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MODALIDADES DEL ECOFEMINISMO  
EN LA POESÍA DE XÁNATH CARAZA

Justine Temeyissa Patale  
Universidad de Maroua (Camerún) 

Introducción

El ecofeminismo es una corriente de pensamiento ambientalista de 
corte feminista; reflexiona sobre los problemas medioambientales pero 
desde una perspectiva y categoría feminista poniendo de relieve la pro-
blemática del género y del medio ambiente. El ecofeminismo como 
corriente no solo combina los conceptos de ecología y feminismo, sino 
que une dos corrientes de pensamiento que tienen en común el sentido 
de lucha contra la destrucción y la marginación, esto sobrentiende la 
protección. Frente a la crisis ecológica de la década de 19701, las femi-
nistas integraron la causa ecológica en su lucha contra la opresión y la 
marginación. Estas luchas dieron origen al ecofeminismo. 

El presente artículo, titulado «Modalidades del ecofeminismo en la 
poesía de Xanath Caraza», nos lleva a plantearnos las siguientes pregun-
tas: ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones textuales del feminismo 
ecológico en los poemarios de Caraza? ¿Cuál es la particularidad de la 
poesía feminista de la autora? ¿Cuál es el lazo que existe entre la con-
ciencia medioambiental y la estética literaria?

1  Ver Yayo Herrero,  2015.
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Xánath Caraza es una poeta mexicoamericana. Es la figura más re-
presentativa de la poesía chicana y se distingue por sus producciones 
que siempre ponen de relieve la cultura azteca y el paisaje mexicano2. 
Entre sus producciones destacamos las siguientes: Conjuro (2012), La que 
trae la marea (2013), Sílaba de viento (2014), Corazón pintado (2015), Noche 
de Colibríes (2015), Ocelocíhuatl (2015), Tinta negra (2016), Donde la luz es 
violeta (2016), Lágrima roja (2017), Hudson (2018), Balamkú (2019) y Cor-
ta la piel (2020). La autora recibió el Premio Internacional del Libro de 
Poesía en 2015, también obtuvo la Mención de Honor al Mejor Libro 
de Poesía en Español en los International Latino Book Awards de 2015 
y recibió la Beca Nebrija para Creadores 2014 del Instituto Franklin en 
España. Su poema «Ante el río / Before the River» fue seleccionado por 
el Museo Virtual Latino Smithsonian en 2013 para celebrar el Día de 
Muertos. Caraza fue además finalista premiada en la categoría Ficción 
multicultural de los Premios Internacionales del Libro de 2013. Su libro 
Conjuro obtuvo el segundo lugar en la categoría «Mejor libro de poesía 
en español» y recibió una mención honorífica en la categoría «Mejor 
primer libro en español, Premio Mariposa» de los Premios Internacio-
nales del Libro Latino 2013. Latino Stories.com la nombró número uno 
de los Diez Autores Latinos ‘Nuevos’ del 2013.

1. Fundamentos del ecofeminismo

Primavera silenciosa3 de Rachel Carson es considerada la obra precur-
sora del ecofeminismo. Publicado en 1962, este libro denuncia la polu-
ción y el uso de productos químicos en la agricultura; de efecto irrever-
sible sobre el medio ambiente y el ser humano. El ecofeminismo es un 
término compuesto de dos palabras: eco que se refiere al ecologismo y 
la palabra feminismo. El ecologismo, según el Diccionario Didáctico del es-
pañol Intermedio (1994), es un movimiento que defiende la necesidad de 
proteger el medio ambiente, y que pretende que las relaciones entre el 

2  Para temas y motivos de la poesía chicana ver Morales, 1978.
3  Esta obra provocó polémicas en Estados Unidos, mas representa una denuncia 

científica rigurosa. En 1963 la escritora pronunció un discurso en un congreso ameri-
cano exigiendo que fueran puestas nuevas medidas de protección de la salud de los seres 
humanos y del medio ambiente. Los ecologistas, y particularmente las ecofeministas, 
consideran esta obra como la base del movimiento de defensa del medio ambiente que 
propugna un argumento preciso y que toma en cuenta los riesgos económicos en la 
protección de la naturaleza.
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hombre y su entorno sean más armónicas. El feminismo, según el mis-
mo diccionario, es un movimiento social que defiende a la mujer y que 
le reconoce capacidades y derechos iguales que los hombres. El término 
ecofeminismo fue iniciado por Françoise D’Eaubonne en 1974 en su 
obra El feminismo o la muerte. La escritora presenta el feminismo como 
una alternativa necesaria para salvar el medio ambiente en general y la 
humanidad en particular. Ella rechaza el sistema patriarcal basado sobre 
el capitalismo, que según ella es la principal causa de todas las crisis eco-
lógicas que estamos viviendo hoy en día. D’Eaubonne también sostiene 
la idea según la cual el feminismo no solo libera a la mujer sino a toda 
la humanidad. La explotación y la discriminación de la mujer comien-
zan con el patriarcado y se extienden sobre la naturaleza, cambiando de 
forma. D’Eaubonne piensa que en tiempos remotos las mujeres tenían 
el monopolio de su cuerpo y de las riquezas agrícolas, pero que hoy en 
día el patriarcado se ha apropiado de estas dos fuentes de riquezas: la 
fertilidad y la fecundidad. 

De manera global, Françoise D’Eaubonne da un sitio importante a 
la coexistencia y la igualdad en las relaciones entre individuos (hombre/
mujer) y entre los hombres y la naturaleza. El ecofeminismo de la escri-
tora es una expresión radical del feminismo que pone al hombre como 
único responsable de la destrucción y derrumbamiento de la naturaleza. 
El ecofeminismo nace finalmente como contestación o reapropiación 
de la reproducción, es decir, la fertilidad de la tierra y la fecundidad de 
la mujer. 

Para Vandana Shiva y Maria Mies4, el ecofeminismo es una filosofía y 
una práctica feminista que nace de la cercanía entre mujer y naturaleza y 
de la convicción de que nuestro sistema se constituyó, se ha constituido, 
y se mantiene por medio de la subordinación de las mujeres, de la colo-
nización por los pueblos extranjeros y de la explotación de la naturaleza. 
Se trata también en esta corriente de dar la opinión de las mujeres sobre 
la ética medioambiental que hasta aquí solo se ha preocupado de la 
relación entre el hombre y la naturaleza sin preguntarse concretamente 
de qué hombre se trata. Esta unión resulta de las reclamaciones de los 
derechos de las mujeres, de la pertenencia de sus bienes agrícolas pro-
venientes de la naturaleza y confiscados por el varón. También hay que 
apreciar la estrecha relación de la mujer con la naturaleza a la hora de 
realizar sus actividades cotidianas.

4  Ver Shiva y Mies, 1997. 
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A partir de estas circunstancias, las feministas integraron en sus luchas 
la protección de la naturaleza. Primero como una venganza y luego 
como mediación para la armonía entre la mujer y el hombre a fin de 
consolidar ideas protectoras de la naturaleza que condiciona la vida de 
todos los seres. Se organizan movimientos y reflexiones en el mundo 
entero con objetivos y finalidades comunes en torno a la lucha contra 
la explotación.

Para las ecofeministas y ecologistas del siglo xxi, no se habla del 
desarrollo económico sino de un desarrollo sostenible5. Karen Warren6 
propone una combinación de la política medio ambiental con el femi-
nismo como nueva alternativa, para fomentar un lenguaje de cuidado, a 
las prácticas sin animar la explotación masculina. Porque las mujeres en 
general son las que cuidan mejor los animales y la naturaleza. Es el caso 
preciso de la mujer india que está íntimamente integrada en la natura-
leza. De acuerdo con Vandana Shiva en su libro Abrazar la vida: mujer, 
ecología y desarrollo publicado en 1995, la naturaleza es alimentada por lo 
femenino tanto en la imaginación, como en la práctica. Para producir 
vida y proporcionar los medios de subsistencia las mujeres siempre están 
en contacto con su medioambiente. No hay que olvidar que en África 
subsahariana la mayoría de las mujeres rurales proporcionan los medios 
de subsistencia a través de las actividades agrícolas. Utilizan estos medios 
de subsistencia para alimentar a su familia, asegurando al mismo tiempo 
la salud y la educación de sus hijos. El ecofeminismo así presentado tie-
ne dos orientaciones: constructivista y espiritualista.

El ecofeminismo espiritualista es el que pone la mujer en una postu-
ra de cercanía con la naturaleza. Supone que hay un vínculo importante 
entre ella y esta última. En este caso se puede hablar de un ecologismo 
feminista. Se presenta a la naturaleza y a la mujer como una misma en-
tidad con las mismas esencias.

El ecofeminismo constructivista es el que sostiene que la cercanía y 
la relación entre mujer/naturaleza es el fruto de una construcción social 
establecida por el varón para posicionar a la mujer en una postura de 
debilidad. Según las constructivistas, este lazo mujer igual a naturaleza 
no es biológico. Por el contrario, toman una visión empírica frente a 
 
 

5  Ver Albareda, 2011.
6  Warren, 2003, p. 16.
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las causas de los problemas medioambientales suponiendo que los  
conocimientos que adquiere el ser humano provienen de las experien-
cias cotidianas.

En los diferentes continentes, se ve la presencia de acciones del mo-
vimiento ecofeminista con características propias, pero con la misma 
finalidad. En África en particular, se desarrolló el ecofeminismo del Sur 
de orientación cultural. Este tipo de ecofeminismo surgió en los países 
pobres. Calificado por Martínez Alier7 de «ecofeminismo de los pobres», 
esta subcorriente no reivindica la instauración del matriarcado, sino que 
propone un sistema social que busca la complementariedad entre hom-
bre y mujer con el objetivo de buscar alternativas protectoras del medio 
ambiente. En los países pobres, la mayoría de las mujeres dependen del 
medio ambiente. A diferencia de las demás subcorrientes, el ecofemi-
nismo del Sur no es protagonizado por mujeres intelectuales, sino que 
ha sido iniciado por mujeres rurales afectadas por problemas ecológicos 
en sus distintas sociedades. En Kenia Wangari Maathai inició un movi-
miento que consistía en plantar árboles para evitar la deforestación. En 
India, Vandana Shiva empezó una revolución que consistía en abrazar 
árboles para impedir que los cortaran.

Se puede destacar la presencia de lo ecofeminista en las obras lite-
rarias mediante varios mecanismos y mediaciones. En esta investiga-
ción nos interesamos por el discurso apoyándonos en cinco elementos  
fundamentales. 

2. Las marcas enunciativas y el grado de subjetividad

En una obra poética en general la visibilidad del emisor es muy de-
terminante. Permite descubrir e interpretar el grado de implicación y 
de subjetividad del autor. También permite al crítico relacionar la obra 
literaria con el contexto que llevó a la escritura de la misma. En los poe-
marios de Caraza encontramos la primera persona del singular. La poeta 
utiliza deícticos pronominales y desinencias verbales que se refieren a 
ella misma en un diálogo entre un yo lírico y la naturaleza. Lo nota-
mos en el verso siguiente sacado del poemario Ocelocihuatl: «Alcanza 
mi sombra naturaleza madre» (2015, p. 37, vv. 11-13). En los diferentes 
sintagmas referenciales utilizados, observamos una fuerte implicación 
 

7  Ver Martínez Alier, 2004.
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subjetiva de la poeta cargada de una dimensión autobiográfica en sus 
producciones. 

Benveniste8 se interesa por la noción de persona (el que emite el 
mensaje). Según su concepción la materialización explícita del emisor 
traduce la subjetividad lingüística del sujeto en el discurso. Benveniste 
mantiene al mismo tiempo que la subjetividad de que estamos hablan-
do, es «la capacité du locuteur à se poser comme sujet»9. Al mismo 
tiempo, afirma que «c’est dans le langage que l’homme se constitue en 
sujet»10. En nuestro corpus, Xánath se apropia algunos pronombres que 
nos permiten evaluar el grado de autoconciencia en su discurso. En este 
apartado analítico estudiamos la visibilidad de la enunciadora en los 
poemarios para resaltar su implicación:

 Como llorona estoy ante el río. 
Llévate mi tristeza, lava mis penas en el río.  
(Caraza, 2012, p. 65, vv. 1-27)

En este fragmento la autora expresa su dolor de hallarse lejos de su 
México natal hablando al río, un elemento de la naturaleza. En la poe-
sía de Caraza el ‘yo’ lírico explícito describe lugares culturales aztecas 
y mayas. El yo lírico hace descubrir al lector del mundo la inmensa 
riqueza natural que encierra su México natal, a saber las cuevas de Lol 
Tún, Labná, Kabah, Sayil, Uxmal en Yucatán. Así, estudiar la enunciación 
implica interesarnos en deícticos e inevitablemente en personas. Los 
pronombres personales y sus variantes presentes en los poemarios de 
Caraza se consideran como las marcas de la subjetividad lingüística me-
diante las cuales la enunciadora se implica en el mensaje. Caraza usa el 
pronombre tú para dirigirse a los diferentes elementos de la naturaleza, 
el agua, el clima, las montañas, los bosques, los animales y algunas figuras 
femeninas que marcaron la sociedad azteca prehispánica.

Mediante las presencias del yo y del tú concluimos que la poeta quie-
re demostrar la relación que mantiene con los demás, una relación in-
terpersonal. Merece precisar que el tú en los escritos de la poeta remite 
a la naturaleza, los elementos cósmicos. Al mismo tiempo, partiendo del 
principio de que el habla es una forma de acción, diremos que la poeta 
quiere «transmettre à autrui certaines informations sur l’objet dont on 

8  Ver Benveniste, 1966.
9  Benveniste, 1966, p. 260.
10  Ver Benveniste, 1966, p. 259.
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parle, mais c’est aussi faire, c’est-à-dire tenter d’agir sur son interlocu-
teur, voire sur le monde environnant»11. De este modo, el uso del yo 
forma parte de un estilo poético en la que el locutor o emisor quiere 
actuar sobre uno o muchos interlocutores. Finalmente, consideramos los 
pronombres yo y nosotros como marcadores de influencias. 

 … Madre tierra, 
abre tus brazos, 
 

recíbeme en este 
huir sin rumbo. 
 

Conecta mis raíces a la tierra. 
Dame tregua, naturaleza… 
(Caraza, 2019, p. 22, vv. 24-32) 

Se ve de manera clara en estos versos, sacados del poema titulado 
«Raíces» en el poemario Balamkú, la implicación de la poeta y el grado 
de subjetividad que nos lleva a establecer diferentes figuras de la enun-
ciadora ecofeminista. 

En primer lugar tenemos una enunciadora víctima que relata la si-
tuación de la mujer y la naturaleza en la sociedad patriarcal y capitalista. 
Tenemos un caso destacado en este fragmento del poema titulado «Mu-
jer» del poemario Conjuro:

 Fertilidad ilimitada, vida llevas 
Fuerza interminable, rugido de león 
Seda exótica de la tierra de mis sueños 
Colores cálidos, fríos, combinados… 
 

Rayo de luna 
Vientre fértil que devora y da vida 
Hoja que cae con el otoño 
Manos que peinan, manos que hornean, manos que 
limpian… 
 

Voz silenciosa que soporta…. 
 

Puño ensangrentado, puño levantado 
Mano de la caricia más experta 
Dadora de placer 

11  Kerbrat Orecchioni y Mitterrand,  2001, p. 1.
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Ente que lucha por ser escuchado 
Bruja guerrera 
Diosa, mortal, 
 

Amante, madre; amiga, enemiga, 
Dueña, esclava, 
Miedo, fe; noche y día. 
Hoy y siempre, mujer.  
(Caraza, 2012, p. 44, vv. 1-32)

En los versos citados, la poeta muestra cómo, al igual que la mujer, 
la naturaleza tiene capacidades y potencialidades. A pesar de todas estas 
virtudes, no es escuchada y protegida. 

Segundo, tenemos una enunciadora luchadora y comprometida que 
milita por la causa de la mujer y de la naturaleza. Es lo que expre-
san los versos siguientes sacados del poema titulado «La ciudad» en el  
poemario Hudson:

 La ciudad se delinea en el espejo áureo: 
infinito cielo como lienzo entintado de fuego, 
las nubes se envuelven de intensas llamaradas. 
 

La ciudad avanza con luces y corazones vacíos. 
La oscuridad cubre el refulgente camino, 
no queda nada ni siquiera el destello del agua… 
(Caraza, 2018, p. 26, vv. 1-6)

Tercero, tenemos una enunciadora impregnada de la cultura azteca 
que nos hace descubrir su cultura y la consideración que tiene de la 
mujer y de la naturaleza. Por fin apreciamos una enunciadora mestiza 
que tolera y acepta las diferencias.

3. El realismo mágico

El realismo mágico es recurrente en las obras calificadas de ecofe-
ministas. En los poemarios de Caraza, se percibe un estilo que cautiva 
los mitos, las creencias, las leyendas, las historias y las vidas cotidianas 
yendo más allá de lo real. Xánath expone la cultura y tradición az-
teca llenándolas de superstición y llevando al lector hacia un mundo 
misterioso donde los seres humanos viven en perfecta armonía con  
su medioambiente. 
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La manifestación del realismo mágico en los poemarios de Xánath 
se enfoca en el mito del jaguar y del águila. En efecto, las civilizaciones 
olmecas, mayas y aztecas veneraban a los jaguares como cazadores po-
derosos y como seres que eran capaces de moverse entre distintos mun-
dos con facilidad. Por lo tanto, los chamanes conjuraban el espíritu del 
jaguar nagual para coexistir con ellos como uno y para que los dotaran 
de la visión y las habilidades para sobrevivir en dos mundos distintos, 
para protegerse de los hacedores del mal (los hacedores del mal son los 
que vienen con la ‘civilización’) y para preservar lo que es sagrado. El 
poemario Ocelocíhuatl es un ejemplo palpable de la manifestación del 
realismo mágico mediante la mujer jaguar. 

Imagen 1: Portada del poemario Ocelocíhuatl

El simbolismo de los colores presentes en esta portada gira en torno 
al medioambiente. El verde, el rojo, el marrón y el amarillo se acercan a 
la abundancia vegetal. En esta portada se distinguen principalmente dos 
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seres: un jaguar y una mujer (Ocelocíhuatl)12. Según la propuesta ecofe-
minista, la mujer y la naturaleza sufren la misma forma de violencia. Son 
víctimas del sistema capitalista instaurado por el varón para mantenerlos 
cautivos. De esta manera, la imagen materializa esta colaboración entre 
mujer y naturaleza de la que habla el ecofeminismo en su orientación 
espiritualista. En efecto, el ecofeminismo espiritualista es el que pone a 
la mujer en  una postura de cercanía con la naturaleza. Supone que hay 
un vínculo importante entre ella y esta última.

Viajando por templos y otros lugares sagrados aztecas, la poeta uti-
liza la imagen de la mujer jaguar haciendo suyo el peligro y la pena de 
la madre tierra. Utilizando la temática de la inmigración, empleando 
lo real maravilloso, la poeta presenta una comunicación profunda con 
los espíritus. El poema que viene es una perfecta ilustración de esto. Se 
titula «Conjuro» y pertenece al poemario homónimo:

 Conjuro de ángeles, demonios y duendes que hacen 
 [que la tierra se desgarre. 
Que el aire gima y grite entre los árboles. 
Conjuro de dioses y demonios que hace que mis  
 [pensamientos vibren. 
 

¡Oh fuerza bruta! Implacable que suena y sacude cada 
 [rincón de la Tierra. 
Temblores internos, temblores externos que se hacen  
 [uno y quiebran la tierra.  
 

Hoy te conjuro para que despiertes del letargo que te  
 [mantiene cautiva.  
Hoy invoco al norte, sur, este y oeste.  
Hoy te conjuro  
a ti, guardiana de mi sueño.  
 

A la canción de cuna que se oye a lo lejos.  
Al origen de mi sangre, de mi vida, de mi dolor.  

12  La expresión Ocelocíhuatl en lengua náhuatl significa ‘Mujer Jaguar’. Es la com-
binación de dos palabras Ocelotl y Cihuatl. La primera palabra significa el jefe de los 
jaguares y la segunda significa mujer. En la tradición azteca, el jaguar tiene un sitio muy 
importante. En la mitología azteca hay varias historias que le unen al águila. En la mito-
logía asiática la asociación águila-jaguar también es recurrente. Para los aztecas el águila 
representa la fuerza del sol y el jaguar la fuerza de la noche. El jaguar es muy venerado 
en la sociedad azteca.
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A la guardiana de mis noches más oscuras.  
Conjuro tu nombre, aquí en mis pensamientos. 
(Caraza, 2012, p. 27, vv. 1-18) 

4. El viaje

El ecofeminismo en el discurso literario pasa por diversos temas. La 
temática del viaje es una de las principales. La literatura feminista de 
orientación ecologista suele materializarse por una recurrencia de temas 
que giran en torno al desplazamiento de los protagonistas de una ciudad 
a otra, de un país otro y de un continente otro valorando lo encontrado 
por el camino. El narrador relata y describe los eventos encontrados 
y descubiertos viajando por nuevos lugares. Precisamente en la poesía 
ecofeminista se pone el acento sobre la consideración que los pobla-
dos tienen sobre la mujer y el medioambiente. En la poesía de Xánath 
Caraza, el viaje puede considerarse el tema central. Distinguimos viajes 
espaciales y viajes temporales. Ella describe minuciosamente, con un 
léxico medioambiental, todos los lugares visitados. Con su poemario 
titulado Conjuro, mediante el poema «Fukushima Daiishi», la poeta nos 
lleva a Japón a la catástrofe nuclear la más peligrosa que el mundo ha 
conocido en 2011. Con su poema titulado «En la fuente del Alcázar de 
Córdoba», la poeta nos conduce a España a la riqueza natural que se 
encuentra en este lugar. Aprovecha para describir la belleza del sur de 
España en Andalucía con su poema titulado «En las calles de Granada». 
También nos guía al Este de Europa, a Croacia con su poema titulado 
«Las montañas de Croacia» y hace referencia a los más de mil sitios ma-
yas antiguos registrados solo en el estado mexicano de Campeche. Y por 
fin, mediante los viajes de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, 
la poeta presenta al lector el maravilloso paisaje norteamericano.  Con 
su poemario Balamku Caraza nos hace viajar para descubrir su México 
natal. En su poemario Ocelocíhuatl, ella nos hace descubrir la antigua 
ciudad azteca, ciudad amerindia prehispánica llamada Cempaola con to-
das las riquezas naturales que abundan en ella. Además, ella menciona 
las ciudades norteamericanas marcadas por ‘civilización’ que según ella 
ha destruido la solidaridad, la tolerancia, y el respeto de los elementos 
medioambientales. 

En las descripciones de lugares culturales, se percibe un estilo ecfrás-
tico. Hay que precisar que el ecofeminismo y la écfrasis suelen rela-
cionarse. Esta última es la representación verbal de una representación 
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visual. Con un lenguaje poético particular, notamos una intensidad 
enunciativa. En efecto, la poeta pinta y dibuja con versos maravillosos 
lugares y espacios sagrados de la realidad natural y prehispánica azteca. 
Los poemas titulados «Intrínsecos diseños» y «Frases dibujadas», del poe-
mario Conjuro, son ejemplos de este tipo de lenguaje. 

La configuración discursiva ecofeminista en los poemarios de Ca-
raza nos lleva a destacar un paradigma. El paradigma entre ‘aquí’ y ‘allí’.  
Caraza en cuanto poeta viaja a través de diversos lenguajes, geografías, 
historias e identidades. Al conjurar un lenguaje nuevo que la ayuda a 
viajar a casa, ella utiliza la temática del viaje para reconectar al lector 
con el medioambiente natural azteca. A través del viaje poético nos 
proyectamos hacia muchos espacios (Europa, África, Asia y América). 
El aquí en la  poesía de Xánath se refiere al Norte de América y el allí 
remite al espacio amerindio náhuatl. Con este paradigma la poeta lleva a 
sus potenciales lectores en un viaje imaginario dentro de su poesía para 
experimentar lo descrito.

5. El ecofeminismo desde la rítmica

La rítmica y la musicalidad forman parte de las manifestaciones tex-
tuales del discurso ecofeminista. Desde la forma, la poeta está en la 
frontera del verso libre. La forma del verso libre que nos ofrece Caraza 
no rompe por completo el lazo con el verso tradicional. En su estilo 
podemos notar la presencia más o menos regular de las estrofas con 
unas rimas más o menos visibles. La poeta con el verso libre expresa con 
subjetividad un sentimiento que va contra el verso tradicional percibi-
do como una estructura convencional y objetiva. La poeta va contra el 
orden tradicional estructurado. Este último dictaba al poeta la conducta 
a seguir en su escritura poética. Los verso libristas están en una postura 
de reivindicación de una autonomía, libertad y originalidad en la que 
el orden superior desaparece. De este modo, sus obras y producciones 
poéticas «dejan de ser réplicas de un arquetipo, símbolos del mundo»13. 
El poeta se vuelve creador en su estilo sintáctico, temático y estructural. 
Como precisa Octavio Paz, esta técnica de escritura libera el escritor y 
libera su imaginación14. Partiendo del hecho de que en el ecofeminismo 
clásico se busca revalorizar el vínculo mujer-naturaleza15, la relación 

13  Torremocha, 2010, p. 11.
14  Paz, 1983, p. 320.
15  Puleo, 2013, p. 43. 
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entre la rítmica y el ecofeminismo en los poemarios de Caraza viene 
como una ruptura con el orden tradicional. La poeta, mediante su estilo 
rítmico, lucha contra el fundamento ontológico del poder, esta concep-
ción según la cual el hombre es cultura y la mujer es naturaleza16. 

6. El cosmos y sus representaciones en los poemarios

Los elementos cósmicos están presentes en las producciones poéticas 
de Caraza. Ella hace todas las descripciones utilizando un léxico prin-
cipalmente medioambiental. Las diferentes representaciones de lo fe-
menino pasan por la personificación y la feminización de la naturaleza. 
En sus poemas «Fuerza ancestral» y «Árbol de vida» vemos de manera 
clara la armonía entre la mujer y el árbol. Como ella expone, la mujer 
tiene una fuerza «delicada que fluye en aguas rojas» y «que guía entre el 
oscuro laberinto» (Caraza, 2012, p. 29, vv. 3-10). La sociedad amerindia 
considera a la mujer como la madre de la humanidad. De la misma ma-
nera que respetan a la mujer, los aztecas dan un sitio importante a todos 
los elementos que constituyen el medioambiente. El elemento natural 
el más usado por la poeta es el río. 

En su poema titulado «Apenas te conocía» en el poemario Hudson se 
personifica al río en los versos siguientes:

 Líquido Hudson, 
encarcelaste 
mi voluntad 
solo a ti deseaba.

El simbolismo del árbol se ve también en el siguiente poema (en 
Conjuro, p. 120):

 Anagada da vida 
Vida 
Mujer corteza 
Vida 
Vida mezclada 
Mezclada en la madera 
Vida madera 
Madera 
Mujer en la corteza 

16  Warren, 2003 y Aristóteles, La política.



JUSTINE TEMEYISSA PATALE250

Mezcla de vida 
Vida 
Mujer de vida 
De vida 
Da vida 

 Al nivel del fondo Xánath musicaliza a la mujer y a la naturaleza. 
Es lo que notamos en el poema siguiente donde la técnica expresiva 
corresponde a un canto a la mujer y al medioambiente. 

 Fuerza de mujer  
Delicada 
Que fluye en aguas rojas 
Pensamientos concéntricos 
Fuerza que renazca 
Se enreda en las copas de los arboles 
Cihuacóatl 
 

Fuerza creadora que canta 
Que despierta 
Que guía entre el oscuro laberinto 
Que sursura al oído el camino extraviado 
Que invita a vivir 
Tonantzin

Sirviéndose de la música, Xánath hace un canto a las divinidades 
femeninas de la mitología azteca. La cihuacoatl es la mujer serpiente que 
simboliza la fertilidad. Así, con la figura de Tonantzin, simboliza la fuerza 
femenina.

Caraza utiliza varios epítetos para caracterizar a la mujer y a la natu-
raleza. Entre estos, destacan: «fuerza creadora», «mujer corteza», «mujer 
en la corteza», «mujer de color», «fuerza de mujer delicada», «fuerza 
femenina ancestral», «mujer de Palabra»…

Conclusiones

En resumen, la literatura ecofeminista pone la naturaleza en el centro 
de sus producciones, revaloriza el medio ambiente con todos sus consti-
tuyentes. En la literatura hispanoamericana, el ecofeminismo aparece en 
su forma contemporánea focalizándose en los problemas de los indios 
del Amazonas y usando el léxico medioambiental adaptado a las reali-
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dades amerindias. Abogamos con Milagros Ezquerro17, quien sostiene a 
este propósito  que una de las características de esta forma literaria es 
la importancia que los escritores hispanoamericanos dan a los paisajes 
naturales y a la relación entre el hombre y los elementos naturales. 

El primer objetivo de la literatura ecofeminista hispanoamericana 
consiste entonces en la valoración del medio ambiente indio con la 
finalidad de mostrar al lector, representar o reproducir, con la mayor 
fidelidad, y especialmente el mayor poder evocador, la América del Sur 
en su especificidad natural y humana. La poeta aprovecha la temática de 
la emigración para presentar al lector textos llenos de nostalgia ecoló-
gica y de cosmovisión azteca. En sus poemarios se distinguen rasgos del 
mestizaje lingüístico, cultural e histórico. Este mestizaje es la manifesta-
ción de un patrimonio y una herencia histórica. El valor documental de 
los poemarios de Caraza radica en que hace un recorrido por las cos-
tumbres aztecas que ella califica de protectoras del medioambiente. Por 
fin, las ecofeministas de Sur coinciden con  Carolyn Merchant, quien 
afirma que «one does not readily slay a mother, dig into her entrails for 
gold or mutilate her body»18.
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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literatura hispanoamericana.
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