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Es mejor trabajar con mentiras como materia prima. 
con piedras reales y no con recuerdos personales: ésos 
son carne y realidad, para usarlos el novelista los saca 
de contexto, los fragmenta, los rompe, los despinta, los 
vuelve piedras. sólo piedras ... 

Carmen Boullosa 

llaolo 

II na de las escritoras hispanoamericanas contem
poráneas más proliferas y versátiles es Cannen 
Boullosa. Nace en 1954 y ha incursionado en los 

géneros de poesía, cuento, novela y teatro, además es drama
turga y directora. Lo que primero llama la atención en su obra, 

es la ausencia de una temática "puramente femenina". Sin em
bargo, nos confronta Carmen con una escritura, ¡oh, cuán fe
menina!, y por femenina, ¡cuán masculina!, como se ve en 
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Claire, la narradora en Duerme, una prostituta francesa que se 

disfraza de noble espaHol, que cambia de ropaje y de lenguaje 
dependiendo del interlocutor al que se "dirige produciendo un 

discurso ¡oh cuán universal!, recordándonos con ello Carmen 

Boullosa, que en el principio fue la palabra, y que la palabra no 
existe aislada, que es un territorio compartido por aquél que 

la emplea y por aquél a quien está dirigida, por ambos géneros 
por igual. 

y así como la palabra no existe aislada, tampoco lo femenino 

y su discurso existen solos, ni lo masculino existe independien

te. Otra escritora contemporánea, la chilena Marcela Serrano, 

retomando esta idea en su Albergue de las mujeres tristes nos 

propone este encuentro de lo masculino y lo femenino como 

única alternativa viable para el ser humano en el plano de las 

relaciones personales de pareja. Carmen Boullosa lo lleva al cam
po literario; en su obra podemos ver que los personajes no pue

den ser por excelencia, a menos que uno sea al mismo tiempo 

su opuesto. Nos encontramos aquí frente al concepto de tota
lidad del ser estatuido por June Singer' y reflejado en la es
critura. Así, por ejemplo. nos entrega Boullosa en Duerme un 

personaje como Claire (francesa, noble espaHol, india) a quien 
ya mencionáramos, o un género eminentemente masculino, la 

novela de aventuras, transformada en novela de aventuras con 

discurso femenino en Son vacas, somos puercos. 

En su libro Androgyny; toward a new theory o/ sexuality, June Singer 
nos dice: No debemos seguir visualizándonos como exclusivamente 
'masculinos' o exclusivamente femeninos', sino más bien como seres 
tOlales en quienes las caracteristicas opuestas coexisten. . .. Lo andró
geno es un símbolo del Ser por excelencia. (275) 
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Para comprender y disfrutar la obra de Boullosa hay que 
entrar en la Historia y, en la historia, hay que adoptar nueva 
piel y dejarse poseer, hay que deslizarse, como Chavalillo y 
Sempronio', por los distintos calendarios que permiten el paso 
del tiempo al tiempo, el desaparecer y el renacer, el olvido y la 

memoria. Hay que sentir el placer y la ansiedad de la primera 
entrega al desentraí\ar la imagen, hay que dejarse acariciar por 
el silencio de la palabra no dicha, de la metáfora insinuada; hay 
que arriesgarse a dejar volar la imaginación para insuflarle vida 
y aliento al texto, hay que dejarse envolver por el ritmo, la sono
ridad y la poesía de sus palabras. Si pasamos este proceso de 
iniciación encontraremos el hilo que da cohesión a la obra 

de Carmen 80u1l053. esa preocupación omnipresente en ~ us 

textos: los caminos de la creación literaria. Ese hilo que olvida, 

[que a veces] pierde la memoria que le dicta la postura de sus 
hilazas y se descompone. [Y] n o sabe cómo curvarse para lene,. 

la forma del carrete. (El hilo olvida 13) 
Nos revela Carmen Boullosa en su obra el intenso deleite 

que siente en su trabajo de escritura, para ella el mayor gozo, 

deleite que transmite al lector en ese placer del texto del que 
nos hablaba Roland Barthes. Su obra es el resultado lógico e 
inevitable de un gran amor, de una gran pasión y preocupación 
por las palabras, por el lenguaje, por la vida. La incorporación 
de poemas y textos de otros autores a su texto de Llanto, el 
urdir la historia en base a 'previos textos existentes en La Mi
lagrosa y Cielos de la Tierra, el presentar una introducción 

explicativa a los relatos de Mejor desaparece, así como la es
tructura fragmentada de sus novelas, responden a la visión de 

2 Personajes de la novela ¡E il orbo era rondo !. Gustavo Gac- Artigas 
Chile: Editorial Mosquito. 1993 . 
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Boullosa del escritor como el llamado a recomponer el mundo, 
el llamado a entregarle al lector todos los fragmentos en que el 
ser humano ha descompuesto la realidad, depositar en sus ma
nos ese universo grotesco, en ruinas, en vías de extinción para 
que el lector lo reordene de manera armónica, le dé vida y se 
establezca con el autor un compromiso para cambiar esta ima

gen del universo, un compromiso de transformación de lo que 
nos afecta, lo que afecta nuestras relaciones dentro de ese 
universo, lo que ha afectado nuestro paso por la vida, lo que 
afecta el presente y el futuro de nuestro mundo. Es lo que hace 
la Milagrosa, soñar al mundo como deberla ser, reinventarlo a 
imagen y semejanza de lo que le piden sus "suplicantes", pero 
reordenando ella estética y armoniosamente el caos; escri
biendo, pintando, recomponiendo las imágenes, para lograr lo 
que por las vías normales o comunes parece no tener remedio. 

En ese proceso de creación, la participación del lector es in
dispensable para la realización del milagro: ... cuando me piden 
historias, hechos, entonces el suplicante sale de la fila y lo sue
ño adentro del sueño. Lo veo actuar, hacer, obtener; recuerdo 
lo que pidió, y. de alguna manera, el suplicante se lo otorga a 
si mismo .. (17 ) 

Nos lo recuerda Carmen Boullosa, en el principio fue la pa
labra, la palabra surgida del universo de los sueños no soñados, 
la palabra surgida del pasado, la palabra surgida del presente, la 
palabra surgida del futuro , la palabra poderosa que recrea y 
viaja. Es precisamente en ese viaje del sueño a la realidad que el 
escritor debe ser capaz de transformar ese sueño o esa realidad 
para concretizarlo o concretizarla en un nuevo sueño o en una 

nueva realidad en su obra, la que al regresar al lector se trans
figurará en vida. El escritor se apodera de los datos, se nutre de 
las experiencias (propias y ajenas), deja que los objetos, las 
personas, el mundo le hablen a su corazón y a su razón, o a su 
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sin--razón, y todo ello podrá manejarlo a su antojo si tiene en sus 
manos el poder de la creación. Carmen Boullosa tiene ese poder 
y moja de experta mano la pluma en la más preciada de sus 
fuentes para dar paso a la vida y desafiar la muerte : Desdecin! la 
muerte anunciada de Hernando, quitaré el párrafo en que se 
le menciona, no le permitiré llegar a sufin. (Cielos 368-369) 

La Historia no tiene una sola voz, existen las voces de la His
toria, muchas de las cuales sólo pueden hablar desde el silencio 
impuesto. ¿Existe la voz (o las voces) que puedan entregamos el 
relato de la conquista de Tenochtitlan, explicamos la actitud de 
Moctezuma con respecto a Cortés y a los españoles? Diversas 
ideas juguetean en la mente de Boullosa al querer entrar en la 
Historia, no para repetirla, sino para revivir un alma y darle una 
nueva oportunidad a través de su novela sobre Moctezuma, 
una novela que desea sea restauradora de la dignidad de este 
personaje muchas veces vilipendeado por la Historia. Pero su 
novelaes el mapade la impotencia, la exégesis de la imposibilidad. 
¿Por qué esa imposibilidad de encontrar una voz en quien con
fiar para escribir la novela? ¿Por qué la dificultad de poner carne 
sobre ese cuerpo incinerado, de llenar la mente de ese personaje 
sin traicionar la memoria? El polvillo de cenizas, materia prima 
de trabajo e inspiración se mete por la boca, por la piel , por los 

ojos de la escritora vestida con diversas pieles en nueve frag
mentos de novela que no llegan a completarse. La escritora 

siente la soledad del escritor, la escritora duda y teme, la es
critora no se da por vencida pues sabe que la disciplina y el tra
bajo son el antídoto a cualquier impase creativo. Todo está en 
acariciar el material. descomponerlo sin destrozarlo, darle for
ma sin estropearlo, incorporarlo sin hacerlo desaparecer, pres
tarle su voz, sacarlo de la muerte y darle vida: ... total, roda pa
sado no es más que una piedra, tallada o no, en fragmentos o 
intacta, todo siempre fuera de proporción y sin sentido hasta 
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que entra en la novela. (Llanto 60) ... Lo que yo tocara tendría que 
ser animado por mis palabras, sacándolo del gélido temor 
sin sentido. (6 1) 

Pero la disciplina y el trabajo no le sirven al escritor si el amor 
está ausente. De nada sirve tallar la piedra si en cada golpe 

desaparece el sentimiento, el goce, la fantasía, la imaginación, el 
sueño. La mujer ausente en el polvillo repartido, ... ella habria 
sido el polvo mensajero que hubiera sabido decir cómo contar 
la novela que mereciera la aparición de Moctezuma ... Su amor 
por Moctezuma ... hubiera roto cualquier resistencia: tiempo. 
técnica, la herrumbre del desconocimiento. (95) 

Quizás una forma de revivir el alma sea dirigirse, no al alma 

del personaje que se desea revivir, sino a los sentimientos de 
aquélla que lo amó, de fundirse hasta en su último poro; dirigirse 
a aquélla que alimentó sus sueños y calmó sus ardores, a aqué

lla que lo siguió con su mirada, y lo acompañó en su corazón, 
cuando caminó al encuentro de la Historia y su destino. Si, tiene 
razón Boullosa: si el relato oculta la pasión de la historia ¿qué 
le pasaría al lector? Se quedaría sin consuelo ... y, si ese texto 
fuera una novela y no un poema, el abismo entre el lector y el 
texto se haría doloroso, intolerable y dolorosamente insalvable . 
( 1 1 1) Seria un texto que incitaria al leclOr al suicidio. (112) 

Por eso, al buscar la historia, no busca Boullosa escribir 
una novela histórica, no busca la dimensión, la justificación 
histórica de Motecuhzoma, busca a otro, al personaje de carne 

y hueso, al personaje de sangre latiendo en las venas, al senti
miento que cruzó la plaza para ir al encuentro de su destino y 
destrucción hasta que tres mujeres lo encuentran nuevamente 
en el Parque Hundido. Al nacer un 13 de agosto de 1989 nueve 
veces 52 años desde que se había desplomado, al nacer, puesto 
que nacer es eso, retornar (13) y retornar en la Historia es ser 
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piedra y polvo de esa historia, pero retomar en una novela es 
ser inmortal. 

Sin lugar a dudas en el universo literario de Carmen Boullosa 
los números, el 1,2,3 juegan un papel primordial de identidad de 
la voz narrativa, del escritor y del lector, como la cábala y la 

Torah lo jugaron en la obra de Borges. En La Milagrosa par
timos de la unidad . El escritor debe poseer la fortaleza de la 
piedra para no desmembrar la realidad, debe ser crisol que 
consolida el pasaje del sueno a la realidad, a la vida, al sueno. El 
autor debe ser la multitud y el individuo, indistinguible parle 
de un todo que nada conforma. (12) El uno se congrega en la 
unidad, pero necesita de la soledad para mantener el equilibrio, 
para no desaparecer disuelto en la dualidad del dos o la colecti
vidad del tres. Pero necesito el equilibrio del uno subrayado, el 
ejercicio del aislamiento para no disolverme, para no desapa
recer engullida por la voracidad de quienes me rodean para 
pedirme, para que ejerza en sufavor mi don. (100-101) Uno, el 
monólogo interior necesario a la reflexión, el diálogo exterior 

del que precisa el autor para sentirse dueno de la acción y el 
pensamiento, para hacer frente al tres. universo plural del lector. 

Juega Carmen Boullosa con el misterio, desafia al verbo: en 
el principio era la palabra. Con la pureza de ese juego de ninos 
juega constantemente 1, 2, 3 para subrayar la presencia de la 
niHa y de la mujer, de la escritora que se separa de una novela, 
ser viviente al cual le dio vida, y comienza a buscar el camino 
para gestar otra obra, para reinventarse en la escritura. Y en el 1, 

2.3 el misterio de los caminos de la creación aparece en toda 
su magnitud. La separación de la unidad en la cual no se sabe a 
ciencia cierta dónde comienza uno y dónde comienza el otro, 
cuál alimenta la historia, y cuál la plasma. La unidad, que pasa 
por el diálogo y se enfrenta a la colectividad en La Milagrosa, 
está enfatizada por tres escrituras que juegan entre ellas: una el 
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narrador, aquel que cuenta la historia, aquel en el cual se plas
maron los elementos, el testigo que llega tras la muerte del 

investigador para devolver la historia a la vida, para que no va
yan a arrebatarme esto, no vayan a arrebatarme lo único que 
tengo, la explicación de mi muerte (La Milagrosa 11) Uno: la 
escritora, aquella que da vida en la muerte. 

Dos: los papeles de la Milagrosa, escritos de su puno y letra, 
el personaje que comienza a caminar por los caminos de la 

imaginación, que vive y se alimenta de la historia, que escribe 
para que la escritora escriba. 

Tres: el detective privado, el ojo externo que busca los orí

genes de la historia, que investiga al personaje y su contexto 
para entenderlo, que lo sospecha, que lo ama, que lo posee 
y que lo traiciona entregando su informe al uno para que revele 
la historia. 

Un, dos, tres, tres que se plasman en uno. En el juego, per
sonaje y escritora se enfrentan: Milagrosa: Tal vez no recono
cerás mi puño y letra. La pura idea me es deleznable. (106) 

- Te creé para que no me reconozcas, eres mi obra y existes 
sin mí, te creé para que existas en otras manos, las del lector, 

que te poseerán Yo .. Yo le conozco loda, voy tras de ti, persigo 
tus hábitos, bebo cuanto en ti hay de bebible, devoro lo devo
rabie, soy más que una sombra tuya, soy ... (106) - Te creé para 
alimentarme, te devoré para no morir de hambre, te soñé 

para que me soñaras- ... y tú no reconoces siquiera mi puño y 

mi letra, la/orma que tienen en el papel mis palabras. (106) 
En el juego del 1,2,3 escritora y personaje se enfrentan y 

conversan desgarradoramente sobre el misterio de la creación: 

Oye Milagrosa, oye, y escucha lo que te voy diciendo. Tú no sa
bes quién eres, ni de qué estás hecha. Lo único noble que hay 
circundándote es el azul con el que escribo, lo pienso ahora que 
veo hundirse entre mis piernas la pluma para tomar con 
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qué escribir, con qué recargarse . (107) De esta suerte, la no
vela viene a la vida en el milagro del comienzo, el milagro de la 
milagrosa, el milagro original del pecado original, " y pararirás 
con dolor", La novela viene a la vida con sangre, dolor y placer, 
tres, tres en uno. 

1, 2, 3, dos en oposición, dos contemplándose por la eter

nidad, dos dependiendo uno del otro, c ielo y tierra, dos que se 
funden en el título de la novela : Cielos de la Tierra para dar pa

so al tres. "Este libro está formado por tres diferentes relalos. 
Por razones que desconozco, me fue dado a mi para que yo 
intentara hacer de él una nove/a . Pero ella no es una, ni tres, 

sino dos sobrepuestas: la que ocurre en el futuro ... la del pa

sado. El relato de Estela la condenó a un papel lateral, tal vez 
si Estela hubiera sabido representarse en las siguientes paginas, 

e/ libro, sin dejar de ser tres novelas, habría conseguido vol

verse una. (13) Con estas frases introductorias Bullosa fija a la 
novela su rol de ser diálogo y unidad, de concretizar el mila
gro divino: tres en uno. Sin embargo, esta vez, en Cielos de la 

Tierra, el personaje principal no logró representarse y el mi
lagro no se produjo. La novela no fue tres sino dos, y al final ter
mina en un diálogo a dos del cual está excluido el autor, un diá
logo abierto que no existe en el relato, un diálogo que se da en 
otro lugar y en otro tiempo, Es en manos del lector que nueva
mente el tres se transforma en uno sin dejar por ello de ser tres 
pero, para ello la escritora necesitará unirse a sus personajes 

hasta el fin de los tiempos, tendrá que enfrentar a la muerte para 
que no logre su objetivo. Así, preservará a Estela de la muerte y 

a los dos, Fernando y Estela los traeré a mi, los tres viviremos 

en un mismo territorio, los tres perteneceremos a tres distintos 

tiempos, nuestras memorias serán de tres distintas épocas,' pero 

yo conoceré la de Hernando, y Hernando conocerá la mia, y 

ganaremos un espacio común en el que nos miraremos a los 



ojos y formaremos una nueva comunidad. (369) Entonces, al 
desaparecer en sus personajes. al reencontrar la vida en el re
cuerdo la escritora salvará el lenguaje y la memoria del hombre 
y sus historias, y los tres, algún día conformaremos el puño 
que nos relale, y nos preguntaremos por el misterio de la muer

te, por el necio sinsentido del hombre y de la mujer. (369) La 
novela se abrirá al abismo del lector quien reescribirá, tres, 
la historia de dos, para renacer uno. 

Estos Cielos de la Tierra, se sitúa en algún momento del 
futuro luego de la desaparición de "los hombres de la Historia". 
La novela se nutre de la riqueza que representa el diálogo y la 
importancia de la comunicación para evitar que los errores 

cometidos en esta época se repitan en el futuro. El diálogo es 
plural pero unificador, unificado en el universo de la lengua. 
El diálogo nos sirve de puente con el pasado y con el futuro; el 
universo literario, los libros siempre han sido memoria de y 
hacia otros tiempos, los que ya foeron, los que serán, los que 
no pudieron ser o no podrán ser, o pudieron haber sido ... (21) 
El gran diálogo se establecerá entre la memoria, el mayor te
soro del hombre, y el lenguaje, que pondrá orden en el caos 
de las imágenes. 

El camino del 1,2,3 también es recorrido en Duerme, lo en
cama Claire, cuyo discurso pasa sin transición evidente de ser 
y sentir como europea, uno: La ciudad misma donde estoy 
estancada se divide en dos: los magníficos palacios de los 
españoles, ordenados, alineados a los lados de las amplias 
calzadas, y las casuchas en desorden dé los indios escondidas 
tras el/os, a ser y sentir como indígena, dos: Hay blancos imbé
ciles que opinarán que así hemos dividido siempre, que ésta es 
nuestra costumbre. Y no bromean, es pura estupidez. Pero cuan

do el/os no habían /legado a arruinarnos, nuestras cal/es es
taban trazadas en orden perfecto, a convertirse, a pesar suyo, 
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en mestiza, tres: Ven mi porte de blanca, mi cuerpo de blanca, 
mi ropa de india, y dicen ., es mestiza ", ." Por este error, yo digo 
"nuestras calles" , digo "nosotros" , atrapada en un tres que no 
debiera existir. (58) 

Tres que se multiplica para damos los nueve relatos en que 
se Duerme, los nueve relatos que Carmen Boullosa suena donde 
se entretejen nuevas voces de la Historia para presentarnos 

tres historias: la de Claire, la de la Nueva Espana, la tragedia 
contada por Pedro de Ocejo, que se presentan como historias 
alternativas. Nuevas voces de la Historia que nos llegan desde 
el silencio. 

Sí, en el principio fue el verbo. Me deslizo en la ladera 

insensata! del verbo sin limite, origen, búsqueda.! .. Donde tiem
blo otra y cambiante.! . Porque la palabra me celebra en 
su júbilo inestable. (Ingobernable 72) Así es la obra de Car

men Boullosa: cambiante, "salvaja", " ingobernable"; obra de 

búsqueda, de desafio, de júbilo en el manejo del verbo; obra que 
no acepta estrechos márgenes, que precisa de la libertad y 
aborrece la repetición, por lo que en cada texto reinventa su 

camino; obra que nos exige desentrañar las varias capas que la 

conforman para poder aprehenderla en su magnitud y disfru

tarla en su universalidad. 
¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurre y lo que se sue

ña?, ¿qué ripo de nudos ata las relaciones entre la realidad y 
lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se siente, lo 
que se dice, y lo que realmente pasa? (La Milagrosa 100) Y la 
respuesta a esta pregunta sobre la creación pasa por descubrir 

cuál es la diferencia entre la escritura y su interpretación, por 
lo que en el principio fue el verbo, la palabra extraviada que hoy 
viene a nuestro encuentro, galopando, desenfrenada, riendo, so
nando, abriéndose paso por los caminos de la creación. 
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Voy a borrar un libro, sólo un libro voy a borrar del mun
do, y el imbécil verá lo que por la desaparición de algo que él 
llama inútil sucede. (Quizá 11) Y borró el personaje un sólo 
libro: El Quijote. Indiscutiblemente el poder del escritor como 
creador de mundo a través de la palabra viaja por los caminos 
de la escritura de Carmen 80ullosa, y si la obra del escritor 

desaparece es como si se desplomara el universo entero puesto 

que un mundo sin quijotes recorriendo sus caminos sería un 

mundo sin sentido. 
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