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Judy Grahn y Marisol Sánchez (traductora)

El psicoanálisis de
Edward la bollera

(Fragmento perteneciente a Edward the Dyke and Other
Poems, incluido en THE WORK OF A COMMON
WOMAN: THE COLLECTED POETRY OF JUDY
GRAHN, 1964-1977)

Judith Rae Grahn nació en 1940 en Chicago, pero se crió en una
pequeña ciudad del desierto de Nuevo México, que ella describe
como pobre económicamente y espiritualmente deprimida, de la
cual huyó en cuanto pudo.
Grahn se define a sí misma como “escritora lesbiana y feminista, de
la clase trabajadora” Su obra poética más conocida es The Work of
a Common Woman (1978) y ha publicado obras de teatro y diver-
sas obras de crítica literaria y de investigación sobre los mitos y tra-
diciones del mundo gay.
La calidad de la poesía de Grahn ha contribuido a ampliar el espa-
cio lesbiano, a romper los silencios, a hacer emerger nuevas visio-
nes que se enfrenten al paradigma heterosexual y a adquirir la
autoridad, la representación y la auto-definición que tan necesarias
son para la lucha política de la comunidad lesbiana.
Su obra no está traducida al español.
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Tras la puerta marrón que sustentaba las
letras doradas con el nombre del Doctor
Merlin Knox, Edward la bollera estaba
tumbada en el diván del médico, que era
tan lujoso y largo que ni siquiera le colga-
ban los pies del borde.
“Dr. Knox” comenzó Edward, “mi proble-
ma esta semana está relacionado principal-
mente con los cuartos de baño”.
“Aahh” suspiró el buen doctor. Con serie-
dad hizo un rápido dibujo de un baño en su
cuaderno.
“Por supuesto, no puedo entrar en los baños
de hombres sin sentirme una intrusa pero,
por otro lado, cada vez que intento usar el
de señoras me meto en problemas”.
“Uhmm” dijo el Doctor Knox, dibujando
rápidamente una puerta con el cartel de
Señoras.
“Hace cuatro días fui al tocador de señoras
de unos grandes almacenes y tres amas de
casa de mediana edad entraron y creyeron
que yo era un hombre. En cuanto les expli-
qué que realmente sólo era un bollo inofen-
sivo empezó el problema…”
“Las atacaste de manera compulsiva”.
“Por Dios, no, por supuesto que no. Una de
ellas abrió el grifo e intentó ahogarme con
toallas de papel húmedas pero las otras dos
empezaron a gritar algo sobre si conocía
bien a Gertrude Stein y qué tipo de ropa
interior llevaba puesta, y se llevaron mis
gemelos nuevos y mis calcetines de recuer-
do. Me metieron la cabeza en el cubo de los
desperdicios y estaban cortando trozos de
los faldones de mi camisa cuando afortuna-
damente un policía oyó mis gritos pidiendo
ayuda y entró corriendo. Pudo distraer su
atención al gritarme y así me dio la oportu-
nidad de escapar por la ventana”.
Cuidadosamente el Dr. Knox anotó en su
cuaderno: Aparente intento de suicidio tras
molestar a unas chicas en un baño. “Mi
niña” murmuró en tono suave, “no tengas
miedo. Debes confiar en nosotros. Te cura-
remos de este terrible sufrimiento y antes
de que te des cuenta, serás adorable y mara-
villosa, con lindos bebés y tu propio club
de bridge”. Hizo un rápido bosquejo de un

club de bridge. “Ahora déjame ver. Me
parece que estimamos que después de sólo
cuatro años de terapia intensiva y dos años
de terapia anti-intensiva más algunos cam-
bios físicos menores serás exactamente la
nenita que siempre hemos querido que
seas”. Rápi damente el Dr. Knox hojeó un
catálogo en su escritorio. “Sí, sí. Este año la
talla normal de busto es de 142 cm. Y 32 de
cintura. Nada que unas cuantas hormonas
bien elegidas no puedan conseguir en estos
tiempos de adelantos. ¿Qué altura me dijis-
te que tenías?”
“1,93” replicó Edward.
“Oh, tsk, tsk”. El Dr. Knox hizo algunos
cálculos. “Sí, me temo que eso definitiva-
mente implica extraerte aproximadamente
20 cm de cada pierna, incluyendo la rótu-
la… Estar de pie mucho rato no te molesta,
¿verdad, querida?”
“Uff” dijo Edward, que no se podía decidir.
“Te aseguro que el cirujano que tengo en
mente para ti es extraordinariamente céle-
bre”. Se recostó en su silla. “Ahora dime
brevemente qué significa para ti la palabra
homosexualidad, con tus propias palabras.”
“Amor, flores, perla, abrazos embelesados.
Tibieza y agua. Vainilla de gofre fundida en
las bragas. Pétalos rosados de las rosas,
rocío temblando sobre los labios, fruta
blan  da y jugosa. Sin dientes. Sin escupita-
jos desagradables. Labios que mastican os -
tras sin arena sucia o pelos. Hojaldre. Pan
de jengibre. Pan cálido, dulce. Tostadas de
canela, poesía. Justicia, igualdad, salarios
más altos. La canción de un ángel libre.
Significa que puedo hacer lo que quiera”.
“Ahora, querida” dijo el Dr. Knox, “tu
enfermedad está totalmente fuera de con-
trol. Nosotros, los científicos, sabemos por
su puesto que meterte el pene o la vagina de
al guien en la boca es una experiencia alta-
mente placentera -placentera y divertida.
Todo el mundo lo sabe. Pero después de ha -
berte metido mil placenteros penes o vagi-
nas en la boca y haberle metido tu placen-
tero pene o vagina en la boca a mil perso-
nas, ¿qué has conseguido? ¿Qué tienes para
mostrar? ¿Tienes esposa o hijos o marido o



una casa o un viaje a Europa? ¿Tienes un
club de bridge que mostrar? ¡No! Sólo tie-
nes mil experiencias placenteras que mos-
trar. ¿Ves cómo te estás perdiendo el senti-
do de la vida, qué sórdidas y depravadas
son estas escapadas sexuales clandestinas
en parques y baños? Te pregunto”.
“Pero señor, pero señor” dijo Edward, “soy
una mujer. No tengo escapadas sexuales en
parques y baños. No tengo mil amantes -
tengo una amante”.
“Sí, sí”, el Dr. Knox echó las cenizas del
puro en el suelo. “No te salgas del tema,
querida”.
“Estábamos en la universidad entonces”
dijo Edward. “Ella vino a mí desde la sedo-
sa niebla de la medianoche, sus enaguas
susurrantes como ladrones de ganado, su
pelo ondeando al viento como el de
Gabriel. Tumbada entre mis brazos las ar -
pas tañían dulcemente en la seca luz de la
hoguera. Oh Bach. Oh Brahms. Oh
Buxtehude. Qué dulce era nuestra relación,
qué bien llenamos los bosques de canarios
y periquitos, descalzas en la hierba, ay,
palomas, pero sólo duró diez años y se mar-
chó, ¡puf! como un copo de trigo”.
“Ya ves la estupidez de esos breves abrazos
físicos. Pero dime los resultados del expe-
rimento que organizamos para ti en la últi-
ma sesión”.
“Ah, sí. Una cita real. Bueno, me compré
un vestido y una peluca y un cinturón y un
corpiño apretado. Me hice cosas innombra-
bles en las axilas con una cuchilla. Me hice
el pelo y la cara y las uñas. El ridículo. El
ombligo”.
“Y entonces te sentiste verdaderamente fe -
menina”.
“Me sentí verdaderamente inmovilizada.
Ya no podía correr, andar, agacharme,
mover los brazos o separar los pies”.
“Bien, bien”.
“Bueno, todo fue bastante bien durante la
cena, excepto que mi cita medía sólo 1,60
y, en fin. Una de mis pestañas se cayó en la
sopa –eso no fue lo malo. Apenas noté que
se iba hacia abajo. Pero entonces mi otra
pestaña cayó sobre la manga de mi acom-

pañante y se pasó cinco minutos intentando
matarla”.
Edward suspiró. “Pero la peor parte vino
cuando nos levantamos para irnos. Me fui
para atrás sobre los tacones al meter la silla
debajo de la mesa y los zapatos –dese cuen-
ta de que eran de casi ocho cm, haciéndo-
me de dos metros, y con todo mi peso en
esos zapatitos de tacón…”
“Sí, sí”.
“Metí el tacón de aguja hasta el fondo en la
alfombra tan gruesa y ya no me pude
mover. Oh, todo el mundo fue amable. Mi
acompañante se ofreció a pedir la cuenta y
llamar por la mañana para ver cómo me
había ido y el encargado encontró un pe -
que ño serrucho y todo. Pero, Dr. Knox,
debe usted entender que la ropa interior me
aprisionaba terriblemente y que hacía calor
en la habitación…”
“Sí, sí”
“Así que me desmayé. No quise hacerlo,
simplemente pasó. Así es como me rompí
los tobillos”.
El Dr. Knox se aclaró la garganta. “Es
obvio para mí, jovencita, que has fallado al
controlar tu E. de P.”
“Dios mío” dijo Edward, echándose una
ojeada rápida a la entrepierna, “Me bañé
justo antes de venir”.
“Este erotismo oral tuyo está definitiva-
mente basado en la Envidia de Pene, como
se demuestra cuando deliberadamente cas-
traste a tu cita al avergonzarlo públicamen-
te”.
Edward gimoteó. “Pero las fresas. La tarta
de crema de limón”
“Narcisismo” parloteó el Dr. Knox, “maso-
quismo, sadismo. Admite que quieres
matar a tu madre”
“Pájaro azul de golosina” gimió Edward,
entornando los ojos suavemente.
“Contemplar las estrellas. Abril en mayo”.
“Admite que quieres poseer a tu padre.
Madre sustituta. Mamar”
“Graham, galleta, metro” Edward se retor-
cía, babeando. “Chocho, sauce, verano”.
“Admite que tienes una personalidad
sucia” (1), recitó el Dr. Knox.
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Edward rodó por el suelo. “¡Soy vil! ¡Soy
vil!”
El Dr. Knox giró un interruptor junto a su
codo e inmediatamente la foto de una her-
mosa mujer apareció en una pantalla sobre
la cabeza de Edward. El doctor pulsó otro
interruptor y sacudidas eléctricas le aca-
lambraron la columna. Edward gritó. El
presionó otro interruptor, deteniendo el
flujo de electricidad. Otro interruptor y una
foto de un órgano masculino, gigante y
erecto, cubierto de azúcar en polvo, se pro-
yectó a la vista. El Dr. Knox le dio a
Edward un chupachups.
Ella se sentó. “Estoy salvada” dijo, lamien-
do el chupachups.
“Se le ha acabado el tiempo” dijo el Dr.
Knox. “Su cheque por favor. Vuelva la pró-
xima semana”.
“Sí señor, sí señor” dijo Edward mientras
salía por la puerta marrón. En su cuaderno,
el Dr. Knox hizo un dibujo rápido de su
banco.

Nota
1. Smegmatic, en el original. Relacionado
con las secreciones del pene y la vagina.
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