantes de la comunidad” (Burgos 37).  Las cosechas de la comunidad, como 

el maíz y el frijol, alimentan a la gente, formando la base de su cultura.  Esta fuente de creación 

es tan importante en su cultura que la tierra y los productos de la tierra inspiran la religión de los 

mayas.  Como una madre alimenta a su niño, la tierra alimenta a los mayas.  Rigoberta explica 

que “la tierra es la madre del hombre porque es la que da de comer al hombre” (Burgos 81).  Los 

mayas tienen una relación tan íntima con la naturaleza que ellos igualan la comida a la vida; por 

eso, los indígenas cuidan la tierra como una madre. 

 La mujer también es una creadora de la vida.  Desde la perspectiva de la cultura maya, 

“la mujer se considera madre de un hogar y la tierra es madre de un mundo entero porque es 

madre de todos los indígenas” (Burgos 100).  La mujer y la tierra crean y alimentan la vida.  

Aunque existen en niveles diferentes, tienen una gran importancia en la sociedad maya.  

Rigoberta destaca esta relación entre la mujer y la tierra.  Según ella,  

Hay algo importante en las mujeres de Guatemala, sobre todo la mujer indígena, hay algo 

importante que es su relación con la tierra; entre la tierra y la madre.  La tierra alimenta y 

la mujer da vida.  Ante esa situación, la mujer misma tiene que conservarlo como un 

secreto de ella, un respeto hacia la tierra.  Es como una relación de esposo y mujer, la 

relación entre mamá y tierra.  Hay un diálogo constante entre la tierra y la mujer. (Burgos 

245) 

Con papeles semejantes en el soporte de la vida, es natural que la mujer y la tierra tengan una 

relación especial.  Las dos son consideradas madres, y el poder de creación es bien admirado 

entre la gente indígena.  Más que un respeto por su utilidad, los indígenas admiran los valores 

intrínsicos de la mujer y de la tierra debido a la hermosura de sus creaciones.  
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 También en La mujer habitada, la mujer y la naturaleza son representadas como 

creadoras de la vida.  Enfocada en la creación de la tierra, Belli describe la conexión entre la 

tierra y los seres humanos.  Lavinia afirma que “el trópico, este país, estos árboles, eran suyos.  

Le pertenecían tanto como ella les pertenecía” (Belli 43).  Porque la tierra la creó, Lavinia 

pertenece a la tierra.  Al mismo tiempo, ella explica que la tierra es suya, y por eso, ella tiene que 

cuidar a esta fuente de creación.  Además, Belli habla de la tierra como una madre con el poder 

de crear.  Ella dice: 

La tierra se abandonaba al placer de las tempestades.  Desde el suelo subía un olor 

penetrante, anunciador de nacimientos.  El paisaje soltaba intensas gamas de verde, los 

árboles sacudían las espesas copas, las mojadas cabelleras.  Era el tiempo de las orgías de 

los pájaros, tiempo de correntadas en que la ciudad perdía su fisonomía habitual y 

convivía con el lodo. (Belli 121) 

Con referencias al verde, los nacimientos, y las orgías de los pájaros, la tierra es una creadora de 

vida e inspiración para la reproducción.  Belli también da características humanas a la tierra por  

su habilidad de crear.  Mirando el paisaje, Lavinia dice que está “pacificada por el cielo nublado, 

con el sabor de vientre de mundo” (Belli 122).  Con su afirmación de que la naturaleza tiene un 

vientre, Belli destaca la naturaleza maternal de la tierra.  Por eso, la tierra merece respeto porque 

ella funciona como la madre de la vida con este poder creativo. 

 Muchas veces, Belli se enfoca en los ciclos de la tierra y de la vida, mostrando la 

capacidad procreativa de la naturaleza.  Según Itzá, “ni hombre, ni naturaleza están condenados a 

la muerte eterna…La vida brota de la muerte como el grano de maíz, que se descompone en el 

seno de la tierra y nace para alimentarnos” (Belli 310).  Como su fuerza de creación, la tierra 

descompone y recrea la vida.  Además, este poder de creación se aplica a los ciclos de la vida de 
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los seres humanos.  Desde la perspectiva indígena, con la muerte, el ser humano se recicla en la 

tierra y reaparece en otra forma.  Después de la muerte de Lavinia, ella proclama “he cumplido 

un ciclo: mi destino de semilla germinada, el designio de mis antepasados…Lavinia es ahora 

tierra y humus.  Su espíritu danza en el viento de las tardes.  Su cuerpo abona campos fecundos” 

(Belli 347).  También, Itzá habla de Lavinia y de sí misma, diciendo: “Ni ella ni yo hemos 

muerto sin designio ni herencia. / Volvimos a la tierra desde donde de nuevo viviremos. / 

Poblaremos de frutos carnosos el aire de tiempos nuevos…Nadie que ama muere jamás” (Belli 

347).  La tierra actúa como una madre: se reproduce con la fertilización.  Según la cultura 

indígena, a través de la muerte, la tierra puede crear la vida de nuevo. 

 Como la tierra, la mujer tiene el poder de creación.  Frecuentemente, Belli se enfoca en 

esta característica femenina.  Por ejemplo, ella afirma que “todos salían del vientre de una mujer 

de la que dependían para crecer y respirar, para alimentarse, para tener los primeros contactos 

con el mundo… el poder de quienes a través del dolor de piernas abiertas les entregaban el 

universo, la vida” (Belli 52-53).  La mujer es responsable por la creación de la vida y por la 

alimentación de esta vida; por eso, la madre tiene un papel importantísimo en todas las 

sociedades humanas.  Además, la capacidad de creación conecta a la mujer con la naturaleza.  

Cuando Sara, la amiga de Lavinia, quedó embarazada, Belli dice que “desde su embarazo, Sara 

lucía una expresión beatífica…Lavinia no podía evitar cada vez que lo veía, sentir un profundo 

calor en su vientre, un deseo casi animal de preñez y una ola de ternura” (Belli 263).  La 

reproducción tiene raíces profundas en los procesos naturales y es descrita como algo animal.  

Según la descripción de Belli, el embarazo es una transformación de la mujer y un milagro 

hermoso.  El potencial de los vientres de la tierra y los de la mujer muestran el valor intrínseco 

de estas fuentes de creación. 
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 Además de la conexión entre la mujer y la naturaleza a base de su capacidad de procrear, 

hay una relación entre toda la gente y la naturaleza.  En Me llamo Rigoberta Menchú, la gente 

maya cree que hay un animal especial conectado con cada ser humano a lo largo de toda su vida.  

Rigoberta dice que “todo niño nace con su nahual.  Su nahual es como se sombra. Van a vivir 

paralelamente y casi siempre es un animal el nahual.  El niño tiene que dialogar con la 

naturaleza.  Para nosotros el nahual es un representante de la tierra, un representante de los 

animales y un representante del agua y del sol” (Burgos 39).  A través de este animal, el niño 

tiene una conexión más íntima con la naturaleza.  El nahual representa el lado silvestre de la 

gente indígena y sus raíces con la naturaleza.  También, demuestra el respeto que los indígenas 

tienen por la tierra y por los animales.  Los indígenas no sólo necesitan la naturaleza para 

sobrevivir; ellos cuidan de la naturaleza debido a su valor espiritual.  Rigoberta desarrolla esta 

conexión fuerte que los indígenas tienen con los animales.  Ella explica que “todos los reinos que 

existen para nosotros en la tierra tienen que ver con el hombre y contribuyen al hombre.  No es 

parte aislada del hombre; que hombre por allí, que animal por allá, sino que es una constante 

relación, es algo paralelo” (Burgos 41).  Según Rigoberta, la existencia de todos los organismos 

está interconectada y se influyen el uno al otro.  Esta conexión promueve la veneración que los 

indígenas tienen por los valores intrínsicos del medio ambiente. 

 En La mujer habitada, Gioconda Belli también se enfoca en la conexión entre los seres 

humanos y lo natural.  Belli destaca las características bestiales de las prácticas sexuales de 

Lavinia.  En el baño, Lavinia recuerda: 

a Jerome, el descubrimiento de la textura de fruta verde del cuerpo masculino, la recia 

musculatura que percibía con la suavidad de sus muslos.  Así fue como supo que tenía la 
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piel dispuesta para las caricias, capaz de emitir sonidos que le hicieron pensar en 

parentescos con gatos, panteras, los jaguares de sus selvas tropicales. (Belli 31) 

Belli compara el cuerpo del hombre con una fruta verde y los sonidos de ella con el sonido de 

jaguares de sus selvas tropicales.  Estas conexiones no degradan al ser humano; de hecho, Belli 

alaba estos rasgos bestiales como algo natural y admirable.  Además, cuando Itzá explica las 

tendencias sexuales de Lavinia, ella habla de su libertad sexual basada en la naturaleza.  Itzá 

afirma que “sólo sé que se aman como animales sanos, sin cotanas, ni inhibiciones.  Así amaba 

nuestra gente antes que el dios extraño de los españoles prohibiera los placeres del amor” (Belli 

37).  La barbarie de los instintos animales sincroniza la naturaleza con el amor en los indígenas.  

Por otra parte, la civilización, representada por los españoles, es una fuerza de opresión que 

prohibe el amor libre.  Como en el testimonio de Rigoberta, la fuerte relación entre la gente maya 

y la naturaleza inspira una admiración por los animales que influyen las acciones del hombre y 

de la mujer. 

 Además, el paisaje natural tiene una conexión con los seres humanos.  Muchas 

descripciones de Lavinia la comparan con las características del paisaje.  Cuando la vida de 

Lavinia está cambiando debido a su participación en el Movimiento y sus relaciones con Felipe, 

Itzá habla de lo que ocurre dentro del cuerpo de Lavinia.  Itzá dice, “ha batallado con su propio 

corazón hasta extenuarse, hasta ver su paisaje interior sacudido por cientos de volcanes, hasta ver 

surgir nuevos ríos, lagos, ciudades tenuemente dibujadas.  Yo, habitante callada de su cuerpo, la 

veo dirigir construcciones, sólidos cimientos de su propia sustancia” (Belli 274).  La erupción de 

volcanes y la formación de ríos son eventos de gran importancia en la naturaleza; por eso, Belli 

los usa para indicar la inestabilidad de la vida de Lavinia.  La comparación entre el cuerpo de 

Lavinia y estos procesos naturales muestra su conexión íntima con la tierra.  A través de la 
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novela, Lavinia iguala a Felipe, Sebastián, y Flor a árboles debido a su fuerza y su falta de miedo 

a pesar de los peligros del Movimiento.  Eventualmente, Lavinia se compara a sí misma con un 

árbol.  Antes que el Movimiento tome acción, Lavinia dice que “el ambiente era sereno.  Los 

árboles serenos, pensó, evocando la imagen del naranjo.  Se sentía serena también, árbol” (Belli 

328).  Como la serenidad de los árboles en el paisaje, Lavinia llega a sentir tranquilidad.  Con su 

aceptación del destino en el Movimiento, ella alcanza una conexión íntima con la naturaleza.  

Debido a la influencia de los indígenas en la novela, los personajes reconocen y valoran la 

relación entre el paisaje y los seres humanos. 

 Además, los personajes en las dos novelas tienen un amor y un respeto profundo por la 

naturaleza, porque demuestran la relación intima entre los seres humanos y la tierra.  En Me 

llamo Rigoberta Menchú, Rigoberta reconoce “el hecho de que amamos mucho a la naturaleza y 

tenemos gran cariño a todo lo que existe” (Burgos 41).  Los indígenas tienen un conocimiento 

completo de la tierra, y con un conocimiento del mundo natural, ellos pueden amar la abundancia 

y la complejidad de este sistema.  También, esta relación íntima es parte de la vida indígena 

desde su niñez.  Según Rigoberta, “desde niños recibimos una educación diferente de la que 

tienen los blancos, los ladinos.  Nosotros, los indígenas, tenemos más contacto con la naturaleza” 

(Burgos 80).  Los indígenas están en contacto con el medio ambiente a lo largo de todas sus 

vidas.  Esta interacción constante con la tierra inspira el conocimiento y el respeto que los 

indígenas tienen por la naturaleza.  Otra conexión que los indígenas muestran es una conexión 

espiritual con la tierra.  Rigoberta dice que “como hijos del único dios, tenemos que respetar la 

vida de los árboles, de los pájaros, de los animales” (Burgos 82).  Desde su nacimiento, los 

indígenas aprenden la importancia de la tierra y todos los organismos del mundo.  Ellos respetan 
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la vida por su valor intrínseco: como creación del dios, todas formas de la vida tienen el derecho 

de existir. 

 Este respeto es tan profundo que los indígenas conversan con la tierra.  Rigoberta 

describe las ceremonias antes de la cultivación de la tierra.  Ella afirma que “la fiesta viene desde 

cuando se pide permiso a la tierra para que se cultive” (Burgos 75).  En una comunidad basada 

en la agricultura, los indígenas se preocupan no sólo por los recursos naturales que el suelo les 

ofrece sino también por el bienestar de la tierra.  Además, el cultivo de la tierra tiene aspectos 

espirituales.  Rigoberta explica que “en primer lugar se respeta la semilla porque tiene que 

enterrarse en algo sagrado que es la tierra y tiene que multiplicarse para dar de comer otra vez al 

año que viene.  Es más que todo una costumbre que la semilla es algo puro, es algo sagrado” 

(Burgos 76).  Otra vez, Rigoberta habla de la tierra como creadora y algo sagrado.  Más que una 

fuente de comida o de vida, la naturaleza es una fuente de espiritualidad.  El respeto por esta 

conexión espiritual es también aparente en una oración de la comunidad:  

Diez días que tenemos que estar en culto para que tú nos concedas el permiso de que tú, 

madre tierra, que eres Sagrada, nos tienes que dar de comer, nos tienes que dar todo lo 

que nuestros hijos necesitan.  Y que no abusamos de ti sino que te pedimos este permiso, 

ya que eres parte de la naturaleza y eres miembro de nuestros padres, de nuestros abuelos. 

(Burgos 82) 

Los indígenas aceptan que tienen que cuidar la tierra para que ella produzca alimentos para los 

seres humanos.  Sin embargo, la relación entre los indígenas y la naturaleza es más elevada que 

esto.  Con su reconocimiento de la espiritualidad de la tierra, los indígenas proclaman el valor 

intrínseco de la naturaleza.  
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 En La mujer habitada, hay un respeto por la tierra, especialmente entre los personajes 

femeninos.  Belli empieza la novela con referencias a Itzá, una antepasada de Lavinia, y la 

naturaleza que acompañaba su presencia.  Ella menciona el agua, los jardines, las flores, el 

humus y vegetación, la lluvia, el suelo, la tierra, el árbol, los paradizos vegetales, los pájaros, y 

“Quiote-Tláloc, Señor de las Aguas” (Belli 9).  Como sugiere la historia de la gente autóctona de 

Latinoamérica, los indígenas tenían una relación fuerte con la tierra.  Las ocurrencias naturales 

alrededor de Itzá muestran la convivencia y el amor entre los indígenas y la naturaleza.  Además, 

Belli describe el poder de la naturaleza sobre el hombre.  Ella explica, 

En Faguas eran otros los retos.  Se trataba de dominar la naturaleza volcánica, sísmica, 

opulenta; la lujuria de los árboles atravesando indómitos el asfalto.  Faguas le borotaba 

los poros, las ganas de vivir.  Era el país de la sensualidad: un cuerpo abierto, ancho, 

sinuoso, pechos desordenado de mujer hechos de tierra, desparramados sobre el paisaje, 

amenazadores, hermosos. (Belli 14) 

La dominación humana es inútil contra las fuerzas naturales.  Con sus descripciones del paisaje 

como una mujer fértil, Belli aumenta la importancia del medio ambiente.  Como ya referido, el 

poder creativo merece respeto, y la creación de vida es un proceso espiritual.  Por lo mismo, 

Belli afirma que: 

Es el paisaje intocable.  El hombre con sus obras puede cambiar rasgos, apariencias: 

sembrar o cortar árboles, cambiar el curso de los ríos, hacer esas grandes calzadas oscuras 

que marcan dibujos serpenteantes.  Pero no puede mover los volcanes, elevar las 

hondonadas, interferir en la cúpula del cielo, evitar la formación de las nubes, la posición 

del sol o de la luna. (Belli 73) 
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El poder de la naturaleza es más fuerte que el poder del hombre.  A pesar de los proyectos 

hechos por el hombre, la naturaleza siempre tiene el último control sobre toda la vida que existe 

en la tierra.  Este reclamo de Belli es también una proclamación del valor de la naturaleza.  Los 

poderes misteriosos de la tierra destacan el valor intrínsico de la tierra. 

 A pesar del respeto para las mujeres que existe en comunidades indígenas, las dos autoras 

reconocen que el machismo es parte de su cultura.  En Me llamo Rigoberta Menchú, el 

machismo es aceptado, pero no implica la devaluación de la mujer.  Según Rigoberta: 

Ahora, para nosotros no es tanto que el machismo no exista, pero no es un elemento 

dificultoso en la comunidad ya que de hecho vamos a tomar en cuenta las 

costumbres…Al hombrecito le tiene que dar más, la comida se aumenta por todo su 

trabajo, que será difícil, por toda su responsabilidad. Y al mismo tiempo es un poco como 

el jefe de la casa, pero no es en el mal sentido de la palabra, sino es algo que tiene que 

responder con montones de cosas.  No es tampoco despreciar la mujercita…En primer 

lugar, la niñita tiene valor como algo de la tierra, que da su maíz, que da su fríjol, que da 

sus yerbas, que da todo. También la niña tiene que multiplicar la vida de los demás 

hombres de nuestra generación y precisamente de nuestros antepasados que los tenemos 

que respetar. (Burgos 35) 

Las funciones del hombre y de la mujer no son iguales en la sociedad.  En una sociedad 

tradicional, el hombre es el jefe de la casa mientras que la mujer tiene que ser el ama de la casa.  

Sin embargo, su papel como creadora es de gran importancia para los indígenas.  Aunque los 

sexos tienen lugares diferentes en la comunidad, los dos tienen valor.  A pesar del valor de la 

mujer, injusticias todavía existen en contra del género femenino.  Rigoberta explica que “el caso 

de los hombres, son menos privados en muchas cosas.  Quizá no es machismo, sino que los 
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hombres, por ejemplo, no les pasarían nada de lo que le pasaría a una mujer cuando tenga 

relación con un hombre.  Entonces, los hombres están un poco más libres” (Burgos 110).  Según 

la cultura de Rigoberta, el machismo no ocurre por voluntad; el machismo es un hecho biológico.  

Debido a las diferencias de las estructuras físicas del hombre y de la mujer, ellos naturalmente 

asumen papeles únicos.  La falta de libertad para la mujer existe por la necesidad de proteger su 

papel biológico; no es una imposición del poder masculino. 

 Además, el papel femenino y el machismo continúan por toda la vida de una mujer.  

Rigoberta menciona que desde su niñez, “las muchachas no jugamos, porque, incluso para 

nuestra mamá, es difícil que deje a una muchacha sola a ir a jugar.  La muchacha, más que todo, 

tiene que aprender las cositas de la casa, los detalles de la mamá” (Burgos 109).  Debido a su 

papel femenino, aún las niñas en la sociedad indígena tienen que actuar en conformidad con su 

género.  También, las mujeres tampoco tienen opciones en el curso de sus vidas.  Rigoberta dice 

que “la mujer forzosamente tiene que casarse porque piensa en lo duro que viene después si se 

queda sola” (Burgos 248).  En la sociedad indígena, una mujer sin marido es vulnerable e 

incompleta.  Así, el matrimonio es necesario para asegurar un lugar para la mujer en la sociedad.  

Sin marido, la mujer pierde su valor como creadora y madre.  Cuando una mujer se casa, ella 

todavía no tiene libertad sobre sí misma.  Rigoberta explica que “La mujer casada no tiene toda 

la libertad de salir, de ir sola o visitar a los vecinos” (Burgos 242).  Después de cumplir con su 

papel como esposa, la mujer sigue viviendo bajo los requisitos del machismo.  Además, 

Rigoberta dice que “una mujer tenía que ser madre” (Burgos 84).  El papel femenino está fijado 

en la sociedad indígena; una mujer no tiene opciones sobre su vida.  Por eso, el machismo es una 

gran parte en la comunidad de Rigoberta, una parte que asegura que la mujer sea una creadora 

leal a su marido. 
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 Igualmente, el machismo es evidente en la sociedad de Lavinia en La mujer habitada.  

Cuando Lavinia llega a su nuevo trabajo como arquitecta, su sexo la separa inmediatamente.  

Belli escribe que “los dos hombres parecían disfrutar su actitud de paternidad laboral.  Lavina se 

sintió en desventaja” (Belli 17).  También, Belli habla de “los intentos de los demás de imponer 

la supremacía masculina” (Belli 33).  A pesar de tener éxito en su trabajo, ella encara la 

degradación debida a su género.  Aunque Lavinia tiene el mismo trabajo que los hombres, ella 

todavía tiene que sufrir de las injusticias del machismo.  Además del machismo en su oficina, 

Lavinia nota que “era la única mujer con cargo sustantivo; todas las demás eran secretarias, 

asistentes, personal de la limpieza” (Belli 32-33).  Todas las otras mujeres asumen papeles 

secundarios a los del hombre, creando así la idea de un papel apropiado que es para la mujer.  

Aunque Lavinia no está conforme con este papel, ella está sola y todavía encuentra opresión 

masculina.  A través de la novela, Lavinia gana más poder y confianza en sí misma, pero el 

machismo sigue influyendo a Lavinia.  Cuando se da cuenta de que no puede ser la supervisora a 

la casa de Vela porque es mujer, ella afirma “eso es machismo recalcitrante…soy tan capaz o 

más que cualquiera de los arquitectas que tenés aquí” (Belli 223).  Lavinia trata de sobrepasar la 

conformación que tienen las mujeres, pero ella no tiene éxito.  Los hombres todavía discriminan 

contra su sexo, asegurándose de que ella no obtenga igualdad con los hombres. 

 Sin embargo, la mayoría del tiempo, Lavinia acepta su papel como mujer subordinada.  

Por eso, Lavinia es tan culpable como los hombres en la implementación del machismo.  Su 

relación con Felipe especialmente muestra su complacencia como una mujer dominada.  Cuando 

ella se reúne con Felipe en el club, y él dice que quiere salir con ella, “ella obedeció, sin poder 

resistir la fascinación de aquel aire de autoridad” (Belli 36).  A pesar de su igualdad a Felipe en 

términos de inteligencia y éxito en su trabajo, Lavinia se subordina a la voluntad de Felipe.  Así, 



Casey 30 

ella permite que continúe la dominación masculina en su sociedad.  Sin embargo, Lavinia 

reconoce su subordinación, y ella tiene vergüenza de su papel como mujer débil.  Ella afirma que 

“no quería hacer de Felipe el centro de su vida, devenir en Penélope hilando las telas de la Niche.  

Pero, muy a su pesar, se reconocía atrapada en la tradición de milenios: la mujer en la cueva 

esperando el regreso de su hombre de la caza y la batalla” (Belli 94).  Lavinia cree que su papel 

como Penélope es repugnante, pero ella no puede cambiar este papel tradicional.  Ella queda 

complaciente con el machismo.  Además, aunque Lavinia gana un papel importante en el 

Movimiento después de la muerte de Felipe, ella todavía acepta que los hombres tienen más 

poder en la sociedad.  Mirando a las mujeres en el Movimiento, Lavinia piensa “había tenido que 

morir Felipe para cederle su lugar…Las mujeres entrarían a la historia por necesidad” (Belli 

328).  Con la afirmación de que las mujeres son secundarias a los hombres, Lavinia se desvalora 

a sí misma como mujer.  El machismo existe en la sociedad de Lavinia en dos partes: la 

afirmación de poder masculino y la subordinación de las mujeres. 

 A pesar del machismo que existe en las dos novelas, los personajes femeninos asertan su 

liberación, mostrando el valor de la mujer.  La liberación de Rigoberta tiene orígenes en su 

infancia.  Ella dice “desde los nueve años yo empecé a trabajar con azadón en el campo, con mi 

papá.  Yo casi era un hombrecito. Rajaba leña con hacha, con machete” (Burgos 65).  Rigoberta 

asume el trabajo de un hombre, poniéndose a sí misma en una posición de igualdad a los 

hombres.  Además, cuando Rigoberta se desarrolla de niña a mujer, su padre le permite tener 

independencia.  Rigoberta explica que “En ese tiempo yo estaba libre.  Mi padre me decía, tú 

eres independiente, tú tienes que hacer lo que quieras hacer” (Burgos 167).  A pesar del 

machismo en la sociedad maya, el padre de Rigoberta les da libertad a sus hijas.  También, 

Rigoberta decide participar en una lucha para los derechos de los indígenas.  En su nuevo papel 
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con poder social, ella reconoce que no puede tener un marido en su vida liberada.  Rigoberta 

escribe “cuando empecé con mi convicción revolucionaria, tuve que definir dos cosas: la lucha o 

el novio…yo seguí la lucha y estoy sola” (Burgos 250-251).  Al negar el papel femenino como 

esposa y madre, Rigoberta hace una decisión de seguir con la revolución indígena y liberación en 

vez de seguir con un papel tradicional.  Después de su participación en la guerra, ella dice “me 

veía como una mujer grande, como una mujer fuerte, que podía enfrentar esa situación” (Burgos 

261).  Rigoberta afirma su posición liberada en la guerra cuando lucha de lado a lado con los 

hombres.  Con esta proclamación de libertad de la sociedad,  ella también reconoce su valor 

como mujer. 

 Además de Rigoberta, todas las mujeres que participan en la guerra civil son liberadas.  

La madre de Rigoberta es una líder en la comunidad, y ella alenta la liberación de otras mujeres 

con la revolución.  Rigoberta explica “mi madre no hizo distinción entre la lucha del hombre y la 

lucha de la mujer.  Ella decía: ‘No te obligo a que dejes de sentirte mujer, pero tu participación 

tiene que ser igual que la de tus hermanos’” (Burgos 243).  La madre de Rigoberta la inspira a 

asumir un papel igual al de sus hermanos en la guerra.  A través de la participación femenina en 

la guerra, las mujeres se apoderan.  También, las mujeres hacen el mismo trabajo de los hombres 

durante la revolución.  Rigoberta dice que “ya que en nuestra comunidad no hay un trabajo 

específico sólo para la mujer o sólo para el hombre…tenemos que trabajar en común” (Burgos 

155).  La igualdad entre los hombres y las mujeres durante la guerra asegura la liberación de la 

mujer de su papel tradicional.  Además, Rigoberta habla del valor de la mujer a través de su 

participación en la guerra.  Ella declara, “la mujer tiene un papel increíble en la lucha 

revolucionaria…Sea una mujer obrera, o una mujer campesina o una profesora, tiene duras 

experiencias…Y no lo hacemos porque ambicionamos un poder, sino para que quede algo para 
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los seres humanos” (Burgos 258).  Más que asegurar su propia liberación, la mujer muestra una 

dedicación a su patria, una gran causa.  Así, a través de la contribución femenina en la guerra 

civil, la mujer manifiesta su valor intrínseco. 

 En La mujer habitada, las mujeres también afirman su liberación.  A pesar del machismo 

que existe en la novela, las mujeres sobresalen de su papel tradicional.  En el comienzo de la 

novela, Belli describe a Lavinia como una “mujer sola, joven e independiente” (Belli 11).  El 

hecho de que Lavinia vive sola muestra su independencia de la dominación masculina.  Además, 

Lavinia rechaza todas las normas de la sociedad.  Ella dice “casarse era limitarse, someterse.  

Tenía que aparecer en el camino un hombre muy especial.  Y tal vez ni aún así.  Se podían vivir 

juntos.  No se requerían papeles para legalizar el amor” (Belli 21).  La perspectiva de Lavinia es 

muy avanzada para una mujer de Latinoamérica.  Más de tener opiniones feministas, ella tiene 

ideas revolucionarias con respecto a la sociedad.  La gente alrededor de Lavinia también 

reconoce su independencia.  Después de observar a Lavinia, Itzá concluye que “las mujeres 

parecen no ser ya subordinadas sino personas principales” (Belli 29).  Desde la perspectiva de 

Itzá, una indígena maya, el estilo de vida de Lavinia es muy liberal.  Lavinia vive sin un hombre 

y tiene relaciones sexuales esporádicas.  Por eso, la vida de Lavinia es una proclamación de la 

mujer liberada.  Además, los deseos de Lavinia son una afirmación de su liberación.  En 

referencia a Lavinia, Belli revela que, “eso quería ella, poder viajar hasta donde su imaginación 

lo permitiera” (Belli 48).  Las esperanzas de Lavinia son un indicio de su libertad.  Ella no acepta 

las limitaciones de la subordinación femenina, demostrando su independencia como un hombre. 

 Lavinia continúa afirmando su liberación con su participación en el Movimiento.  Con un 

nuevo papel en el Movimiento, ella obtiene una perspectiva diferente de su confianza.  Ella dice, 

“exhibirse ahora que nadie podía tocarla, penetrar su intimidad, amenazarla con matrimonios 
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perpetuos, servidumbres disfrazadas de éxito” (Belli 182).  Lavinia se separa de las fuerzas 

masculinas que la dominaron en el pasado.  Ella gana un nuevo respeto por sí misma, 

demostrando el valor intrínseco de la mujer.  Esta confianza continúa creciendo con su 

participación al lado de los hombres en la revolución.  Con su dedicación completa al 

Movimiento, Lavinia relata que “después de todo, había alcanzado el sueño de subordinar la 

propia vida a un ideal más grande.  Era como una mujer contemplando su propio parto, 

esperando que las contracciones del cuerpo dieran a luz a la nueva vida construida 

silenciosamente durante meses de labor paciente de la sangre” (Belli 293).  Como Rigoberta 

Menchú, Lavinia se dedica a una causa que es más grande que ella sí misma.  Su falta de 

egoísmo muestra su poder femenino, separándose de una cultura que intenta dominarla.  

Además, Belli evoca la imagen de una madre dando luz a un niño.  Otra vez, Belli se refiere al 

poder creativo de la mujer, sugiriendo que la mujer tiene la capacidad de formar su propia vida y 

sobresalir los obstáculos de la dominación masculina.  También, antes de la última revolución, 

Lavinia relata, “ella ya no fuese ella, la de ayer, sino otra mujer, fuerte y dedicada, inconmovible 

ante el peligro o la muerte” (Belli 325).  Aunque Lavinia acepta el machismo al principio de la 

novela, ella se transforma con su parte en el Movimiento.  Con la muerte de su novio, Felipe, 

Lavinia toma una posición masculina en la Revolución y se considera igual a los hombres.  

Lavinia alcanza la liberación completa cuando ella lucha al lado de los hombres, y finalmente, 

cuando ella da su propia vida para su patria. 

 Además de Lavinia, hay otras mujeres liberadas en La mujer habitada.  Por ejemplo, Itzá, 

la indígena maya, es una mujer extraordinaria del siglo XVI.  Ella ignora las tradiciones de los 

mayas y lucha al lado de su marido, Yarince.  Según Itzá, “yo había desafiado lo que es propio 

de las mujeres yéndome a combatir con Yarince” (Belli 65).  A pesar de lo que era aceptado en la 
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comunidad indígena, Itzá afirma su poder femenino cuando ella decide participar en la lucha 

contra los conquistadores españoles.  Además, la relación de Itzá con Yarince representa su 

igualdad a los hombres.  En una escena íntima con Yarince, Itzá dice: 

Esperaba con las piernas abiertas, a que la superficie se quedara quieta, brillante, para 

mirar mi sexo.  Misteriosa se me hacía la hendidura entre las piernas, se parecía a algunas 

frutas: los labios carnosos y al centro, una delicada semilla rosada.  Por allí penetraba 

Yarince y cuando estaba en mí, componíamos un solo dibujo, un solo cuerpo. (Belli 78) 

En una sociedad convencional, el hombre penetra a la mujer, demostrando la dominación 

masculina.  Sin embargo, en el caso de Itzá y Yarince, Itzá permite la penetración de Yarince.  

Las relaciones sexuales entre ellos representan una celebración de la hermosura de las frutas de 

Itzá: su poder reproductivo.  También, ellos se convierten en un solo cuerpo.  Los dos géneros se 

contribuyen al acto sexual igualmente, enfocándose en el poder creativo de la mujer y afirmando 

el valor femenino.  Esta relación de igualdad también es vista en las conversaciones entre Itzá y 

Yarince.  Hablando de su situación única como una mujer luchando en la batalla, ella dice 

“quizás yo era un hombre con cuerpo de mujer.  Quizás era mitad hombre, mitad mujer” (Belli 

125).  Sin embargo, la respuesta de Yarince es “sos mujer, sos mujer: sos una mujer valiente” 

(Belli 125).  Aunque Itzá duda su sexo debido a su situación extraña en la sociedad, Yarince 

reafirma su feminidad.  Así, Itzá demuestra que la mujer puede alcanzar liberación y poder sin 

perder su feminidad.   

 Otra mujer liberada en La mujer habitada es Flor, una líder en el Movimiento y una 

mentora de Lavinia.  Por toda la novela, Lavinia admira a Flor y la liberación completa de Flor 

como mujer.  Según Belli, “las historias que Flor escribía eran con H mayúscula; [Lavinia], en 

cambio, no haría más historia que la de una juventud de rebelde sin causa” (Belli 84).  La 
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dedicación de Flor a la causa es absoluta y sin conflicto.  Por otra parte, Lavinia siempre 

cuestiona su papel en el Movimiento.  A pesar de su participación activa en el Movimiento, 

Lavinia todavía tiene que luchar para afirmar su papel femenino y poderoso como el que Flor ya 

ha adoptado.  Además, Lavinia reconoce que Flor no concuerda con la subordinación de la mujer 

en la sociedad tradicional.  Sobre Flor, Lavinia dice “vivía en un plano insólito de la realidad, 

inserta en la conspiración como en un hábitat natural, lejos de todos los preconcebidos destinos 

de la femineidad” (Belli 84-85).  Las características de Flor no personifican a una mujer 

estereotípica.  Ella es fuerte, independiente, y lucha en una revolución dominada por hombres.  

Flor continúa separándose de la feminidad con su actividad en el Movimiento.  Durante su 

tiempo en clandestinidad, Flor dice “he tenido que actuar con fortaleza.  Un poco como hombre, 

si querés, pero la clandestinidad es un espacio de encuentro e intimidad” (Belli 279).  Aún Flor 

reconoce el papel tradicional de un hombre valiente cuando ella lucha sola en la revolución  Sin 

embargo, ella no acepta subordinación a los hombres para sí misma.  A través de Flor, Lavinia 

encuentra inspiración para declararse a sí misma como una mujer liberada. 

 Desde una perspectiva ecofeminista, Me llamo Rigoberta Menchú por Elizabeth Burgos y 

La mujer habitada por Gioconda Belli se enfocan en el valor de la tierra y el valor de la mujer y 

la conexión íntima que existe entre ambas.  Aunque las novelas muestran la degradación de la 

naturaleza y de la mujer, ellas también cuentan historias de liberación.  Las autoras sirven como 

las voces de la naturaleza y de la mujer, revelando su lucha dura contra el hombre y la cultura 

que todavía existen en Latinoamérica.  Sobretodo, hay un mensaje de esperanza en las dos obras.  

Con una adaptación de los ideales de ecofeminismo, podemos reconocer los valores intrínsecos 

de la naturaleza y de la mujer.  Así, según el conservacionista Baba Dioum, “In the end we will 

conserve only what we love.  We love only what we understand.  We will understand only what 
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we are taught.”  A través del conocimiento y el amor, podemos inspirar la conservación de la 

tierra y conseguir el respeto de la mujer.   
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