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0 Introducción 
La ponencia analizará las estructuras narrativas de la construcción del sujeto en el  
protagonista de la novela, con el fin de demonstrar que el yo gramatical de la figura 
narrativa constituye un lugar de ambiguidad de género que no corresponde 
necesariamente al carácter sexual primario. En su calidad de un shifter (Jakobson), el 
yo gramatical no dispone de un significado fijo, sino representa un producto de una 
concretisación imaginativa cuyos procesos de significación se construyen y se 
deconstruyen en un acto performativo sin representar ningún tipo de referencia 
biológica extra-textual. Partiendo de la tesis que ni la identidad de género ni el 
pronombre gramatical representan un ‘hecho natural’, sino una construcción socio-
cultural, artificial y/o textual se invalidan los patrones explicativos que intentan 
establecer un nexo causal entre la identificación biológica de género y el yo gramatical 
de un texto narrativo. Desde esta perspectiva el protagonista de la novela posee un 
potencial andrógino que deconstruye tanto el mito de los filibusteros como el concepto 
totalitario e ideológico de un sujeto estable e idéntico. El texto marca una doble 
diferencia: por un lado, una diferencia de género, que refleja el carácter performativo de 
la pertenencia del protagonista al género y que desestabiliza las condiciones 
epistemológicas, y, por otro lado, una diferencia poetológica entre la figura histórica y la 
figura ficticia que produce un contra-discurso frente al dominante discurso mítico e 
historiográfico de los piratas. El texto mismo se convierte en un lugar de diferencia y 
funciona como punto de encuentro donde se cruzan la percepción del otro-género con 
la percepción del otro-histórico y se genera un punto de referencia común en el 
cuestonamiento acerca de las construcciones del subjeto histórico, narrativo y de 
género. 
 
1 La constitución performativa del sujeto  
En la novela Son vacas, somos puercos de Carmen Boullosa se presenta un sujeto que 
a nivel narrativo y semiótico derrumba la idea de un sujeto centralizado y homogeneo 
en beneficio de la construcción de un suejto dinámico, procesual y descentrado. Desde 
el comienzo del primer capítulo se marca una ruptura poetológica con el concepto de la 
unidad de la persona con el empleo de diferentes denominaciones y diferentes 
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ortografías para una figura narrativa y con la aparición de un desplazamiento de la 
perspectiva narrativa: 
 ?Verlo? Todo lo he visto. Por algo tengo los ojos de J. Smeeks, a quienes algunos atribuyen el 
nombre de  Oexmelin, y quien se dice a sí mismo públicamente, para no llamar la atención sobre su 
persona, Esquemelin,  Alejandro Oliverio Esquemelin, aunque mi nombre sea Jean Smeeks, o El 
Trepanador cuando compañero de  correrías de J. David Nau, L'Olonnais entre los suyos y Lolonés 
para los españoles, hijo de un pequeño  comerciante de Sables d'Olonne [...], 131 
 
Además de una patente desestabilización de la perspectiva del yo narrador y de la 
subversión de un pensamiento autoritativo de identidad y autenticidad que se encuentra 
estrechamente vinculado con los principios de una denominación firme y estable, se 
anuncia el caracter performativo de la identidad de Esquemelin: dado que las diferentes 
denominaciones van acompañadas semánticamente con un cambio de identidad, ésta 
no se entiende como una entidad fija y estable sino como un fenómeno procesual y 
transformativo que subvierte el patrón de identidad monológico y monolítico. En otras 
palabras, el yo narrativo aparece como resultado de un acto de auto-escenificación 
textual, mientras que el empleo de diferentes ortografías del nombre Oexmelin 
(Oexmelin, Esquemelin, Exquemelin) aparece como una práctica de 'auto-citación' en la 
que se re-articulan y se desplazan los procesos de significación que constituyen el 
sujeto. Por consiguiente, tanto los diferentes nombres del protagonista como las 
modificaciones morfológicas implican una subversión de aquellas concepciones 
isotópicas que toman las reiteraciones intratextuales por indicios de una coherencia y 
una homogenidad del texto. Efectivamente, tanto el texto como el sujeto narrativo no se 
entienden como 'entidades' auto-idénticas. El sujeto narrativo pone en escena su propio 
programa narrativo y constituye la realidad narrativa que se supone que es. Así se hace 
evidente que la identidad de la figura narrativa no se explica desde la compresión 
substancialista o metafísica que expresa los actos y las palabras del sujeto a través de 
un yo pre-existente, sino que manifiesta un concepto generativo de una identidad que 
dentro de los contextos narrativos se produce y se reproduce cada vez nuevamente. En 
concresión se puede afirmar que el 'ser Trepanador' por ejemplo no ha de entenderse 
como calidad sustancial del sujeto narrativo, ya que performa su propio significado solo 
en el momenteo de su 'representación' discursiva. De manera paradigmática, se 
evidencia la naturaleza performativa de la identidad de Esquemelin en el siguiente 
párrafo: 
 Dejé de ser Smeeks para convertirme en el Hermano de la Cofradía de la Costa, bautizado por ellos 
con el  nombre de El Trepanador, como ya dije, y como me lo repetía noche y día para convencerme, 
para  entenderlo, para saberlo, para serlo. (79) 
 
La transformación de Smeeks en el "Trepanador" se realiza de manera doblemente 
performativa: por medio de la 'ejecución' práctica de su oficio como "cirujano entre los 
piratas" y como producto de la repetitiva ejecución imaginaria de su actividad 
autosugestiva. En su función como actos constitutivas, tanto la ejecución práctica como 
la ejecución imaginaria desempeñan el mismo papel constitutivo en la construcción y 
creación de la realidad narrativa. 

                                                 
1  Todas las citaciones se encuentran en la siguiente edición: Carmen Boullosa, Son vacas, somos 
puercos.  filibusteros del mar Caribe, Ediciones Era [primera edición: 1991], México, D.F. 2001. 
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Antes de exponer el concepto y el significado de la 'ruptura' poetológica, quiero volver 
brevemente sobre la tesis del sujeto descentrado para agregar otro aspecto a mi 
argumentación: En el momento, en el que la actividad reflexiva del narrador no se 
localiza en una "razón estable" (Bachelard), sino como un conjunto complejo de 
procesos de perceptibilidad y memorialidad - "Juntos, ojos y oídos, empezarán conmigo 
a narrar las historias de Smeeks en el mar Caribe [...]" (13) - se anula también la unidad 
cartesiana de una instancia aquí narrativa que opera desde un centro exclusivamente 
racional.  
 
2.  El yo histórico como instancia retórica 
Desde una perspectiva metaficcional, la mencionada oscilación entre la primera y 
tercera persona del sujeto narrativo significa una ruptura poetológica con la figura 
histórica de Exquemelin, una oscilación entre la referencia discursiva de un narrador 
histórico y la subjetividad de su enunciación narrativa, es decir el lugar de una 
transgresión poetológica. Debido al trabajo de ficcionalización narrativo se desestabiliza 
la referencialidad histórica de Esquemelin para percibirlo en su disposición retórica. En 
otras palabras: En la medida en que el yo histórico se ve librado y suspendido de su 
estatus sustancial, queda pensado como constructo imaginario y libre de un imperativo 
mimético. De este modo se multiplican las posibilidades narrativas de sus formaciones 
enunciativas. Cuando se evidencia la unidad semántica del yo narrativo como mera 
estrategia retórica de auto-legitimación, que ya no dispone de su estatus como instancia 
autoritativa de mediación, parece consecuente hetereogeneizar también la unidad 
narrativa y lexical. Pues es precisamente la unidad identificadora entre una consciencia 
del yo sujetiva y una realidad presuntamente objetiva presentada como facticidad en el 
informe biográfico de Exquemelin que constituye un momento ideológico que resulta 
deconstruido en la novela de Carmen Boullosa.  
En este orden de ideas resulta significativo que el yo narrativo vuelva a disociarse 
lingüísticamente para marcar en su diferencia el carácter narrativo e imaginario del yo 
recordado, para ser más preciso, para desenmascar la coherencia temporal y especial 
de la identidad del yo como pura construcción ficticia y narrativa. Para ejemplificar este 
orden de ideas, cito el siguiente pasaje del texto, en el cual Smeeks despliega su 
programa narrativo: "[…] para empezar por el principio de la historia que deseo contar, 
con el momento en que Smeeks pone los dos pies en uno de los treinta navíos de la 
Compañía de Occidente Francesa [...]" (16). Aunque con el narrador y Smeeks se trata 
de una misma figura narrativa, se le priva del ser idéntico: El yo recordado es 'un otro' 
que no es pensable sino de manera imaginaria, o sea: sin un sistema referencial 
estable. Entre comillas: En este contexto parece imprescindible remitir a la fórmula 
ampliamente conocida de Rimbaud: "je est un autre" que para Emile  Benveniste 
representa la expresión típica de lo que se entiende como enajenamiento mental, con lo 
cual el yo pierde su identidad constitutiva.  
 
4. Performatividad del yo gramatical 
Para Roman Jakobson, el pronombre personal yo dispone de la función de un Shifter o 
un desplazador el cual denomina una categoría de signos lingüísticos que solamente se 
dejan llenar con un significado porque previamente están 'vacíos'. Debido a esta 
característica es posible que cada orador pueda apropiárselos durante la ejecución del 
discurso y utilizarlos para su propia persona. El hecho de que esta forma pronominal no 
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remite a la 'realidad' o a una posición objetiva en espacio o tiempo, sino al enunciado 
singular que la contiene revela su dimensión performativa: Como signo vacío y, con 
respecto a una realidad estable y constante, non-referencial, el yo narrativo no se deja 
cargar con significado antes de que un orador lo incorpore en su discurso. A diferencia 
de los signos pronominales de la tercera persona, el pronombre yo no caracteriza el 
participante sino en referencia al acto del hablar, tratándose de una instancia del 
discurso que se deja referenciar exclusivamente a la "realidad del discurso" 
(Benveniste). En otras palabras: Los indicadores autorreferenciales como yo se 
encuentran estrechamente ligados a la ejecución del discurso de manera que se 
actualizan, se realizan y se semantizan solo en el mismo discurso y dependen del curso 
y de la ejecución del discurso individual en el cual son expresados, en síntesis: su 
naturaleza performativa. Volviendo al texto: Como el yo narrativo en Son vacas, somos 
puercos se realiza nada más que en el suceso narrativo, es decir en un juego de 
conjunto de significantes interminables y abiertos, se puede deducir una imposibilidad 
general de fijar el yo a una identidad de género unívoco y estable. Más bien ocurre que 
la repetición en el sentido de la Iterabilidad 'Derridaica' (o sea: en el sentido de 
'repetición con desplazamiento de significado') que tal repetición de un shifter conlleva 
dentro de este contexto a desviaciones y desplazamientos de sentidos cada vez nuevos 
que hacen fracasar cualquier univocación como presencias de significado y revelan el 
carácter ilusorio de una identidad constante de género del sujeto narrativo. Cito un 
momento del texto para ejemplificar estos procesos de cargamento y desplazamiento 
de significación de género: Cuando el protagonista cuenta un acontecimiento que le 
ocurrió en el viaje del San Juan hacia el mar Caribe: "Una de esas primeras tardes, [...] 
se acercó a mí otro de los jovencitos con quienes comparto el viaje, un jovencito callado 
y tímido, que camina poco y lento [...]" (17), la identidad de género del yo narrativo 
todavía no presenta una 'alienación' específicamente heterosexual. Con el transcurso 
narrativo de la historia se produce un 'viraje' de las cargas de significación, la identidad 
de género del yo narrativo ahora aparece semantizada de manera homoerótica:  
 No solamente su extraña y triste manera de comportarse hacía notorio a este muchacho. Era más 
 característico por sus rasgos hermosos, aunque, la verdad se dicha, puede que yo no hubiera 
reparado en esto  antes de lo que voy a contar. Como muchos de nosotros, aún no tenía forma alguna 
de pelo cubriéndole la  cara, pero mejor que el de ninguno de nosotros era el tono sonrosado de su piel 
que se adivinara suave en  extremo. (18f)  
 
En la medida que el yo narrativo produce 'de lo que habla', se evidencia que el proceso 
de atribución de significación se ha de entender en primer lugar como resultado de un 
esfuerzo performativo del mismo yo narrativo, o sea que el yo narrativo performa su 
propia identidad de género. Sin embargo, el proceso de una re-semantización del yo 
narrativo todavía no se acabó. Con un gesto de intimidad - "De pronto, sin violencia, al 
ritmo de la charla, tomó mi mano y la acomodó entre la ropa que cubre su pecho, hasta 
alcanzar la piel [...]" (19f), el jovencito se dio a conocer como mujer - un acontecimiento 
que genera una re-organización semántica de la identidad de género del yo narrativo 
con el "fantasma normativa del sexo" (Butler). Las construcciones de género narrativas 
deben su performatividad precisamente a este proceso perpetuo de desplazamiento de 
significados que se refieren a una realidad discursiva que es creada tan sólo por ellos. 
Entre el yo narrativo que como signo lingüístico no contiene ninguna categoría de 
género, y el proceso de su carga de significación de género se origina una relación de 
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tensión ficcional, un espacio abierto de un género in-específico, propiamente dicho: 
andrógino que funciona como matriz para las posibilidades heterogénas de identidades 
de género. 
 
5 Identidad de género andrógino 
Por medio de este concepto de un yo performativo se explica la identidad de género 
andrógino del yo narrativo en Son vacas, somos puercos, en particular cuando se toma 
en consideración que los procesos de su atribución masculina o femenina quedan 
significativamente en suspenso, asumiendo así la diferencia de géneros en una 
ambivalencia aparentemente intencionada: El lector se entera vagamente de la relación 
que Smeeks sostuvo de jovencito con un clérico que le enseñó a leer y escribir, y que 
posiblemente no era solamente una relación 'racional' entre profesor y alumno sino 
presuntamente también le instruyó en el ámbito erótico: "[…] como cuando aprendí a 
leer y escribir por un amo clérico que parecía estimarme más que a un criado, y más 
que a un muchacho […]", (16). Dado que el pronombre acusativo me en estimarme no 
se refiere sino a la realidad del discurso, puede rellenarse con un significado solo en el 
contexto narrativo que en este caso está semánticamente cargado: El hecho de que la 
semantización del me narrativa se mantiene en una notable indiferencia y ambivalencia, 
habla en pro de una identificación poco formada y pronunciada con la propia identidad 
de género y por lo tanto con potencial andrógino: Análogo al paradigma del yo auto-
referencial y performativo, también la figura mental de androginicidad se caracteriza 
semióticamente por la ausencia de un significado estable y funcionalmente por su 
variabilidad semántica. No debe olvidarse el hecho de que la androginicidad del yo 
narrativo tampoco se realiza a un nivel lexical, sino exlusivamente en el proceso 
narrativo, en el discurso, o sea en un proceso performativo. 
La próxima experiencia de la construcción de género del yo pone de manifiesto un 
proceso de semantización distinta: En el discurso, el yo narrativo se caracteriza 
primordialmente como un yo que desea, un yo que se construye tanto a sí mismo como 
al objeto de su deseo a través de la repetición imaginaria de un acontecimiento singular. 
Sin embargo, no se puede hablar de una atribución de género organizada 
explícitamente masculina por los siguientes razones: el deseo se realiza en el ámbito de 
lo imaginario demostrando su carácter auto-referencial de manera que se refiere 
siempre a la propia experiencia, a la vivencia de su propio deseo. En este sentido es 
significativo que el mismo yo narrativo se refiera a una "realidad artificiosa" (22) de su 
amor, expresando de esta manera su conocimiento del carácter auto-referencial e 
imaginario del amor. Por otro lado, una identidad de género claramente masculina 
resulta imposible de determinarse por la ignorancia de Exquemelin de 'apropiarse' de 
una mujer: "Quería tocarla una vez más, aunque fuera una vez… ?Y para qué iba yo a 
tocar el trozo de piel de una mujer que no podía ser mía, porque yo no sabía cómo 
hacer mía una mujer [...]" (23). También aquí puede observarse la función del shifter en 
los procesos de atribuición de género: Si bien es cierto que el yo narrativo produce y 
reproduce constantemente su propio deseo, se puede constatar que en el siguiente 
momento lo desplaza, lo rechaza y lo deconstruye como una inespecifación de genero 
afirmando su estatus de androginidad. 
La relación íntima y emocional entre el Exquemelin y Negro Miel, un curandero casi 
ciego y sin hijos, lleva consigo una re-semantización de género: Aunque no se trata 
desde el principio del discurso de una relación homosexual expressis verbis, y eo ipso 
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tampoco de una fijación de identidad de género, parece más bien intencional e 
insinuada una semantización homoerótica. Mientras que al principio de sus relaciones, 
el yo narrativo está caracterizado por el cariño del Negro Miel - "Tanta compasión 
desperté en Negro Miel cuanto cariño me cobró y generosidad me manifestó" (36), con 
la muerte del curandero el yo narrativo se carga de un nuevo significado: "Es fácil 
adivinar, sin que yo lo diga, el dolor y la desolación que me causó la muerte del Negro 
Miel. Creí perder con él la capacidad de sobrevivir. Me flaquearon las fuerzas [...]" (45). 
De la práctica homosexual del yo narrativo con Negro Miel y con el mencionado clérico 
se entera el lector justamente en el momento en el que Exquemelin tiene su primer coito 
con una mujer, la dueña de un bordel, que provoca una cadena de asociaciones con 
experiencias sexuales anteriores. 
 Sobrevino la ereción, lo que sólo me había ocurrido a solas, y sin que yo lo deseara me vi adentro de 
su  cuerpo. Agité mis caderas como las agitara contra mí Negro Miel y no pude evitar pensar en él y 
romper a  llorar al tiempo que confusamente mi verga rompiera en agua adentro de Isabel. No, no fue 
grato. Sentí que  mi llanto se sumaba al río colorado que había nacido en los lienzos, y pensé en el 
clérico que me enseñara a  leer y que por primera vez usó mi cuerpo y recordé el dolor... Todo en el 
mismo instante, cuando aún estaba  yo adentro de Isabel, vaciándome, y en el mismo instante, también 
pensé que la aversión por la mujer no  incluía a Ella, sí, pensé en Ella otra vez... (52) 
 
En resúmen, la disposición discontinuada y contextual de la identificación de género 
que realiza Exquemelin, se evidencia en su posicionamiento de género sólo en el acto 
de imaginación. De esta forma se abren en el discurso imaginario "campos de 
referencia intratextual" (W. Iser) dentro de los cuales se materializan, se actualizan y se 
realizan los procesos de semantización de género. A estos procesos se le pueden 
atribuir un carácter de 'evento' que, debido a su naturaleza imaginaria y momentánea se 
privan de una referencialibilidad. Al mismo tiempo resultan insostenibles aquellas 
aporías de un pensamiento de identidad de género que aspiran a una 'sincronización' 
de hombre y masculinadad, de mujer y femininidad, porque la identidad performativa de 
género de Exquemelin trasciende los límites de estas categorías identificadoras de 
género. Una performatividad de género narrativa, como aquí se manifiesta, no se 
caracteriza por la relación de coherencia y continuidad entre el género gramatical y la 
identidad de género, entre práctica sexual y el deseo que según Judith Butler son 
necesarias para el mantenimiento de normativas de género. Es importante subrayar el 
hecho de que la semántica andrógena del yo narrativo no se deja reducir a una 
disposición exclusivamente sexual y sus preferencias individuales, sino que se articula 
en el texto como una experiencia en la que interactúan, interfieren y coinciden 
experiencias sexuales e imaginarias sin que sea posible marcar una línea divisoria entre 
el cuerpo de género de Exquemelin, su identidad de género y su deseo imaginario. Con 
cada frase se lleva a cabo un desplazamiento de la identidad de género del yo narrativo 
que parece impedir una identidad fija y estable del género. 
Antes de llegar a una conclusión que considere la dimensión civilizadora de un 
pensamiento de androginicidad es imprescindible indicar otra puesta en escena de 
masculinidad en la novela - a saber aquella construcción de 'pura' masculinidad con la 
que son caracterizados los filibusteros del mar Caribe que excluyen de manera 
totalitaria y hegemonial cualquier ambivalencia de género del propio yo, y que coinciden 
con un pensamiento de identidad que disocia toda diferencia, toda alteración de sí 
mismo para proyectarla y extrapolarla en las mujeres, convertiéndolas en el ya famoso 
Otro del hombre. Como consecuencias de tal construcción de masculinidad, la novela 
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presenta los crueles excesos de violencia ejercidos por los filibusteros de la Isla de 
Tortuga.  
 
6. Conclusión 
Puede resumirse que la figuración de lo andrógino no sólo queda estrechamente 
vinculada a las profundas dudas en el intento de fundar de manera definitiva las 
concepciones de femininidad y masculinidad, sino también a la exigencia de reconocer 
el carácter discursivo y regulativo del acto de establecer los límites biológicos entre los 
cuerpos masculinos y femininos, como parte de una práctica normativa que produce los 
cuerpos que los domina. El pensamiento de androginicidad puede verse como una 
posible subversión de las manifestaciónes restrictivas y represivas del ser hombre o ser 
mujer, y de conceder a los diseños individuales de género un espacio más allá de los 
determinaciones biológicas y lingüísticas para evitar de 'caerse' mentalmente en 
alteridades o identidades de género. Ante estas reflexiones, el diseño narrativo de 
género en Son Vacas, somos puercos gana de actualidad ya que se opone al 
imperativo epistemológico de pensar a los hombres en categorías masculinas o 
femininas. El yo narrativo se distingue por consiguiente como lugar privilegiado, desde 
el cual parece posible un desplazamiento o incluso una suspensión de diferencias 
represivas de género. 
 
 
 


