María Victoria García-Serrano
"Sí, mejor desaparece"
de Carmen Boullosa: ¿una versión
de "La loca criolla en el ático"?
La expresión de "la loca criolla en el ático" aparece, ignoro si por primera
vez, en 1989, acuñada por Sara Castro Klarén en "La critica literaria feminista y la escritora en América Latina". 1 En 1992, Debía Castillo, en Talking
Back. Toward a Latin American Feminist Lilerary Criticism, al comentar este y
otros ensayos de Castro Klarén, no sólo nos recuerda dicha expresión, sino
que además la hace suya a lo largo del libro. Dado que la expresión corresponde casi literalmente al título de la obra que diera fama a Sandra Gilbert
y Susan Gubar, en 1979, cabe preguntarnos sobre su significado preciso en
los escritos d e las dos latinoamericanistas e, i n e l u d i b l e m e n t e , si la
apropiación y adaptación de ese título conlleva, por su parte, un respaldo
de la hipótesis formulada por las críticas norteamericanas sobre la literatura
victoriana. Como es sabido, en The Madxooman in the Attic Gilbcrt y Cubar
sostienen que las figuras femeninas perturbadas mentalmente constituyen
"the author's double, an image of her own anxiety and rage".- Esta hipólesis ha sido rebatida repelidas veces, entre otras razones, por sustentarse y
sustentar una "falacia autobiográfica", como la denominó Mary Jacobus,
esto es, la correspondencia entre personaje femenino y escritora.
Contrariamente a lo que cabría esperar, en el artículo de Castro Klarén
no hay mención alguna a la representación textual, en obras latinoamericanas, de personajes femeninos con trastornos psicológicos. ¿Qué significa
en su ensayo, entonces, la expresión de "la loca criolla en el ático"? Castro

1
Sara Castro Klarén, "La crítica literaria feminista y la escritora en América Latina", en La
sartén por el mango. Ed. de Patricia Elena González y Eliana Ortega (Río Piedras: Huracán,
1985), p. 35.
-' Sandra Gilbert y Susan Gubar, The Mattwoman in l/ie Altic. The Woman Wriíer and Che
Ninetrenlh-Century Lilerary Imaginalion (New Haven: Yale University Press, 1979).
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Klarén aparentemente la utiliza para referirse a las autoras -locas y cuerdas,
supongo- de América Latina y no a sus creaciones ficcionales. Prueba de
ello la tenemos indirectamente en la puntualización que Castillo hace a la
crítica peruana: "It will be necessary to complement the study of 'la loca
criolla' (that is, an American-born white woman of Spanish descent) with
studies of other vvomen, perhaps less literate, less proficient as writers, or at
least less published, bul altogether dominant in sheer numbers: la mestiza,
la indígena, la negra, la mulata." 3 Al no partir de la representación de las
locas en la Ficción latinoamericana, es lícito concluir que el proyecto crítico
que Castro Klarén y Castillo nos proponen se aparta radicalmente de la
investigación llevada a cabo por Gilbert y Gubar.
Pero entonces ¿qué sentido tiene acuñar o reciclar la expresión "la loca
criolla en el ático"? No podríamos afirmar que es por estar de acuerdo con
la hipótesis central de The Madwoman in the Attic, puesto que Castro Klarén
y Castillo nunca aluden a este asunto en sus respectivos escritos. La razón
de su empleo, cabe suponer, se debe al hecho de que las dos críticas latinoamericanistas añoran una teoría general sobre la literatura femenina latinoamericana, a imagen y semejanza de la que Gilbert y Gubar postularon y
que el mismo título de su libro sintetiza. Sin embargo, los ataques que han
recibido las hipótesis y estrategias analíticas de estas estudiosas, incluso por
parle de Castro Klarén, deberían servirnos para recapacitar sobre si éste es,
en realidad, el mejor modelo para nosotros/as. Toril Moi, tras examinar
detenidamente la obra de Gilbert y Gubar, llega a cuestionar la empresa
misma de estas autoras, consistente en descifrar las tendencias generales de
las escritoras británicas y la imaginación literaria decimonónica, según las
palabras mismas del subtítulo. A Moi, dicha empresa le resulta irrealizable o
inconcebible a estas alturas del siglo XX: "Perhaps it isn't such a good feminist idea to star telling the whole, integrated and unified story of the Great
Mother-Writer after all." En definitiva, como hemos visto, la expresión "la
loca criolla en el ático" plantea más dudas que las que íesuclve. A mi juicio,
la única explicación al empleo que le dan Castro Klarén y Castillo se encontraría no en The Madwoman in the Attic, sino en un artículo ya clásico de
Shoshana Felman, en el cual leemos que en la cultura occidental "the
woman is by definition associated with madness". 4

s
Dcbra Castillo, Talking Hack. Tmoard a Latín American Feminist Literary Criticism (Hhaca:
Coi noli Universiiy Press, 1992), p. 7.
4
Shoshana Felman, "Women and Madness: The Critical Phallacy", en Feministas. An
Anthology of Literary, Tlieory and Cnticúm. Ed. de Robín R. Warliol y Diane Pricehemdl (New
Brunswick: Rutgers Univcrsity Press. 1993), p. 18.
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Aunque he señalado algunas interrogantes que plantea "la loca criolla en
el ático", no es mi intención en absoluto eliminar la expresión de nuestro
discurso. Lo que pretendo, en realidad, es retomarla, pero sin las implicaciones que adquirió con Gilbert y Gubar, por un lado, y, por otro, despojándola del sentido que le dieron Castro Klarén y Castillo. En otras palabras, limitar su significado a la representación literaria de la mujer con
enfermedades mentales en las letras latinoamericanas. Como éste constituye el punto de partida y motivación de este trabajo, espero que ahora se
comprenda la razón de este largo preámbulo.
Ahora bien, ¿por qué estudiar la figura de la loca? Pues porque desde,
digamos, 1979 (The Madwoman in the Attic) hasta nuestros días una considerable cantidad de obras han examinado los trastornos mentales femeninos -bien haya sido en el caso de pacientes reales como de personajes literarios- y, no obstante, este tema no ha recibido prácticamente atención
crítica en los estudios latinoamericanos. Es cierto que algunos/as estudiosos/as han indagado o destacado esta temática en textos particulares,
pero, que yo sepa, hasta ahora nadie ha tratado de realizar un examen crítico y riguroso de ella.
Puestos/as a apuntar carencias, habría que mencionar igualmente la falta
de estudios históricos y sociológicos que complementen con ejemplos latinoamericanos los retratos de "Mad Women" recogidos por Roy Porter en
el sexto capítulo de su libro A Social History of Madness: Stories of the Insane
(1987) o en Women of the Asylum. Voices from Behind the Walls, 1840-1945,
editado por Jeffrey Geller y Maxine Harris. En la galería latinoamericana,
uno de esos retratos podría corresponder a una mujer mexicana que encontramos mencionada en el folio 111 de un manuscrito del siglo XVIII, transcrito por Josefina Muriel con el título Las indias caciques de Corpus Christi.
En él, leemos lo siguiente: "Cuidaba [Madre Magdalena de Jesús] de una
enferma loquita." 3 Desgraciadamente, el folio sólo contiene estas cinco palabras y con tan escasa información no podemos reconstruir la vida ni la imagen de la anónima mujer. Esta página casi en blanco será, sin duda, para
muchos/as críticos/as representativa del silencio y silenciamiento histórico
de la loca, pero yo sugiero que también la consideremos simbólica del
mutismo que rodea a esta figura en los estudios latinoamericanos contemporáneos.

5
Si pensamos que "the holy anorexia", como la denominó Rudolph Bell, viene a ser también un indicio de perturbación mental, las monjas caciques mexicanas sufrirían este tipo de
perturbación, va que prácticamente no comen. Josefina Muriel, Las indias caciques de Corpus
Christi (México: UNAM, 1963), pp. 292-293.
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Por lo que respecta a los estudios literarios, esta labor de investigación
puede no haberse emprendido previamente, supongo, porque en comparación con la literatura en lengua inglesa -véase, por ejemplo, la extensa documentación recogida por Elaine Showalter en The Femóle Malady (1985)-, en
la latinoamericana el número de obras centradas en una mujer perturbada
mentalmente es más bien escaso. Pero si tenemos en cuenta que el tema no
ha recibido hasta hoy día suficiente interés crítico, y que muchas obras
escritas por mujeres siguen ignoradas, no creo que por el momento sea
oportuno pregonar dicha escasez. Por otro lado, si decidiéramos aceptar
como parte de ese repertorio textos en los que la figura de la loca aparece
no sólo como protagonista principal, sino también en un papel secundario,
el número de obras aumentaría entonces considerablemente. He aquí lo
que un recorrido apresurado por el corpus literario masculino latinoamericano nos permitiría registrar: La novia robada de Juan Carlos Onetti, Pedro
Páramo de Juan Rulfo, Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, "Los
soles truncos" de Rene Márquez y numerosos ejemplos en la cuentística de
Cortázar. En el campo femenino, cabe citar "Acerca de la condesa sangrienta" de Alejandra Pizarnik, Maldito amor de Rosario Ferré, Pasión de historia
de Ana Lydia Vega y relatos de Amparo Dávila, Silvina Ocampo, Gloria
Anzaldúa, Gilda Holst, Cristina García, Carmen Naranjo, entre otras
muchas autoras. Incluso, una obra reciente y de gran éxito, Como agua para
chocolate, presenta un caso de locura pasajera en su protagonista, Tita. En
cualquier caso, de ser cierto que el tema de los trastornos mentales femeninos ha sido poco trabajado en las letras latinoamericanas, deberíamos preguntarnos su porqué, del mismo modo que hicimos con cuestiones como la
tardía aparición de la narrativa en el Nuevo Mundo. Y ¿cómo se explicaría
este desinterés generalizado entre los/as escritores/as? ¿Motivos ideológicos, culturales o literarios?
Cabe conjeturar otra razón por la que el análisis crítico de la locura
femenina en la ficción latinoamericana no se ha llevado a cabo hasta ahora.
Si consideramos los textos en los que la figura de la loca ocupa un lugar
central, notaremos que esto ocurre predominantemente en la narrativa
breve y, por lo general, este género literario no ha recibido el mismo
tratamiento crítico que la novelística.6 Una prueba de que la narrativa breve
"cuenta", por lo menos en otras tradiciones literarias, es el célebre relato
autobiográfico de Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper"

" También en la poesía habría que examinar los desórdenes mentales femeninos. Por ejemplo, las obras de Gabriela Mistral y Alejandra Pizarnik, asi como los poemas de Rosario
( .cstcll.uios titulados "Economía doméstica" \ "V.ilmm 10".
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(1892), canonizado por la crítica feminista norteamericana en los últimos
años debido a la crítica que realiza la autora de la psiquiatría de su tiempo.
Y en mi opinión, una consideración semejante (aunque no exactamente por
las mismas razones) a la recibida por la narración de Gilman se merecen
otras obras producidas en Latinoamérica, empezando por "A imitacáo da
rosa" de Clarice Lispector y "La mano en la trampa" de Beatriz Guido.
En este trabajo me propongo analizar detenidamente el capítulo titulado
"Sí, mejor desaparece" de la novela Mejor desaparece escrita por la reconocida autora mexicana Carmen Boullosa. El texto parece, y subrayo esta palabra, estar puesto en boca de una enferma mental. Nos conduce a pensar así
a) el lenguaje que utiliza para expresarse y b) varias referencias textuales a
la locura. Una de ellas, en el primer párrafo: "Esos sí que son mugrosos...
Mugrosos, ruidosos, estúpidamente locos. ¿Yo?"7
El capítulo ha aparecido publicado independientemente de la novela en
Estados Unidos en Out of the Mirrored Carden (1996), quizás porque, como
Rilke Bolte observa, "[la] novela consta de segmentos, de imágenes textuales, cada una de ellas casi pudiendo existir por su singular cuenta".**
Siguiendo esta sugerencia, realizaré primero una lectura de esta páginas sin
tener en cuenta los otros capítulos que componen el texto novelístico; más
adelante determinaremos los aspectos válidos o no de esta lectura.
"Sí, mejor desaparece" corresponde estrictamente al monólogo de una
mujer. Abundantes ambigüedades y contradicciones plagan el discurso de la
voz narradora, de ahí que cualquier resumen, así como cualquier interpretación, no dejen de representar un reto. Por ejemplo, después de releer
varias veces el monólogo, los/as lectores/as seguimos sin saber con certeza si
la protagonista se encuentra encerrada en su propia casa o en un hospital.
Cuando habla de las personas que "llegan a servirme, a hacer el aseo del cuarto, a traer el café espléndido y caliente" y que una "incluso se atrevió a
recomendarme que salga del cuarto y dé paseos por el jardín, argumentando
que sería conveniente para su salud (la mía se entiende)" (92), podría estar
refiriéndose a criadas tanto como a enfermeras. Por otro lado, cuando
declara "Temo que los estoy cansando con el ir y venir en el piso de mi cuarto. No tengo historia alguna para contarles" (94), parece darnos a entender
que su discurso está dirigido a dos o más personas que están con ella en el
cuarto, lo cual nos inclinaría a pensar que son doctores/as los/as que la están

7

Carmen Boullosa, Mejor desaparece (México: Océano, 1987), p. 89.
Rilke Bolte, "La voz perdida-Aígor desaparece: exteriorízación y alineación del sujeto entre
la memoria imposible y la apertura textual", en Acercamientos a Carmen Boullosa. Ed. de Barbara
Dróscher y Carlos Rincón (Berlín: Tranvía-Verlag Walter Frey, 1999), p. 76.
8
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visitando y que por lo tanto se hallaría recluida en un centro psiquiátrico.
Pero al final del capítulo, cuando expresa su deseo de quemarlo todo, como
el célebre personaje de Charlotte Bronté, Bertha Masón en Jane Eyre -"Creo
que terminaré con él y que terminaré también con los muchachos, que me
acabaré la casa y todo lo que ella contiene, que daré fin al odio pegajoso y a
todos los fantasmas que él arrastra, incluyéndome" (98)-, ¿no nos está insinuando la protagonista que el espacio en el que se desenvuelve es el del hogar?
Un segundo elemento intrincado del capítulo nos lo plantea la relación
de la figura femenina con unos niños, de los cuales habla obsesivamente.
De ellos nos dice: "Alrededor del cuarto viven una multitud de chamacos
que quién sabe de dónde salieron. ¿Alguno será hijo mío? Sería lógico:
mujer y casada, ¿por qué no iba a tener yo hijos?" (95). Como vemos, se
pregunta si es la madre de ellos, pero no está segura. Otras declaraciones
suyas presentan la posibilidad de que los niños sean de un matrimonio
anterior de su marido, como cuando afirma: "Desde que llegué aquí ellos
estaban. [...]. La puerta que me abrió la ceremonia en la iglesia dio inmediatamente con sus narices. Debí estar muy enamorada de ese señor cuando
me casé con él" (90). No obstante, el hecho de que la protagonista escuche
a estos niños no identificados, fuera de su cuarto, golpeándose contra las
paredes, gritando y haciendo un ruido insoportable, y que nunca los haya
visto, nos puede llevar a suponer que los niños responden a alucinaciones
auditivas suyas, esto es, serían producto de su demencia. Pero quizás no
haya que interpretar como alucinaciones estos gritos y golpes que dice
escuchar la protagonista, ya que podrían producirlos otras mujeres ingresadas en el centro psiquiátrico, si es ahí donde ella se encuentra.
En cualquier caso, c independientemente de la existencia de esos niños
dentro de su mundo "real", lo que llama la atención en "Sí, mejor desaparece" es el profundo aborrecimiento que siente la voz femenina hacia
ellos, hasta el punto de querer envenenarlos (91) y a pesar de reconocer
que "Ellos sí, sufren. ¡Ah!, ¡cómo sufren!" (95). Ahora bien, a lo largo del
monólogo femenino observamos que unas veces el odio surge de ella contra ellos, pero otras veces afirma que los niños lo dirigen contra ella; e
igualmente, su deseo de aniquilarlos se transforma en otros momentos en
el deseo de aniquilarse a sí misma. En otras palabras, la voz femenina da
muestras de transferir sus emociones y deseos a otros sujetos, aunque no
parece ser consciente de ello. 9

" Lo misino podríamos pensar sobre la segunda referencia a la locura en el capítulo "A mi
cuarto no entran, pero alrededor de él han creado una valla espesa con su loca e indomable
locura" (93).
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Teniendo en cuenta las enfermedades vinculadas al ejercicio de la maternidad que los/as psicólogos/as y otros/as estudiosos/as han identificado
en las últimas décadas del siglo XX (Chesler, Dinnerstein, Chodorow), cabe
preguntarnos: ¿es la protagonista una madre biológica que rechaza a sus
propios hijos? ¿O es una madrastra (madre social) que repudia a los niños
por no ser suyos? ¿Está encerrada precisamente por mostrar sentimientos
(como el odio) no permitidos a la madre biológica o social, pues destruye
uno de los mitos en los que se asienta la cultura occidental? ¿O la han
apartado tal vez de los niños por no haber sabido reprimir a tiempo sus tendencias violentas? ¿Desea "desaparecer", esto es, morir, por no poder ayudarlos y sentirse culpable? Resulta imposible responder a estas preguntas
porque, como ya dije, la protagonista no puede asegurar si es madre o no,
tampoco los/as lectores/as, ya que no existen indicios definitivos para
esclarecer el tipo de relación entre la mujer que narra y los niños.
De lo que aparentemente no tiene ninguna duda la protagonista es de
su identidad genérico-sexual -"yo, yo soy una mujer casada, y si alguien
me observa no encontrará en mí ni un sólo rasgo inquietante... Vaya, no
es tan difícil dejar de soñar lo que uno no puede soñar (repito mujer casada, mujer casada)" (95)- y de los papeles de esposa y ama de casa que ha
realizado: "Cuando él llega, en la noche, en el silencio que envuelve a la
casa, todo es normal. Ya no se oyen ellos y todo dormido parece estar en
orden" (95). No obstante, notemos que su encierro en una habitación y su
diaria inactividad -"soy mujer, vivo encerrada en este cuarto (sin televisor) por mi propio gusto, porque me da la gana. Soy casada. No me dedico a nada en especial" (94-95)- nos indican que la protagonista en realidad no está cumpliendo esos papeles, pero no por ello reniega de ellos, al
menos no verbalmente.
La insistencia en los papeles tradicionales que como mujer realiza, mejor
dicho, cree q u e realiza, nos r e m i t e a la convicción m a n t e n i d a p o r
numerosas feministas de que las perturbaciones mentales femeninas, especialmente la depresión, están estrechamente vinculadas con el hecho de ser
amas de casa, esposas y madres (o madrastras), es decir, los limitados papeles que la sociedad patriarcal le ha asignado o permitido realizar. Por lo eme
respecta a "Sí, mejor desaparece", la identificación de la protagonista como
"mujer casada" o su carencia de otros intereses personales o profesionales,
tanto en el pasado como en el presente, confirmarían las constricciones
existentes para su realización plena como ser humano y estas constricciones
constituirían, en última instancia, las causas del trastorno femenino.
Los roles genérico-sexuales han sido examinados por las investigadoras
feministas, no sólo porque les interesen los trastornos que puedan originar,
sino también por la posición que las mujeres (enfermas mentales o no)
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adoptan hacia ellos. La psiquiatra norteamericana Phyllis Chesler describe
dos reacciones posibles en el caso de la locura:
What we consider madness, whether it appears in women or in men, is either the
acting out of the devalued female role or the total or partial rejection of one's
sex-role stereotype [...]. Women who fully act out the conditioned female role are
clinically viewed as "neurotic" or "psychotíc". Women who reject or are ambivalent about female role frighten ihemselves and society so that their ostracism and
self-destructiveness probably begin very early. Such women are also assured of a
psychiatric label... such as "schizophrenia", "lesbianism" or "promiscuity".10

De poner a prueba esta hipótesis, advertiríamos lo difícil que sería decidir si
la protagonista de Boullosa "[is] acting out the devalued female role" o, por
el contrario, manifestando "the total or partial rejection of one's sex-role
stereotype". Por un lado parece asumir el papel femenino, como cuando
insiste en la denominación de "mujer casada", pero al no actuar de acuerdo
con lo que tradicionalmente se espera de una mujer en ese estado civil, lo
estaría rechazando. Lo mismo ocurre con su fijación con los niños: por un
lado evidencia su repulsión al papel de madre (o madrastra), pero por otro
su aceptación -"Trato de contar en voz alta para dejar de oírlos, pero también quiero oírlos" (95). En conclusión, diríamos que el personaje femenino
lo que muestra sobre todo es su ambivalencia hacia ese papel. El ostracismo
del que habla Chesler correspondería al encierro voluntario de la protagonista en un cuarto de la casa; y en cuanto a las "etiquetas psiquiátricas", la
de la esquizofrenia parecería, en teoría, ser la más adecuada. Recordemos
además otros "síntomas" aparentes del personaje: alucinaciones, obsesiones, lenguaje desordenado e incoherente, hostilidad y sentimientos
destructivos, hiperactividad.
No obstante, ya que la psiquiatra norteamericana describe en la cita que
he transcrito la conducta de pacientes reales, quizás tuviéramos que formular teorías diferentes para los personajes literarios. Lógicamente, Boullosa,
al escribir "Sí, mejor desaparece", no está obligada a retratar a una mujer
loca (o no) de acuerdo con la psiquiatría, la psicología o ninguna otra
teoría.
Debo añadir que, a mi juicio, la misma ambigüedad de estas páginas nos
impide corroborar que la huida o evasión, por parte de la narradora, de sus
obligaciones genéricas y sociales mediante la locura, o bien la reclusión,

Phyllis Chesler, Women and Madness (San Diego. Harcourt Brace, 1972), p. 56.
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constituya "a political protest" o "a social and cultural contestation",
como han pretendido filósofos de la talla de Michel Foucault y críticas literarias tales como Gilbert y Gubar. Es cierto que, se encuentre donde se
encuentre ahora, la protagonista ya no tiene que atender a su marido ni a
sus hijos, si es que los tíene, ni tampoco encargarse de algunas de las faenas
domésticas,12 pero cera esa su intención? En cualquier caso, si fuera este
estado tan deseable, ¿por qué desearía "desaparecer" (98)? Obviamente, es
difícil aceptar que pasarse la vida en un cuarto pequeño represente una
conquista personal o el paso definitivo para liberarse de las instituciones
patriarcales.
Lo dicho hasta aquí corresponde al análisis de "Sí, mejor desaparece" sin
relación con los otros capítulos de la novela. ¿Qué ocurre al tener en cuenta la producción literaria en que se insertan estas páginas así como los
comentarios críticos a que ha dado lugar?
En Acercamientos a Carmen Boullosa, Barbara Dróscher, Carol Clark
D'Lugo, Rilke Bolte y Eva Gundermann nos ofrecen sus respectivas lecturas
de la novela Mejor desaparece y aluden al capítulo que estoy examinando en
este trabajo. Todos los críticos coinciden en señalar el carácter hermético
del texto y la dificultad de asignar un significado preciso a los enunciados,
personajes o situaciones: "La ambigüedad forma parte de las estrategias del
texto, de irritar a los lectores con contradicciones, situaciones grotescas o
kafkaescas."13 Igualmente están de acuerdo en que la novela retrata a la
familia mexicana urbana moderna. Dróscher afirma que Mejor desaparece
"nos confronta con procesos de modernización en las estructuras familiares

11
Felman, "Women and Madness: The Crilical Phallacy", en Feminisms. An Anthology nf
Literary, Theory and Criticism, p. 7.
12
Sorprendentemente, la mención de las labores domésticas no es inusitada en los estudios
sobre la locura femenina. Por un lado, dentro de algunos manicomios, aquéllas constituyeron
un método curativo puesto en práctica por los psiquiatras ingleses, según expone Showaiter:
"A more prosaic view of feminine nature was suggested by the priinary tasks of women in the
asylum: cleaning, laundry, and sewing... The women's work mosl highly touled by the
Victorians for its therapeutic effeets was laundry... Presumably the aggressive activity of pounding the wet clothes, wringing them out, hanging them, and ironing them was thought to be a
useful and effective outlet for the superfluous nervous energy (or the anger) of women
patients." Elaine Showaiter, The FemaU Malady. Women Madness, and English Culture, 1830198
(New York: Penguin, 1985), pp. 82-83. Y por otro, dentro del hogar, la realización deficiente
del trabajo doméstico o incluso su absoluta negligencia por parte del ama de casa, venía a ser,
por ejemplo en la sociedad norteamericana de los cincuenta, una señal de trastorno mental.
Esto lo ha examinado Carol A. B. Warren en Madunves (1987), quien añade además que los
maridos solían hospitalizar a sus esposas por esta razón. Véase de la misma autora el ensayo titulado "Women and Mental Ulness: the Ambivalence of Housework".
15
Eva Gundermann, "Reinventarse en el espacio infernal de los géneros. Una lectura feminista de Mejor desaparece de Carmen Boullosa", en Acercamientos a Carmen Boullosa, p. 89.
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y en las relaciones de géneros en México. Los roles tradicionales son cuestionados" 1 4 ; y Bolte lo reitera: "Mejor desaparece es una breve novela de
múltiples segmentos que relatan los acontecimientos familiares en una casa
de la clase media de México... [D]estaca el fenómeno de la alineación." 15
Con respecto del capítulo "Sí, mejor desaparece", de nuevo coinciden los
críticos en no considerar en ningún m o m e n t o que la persona que habla
tenga sus facultades mentales p e r t u r b a d a s . Ello se e n t i e n d e p o r q u e el
lenguaje, que inicialmente nos había hecho presuponer la falta de cordura
de la protagonista, resulta ser común a todos los personajes/capítulos de la
novela. Así pues, ya no podemos sustentarnos en este aspecto textual para
determinar el estado mental de la voz narradora. 1 6 Pero en realidad, esta
"revelación" no niega la presencia de algo patológico en esta casa/familia.
De hecho, Dróscher afirma que "En Mejor desaparece nos vemos introducidas a un mundo kafkiano de alienación" 1 y Gundermann alude al "modelo
patriarcal-tradicional, destructivo y disfuncional de [esta] familia". 18
En lo que no parece haber acuerdo entre los críúcos es en la identidad
de la persona que habla; unos afirman que es la madre; otros, la madrastra.
Tampoco en qué momento habla(n). Boullosa ha conseguido que los dos
discursos puedan encarnarlos las dos. Incluso cabe la posibilidad de que

IH

Barbara Dróscher, "La muerte de las madres", en ihid., p. 66.
" He aquí, a grandes rasgos, de qué trata la novela: "En Mejor desaparece la pérdida de
unidad colectiva e individual se cristaliza en la muerte de la madre en una familia numerosa de
la clase media de México. Esta muerte se convierte en un escándalo social y a su vez produce
en los que quedan un estado de emergencia emocional, que parece ser motivo para hablar.
Debido a la ausencia notoria del padre, los hijos se convierten en átomos flotantes e indecibles, que sin embargo se reúnen en el relato en una voz colectiva. No queda aclarado quiénes
ni cuántos son. Los hijos -que en la mayor parte del relato parecen ser hijas- representan un
número anónimo de seres." Bolte, "La voz perdida-Af/yor desaparece: exteriorización y alineación del sujeto entre la memoria imposible y la apertura textual", en ibid., pp. 80, 75 y 87.
"' En Madness in Literature, Lillian Feder afirma que "die mad incorpórate ihe very conflict
and suffereing of the world (rom which they have withdrawn". Lillian Feder, Madness in
LUerature (Princeton: Princeton Univeisiy Press, 1980), p. 34. Es evidente que los enunciados
d< la protagonista de "Sí, mejor desaparece" reflejan los valores y estructuras correspondientes
a la sociedad, harto tradicional, de la que procede, pero ello no constituye una prueba de que
esté loca. Cualquier discurso producido por una persona "cuerda" o "loca", procedente del
mismo entorno sociocultural, reflejaría asimismo esos valores y estructuras, aunque no necesariamente de la misma manera. Todos los hablantes, independientemente de nuestro estado
mental, reflejamos, sin quererlo, lo que nos es inmediato y conocido. Lo difícil seria no hacerlo. El monólogo femenino de "Sí, mejor desaparece", tanto si lo leemos como un texto
"desquiciado" como si no, no por ello deja de servir de espejo, si bien distorsionado, de la realidad ([lie rodea a la protagonista.
" Dróscher, "La muerte de las madres", en Acercamientos a Carmen Boullosa, p. 64.
'" Gundermann, "Reinvcntarse en el espacio infernal de los géneros. Una lectura feminista
de Mejor desaparece de Carinen Boullosa", en ibid, p. 91.
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cualquiera de las hijas pudiera hacerlo igualmente en el futuro si la división
genérico-sexual no cambia. Todas estas mujeres podrían ocupar esa posición, es decir, representar ese papel en diferentes momentos de su vida.
Así pues, la presencia de la locura, figurada o literalmente, en "Sí, mejor
desaparece" y la imposibilidad de decidir si el personaje es la madre o la
madrastra constituirían dos puntos en común entre la interpretación de los
críticos mencionados y de la que ocupa la primera parte de mi ensayo. Un
tercer punto en común lo constituiría el hecho de que en el texto de
Boullosa la locura, enajenación o malestar - o como queramos llamarlo- se
manifiesta a través de la subversión de los roles genéricos. Gundermann
llega a considerar que lo patológico o enfermizo se encuentra ya en esos
mismos roles: "la visión loca de la locura de las relaciones entre los géneros
tal y como se viven en una sociedad heterosexista". 19 Así es como interpreta
esta estudiosa el final del capítulo: "Su 'muerte' se explica entonces como
un deseo incendiario de terminar con esta farsa de familia, esta réplica
enloquecida de familia, en la que las identidades fijas de los géneros y toda
la estructura de la familia patriarcal crean odios y criaturas que viven de
forma inhumana, como fantasmas." 20
En conclusión, si bien no se p u e d e hablar estrictamente de representación de la "loca criolla en el ático" en el capítulo "Sí, mejor desaparece" de la novela Mejor desaparece, no hay duda que Boullosa ha recurrido a técnicas narrativas que se encuentran en este tipo de representación
desde, digamos, la publicación de Jane Eyre: el discurso (desordenado, fragmentario, lleno de ambigüedades, contradicciones e imágenes poéticas) 21 y
el ambiente gótico y misterioso. 22 Por ello, no me parece fortuito el que la
autora mexicana haya elegido para el nombre del personaje el de Berta.

"/Aui.p. 97.
" " / i t i . p.93.
21
Un rasgo de los enunciados de los pacientes con trastornos mentales, así como de los
personajes que los remedan es su carácter altamente poético: "The process of poeticizing may
be recognized by innumerable psychiatric patients, particularly those with diagnoses of psychosis and schizophrenia." Harly Sonne, "Literalure. Madness and Literature. Psychiatry and
Criticism", en Approaches to Discoune, Poetia and Psychiatry. Ed. de Iris Zavala (Aiiisteidain:
Benjamins, 1987), p. 230. Observemos algunas declaraciones del personaje de Boullosa que
muestran este mismo rasgo: "Dije que se alimenta de mí porque cuando me levanto después
de haber donnido junto a él me duele el cuerpo como si alguien le hubiera extraído algo. El
dolor es así. Duele lo que te quitan. En lo que te dejan no duele nada." Boullosa, Mejor desaparece, p. 90. "Hay días, como hoy, en que pienso que soy una flama devastando, comiendo,
devorando lo que la rodea [...]; cuando necesito tranquilizarme asomo mi cara indefensa a la
devastadora noria de luego." Ibid., p. 98.

Gundermann, "Reinventarse en el espacio infernal de los géneros. Una lectura feminista
de Mejor desaparece de Carmen Boullosa", en Acercamientos a Carmen Boullosa, pp. 89-90.
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No quiero terminar este trabajo sin aclarar primero que indagar la representación de la locura femenina en una de las obras latinoamericanas, de
acuerdo con lo que algunas voces "extranjeras" han dictaminado, no lo
encuentro criticable; más objetable me parece a mí querer prescindir del
importante caudal críüco acumulado hasta hoy día sobre este tema y pasar
por alto algunas de las precauciones válidas que nos hacen sus autores/as,
como Michel Foucault, Phyllis Chesler, Shoshana Felman, Toril Moi y Nina
Bayum. Pero al mismo tiempo debemos evitar el riesgo de cegarnos con
ellas. En cualquier caso, mi intención en este trabajo ha sido despertar o
bien reavivar el interés en la temática de "la loca criolla en el ático" y para
ello me he enfocado en una producción literaria específica de Boullosa. No
obstante, reconozco que este estudio constituye tan sólo un acercamiento
preliminar a dicha temática y a dicha producción. Todavía no han sido
examinados, con la amplitud y profundidad que se merecen, multitud de
aspectos relacionados con la representación de la locura femenina en los
textos producidos por escritoras latinoamericanas. Espero con este estudio
motivar a otros/as críticos/as a completar, ampliar, modificar, rebatir las
ideas presentadas aquí, pero, en última instancia, espero que sirva como un
llamamiento para edificar entre todos/as un andamiaje crítico para acercarnos a la temática de la locura femenina en la literatura latinoamericana.
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