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La verdadera perversión:
la histeria como recurso contrahistórico

en La salvaja, de Carmen Boullosa

Mariana Libertad Suárez Velázquez

Carmen Boullosa, en su obra poé-
tica La salvaja (1989), establece un
escenario propio de los textos
fundacionales, donde un persona-
je central viaja para llevar a cabo
su proceso de autodesignación; no
obstante, la heroína, el desplaza-
miento, la prospección del tiempo
y la narración misma si bien apa-
recen y hasta se topicalizan den-
tro de esta obra, no cumplen con
la fórmula épica tradicional, sino
que son elaborados desde un dis-
curso estructural, estilística y
performativamente histérico. En
otras palabras, Boullosa se vale de
una construcción simbólica que el
discurso médico ha intentado
negativizar, para definir su espa-
cio de enunciación y abrir brecha
en elementos tan incuestionables
dentro de la razón patriarcal, como
la Historia, la salud y la identidad.

Otra y cambiante.
Porque la palabra me celebra en su júbilo inestable.
¿O qué no cambia? ¿Permanece inmóvil? ¿Qué sé yo de
la palabra sino que se divierte en recorrerme serenamente,
en hacerme irreconocible, inasible?

Carmen Boullosa, in her poetic
work La salvaja (1989),  establis-
hes it’s own setting of the consti-
tuent texts, where a main charac-
ter travels in order to carry out a
process of self-representation; ne-
vertheless the heroine, the move-
ment, the prospection of time and
the narration itself  while they ap-
pear and even topicalize themsel-
ves within the work, do not comply
with the traditional epic formula,
but rather are elaborated from a
structural, stylistic and performa-
tively hysterical  discourse.  In other
words, Boullosa uses a symbolic
construction, that medical discour-
se has tried to negativize, in order
to define its enunciation space and
perforate elements so indisputable
within patriarchal reason, like His-
tory, health and identity.
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Acentúa mi falta de origen. ¿Tuve origen y la palabra
me privó de él? ¿Antes de que llegara a mí todo era distinto?
No puedo recordar nada. No lo deseo. No soportaría oírme
pronunciada por los cerdos, por los árboles, por la lluvia,
por las otras mujeres.

(La verdadera perversión: el sexo interno que desconoce la luz.
Los pasillos sin fin del deseo sin origen. El aislamiento).

Carmen Boullosa, La salvaja, 1989

Uno de los principales puntos de conflicto en el proceso de
autodesignación y, en consecuencia, de adquisición de la subjetivi-
dad de los individuos marginados, radica en la imposibilidad de nom-
brarse sin recurrir obligatoriamente al uso de las herramientas del
poder. El enfrentamiento, la desescritura o el simple cuestionamiento
de los discursos que han objetivado a determinados individuos y, en
consecuencia, han preescrito su conducta, y los han heterodesignado
como elementos en tránsito que deben alcanzar –en caso de reunir
los méritos necesarios– el status de sujeto, supone la creación de
un contradiscurso que, la mayoría de las veces, exige la utilización
del lenguaje como herramienta.

Se podría afirmar entonces que sólo el otro letrado –si realmen-
te llegara a existir esta categoría– tiene la posibilidad de construir
un espacio identitario por medio de un lenguaje que lo faculte a
penetrar en el universo simbólico, pues esa es la vía para la legiti-
mación de su voz y su discurso. Este conflicto no sólo ha sido dis-
cutido en textos teóricos, sino que además –valiéndose de las ten-
dencias autorreflexivas de la narrativa hispanoamericana de fina-
les del siglo XX– algunas escritoras como Elena Garro, Cristina
Peri Rossi o Carmen Boullosa, lo han incluido como tópico en sus
obras de ficción.

En el proceso de representación del sujeto femenino que se da
en las obras de estas escritoras, las voces enunciadoras asignan
como misión a los personajes, acceder al núcleo de producción del
discurso hegemónico con el fin único de desestabilizarlo, emplean-
do para ello sus propios instrumentos de edificación. Carmen
Boullosa, particularmente, cuestiona en muchos de sus textos la
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construcción lógico-racional del tiempo y del espacio, elementos
que sirven como soporte al discurso épico-fundacional.

En Son vacas, somos puercos (1991), Llanto (1992) o Cielos
de la Tierra (1997), la autora refiere el pasado histórico, y lo elabo-
ra desde un análisis personal de los acontecimientos. Tras una apro-
piación del discurso oficial, se encarga de ramificarlo, de acabar
con su irrevocabilidad. Pero en su texto poético La salvaja (1989),
Carmen Boullosa establece un enfrentamiento más abierto: niega
el curso lineal del tiempo, la importancia del pasado para la recons-
trucción de la identidad, y la del futuro para la regulación de las
acciones. Podría decirse, inclusive, que este discurso poético se
enfrenta desde la misma elección de su género a las verdades
epopéyicas que, hoy en día, ocupan el espacio de las grandes
tautologías.

En principio, el hecho de asumir la lírica como discurso hace
pensar en cierta resistencia de la autora a admitir el transcurrir del
tiempo y de las acciones. No por casualidad, la poesía ha sido den-
tro de la teoría de la literatura más tradicional –partiendo de las
prescripciones de Aristóteles y Dante– el género emocional por
excelencia. Al contrario de lo que ocurre con la épica, la lírica no
ha sido presentada nunca como un discurso fundacional sino que,
por lo contrario, ha sido instituido dentro de la teoría literaria que en
la poesía, los referentes reales se convierten en transferentes, es
decir, los elementos que componen la “realidad tangible” pasan de
ser “representados” en un marco espaciotemporal, a ser evaluados
y padecidos por la voz poética.

Aunque la elección del género en sí misma no tendría necesa-
riamente que ser asumida con la intencionalidad reactiva que he-
mos mencionado, la utilización de la lírica como un elemento de
réplica frente a la épica, se refuerza a lo largo de todo el libro de
poemas. Al respecto, es importante recordar que para la edición de
La salvaja, Boullosa seleccionó ocho de sus poemarios y les dio un
orden significativo: “La memoria vacía”, “El hilo olvida”, “Ingober-
nable”, “Poemas desde la infancia”, “Abierta”, “Lealtad”, “La in-
fiel” y “La salvaja”. El tránsito del sujeto femenino, que es al tiem-
po voz poética y personaje, a través de cada uno de los estadios en
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apariencia inconexos que representan los diferentes poemarios,
refuerza la búsqueda desestabilizadora del texto.

Pero tal vez la manifestación más directa del dialoguismo
definidor de la obra está en su título. Al hablar de “la salvaja”,
Boullosa confiesa la intención de apropiarse de la prosa fundacional
latinoamericana y de reescribirla. El término creado por la autora
contiene dos referencias esenciales que se harán recurrentes den-
tro del texto: por una parte, al hablar de salvajismo hace un señala-
miento evidente a la concepción positivista del desarrollo, que legi-
timó –entre otros sucesos históricos– la invasión occidental a Amé-
rica, los tribunales de inquisición, el consecuente genocidio y, en un
espacio más reciente de la Historia, los proyectos nacionales lati-
noamericanos de primera mitad del siglo XX que se soportaron en el
sujeto letrado y en su urgencia de vencer la barbarie a favor del
triunfo de la civilización.

Por otra parte, se encuentra el hecho de aplicar una flexión
femenina a un adjetivo que, según la normativa gramatical, lo re-
chaza. Esta particularidad remite al falogocentrismo y su afán re-
gulador del lenguaje como arma para la configuración de identida-
des. Además, revela la asunción de un punto de vista femenino –y,
en consecuencia, periférico y no calificado por la oficialidad– para
la enunciación de un relato. De aquí que, además del nombre em-
pleado como autodenominación por “la salvaja”, sea necesario des-
tacar su perfil histérico, que no sólo le sirve como recurso de iden-
tificación, sino además como refuerzo para su visión femenina y,
por tanto, subversiva y marginal de los acontecimientos.

Como consecuencia de lo anterior, no resulta arriesgado afir-
mar que, a partir del nombre y de la estructura del personaje princi-
pal, Boullosa –tal y como propone Michel Foucault en Vigilar y
Castigar (1977)– opone a la normatización de la salud –uno de los
soportes legitimadores de la dominación occidental– la histeria
–una de las desviaciones psicopatológicas más recurrentes en la
historia de la feminidad–. Esta “enfermedad” será entonces el me-
canismo deconstructor por excelencia dentro de este libro de poe-
mas, y el carácter performativo de la patología abrirá la posibilidad
de re-presentar las acciones, es decir, de traerlas al presente cons-
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tantemente para así romper con la linealidad del pensamiento
occidental.

A este respecto es importante tener en cuenta que la histeria
durante el siglo XIX dejó de ser sólo un cuadro clínico, y fue asumi-
do dentro de las creaciones artístico-literarias no sólo como un tópi-
co, sino además como un lugar de enunciación. La histeria, descrita
por Freud como una consecuencia del desplazamiento del útero, se
erigió durante mucho tiempo como uno de los pocos espacios don-
de era posible la fragmentación, el recuerdo de episodios oficial-
mente negados, la reinterpretación de algunas verdades instituidas,
el rechazo a la rigidez de las identidades de género y el deseo sexual
femenino.

Por eso, las histéricas necesariamente debían ser objetivadas
por el discurso dominador, estudiadas, clasificadas y enumeradas,
relegadas al espacio de la enfermedad que –desde la postura
dicotómica propia de la razón patriarcal– se opone al de la civiliza-
ción; sin embargo, la histeria como mecanismo subversivo nunca
pudo ser desactivada. No se puede dejar de lado que uno de los
elementos propios de esta patología es la multiplicidad, la imposibi-
lidad de contención. Por esto, nunca fue posible asignar un modelo
estructural de conducta a las histéricas, el trastorno de identidad
disociativa, que consiste en la existencia de dos o más personalida-
des en un mismo individuo, la amnesia psicógena, caracterizada por
episodios de amnesia reversibles que impiden el recuerdo de expe-
riencias previas que pueden ser traumáticas, corresponder a una
etapa específica de la vida o estar relacionadas con un tema en
particular, o los trastornos de despersonalización, caracterizados
por una sensación de extrañeza del paciente hacia sí mismo, com-
ponen las formas clínicas de esta enfermedad y, dada su
impredecibilidad, hacen de cada paciente un cuadro particular.

Como una consecuencia directa, la histeria pasó a ser una he-
rramienta de desmoronamiento del discurso dentro de las creacio-
nes literarias. El constante nomadismo de las histéricas –de quie-
nes además se presumía que tenían hasta el órgano para la repro-
ducción fuera de lugar– hace que el verbo, como elemento funda-
cional por definición, pueda ser cuestionado por sí mismo. La mu-
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tabilidad de la personalidad histérica permite que la problematiza-
ción de los discursos emitidos en su seno esté contenida en ellos
mismos.

Por eso no es de extrañar que Boullosa –en tanto pensadora
que asume la histeria como una posibilidad narrativa– tome una
paradoja como punto de partida de esta creación: la voz poética,
una entidad femenina proteica y huidiza, antes de iniciar el proceso
de adquisición de la máscara de “la salvaja” como lugar de enun-
ciación y, sobre todo, desde antes de autodesignarse como un
constructo femenino marginal que no se corresponde con ninguna
de las aproximaciones arquetipales a la mujer y que ha sido “des-
civilizado” por medio del semblante histérico, establece un diálogo
imprescindible con el discurso heterodesignador. El primer paso a
seguir es nombrar el vacío de la memoria, y lo hace desde el
poema inicial, titulado “Presentación”:

Trato de oscurecer con mi sombra la tierra del exilio, mi
tierra, ocultarme a la memoria vacía.

No tengo origen.

Formo con mis hermanas un muro inabordable.
(Boullosa, 1989, 11)

La feminidad se hace presente en oposición al totalitarismo del dis-
curso fálico, que pretende –por medio de la imposición de significa-
dos incuestionables– canalizar y dominar al otro. Surge entonces
dentro de la creación literaria otro de los conflictos señalados en
“Vigilar y castigar” que consiste en la imposibilidad de desarrollar
un discurso sin objetivar al sujeto representado, sin producir indivi-
duos completos e inmodificables. En La salvaja, esta paradoja se
soluciona por medio del nomadismo implícito en la personalidad his-
térica. En un juego identitario evidente, la hablante lírica busca res-
guardarse de cualquier intento de anquilosamiento –principalmente
de la memoria, la historia y el recuerdo– por parte del discurso
dominador. Afirma que la paralización atenta contra su integridad
como sujeto, por eso activa, a manera de espectáculo teatral o de
performatividad histérica, una serie de mecanismos de defensa que
se encargarán de protegerla:
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¿O qué no cambia? ¿Permanece inmóvil? ¿Qué sé yo de
la palabra sino que se divierte en recorrerme serenamente,

en hacerme irreconocible, inasible?
Acentúa mi falta de origen. ¿Tuve origen y la palabra me

privó de él? ¿Antes que llegara a mí todo era distinto?
No puedo recordar nada. No lo deseo. No soportaría oírme
pronunciada por los cerdos, por los árboles, por la lluvia,
por las otras mujeres.

(Boullosa, 1989, 24)

Luego, en un proceso expreso de amnesia disociativa, “la salvaja”
aclara su propósito de renegar de la memoria que de ella se tenga,
pues ésta no es más que una construcción discursiva que busca
ocultar la hendidura donde su voz y la de sus hermanas se encuen-
tran. A pesar de ello, en ningún momento pretende legitimarse den-
tro del universo de la racionalidad, nunca hace esfuerzos por sanar,
no se ciñe a la linealidad del pensamiento, ni admite ninguno de los
“nombres del padre” como definitivos. “La salvaja” niega el dis-
curso histórico y el supuesto equilibrio que lleva implícito el proceso
de civilización. Ella se sabe anómala y decide aprovecharlo, por
eso cierra el primer apartado asumiendo la perversión como uno de
los ejes principales de su proceso de autodesignación:

  (La verdadera perversión: el sexo interno que desconoce la luz
  Los pasillos sin fin del deseo sin origen. El aislamiento)

(Boullosa, 1989:25)

No sólo se autodenomina perversa, es decir, explícitamente opues-
ta a los intentos de normatizar la sexualidad que ha habido a lo largo
de la historia de la cultura, sino que, además, plantea que su perver-
sión se justifica por el hecho de ser mujer. La desviación radica en
la incompletud, en la posesión de esa cavidad inexplicable e insa-
ciable. Por otra parte, al calificar de “verdadera” su perversión, la
hablante lírica de alguna manera responde a lo que se ha entendido
como “perverso” dentro de los límites del biopoder (Foucault, 1977),
no califica ni su deseo, ni sus gustos no oficializados de perversos.
Sólo da este calificativo a su feminidad que, dicho sea de paso, es
una condición irrenunciable en el marco de la racionalidad cartesia-
na. A este respecto se debe añadir que, en un desesperado intento
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por regular los organismos individuales, el poder patriarcal se ha
dado a la tarea de aceptar y rechazar prácticas sexuales determi-
nadas, a esto, contesta la voz de “la salvaja” cuando afirma que ser
perverso consiste en atravesar los discursos prescriptivos y en-
contrarse inmerso en el vacío.

Una vez que ha declarado su deseo de alcanzar la nada, la ha-
blante lírica se propone deconstruir, en los poemas de “El hilo olvi-
da”, los dos grandes ejes de la fabricación identitaria: el tiempo y el
espacio. En este apartado, la negación del tiempo remite nueva-
mente a la hendidura inicial, la voz poética busca retornar e ir des-
componiendo a su paso todas las construcciones temporales con
las que tiene contacto; sin embargo, y a pesar del reencuentro de-
finitivo con el carácter mítico y cíclico del tiempo, este nuevo paso
por el vacío no es igual al original.

La descomposición deja al descubierto los restos del enfrenta-
miento que dieron lugar a la fundación del nuevo espacio. Todos los
fluidos corporales que fueron disimulados por el discurso de la me-
moria, afloran para negarlo. Así, se contraviene otro de los meca-
nismos de represión propios de la racionalidad occidental: la higie-
ne. La única manera de enfrentarse a las cavidades que han sido
cubiertas por el discurso patriarcal es negando su presencia por
medio de todo lo que no ha sido reglamentado. Los fluidos corpora-
les, rechazados y temidos por la racionalidad occidental, dan a “la
salvaja” la capacidad de manchar y, consecuentemente, desmen-
tir la pulcritud del patriarcado.

A pesar de ello –y a propósito del nombre del poemario y de su
relación directa con el proceso de asimilación de la otredad– la
hablante lírica no pretende establecer con esta travesía un nuevo
discurso que organice el pasado. Todo lo contrario, en un intento
eminentemente histérico de fuga disociativa, reitera que la inesta-
bilidad del vacío es su lugar ideal. “La salvaja” no produce un calco
sino un mapa del pasado, no busca re-producir la historia, sino re-
presentarla1.

1 A este respecto es importante recordar la propuesta que aparece en Mil
mesetas. Capitalismo y esquizofrenia: “El mapa no reproduce un inconsciente
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En su búsqueda de desmentir el calco de la Historia, por medio
de la creación de mapas que no conducen a ningún paradero espe-
cífico, “la salvaja” viaja, se traslada, pero sin rumbo fijo. No rea-
liza un trayecto para alcanzar un telos, sino para desacreditar la
existencia del mismo. Por oposición al héroe épico, este personaje
histérico confiesa su absoluta incapacidad para reorganizar el pa-
sado, en consecuencia, la construcción de la identidad se desequili-
bra y, una vez más, la desolación amnésica se refleja en el texto:

Me sé recostada de la humedad
de la tarde, extendida y desnuda,
no precisamente flotando pero
relajada como aquel que, libre de
la gravitación y de la atmósfera,
no necesita sostenerse.

(Boullosa, 1989:29)

Este proceso de desestabilización del discurso heterodesignador y,
sobre todo, el regodeo en el vacío resultante, permite la recreación
de otros espacios alternativos a la dimensión prospectiva de la épi-
ca. La voz poética reconstruye entonces la infancia como ese mo-
mento en el que se introyecta el discurso del amo, y se convierte en
un ideal de conducta. Las heridas que recibe el cuerpo femenino a
lo largo de su travesía por su pasado no son –como en el caso del
héroe– marcas irrefutables de su honorabilidad. Por el contrario,
están cercanas a los estigmas que denotaban el padecimiento por
el otro. No hay cicatrices, después de la lesión nada vuelve a la
normalidad porque “la salvaja” es insaciable. Sus heridas sangran
constantemente y, al igual que su identidad, la sangre nunca deja de
fluir.

Es entonces explicable que a este juego de perforación de la
Historia continúe la selección del poemario titulado “Ingobernable”,

cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la conexión de los campos, al
desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consis-
tencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimen-
siones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones
[...] Contrariamente al calco, que siempre vuelve a ‘lo mismo’, un mapa tiene
múltiples entradas”. (Deleuze y Guattari, 2000, 18).
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pues ante un cuerpo herido, con un significado tan inestable, se
dificulta la representación y, consecuentemente, la dominación. Al
no ser un cuerpo compacto y uniforme, “la salvaja” deviene, en
sus propias palabras, “ingobernable”. Basta leer el segundo poema
de esta selección:

SILENCIO
Busca

_ incansable,
tenaz,
avorazado-

algún espejo en el mundo.
(Boullosa, 1989, 45)

Esta apología al silencio, y a su eterna búsqueda de representación
imaginaria, pudiera entenderse como una referencia directa al ser
antes de su entrada al universo simbólico. El yo salvaje, antes de
convertirse en sujeto, se busca tenazmente en un espejo que nunca
será el de la palabra, al contrario, se alía con el no decir, se recono-
ce en el no estar. Para poder reforzar su condición de
ingobernabilidad, “la salvaja” se muestra tan ingobernable como la
ausencia de palabras y, de alguna manera, se proyecta en él.

Contrariamente a lo que se espera desde el lugar de la hetero-
designación2, “la salvaja” no hace nada por fabricarse un destino,
sino que centra la atención en el estar, en la situación sin telos ni
contorno en la que se encuentra. De ahí su tercer poema:

EXCÉNTRICO
La Humeral profunda al corazón apunta
indubitable.

2 Aunque la teoría de la búsqueda del equilibrio, el centro y la completitud
como una actitud intrínseca del ser humano ha sido muy difundida en occidente, lo
ha sido aún más la atribución de esta búsqueda a la esencialidad femenina. En este
apartado, Boullosa parece estar contestando a algunas afirmaciones al respecto
hechas desde las ciencias sociales y el psicoanálisis, como pudieran ser por ejem-
plo, las realizadas por Eugenie Lemoine-Luccioni: “La mujer no interroga al hom-
bre. Sufre por estar dividida y lo invoca como un ideal de unidad. Sólo que este
ideal es lo que ella no es: una. Y si llega a ser una, se convierte a la vez en ‘La otra
para sí misma, como ella lo es para él’.” (Lemoine-Luccioni, 1976: 2).
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El brazo excéntrico, desgeometrizado,
sin tiento señala

¿qué?
Cualquier cosa.

(Boullosa, 1989, 46)

Tras esta declaración de intenciones, el lugar de enunciación de los
poemas subsiguientes continúa mutando. “La salvaja” pasa de la
serenidad del vacío al llamado de la culpa y un deseo manifiesto de
supresión de la misma. Sólo entonces decide llevar a cabo el auto-
castigo, otra actitud típicamente histérica. Las fantasías de ser agre-
dida por desobedecer las órdenes, es mostrada por la voz poética a
través del juego de dos niñas que se encargan de castrar a los
grillos, animales considerados por ellas “hojas vivas”. En este pro-
ceso lúdico, los personajes femeninos asumen la máscara domina-
dora y afloran todo lo que la instancia superyoica les ordena:

Un hoyo en el pasto,
con agua y una cucharada de azúcar,
y los grillos

-    aplástalos, Mercedes,
ahógalos Isabel.

Debemos castigar las hojas despiertas
contra el hoyo en el pasto.

(Boullosa, 1989, 58)

El lugar de la histérica, asumido por la hablante lírica para cons-
truir el discurso, le da la posibilidad de negar el sentimiento de cul-
pa. La histeria es una patología que impide a quienes la padecen
conscientizar ciertos procesos de autorrecriminación. La autora se
vale de este mecanismo de negación para anular la culpa y rego-
dearse en el goce sádico que le produce el contacto con la sangre y
con otros fluidos corporales. A esto se debe añadir que al retornar
a su niñez, es decir, al momento en que perdió ese cuerpo que
también fue desdibujado con palabras, “la salvaja” se da a la tarea
de recuperarlo.

Hablando en otros términos, se podría afirmar que el pugilato
que establece “la salvaja”, tomando como campo de batalla su cuer-
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po, pretende poner en libertad aquella parte de sí que fue abolida
por la creación del ser. “La salvaja” trata de recuperar restos
anteriores a su entrada en el universo simbólico, para hacerlos visi-
bles aunque eso supongo –o tal vez, precisamente porque supone–
un atentado contra el progreso histórico. En este apartado, el tiem-
po no transcurre, no existe el devenir; en consecuencia, reaparece
la primera mujer anterior al proceso socio-civilizatorio. Para verlo,
basta leer Desnudo, el último texto de “Poemas desde la infancia”:

Después de alzarle la falda al ruido
Merezco que la muerte me alce la carne a mí.

(Boullosa, 1989, 66)

Aquí se evidencia el pretendido enfrentamiento de la voz poética
con el discurso dominante. La ironía con que expresa la condena
muestra la disolución de la culpa en el retorno al origen. Desde su
infancia, “la salvaja” se refugia en el olvido, pero, tal y como lo
describe Freud en Fragmento de análisis de un caso de histeria,
la amnesia disociativa pocas veces se presenta sola3.

En este poemario, una de las estrategias empleadas por la auto-
ra para llenar los vacíos que ha dejado la desmemoria de la voz
poética es la exaltación del cuerpo femenino que, por lo demás, a
los ojos del absolutismo occidental, siempre estará incompleto. “La
salvaja”, en su condición de histérica, erige su deseo desde la ca-
rencia, necesita ser completada; no obstante, la posesión de otro
cuerpo no logra satisfacerla. Esta búsqueda permanente, al igual
que muchos de los otros rasgos histéricos presentados a lo largo del
libro de poemas, resulta altamente desestabilizador dentro de un
sistema de pensamiento arborescente, que tiende a la unidad, al
equilibrio y a la completud.

3 Al respecto, Freud propone: “una parte de su saber amnésico, del cual el
enfermo dispone en otras oportunidades, no le acude durante el relato, sin que él se
proponga guardársela: es la contribución de la insinceridad inconsciente. En tercer
lugar, nunca faltan amnesias reales, lagunas de la memoria en las que han caído no
sólo recuerdos antiguos, sino aun muy recientes; además, espejismos del recuerdo
[paramnesias] que se formaron secundariamente para llenar estas lagunas” (Freud,
1978, 17).
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Entonces, teorizando sobre su propia (ex)istencia, sobre ese
núcleo que se resiste a la simbolización, logra vaciar de sentido los
movimientos mecánicos que contribuyen a la progresión del tiem-
po. Con esto, una vez más se contraría al sujeto de los discursos
fundacionales, que por lo general acumula y, por medio de la
ritualización, clasifica y ordena. En oposición a esta norma, “la
salvaja” se encarga de romper con los ritos, de desarticularlos en
una búsqueda sin fin que inhabilita al objeto del deseo una vez que
éste ha sido alcanzado.

Por eso, a la selección de poemas “Abierta” –que es casi una
apología al cuerpo masculino– continúa “Lealtad”, un apartado en
el que se presenta a “la salvaja” como una devoradora que susti-
tuye el deseo por la necesidad y deja al descubierto el carácter
canibalístico de su apetito sexual:

9
  Abro las piernas ya anteriormente vencidas

Pueden proceder a la violación
10

Vaciada y no vacía:
Yo fui quien les aventó al rostro las vísceras

11
Ustedes córtenme la pierna
Yo me encargaré de devorarla

12
Se roe las uñas, vicio mezquino
¿Por qué no entrar de lleno a la carne
y saciar por fin el corazón sangriento?

(Boullosa, 1989, 101)

El cuerpo se convierte, entonces, y casi hasta el final del texto, en
un espacio para el goce. En el acto sexual, presentado a través de
diferentes máscaras, se reconstruyen muchos de los discursos ya
establecidos acerca de la mujer. La voz poética suena a través de
la gigante, la bruja, el otro, la embarazada y la corsaria. En la selec-
ción “Infiel”, sale a relucir otro de los rasgos psicopatológicos que
emplea la histérica como mecanismo de defensa: el trastorno de
personalidad múltiple.
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Como lo indica el título de este apartado, el personaje femenino
que enlaza estos poemas se dedicará a traicionar las palabras con
que se han rellenado su cuerpo y sus acciones. En un juego
carnavalesco, pasa de reírse de la pretendida identidad que le co-
rresponde, a asumir las distintas máscaras de feminidad que le han
sido asignadas históricamente. Se podría afirmar que los nombres
del padre caen uno tras otro en el espacio lúdico, donde no tienen
ningún poder y pueden ser concluidos cuando el sujeto que juega lo
decida.

Haciendo las veces del bufón, “la salvaja” cumple con todas
las exigencias del rey, viste los trajes, interpreta los papeles y, final-
mente, la travesía épica invertida que se inició con el cuestiona-
miento del verbo, y que tuvo como telos la destrucción del todo
fundado en el viaje original. La inestabilidad y la fragmentariedad
serán recurrentes en las distintas máscaras femeninas. Contraria-
mente a lo que ocurre en el discurso épico, la llegada al objetivo no
lleva implícita la vuelta a la paz, sino que por el contrario, se acaba
en el mismo lugar en que se comienza; en otras palabras, los cues-
tionamientos que llevan a la realización del viaje continúan intactos.

Por eso, en la selección final titulada “La salvaja”, se plantean,
a manera de acumulación, las mismas preguntas del primer aparta-
do. Después de despojarse de las marcas identitarias externas, la
voz poética que se ha dicho a sí misma a lo largo de todo el libro,
retoma los problemas iniciales: el nombre, el lenguaje, las pautas de
comportamiento que ha recibido del otro y, sobre todo, la alternati-
va de acabar con todas ellas. Se inicia nuevamente el itinerario,
pero esta vez se deja claro que a lo largo del viaje “la salvaja”, en
su condición aheroica, estará expuesta a una constante se-ducción,
es decir, asumirá el riesgo de ser llevada aparte por los otros com-
ponentes de su yo, de ser desviada por las otras instancias de su
personalidad:

(Pongo el dedo en el mundo.
            Aprieto fuertemente.
            Vuelvo rompecabezas la unidad

(Boullosa, 1989,150)
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Cuando escribo esto es porque
la rota bestia
La salvaja que soy
yo
por los aires
me he ido.

(Boullosa, 1989,155)

No deja de ser llamativo que dentro del apartado final, también
titulado “La salvaja”, se incluya un texto que refiera directamente a
la historia de La Caperucita roja, cuento popular construido en
torno a una de las primeras histéricas de la historia de la literatura
occidental. En la versión más difundida de este cuento, el personaje
central es una niña vestida de rojo –símbolo del deseo sexual– que
entabla un juego de seducción con un lobo al que encuentra en su
camino. La niña inicia una conversación con él, le deja saber cuál
es su destino, cuáles son sus intenciones, y se despide con aparente
inocencia. El lobo, por su parte, contesta a este estímulo y decide ir
tras la Caperucita pero –dada su relación paradójica con el sexo–
la niña asume el lugar de la víctima y busca a un personaje mascu-
lino que la defienda, que mate al agresor y la devuelva a la norma-
lidad. En la obra de Boullosa, el poema se titula “Carta al lobo”, y
en él se muestra este juego ambivalente de seducción y huida:

¡Apresura tu ataque!
¿te deleitarás con el banquete?
(no puedo, no tengo hacia donde escapar
y no sé si al clavarme los dientes
me mirarás a los ojos).

(Boullosa, 1989, 144)

Tanto en el cuento popular, como en la reescritura del mismo
que delinea la poeta mexicana, la sexualidad histérica se hace pre-
sente. Caperucita roja, por un lado, y Carmen (personaje femenino
cuyo nombre aparece al final de la carta al lobo) por el otro, entran
en el espacio de dominio del animal. Se muestran como sujetos
deseables, y luego se arrepienten al momento de ser devoradas. En
el poemario de Boullosa, la imagen de la virgen se presenta
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recurrentemente. A pesar de edificarse como objeto del deseo, la
voz poética se escabulle y ninguno de los que la siguen logra
poseerla.

A grandes rasgos, esta es también la estructura de La Ca-
perucita roja, la diferencia fundamental está en que en La salvaja,
la voz enunciadora asegura que no tiene adónde huir, y admite el
goce que le produce ser comida. Esto deja en evidencia, una vez
más, la intencionalidad de la autora de asumir conscientemente la
máscara de la histeria como un lugar para la elaboración de un
discurso subversivo, donde si bien aparece cierta victimización por
parte del sujeto femenino representado, no hay exigencia ni apari-
ción del personaje masculino redentor.

También es importante, al hablar de “Carta al lobo”, tener en
cuenta el juego de falsificaciones identitarias planteado en la obra
en general, y particularmente potenciado en este poema. “La
salvaja” se dice a sí misma, por medio de una sistemática falsifi-
cación que hace de ella, La Caperucita, Carmen o la misma poeta
y que no sólo engaña permanentemente la esencia femenina tan
ansiosamente buscada, sino que, además, deja en evidencia que la
misma es también una construcción discursiva.

El yo presentado por la hablante lírica –en su condición de cate-
goría del imaginario– en oposición a las múltiples subjetividades
presentes en los poemas entran en un juego, que deja en evidencia
la gran nada de la que se encuentran prendidas las identidades de
género. “La salvaja” desdice a la mujer, porque ni siquiera en un
solo sujeto femenino es posible encontrar esa sustancialidad en la
que se le ha querido encarcelar.

A propósito de esto, surge la reflexión en torno al significado
social atribuido a La Caperucita roja, como cuento de iniciación
femenino. Se debe tener en cuenta que tras varios años de haber
sido recogido por la literatura, este cuento pasó a ser una de las
historias fundamentales en la formación de las mujeres. Las niñas
debían obedecer, no desviarse del camino y –en caso de no haber
cumplido con las dos primeras advertencias– buscar un defensor
que las liberara del conflicto, es decir, una vez que hubieran osado
asumir la palabra y tomar una decisión al margen de la norma, las



127La histeria como recurso contrahistórico

mujeres en formación estaban en la obligación de objetivarse con
su discurso, de reconocerse incapaces de solucionar lo que
ocasionaban.

En el texto de Boullosa se manifiesta una respuesta al carácter
prescriptivo de la conducta humana (y de la femenina en particu-
lar), presente en los cuentos de hadas. A la exposición de motivos
de Carmen continúa otro poema titulado “¿Dónde encontraste?”
en el que otras voces preguntan cuál fue su estrategia para cazar a
la fiera. Por otra parte, no deja de ser llamativo que la respuesta al
cuento popular se haga por medio de un discurso poético que, ade-
más, lleva en su título la palabra “carta”. La supuesta cercanía del
género epistolar a la oralidad y, en consecuencia, al coloquialismo,
pareciera ser coherente con la dimensión femenina de la voz
enunciativa.

A este respecto se debe recordar que la escritura, como sopor-
te de la cultura occidental, fue un territorio prohibido por años a los
individuos no sujetos, es decir, era privilegio de los varones, blancos
y burgueses. Aún más, dentro de las ciencias sociales se tiene la
escritura como uno de los criterios distintivos de las “sociedades
evolucionadas”, como uno de los elementos que determinan el “de-
sarrollo” de los pueblos, como un aval necesario para el ingreso en
el círculo de poder. No por casualidad, las primeras incursiones de
las escritoras dentro del universo literario fue por medio de poemas
y textos epistolares que, por ser considerados géneros menores, no
se reconocieron como posibilidades subversivas reales y, por tanto,
no merecieron ser censurados, tanto menos, asumidas como objeto
de estudio.

A pesar de ello, en su constante intento de deconstrucción, la
autora presenta bajo este título un texto poético elaborado con jue-
gos tectónicos que obligan a que sean leídos y no escuchados. A
esto debemos agregar que, si bien a simple vista, pudiera parecer
que la lírica es el género ideal para la negación de la épica, en la
mayoría de los poemas que componen la selección final de este
libro, se relatan acciones. El hecho de que impliquen movimiento es
lo único que le permite a estos versos agujerear las identidades
preexistentes; no obstante, las acciones reconstruidas no edifican
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el futuro, no hacen progresar el tiempo sino que, por el contrario,
descentran las referencias fijas creadas para su medición.

Por medio de un sujeto de la enunciación con un perfil altamen-
te “psicopatológico”, esta poeta intenta mostrar una aproximación
nomadológica4 a la historia de la representación del sujeto femeni-
no en el imaginario occidental. Por eso, “la salvaja” vacía de sen-
tido las palabras, tras un aparente decir que en realidad no es más
que una re-petición desde otros puntos de elaboración discursiva.
De aquí que la hablante lírica cierre su discurso contra-épico con
una promesa de multiplicación de las voces sexuadas que, por una
parte, le confirmará su personalidad histérica y, por la otra, le per-
mitirá seguir escapando por medio de un constante juego
psicodramático. “La salvaja” al igual que las histéricas que le pre-
ceden en la historia de la literatura, sólo cede una de sus máscaras
a la vez, para responder y desarticular el falogocentrismo que le dio
origen.
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