
Entrevista a: Sandra Cisneros* “Me siento una mexicana del lado de Estados Unidos” 
MIÉRCOLES, 09 DE MARZO DE 2011 15:35 POR CARLOS RIVERO 

Sandra Cisneros, nacida en Chicago, en 1954, ha llegado a ser una de las escritoras chicanas más 
reconocidas a nivel mundial. El éxito le llegó gracias a su novela “La Casa en 
Mango Street”. Su herencia mexicana es una influencia importante de su obra. También es la autora de 
la novela “Caramelo”, publicada en el 2002. Actualmente trabaja como directora de literatura en el 
Centro de Artes Culturales de Guadalupe en San Antonio Texas. 
 
- ¿De qué manera “La casa en Mango Street” marcó tu vida? 
El libro tuvo un éxito mundial y me abrió muchas puertas a nivel global. Me ha permitido viajar y 
conocer diferentes países e interactuar con personas de diferentes partes del mundo. Tanto en este país 
como en otros, los lectores se identifican con los temas de la soledad y la inmigración que abarca esta 
novela. 
 
- A 25 años de su publicación, hoy hacemos una búsqueda en Google, y tenemos casi un millón de 
resultados. ¿Cuál fue y sigue siendo la clave del éxito de “La casa en Mango Street”? 
Intenté escribir una novela que fuese una antítesis de la novela académica, algo tan lírico como la 
poesía, pero que cualquier persona lo pudiese entender. Antes de esta obra, muchos hispanos en este país 
no se veían reflejados en los libros. Por primera vez un personaje que habla como ellos y ha vivido 
experiencias parecidas a las de ellos, comparte su historia a través de esta novela. 
 
- ¿Los sueños de Esperanza Cordero, el personaje principal de la obra, hace 25 años, son los 
mismos que los de una joven chicana en el 2009? ¿Cómo han cambiado? 
Están tan presentes hoy como lo estuvieron hace 25 años. Se sienten extranjeras en su hogar y su 
país…no saben si adaptar las nuevas o viejas costumbres. Viven con un pie en una cultura, en el hogar y 
otro en una cultura fuera del hogar. Es lo que pasa hoy con muchas mujeres por todo el mundo. 
 
- Tú has sido considerada como una pionera entre las escritoras latinas de EEUU: ¿Cómo manejas 
toda esa presión? ¿Llegaste alguna vez a, de alguna manera, sentirte comprometida? 
Cada éxito tiene su sombra y esto no me ha sucedido a mí, esto para mí ha sido y sigue siendo un 
orgullo. Veo tantas necesidades en nuestra comunidad que si puedo hacer algo, lo hago con muchísimo 
cariño. Con los problemas de la frontera e inmigración, cómo podemos cambiar este odio y 
discriminación. Me apena mucho lo del muro, como ciudadana pienso en cómo construir puentes y no 
muros. 
 
- ¿Cuál es el recuerdo más lindo que guardas por haber escrito “La casa en Mango Street”? 
Son muchos, pero los más lindos son los testimonios de los lectores. Cuando un lector, una chica, una 
mujer o un hombre, me dice “este libro me cambió la vida”. Brindarle un cambio al punto de vista de 
alguien o que lleve a alguien a cambiar algo importante en su vida, eso es hermoso. Cuando voy en gira 
y los lectores acuden a mis presentaciones, sé que lo hacen, no para que les firme el libro o para 
escucharme, van a contarme sus historias…me están regalando flores. 
 
- ¿Tu alma es mexicana o estadounidense? 
¿Puede una persona sentirse hija de su padre y de su madre a la vez? Yo creo que no supone ninguna 
contradicción. Si me hubieses hecho la misma pregunta de pequeña te hubiera contestado: “I’m 
mexican”, respondiéndote en inglés. Así es cómo me siento: mexicana del lado de Estados Unidos. 
*Gracias a Marcela Álvarez, Editora de Tinta Fresca, por permitirme reproducir esta entrevista. 
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