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En lo que va del siglo, la literatura de mujer —no para mujeres y tampoco necesariamente feminista— se ha impuesto 
en el mundo con su cuota de rigor, oficio y talento. Antes estuvo presente en las letras universales, pero la contundencia 

de las voces femeninas ha logrado un auge sin precedente a nivel de lectoría y de interés por parte de editoriales, 
premios literarios y mercados. En las autoras de hoy se transparenta el trabajo de quienes las precedieron, 

que tampoco pidieron perdón ni permiso, como Clarice Lispector, Amparo Dávila y Mary Shelley, entre muchas. 
En este ensayo, Gisela Kozak analiza la narrativa que hoy producen plumas notables de nuestro idioma y continente.

En el presente ensayo abordaré 
brevemente a algunas escrito- 
ras hispanoamericanas vincula-
das entre sí a través del interés 

por la opresión y la dominación como 
alimento de sus ficciones; del desencan-
to respecto a lo real que las afilia con la 
tradición de la literatura como el discur-
so radical de la inconformidad; del reno- 
vado interés por el cuento, excelente 
noticia en un mercado dominado por  
la novela. Muy importante, en sus textos  
se nota un imaginario internacionalizado 
que se alimenta de distopías, resonan-
cias de apocalipsis y ruptura con el relato 
heroico de la mujer que se encuentra a 
sí misma en la realidad de la discrimina-
ción, tan presente en las grandes escrito-
ras de los últimos dos siglos. He escogido 
en esta oportunidad novelas y libros de 
cuentos con una carga de violencia ex-
trema como hilo conductor, de autoras 
como María Fernanda Ampuero, Ga-
briela Cabezón Cámara, Liliana Colanzi,  

Mariana Enríquez, Ariana Harwicz, Rita 
Indiana, Fernanda Melchor, Mónica Oje-
da y Karina Sainz Borgo.

ANTES DE IR al grano, no sobra recordar 
que la preeminencia actual de las mujeres 
hispanoamericanas en el circuito editorial 
transnacional y de premios importantes 
en lengua española es la consecuencia 
de un largo camino de escritoras que 
confiaron, como confían todas las antes 
mencionadas, en su capacidad de leer y 
reinventar los lenguajes que respiran en la 
circulación cultural internacional. No hay 
que menospreciar en la variedad, calidad 
y presencia de estas escritoras que publi-
can en el siglo XXI, el peso del genio de 
sus antecesoras en diversas lenguas, des- 
de Mary Shelley, Jane Austen, Emilia 
Pardo Bazán y las hermanas Brontë hasta 
María Luisa Bombal, Margaret Atwood, 
Doris Lessing, Úrsula K. Le Guin, Patricia 
Highsmith, Toni Morrison, Clarice Lis-
pector, Natalia Ginzburg, Elsa Morante, 

Fuente > posgrado.ufm.edu
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Marguerite Yourcenar, Marguerite Du- 
ras, Simone de Beauvoir, Rosario Cas- 
tellanos, Elena Poniatowska, Teresa 
de la Parra, Nellie Campobello, Mar-
go Glantz, Carmen Boullosa, Luisa 
Valenzuela, Liliana Hecker, Elena 
Poniatowska, Gioconda Belli, Nadine 
Gordimer, Armonía Somers, Piedad 
Bonnet, Ana Teresa Torres, Victoria de 
Stefano, Nuria Amat, Almudena Gran-
des. No se trata de lecturas e influen-
cias posibles sobre las autoras que 
son tema de estas líneas, que puede  
sin duda haberlas, sino de la construc-
ción de un camino amplísimo para la 
superación de los obstáculos críticos 
y editoriales. Detrás de las autoras que 
definen el siglo XXI destellan también, 
por supuesto, las que no pudieron es-
cribir con su nombre y firmaron con 
seudónimo masculino, entre ellas 
Charlotte Brontë, quien publicó Jane 
Eyre bajo el seudónimo de Currer Bell, 
al igual que su hermana Emily, quien 
publicó la increíble Cumbres borrasco-
sas como Ellis Bell.

Entre paréntesis, para no perder esta 
tradición británica de menospreciar ya 
no el talento sino el poder de ventas de 
las mujeres, Joanne Rowling publicó 
como J. K. Rowling su ciclo sobre el 
mago Harry Potter, modelador de la 
sensibilidad de millones de niños y 
jóvenes en todo el mundo y éxito de 
mercado fuera de serie. Aunque la li-
teratura de Rowling se dirige (en prin-
cipio) a públicos distintos a los de las 
escritoras de las que se hablará aquí, el 
hecho de que las mujeres vendan bien 
no es un detalle menor. Antes lo ha-
bían logrado, en los años ochenta y no-
venta, Isabel Allende, Laura Esquivel y 
Ángeles Mastretta, que nunca han sido 
especialmente favorecidas en cuanto 
a su calidad por la crítica especializa-
da —aunque Mastretta se haya ganado 
un muy controversial Premio Interna-
cional de Novela Rómulo Gallegos—, 
ni por los escritores varones. Roberto 
Bolaño afirmó que “Isabel Allende sólo 
es una ‘escribidora’”,1 como una con-
firmación de que existía una brecha 
entre los talentosos y experimentales 
varones y las tradicionalistas y muy 
leídas mujeres. El éxito literario feme-
nino se relacionaba con Barbara Cart-
land, Corín Tellado y, en el mejor de los 
casos, con Agatha Christie y la inmensa 
Patricia Highsmith.

ESTAS DISCUSIONES quedaron atrás, 
para bien de la literatura. Además del 
camino abierto por otras narradoras 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
referente de la buena recepción res-
pecto a ventas, a las escritoras actuales 
las ha ayudado la crítica favorable de 
su trabajo y el feminismo convertido 
en fenómeno cultural masivo —can-
tantes como la española Rosalía, el 
movimiento #MeToo, el performance 
“El violador eres tú”—, el cual potencia 
en la vida pública su ya ganado ascen-
diente en el mundo de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades y sus in-
negables triunfos hasta el día de hoy.

La voz de la mujer como autora 
tiene un público preparado e intere-
sado en escucharla, con nuevas y vie-
jas generaciones que en medio siglo 
han repensado sus propios prejuicios  
y omisiones. En la palestra pública se 

discute permanentemente la presen-
cia o ausencia de la mujer tanto en 
la ciencia y la tecnología como en la 
literatura, la música y el cine. Igual-
mente se señalan las diferencias de 
salario respecto de los hombres o la 
infrarrepresentación femenina políti-
ca y gerencial. Resuenan las quejas por  
la desigualdad económica, el acceso a la  
educación de las niñas, el matrimonio 
infantil y los feminismos de diversa 
raíz teórica y cultural. En las democra-
cias liberales tiende a menospreciarse 
lo no alcanzado por mujeres que viven 
bajo otros esquemas políticos y reli-
giosos, pero no cabe duda que la esfera 
pública en países como México, Argen-
tina o España está mucho más abierta 
al talento femenino que hace veinte, 
cuarenta o más años.

En general, las creadoras que emer-
gen internacionalmente (unas cuantas 
tienen décadas de escribir) exhiben 
una natural conciencia de género y 
no tienen problema en considerarse 
feministas. Digo natural porque no 
están presionadas para considerarse 
o no feministas, como sí lo estaban 
las narradoras del siglo XX, tensas en-
tre sus propias lealtades políticas y 
personales y la arrogancia frente a las 
mujeres por parte del mundo editorial. 
Probablemente la más díscola respecto 
al feminismo sea la venezolana Sainz 
Borgo (1982), quien reside en Madrid. 
Ante una pregunta sobre política y fe-
minismo de Lorena G. Maldonado, en 
una entrevista para El Español (17 de 
diciembre, 2019), contestó:

No sé, yo encuentro en el pensa-
miento conservador un poco más 
de templanza. Y la templanza de 
alguna u otra manera te permite ser 
más lúcido. (...) He encontrado más 
sectarismo en el pensamiento de iz-
quierdas que en el de derechas. El de 
derechas ya sabes por dónde va, ya 
sabes a qué atenerte; mientras que a 
la izquierda, por lo menos la de nue-
vo cuño, la veo sectaria. Digamos 

que tengo un pensamiento conser-
vador. Soy bastante conservadora, 
y no porque sea una señorona del 
barrio de Salamanca, sino porque 
me he vuelto muy escéptica con  
la izquierda. Soy de derechas por  
rebote. Tengo una reacción pendu-
lar por descreimiento. (...)

Mi feminismo es más sesento- 
so. Yo soy más Doris Lessing, más 
Susan Sontag... yo quiero igualdad 
de oportunidades, no ir en contra de  
los hombres.

Desde luego, Sainz Borgo no se consi-
dera antifeminista sino feminista de 
viejo cuño; por sus propias lecturas 
sabe que Susan Sontag y Doris Lessing 
enfrentaron circunstancias que, por 
fortuna, ya no le tocan a ella. En cual-
quier caso, el feminismo es una ganan-
cia cultural que no dificulta el camino 
de ninguna mujer en las editoriales 
españolas, argentinas o mexicanas. 
Traducida a veintiséis idiomas y con 
menos de cuarenta años de edad, la 
autora de La hija de la española (2019) 
es políticamente provocadora y no 
intenta simpatizar con la izquierda, 
dada la demoledora experiencia ve-
nezolana que cuenta en su novela. Su 
protagonista, Adelaida Falcón, es una 
sobreviviente dispuesta a todo, no 
precisamente una damisela. A Sainz 
Borgo le importan muy poco las con-
sideraciones de la corrección política 
provenientes de una izquierda que 
por mucho tiempo permaneció ciega, 
sorda y muda ante el horror venezo-
lano. Incluso, algunas críticas de sus 
connacionales que forman parte de 
la oposición a la tiranía madurista, la 
acusan de poca empatía con los par-
tidarios de ésta representados en su 
novela, acusación que nadie le ha-
ría a las argentinas que representan 
como demonios a funcionarios de la 
dictadura militar de los setenta. Has-
ta de racista la han acusado porque 
presenta a personas negras que hacen 
maldades y ejercen despóticamente  
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 “SAINZ BORGO NO SE CONSIDERA 
ANTIFEMINISTA SINO FEMINISTA  

DE VIEJO CUÑO; POR SUS PROPIAS LECTURAS 
SABE QUE SUSAN SONTAG Y DORIS LESSING 

ENFRENTARON CIRCUNSTANCIAS  
QUE, POR FORTUNA, YA NO LE TOCAN A ELLA  .

Karina Sainz  
Borgo (1982).
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el poder sobre sus semejantes. No 
ahondaré en su novela porque escribí 
sobre ella en este mismo suplemento,2  
pero hay que subrayar que la opresión 
política y la dominación patriarcal no 
tienen signo ideológico. En todo caso, 
Sainz Borgo es muy distinta, política-
mente hablando, de la argentina Ga-
briela Cabezón Cámara, quien afirma:

Las personas no somos solas, solas 
no sobreviviríamos, si bien este sis-
tema neoliberal que nos está tala-
drando en occidente habla de que 
cada persona debe de ambicionar so- 
la, luchar contra los demás para so-
bresalir uno, eso es falso. (...) Los lati-
noamericanos lo sabemos mejor que 
nadie; los asesinos, los que toman 
territorios y matan a la gente y ma- 
tan a los animales y a los árboles, 
un ejemplo contemporáneo sería 
Bolsonaro, pero también Macri, es-  
tán deforestando, la gente está sien-
do asesinada o arrojada a vivir en 
ciudades perdidas, en la miseria.3 
 

LA POLÍTICA, como la extensa tradi-
ción narrativa hispanoamericana que 
explora la nación, está muy presente 
en la literatura de las autoras mencio-
nadas en este ensayo y sin duda influ-
ye en su éxito internacional. Dos siglos 
de literaturas hispanoamericanas no 
nos ha librado del peso de la nación 
en la novela y el cuento, pero las bús-
quedas de estas escritoras constituyen 
relecturas personalísimas de los cáno-
nes literarios y la cultura audiovisual 
global, aunque pervive la visión de 
izquierda sobre la inevitable maldad 
de la burguesía, el neoliberalismo y el 
Estado puesto a su servicio. Muy dis-
tinta, desde luego, es la postura de la 
venezolana Sainz Borgo, la única de 
las autoras abordadas en este artículo 
que se funda en una crítica radical de 
la izquierda, dada la experiencia de su 
país. Pero la estatura literaria de las au-
toras es tal que la política es ethos, no 
proclama, lo cual se agradece en estos 
tiempos de buenas causas que se de-
gradan a tosquedad de pensamiento.

El pesimismo que transmiten es tre-
mendo. Llama la atención que autoras 
que han tenido educación universi-  
taria, una vida si se quiere cosmopolita  
—residentes en Europa, Estados Uni-
dos o en grandes ciudades hispanoa-
mericanas— y heredan las tradiciones 
libertarias de las escritoras que tu-
vieron vidas mucho más difíciles, 
manifiesten una visión tan poco alen-
tadora del mundo. La violencia sexual, 
la tortura, el narcotráfico y el asesinato 
atraviesan su literatura, mientras que 
las relaciones sexuales, afectivas y fa-
miliares rara vez son satisfactorias, si 
es que se toca el tema. La ruptura de-
finitiva con el relato de la pasión y el 
romance y con el de la emancipación 

individual y colectiva es persistente. 
Esta literatura es pues desesperanza 
absoluta o lucha por sobrevivir a todo 
evento, aunque también puede exhi-
bir los frutos de esta acción, la fuerza 
de la decisión frente a entornos muy 
adversos. Con todo, el tono de apoca-
lipsis, de un mundo que se resquebraja 
de manera definitiva, resuena en todas 
las narradoras.

AHORA BIEN, los distintos feminismos y  
posiciones políticas de las autoras son 
menos relevantes que la entidad de 
sus proyectos narrativos. La virgen 
cabeza (2009), de la ya mencionada 
Gabriela Cabezón Cámara (1968), nos 
relata la vida de una transgénero fe-
menina de nombre Cleopatra, quien 
conserva sus genitales de nacimiento 
y deja la prostitución al convertirse en  
médium que recibe los mensajes de la  
madre de Cristo. El lenguaje de la ar-
gentina, absoluta y radicalmente fun-
dado en un conocimiento de fondo de 
la literatura de diversos registros y épo-
cas, exhibe lo popular urbano de villa 
El Poso como una epopeya de volunta-
des enloquecidas que se drogan mien-
tras bailan cumbia pero son capaces de 
cambiar a fuerza del esplendor del de- 
lirio religioso. Qüity, la protagonista 
de clase media que halla la realización 
vital en el amor de Cleopatra y las de-
licias de la maternidad con un niño 
que muere violentamente, pretendía 
escribir un reportaje sobre la villa, que 
termina en la fascinante novela. El tó-
pico de la pobreza como autenticidad, 
tan explotado por las telenovelas y el 
antiguo cine argentino y mexicano,  
se eleva por encima de la cursilería por 
el explosivo humor negro, muy evi-
dente en el final, cuando la reina queer 
se ha elevado al universo de los reality 
shows de Miami.

El mundo de Temporada de hura-
canes (2017), de la mexicana Fernan-
da Melchor (1982), es también el de la 
miseria atravesada, como en La virgen 
cabeza, por las drogas y el crimen or-
ganizado. La Bruja, una transgénero 

rodeada de jovenzuelos de sexuali-
dad desbordada en medio de nubes 
de alcohol y drogas, es asesinada por 
Brandon y Luismi, víctima de una 
crueldad que manifiesta el mal a través 
de múltiples murmullos y voces, mos-
trándose una variedad de sensaciones, 
pensamientos, ideas y temores que se 
ensamblan en un urdimbre narrativa 
exacta y sin concesiones. La literatura 
jamás debe hacerse cómplice del senti-
mentalismo a la hora de representar la 
pobreza; la novela muestra una galería 
de personajes, víctimas y victimarios 
que no despiertan lástima. Tampoco 
la despierta en absoluto el padre de la  
protagonista de Papi (2004), de la do-
minicana Rita Indiana (1977), con un 
ojo absolutamente entrenado para di-
bujar con lenguaje de fiesta y vertedero 
la capilaridad entre simpática y des- 
tructora del machismo en la cultura 
caribeña. Papi es el macho entre to- 
dos los machos, el amigo entre todos 
los amigos, el que salió de la ranche-
ría y la cloaca con el narcotráfico, con 
elegancia de collar de oro ancho y 
largo. Los bienes de Papi, fácilmente 
obtenidos y perdidos, circulan como 
corriente bienhechora entre parientes, 
amistades, novias y su hija. El humor 
negro sangra y escupe en Indiana, Ca-
bezón Cámara y Melchor a partir de 
mundos delincuenciales y salvajes.

DE SALVAJISMO Y DOLOR nos cuenta la 
ecuatoriana María Fernanda Ampue- 
ro (1976) en Pelea de gallos (2018), libro 
de cuentos que acude a la línea clásica 
y más fructífera en cuanto a conflic- 
tos sociales y privados de toda natu-
raleza: la familia. Aunque el tema de  
la desigualdad social permea el texto, la 
sobriedad de la prosa impide que des-
barranque en queja populista, porque 
la técnica de Ampuero apunta al cuer-
po como el portador de la desigualdad 
e interpela desde la compasión, no la 
lástima. La violencia de género, la mu-
jer como el objeto de la furia atroz del 
hombre que debería amarla, recorre los 
descarnados relatos de este libro. En el 

 “AUNQUE EL TEMA DE LA DESIGUALDAD  
SOCIAL PERMEA PELEA DE GALLOS,  

LA SOBRIEDAD DE LA PROSA IMPIDE  
QUE DESBARRANQUE EN QUEJA POPULISTA,  

PORQUE AMPUERO APUNTA AL CUERPO  
COMO EL PORTADOR DE LA MISMA  .
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María Fernanda 
Ampuero (1976).
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cuento titulado “Cruz” una mu-
jer se niega a guardar luto por 
un hermano que escribió sobre 
su piel la maldad machista. Lle-
va en el cuerpo como cicatriz el 
apelativo zorra.

Así de demoledora es la nove-
la Mátate amor (2012), de la ar-
gentina Ariana Harwicz (1977),  
pero desde un género que ha 
hecho historia en el cine y la 
literatura del siglo XX: la locura 
como terror que emerge en me-
dio de la vida más bucólica. No 
hay cura para la protagonista 
porque la vida es la enferme-
dad. No quiere ser esposa ni 
madre, odia a su marido ama-
ble y a su bebé, es una bruja en- 
tregada a inconscientes ritos 
paganos y su sexualidad se ale- 
bresta con un hombre que abu- 
sa sexualmente de una niña con dis-
capacidad mental. La novela tiene la 
belleza aterradora de una prosa cui-
dadísima y una representación de la 
histeria y el ambiente bucólico insupe-
rable. Tanta maldad femenina presen-
tada como decisivo impulso libertario 
es refrescante ante la moralina y la 
corrección política que pululan sobre 
todo en el mundo académico.

En Nefando (2018), la ecuatoriana 
Mónica Ojeda se sumerge en el mun-
do tecnológico con un experimen- 
to narrativo que tiene mucho de libro 
de cuentos, pero dotado de un hilo 
conductor lo suficientemente sóli- 
do para hablar sin problemas de no-
vela. El mundo virtual nos encara con 
una interrogante: ¿su propia lógica crea 
lo nuevo en el mundo o simplemente 
reproduce o amplía lo que somos? Seis 
jóvenes de distintas nacionalidades 
comparten un departamento en Bar-
celona y un afán creativo común que 
se traduce en una novela pornográfica, 
diseños para la demoscene (una suerte 
de campo artístico informático) y la 
obsesión de un(a) de ellos con la cas-
tración como recreación del propio 
cuerpo. Un relato estremecedor es el 
núcleo de esta nube estética algo enlo-
quecida: el abuso sexual ejercido por 
el padre de dos chicas y un chico que 
son hermanos pero no se victimizan 
en lo absoluto y aceptan “la vida como 
es”. La Dark Web (el internet infernal 
no accesible para cándidos y no ocio-
sos) es el escenario de un juego de vi-
deo cuyas curiosas reglas absorben la 
atención de los jugadores aunque no 
se pueda avanzar. Los peores horrores 
y abusos sexuales afloran finalmente 
como convergencia de tantos afanes: 
la web somos nosotros.

EN ESTA LÍNEA del imaginario tecno- 
lógico, pero más cerca del relato fan-
tástico y la ciencia ficción, la boliviana  
Liliana Colanzi (1981), en Nuestro 
mundo muerto (2016), un volumen de 
cuentos, se arriesga con un tratamien-
to del pasado indígena muy cuidado-
so con las apropiaciones de material  
antropológico, como en el caso de 
“Cuento con pájaros”. No se trata  
del simple relato de la humillación 
racial sino de una constelación de sig-
nificados culturales todavía vivos que 
potencian la virtud profética del rela-
to del futuro basado en la ciencia. La  

sobrecogedora historia de “El Chaco”, 
el asesinato de un indio mataco que 
se va infiltrando en la mente del joven 
que lo mata, no trata de venganza sino 
de revelación y conciencia. La vida en 
Marte, la persecución de una madre 
obsesiva que olfatea los dedos de su 
hija por si se toca, el horror siempre 
latente en medio de la simplicidad 
cotidiana representado en “La ola”, se-
ñalan una singular voz sumergida en 
el mundo del imaginario global des-
de aquellos códigos culturales que le 
son propicios para la recreación de lo 
fantástico y las hipótesis de la ciencia 
ficción, en este caso la pervivencia de 
lo cultural indígena.

Nuestra parte de noche (2019), de la 
argentina Mariana Enríquez (1973), es 
la novela que cierra esta reflexión por-
que en ella confluyen tanto la violencia 
como la conciencia de género, por no 
hablar de la denuncia de la opresión 
y un conocimiento consumado de la  
tradición literaria, especialmente  
la inglesa, tan prolífica en un imagi-
nario del terror enraizado en la rique-
za, desde Mary Shelley, pasando por 
Edgar Allan Poe y Bram Stoker hasta 
llegar a Stephen King. Desde luego, 
no hay que olvidar la extensa cinema- 
tografía, que cuenta con nombres ci- 
meros como los de Roman Polanski, 
Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, 
amén de la abundantísima presencia 
del género en la televisión y en el ima-
ginario popular global y local. 

Aunque en Hispanoamé-
rica el terror no es especial-
mente cultivado, existen 
ricas tradiciones orales al 
respecto y la brujería se ex-
tiende por todo el conti-
nente. Además, Enríquez, 
con verdadero tacto litera-
rio, da cuenta del género 
para narrar historias de 
desigualdad, abuso, tortura, 
racismo y explotación; pero 
el mundo que construye 
en Nuestra parte de noche 
goza de la autonomía de la 
literatura que explora lo hu-
mano en su mundanidad. 
En otras palabras, cómo 
vivimos los individuos la 
situación que nos toca en 
suerte. Juan Peterson, el 
protagonista, y su hijo Gas-

par, son poderosos instrumentos de 
la Orden, que desde Inglaterra trajo 
a Argentina el poder de la Oscuridad,  
y como tales son odiados, envidiados y  
buscados por la familia materna de 
Gaspar, cuya madre (Rosario) muere 
a manos de ésta. Conscientes de su 
poder, los protagonistas se niegan a 
someterse a los designios de la po-
derosa familia, relacionada con la 
dictadura y los desaparecidos en los 
setenta. Aquel mundo de relaciones 
de una intensidad tremenda, impreg-
nadas de inevitable violencia en el 
contexto de atmósferas tocadas por la 
belleza tanto como por la decadencia, 
demuestran el primerísimo lugar de la 
autora en la narrativa actual. Esta no-
vela es una obra maestra, en el sentido 
de consumación de una trayectoria bri-
llante como la de Enríquez, pero tam-  
bién de ruptura con la tradición lite-
raria hispanoamericana que en con-
tadísimas excepciones, como la de 
Horacio Quiroga, ha cultivado el gé-
nero de terror.

*       *       *

Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, 
María Gainza, Gabriela Cabezón Cáma-
ra, Selva Almada, Ariana Harwicz, Mó-
nica Ojeda, María Fernanda Ampuero, 
Liliana Colanzi, Fernanda Melchor, 
Valeria Luiselli, Guadalupe Nettel, Ka-
rina Sainz Borgo, Rita Indiana, por so-
lamente mencionar algunos nombres 
de una inmensa lista que merece otros 
artículos, están en la palestra pública, 
sus libros circulan en formato impreso 
y digital, los medios las reseñan, son 
traducidas y las ferias celebran su pre-
sencia. Cada literatura nacional guarda 
sus propios nombres, las editoriales 
pequeñas poseen tesoros y la circula-
ción digital e impresa permite nuevos 
caminos para escritoras antes encerra-
das entre las fronteras de su nación. La 
calidad y variedad es de celebrarse tan-
to como la circulación y la atención de 
las que son objeto estas autoras. 

 “EL MUNDO VIRTUAL NOS 
ENCARA: ¿SU PROPIA LÓGICA 

CREA LO NUEVO O SIMPLEMENTE 
REPRODUCE O AMPLÍA  

LO QUE SOMOS? LOS PEORES 
HORRORES AFLORAN:  

LA WEB SOMOS NOSOTROS  .
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Mónica Ojeda (1988).

Notas
1 “Isabel Allende sólo es una ‘escribidora’:  
Roberto Bolaño”. crónica.com.mx, 20 de ma- 
yo, 2002. 
2 “Una literatura despiadada”, en el El Cultural 
220, 4 de octubre, 2019.
3 “Gabriela Cabezón propone una versión 
queer de la escritura”, El Economista, 29 de 
octubre, 2019.
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La literatura de terror fue opa-
cada por la realidad cotidiana, 
lo que, lejos de resultar tran-
quilizante, implicó el triunfo 

absoluto del terror sobre la supuesta 
normalidad, también llamada rea-
lismo. El precio que el terror literario 
tuvo que pagar por este triunfo no fue 
menor; de hecho, significó su aparen-
te disolución a cambio de que el terror 
real lo dominara todo. ¿A quién le asus- 
tan los fantasmas en un continente 
donde se desuellan mujeres, se tortu- 
ran niñas, la gente desaparece y las vio-
laciones son cosa de todos los días?

El terror como metáfora de la rea-
lidad perdió fuerza cuando, al menos 
en América Latina, la realidad se hizo 
tan angustiante que dejó de necesitar 
analogías. Con tal panorama, el regre-
so de ese género literario —un regreso 
inesperado y con una vuelta de tuerca 
(nunca mejor dicho) cargada de nue-
vos significados—, produce fascinación 
y sorpresa. Porque la nueva literatura 
de terror no está aquí para asustarnos, 
sino para liberarnos. No se trata, claro, 
de cualquier libertad, sino de una que, 
por decir lo menos, resulta inquietante 
y sugerente.

En realidad, el terror siempre ha es-
tado allí, dentro y fuera de la literatura. 
Pero supongamos por un momento 
que —ojalá— sólo fuera un género litera-
rio. Podría trazarse una línea canónica 
de la literatura latinoamericana con los 
fundadores Echevarría y su matade-
ro o Quiroga y su gallina, pasando por 
los cuentos de Amparo Dávila, Aura, 
Pedro Páramo —por supuesto—, hasta 
llegar a Bolaño y su espectral Santa Te-
resa, sin olvidar algunos de los mejores 
cuentos de Borges y Cortázar, así como 
todo el universo decadente y onírico 
de Silvina Ocampo. A partir de ciertos 
textos podría afirmarse que la literatura 

latinoamericana es un extenso cuento 
de terror, aunque eso es lo de menos. 
El género ya no necesita defensores 
ni grandes nombres para justificar su 
literariedad, y menos cuando, como 
se comentaba en el primer párrafo, sin 
mayores trucos la literatura realista 
acabó siendo el peor cuento de terror 
de todos: el que sucede. No obstante, 
como con tantas tradiciones, su pres-
tigio o normalización literaria llegaron 
junto con su agotamiento. El terror lite-
rario latinoamericano pudo jactarse, al 
fin, de haber sido sepultado en el pres-
tigioso cementerio del canon.

PERO LOS MUERTOS REVIVEN, como lo 
prueban Malasangre, de la venezolana 
Michelle Roche Rodríguez; Mandíbu-
la, de la ecuatoriana Mónica Ojeda, y 
Nuestra parte de noche, de la argenti-
na Mariana Enríquez. Diferentísimas 
como son, las tres novelas tienen mu-
cho en común, y su lectura en conjun-
to representa una de las experiencias 
lectoras más peligrosas que pueden 
hacerse en la actualidad.

Malasangre, la más perfecta de las 
tres, utiliza uno de los enigmas de la 
historia venezolana —el asesinato de 
27 puñaladas de Juancho, el hermano 
del dictador Juan Vicente Gómez en 
los años veinte, en pleno Palacio de Mi-
raflores— para conspirar una trama en 
que la sed de sangre de Diana, la prota-
gonista, se incrementa a la par que la 
sed de petróleo de la aristocracia ve-
nezolana y las compañías extranjeras. 
Por su parte, Mandíbula, la más inteli-
gente, conjura a partir del secuestro de 
Fernanda, cometido por su profesora 
de Lengua y Literatura, una novela so-
bre la amistad adolescente y la vengan-
za. Por último, Nuestra parte de noche, 
la más conmovedora, invoca la niñez  
y la adolescencia de Gaspar, médium  

que ignora su pasado, es decir, su de- 
bilidad y sus poderes, así como su ca-
pacidad de penetrar en la Oscuridad, 
con mayúsculas.

De esta forma, lo primero que salta 
a la vista es que las tres obras son no-
velas de formación. Pero si este otro 
género suele narrar el paso de las tri-
bulaciones de la juventud a la forma-
lidad de la adultez, en los casos que 
nos ocupan se narra el paso de la repri-
mida normalidad a la monstruosidad 
liberadora. Y no se trata de la transfor-
mación acostumbrada en un ser sobre-
natural, ya sea una cucaracha kafkiana 
o Frankenstein, quienes finalmente 
comparten la queja lastimera de su con- 
dición. En las tres novelas, la transfor-
mación experimentada es fruto de la 
voluntad de sus protagonistas, y de nin-
guna manera la viven como una trage-
dia o un conflicto, sino más bien como 
una reconciliación con su propia na-
turaleza y una justificada afrenta a los  
otros, esos que imponen las reglas y 
sus propias aberraciones, a veces más 
violentas, pero blanqueadas tanto por 
el peso de la costumbre como por el de 
las buenas maneras.

ASÍ COMO TIENEN grandes semejan-
zas, los tres textos marcan sus diferen-
cias. Malasangre, por ejemplo, centra el 
terror en la historia: “Como la moder-
nidad demandaba petróleo para mover 
las tecnologías de la vida civilizada, yo 
necesitaba la sangre para reemplazar 
el alma que la perversidad y la mala 
suerte me habían arrebatado”, declara 
Diana, transformada en una parisiense 
dama de compañía, tras haber destrui-
do el destino de matrimonio o con-
vento que su familia le había impuesto 
para disfrazar su hematofagia. Mala-
sangre es, así, una novela histórica que 
retrata el inicio del destructivo roman-
ce de Venezuela con el petróleo. Pero 
lo mismo puede afirmarse de Nuestra 
parte de noche, en la que los sanguina-
rios ritos de la Orden se confunden con 
las prácticas represivas de la dictadura 
militar; después, la adolescencia de 
Gaspar coincide con esa confusa épo-
ca de optimismo desbordado y falsa 
alegría que resultaron los noventa ar-
gentinos. Mandíbula, en cambio, es mi-
litantemente contemporánea, pero el 
poder de observación de Ojeda resulta 

¿Por qué Horacio Quiroga es una suerte de excepción, en el sentido de producir auténtica literatura de terror 
latinoamericano? Federico Guzmán se lo pregunta y responde: porque la vida en sociedad nos rebasó, 

al mostrarse cada vez más inquietante y peligrosa. Inmersos en una cotidianeidad salvaje, los personajes 
de las novelas Malasangre, Nuestra parte de noche y Mandíbula encuentran en la monstruosidad 

un espacio de liberación: la nueva narrativa de este género plantea otro modo de mirar y comprender quiénes somos.

NUEVO TERROR Y EL AULLIDO
D E L A LIB ERTAD

FEDERICO GUZMÁN RUBIO

 “EL TERROR COMO METÁFORA DE LA  
REALIDAD PERDIÓ FUERZA CUANDO  

LA REALIDAD SE HIZO TAN ANGUSTIANTE 
 QUE DEJÓ DE NECESITAR ANALOGÍAS.  

CON TAL PANORAMA, EL REGRESO DE ESE  
GÉNERO LITERARIO PRODUCE FASCINACIÓN  .
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en un tratamiento casi histórico, como 
si la ecuatoriana nos observara con la 
comodidad de la retrospectiva, hundi-
dos en nuestras stories de internet que, 
como ya mostró la escritora en Nefan-
do, su anterior novela, es el auténtico 
relato de terror de nuestros tiempos, 
en cuya autoría todos participamos, 
con singular disciplina autodestructi-
va, cada día.

Mandíbula propone que el terror 
es la mente. Pocas narradoras como 
Ojeda combinan la teoría y la trama 
con esta soltura. De las disquisicio-
nes sobre la relación entre madres e 
hijas, contadas en una consulta entre 
Fernanda y su psicólogo, Ojeda pasa 
a escribir un inocente ensayo escolar 
que termina siendo un breve trata-
do del género de terror, en el que se 
afirma que “lo horrendo, quiero decir, 
no es lo desconocido, sino lo que sim-
plemente no se puede conocer”, o lo 
que es lo mismo, nuestros impulsos 
y represiones. Las relaciones de to-
dos los personajes de la novela están 
marcadas por el complejo y el trauma, 
que llevan a las estudiantes a practicar 
peligrosos juegos sadomasoquistas y, 
a Miss Clara, la inolvidable profesora 
del colegio del Opus Dei, a secuestrar 
a una de ellas para vengarse de todas 
las ofensas recibidas en el salón de cla-
ses. Pero lo mismo puede afirmarse de 
Malasangre, cuya protagonista llega a 
aceptar que le coloquen un bozal para 
curar su naturaleza vampírica con tal 
de satisfacer las expectativas enfer-
mizas de su madre, o de Nuestra par-
te de noche, en la que Gaspar justifica  
su debilidad por la temprana muerte 
de su madre, a quien recuerda sola-
mente en sombras.

DE HECHO, PARA ENRÍQUEZ, el terror 
es la familia. De las muchas formas 
en que puede leerse la monumental 
Nuestra parte de noche, me quedo con 
la saga familiar, o mejor, con el exten-
so relato de una relación entre padre 
e hijo. Gaspar es hijo de Juan, un po-
deroso médium que ha sido utilizado 
por su familia política —oscura, rica y 
ambiciosa. Juan no desea que Gaspar 
tenga su mismo destino, así que lo 
aleja de su ascendencia y le oculta sus 
poderes, hasta que muere con la certe- 
za de que, tras un cruel rito, lo ha sal-
vado de la Oscuridad. De esta manera 
Juan encarna a todos los padres cuya 
mayor ambición, siempre, es salvar 
a sus hijos del terror del mundo, y 
para hacerlo son conscientes de que 
no queda más remedio que lastimar-
los. Gaspar, por su parte, personifica 
a todos los hijos que saben que, para 
convertirse en lo que verdaderamente 
son, deben traicionar al padre y reco-
rrer solos la misma distancia que una 
vez completaron acompañados (en 
este caso, el largo camino entre Bue-
nos Aires y Misiones, que también es el 
trayecto que une y separa a la realidad 
de lo fantástico). Mariana Enríquez ha 
escrito la novela más hermosa sobre la 
paternidad de la literatura latinoame-
ricana, y lo que se presenta como una 
historia de terror es, en realidad, una de 
amor, porque a veces son lo mismo, y 
más cuando se trata de un padre inten-
tando salvar a su hijo. “Los fantasmas 
son reales, y no siempre vienen los que 

uno llama”, se afirma en una parte de 
la novela, refiriéndose a los apellidos  
que todos tenemos y que no nos es po-
sible borrar de las actas que verdadera-
mente importan.

DE NUEVA CUENTA, algo similar se ob-
serva en Malasangre y Mandíbula. En 
la primera, el amoroso y ausente padre 
de Diana termina vendiendo a su hija 
al dictador, a cambio de una concesión 
petrolera, mientras que Miss Clara, la 
maestra secuestradora, se limita a ser 
una copia de su propia madre, tam-
bién maestra de Lengua y Literatura 
(esos médiums desprestigiados y mal 
pagados). Sólo al traicionar y rebelarse 
contra su familia, las dos mujeres ad-
quirirán una dura libertad que, al me-
nos por un tiempo salvaje e inmoral, 
les permitirá recuperar su propia esen-
cia y reconciliarse con ellas mismas.

Atrapados como están en la historia, 
la mente y la familia, el verdadero te-
rror de los protagonistas de las respec-
tivas obras consiste en no poder salir 
de su encierro. Pero los tres lo logran 
al encarar el mal, al entregársele, al po-
seerlo. Diana, la vampiresa venezola-
na, se ufana al afirmar que

la hematofagia fue el principio de 
una enfermedad empeorada por mi 
condición de mujer en una socie-
dad donde los hombres escribieron 
las reglas. Si tenía que convertirme 
en una bestia para poder ser libre no 
tendría ningún problema. Quizás 
llegara a disfrutarlo.

Una de las adolescentes de Mandí-
bula declara que “no hay nadie más 
pervertible y contaminable que un 
adolescente. Lo siento en este mismo 
instante: mientras le escribo, siento ga-
nas de convertirme en algo peor de lo 
que soy”, aunque será la maestra quien 
se atreva a cruzar esa línea a partir de la 
cual no hay retorno. Y por último, en su 

aparente destino de debilidad, Gaspar 
se resigna a que “cuando no se puede 
pelear, la única forma de estar en paz 
es rendirse”, pero él mismo le hará 
frente a su caracter y acabará forman-
do parte de la Oscuridad para salvarse. 
Para las tres autoras, en definitiva, el te-
rror es un camino de libertad siempre 
y cuando sea una muestra de arrojo, la 
respuesta voluntaria a un llamado, una 
alianza para vencer a un mal más peli-
groso, por normalizado.

QUEDA MUCHÍSIMO por decir de las 
tres novelas. Podría hablarse, por ejem-
plo, de las distintas formas en que tra-
tan el erotismo, o de la reivindicación 
feminista que las tres articulan en me- 
dio de una trama que de evasiva no 
tiene nada, o de la fabulosa forma en 
la que saquean la tradición del terror 
universal y de la literatura latinoame-
ricana. Ninguna de las tres esconde sus 
influencias y, al revelarlas, las renueva. 
Si Malasangre es una actualización de 
la novela de vampiros, y Mandíbula 
un homenaje a Lovecraft y un autén-
tico ensayo sobre el género, Nuestra 
parte de noche es la quema pública de 
una biblioteca de terror. Enríquez des- 
poja virtuosamente la pausada cons-
trucción de un género literario y lo 
mismo rinde un homenaje a La casa 
de hojas —al imaginar casas imposi-
bles, cuyo interior es más grande que 
el exterior— que al Bolaño de Nocturno 
de Chile —con sus aristocráticas man-
siones de sótanos con prisiones y salas 
de tortura. Aquí, las alucinaciones de 
Stephen King conviven con los estéri-
les proyectos de inmortalidad de Bioy 
Casares. Sólo así puede mantenerse 
una intensidad vertiginosa durante 
setecientas páginas. 

El mensaje no puede ser más claro: 
para vencer al mal hay que aceptarlo, 
dominarlo y aplastarlo. No hay pactos; 
hay transformaciones. No se cede en 
algo para recibir otra cosa a cambio. 
Los incendios sólo se apagan con un 
incendio mayor. En ocasiones límite, 
sólo se puede elegir entre la rendición 
o el exterminio. Claro que existe una 
salida pero, al tomarla, ya no hay vuelta 
atrás. El terror, según estas tres autoras, 
consiste en saber que sí hay un cami- 
no para escapar de cualquier parte, 
una posibilidad de salvación, que sí se 
puede cambiar el rumbo, pero una vez 
que se hace, todo es, ahora sí, irreme-
diable. El terror es la liberación que no  
osamos conquistar. 

 “DE LA MONUMENTAL 
NUESTRA PARTE DE  
NOCHE ME QUEDO  

CON LA SAGA FAMILIAR,  
O MEJOR, CON EL EXTENSO  
RELATO DE UNA RELACIÓN 

ENTRE PADRE E HIJO  .
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Mariana  
Enriquez (1973).
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Los hombres consagrados al 
mal tenemos virtudes vi-
riles. Doy y recibo, dama o 
caballero, si se puede. Voy 

con todo. 
Las personas que topo en la ca- 

lle se creen dueñas de su destino. 
Nel, ni madres. Se los demuestro 
con hechos.

Me apodan el Mandrake y con 
un fierro apuntándote desaparez-
co tu confianza en el futuro y todo 
lo que traigas contigo. Cartera, bol-
so, celular. Un relojito, la pulsera 
o un anillo de oro. Rézale. Presta. 
Mejor ni te resistas ni hagas iris 
porque ya fuiste. Dile adiós a tu 
ilusión de bienestar.

Soy moreno, tengo ojos de color 
café, grandes, ocultos por mis pár- 
pados a medio abrir, pero mi mi-
rada es fría y calculadora. De ai 
en fuera soy como cualquier otro 
mono promedio, sin mayor atribu-
to que rifársela en lo que sea para 
llevar el chivo a su casa. Eso sí, na-
die me detiene en la calle para pre-
guntar una dirección.

El mago Mandrake del cómic 
era ilusionista, tenía habilidad hip-
nótica, rápida y efectiva. Luchaba 
contra criminales y malhechores. 
Cuando accionaba su bastón lo 
convertía en serpiente o barra de 
acero al rojo vivo. Así se ha de ver 
mi cuete listo para tronar un plo-
mazo si le juegan al héroe. Pero no 
es ilusión, es la neta.

Todo mundo cree en Dios has-
ta que se topa con alguien como 
yo. Soy la prueba viviente de que 
no existe, al menos no para todos. 
Entonces maldicen, lloran, pata-
lean, blasfeman. Se vuelven ateos 
pero cuando se les pasa el susto 
vuelven a su fe. Los sayos, o sea, las 
víctimas, ponen sus esperanzas en 
un wey que no han visto, al que de 
existir le valen verga los más débi-
les. No creo en Él. Voy en caliente por lo mío y si me carga el payaso 
no le echo la culpa a nadie. Lo que son las cosas, San Juditas y la Santa 
Niña me protegen, según yo, que digo no creer en nada. Pero soy el 
Mandrake y ofrendo mi cuete cuando te apunto en la cabeza. Mi causa 
es difícil, desesperada y necesito aliados que me ayuden a encomen-
darme a la muerte para desaparecer con lo que caiga. Por eso no le fallo 
cada año a dar gracias a la iglesia de San Hipólito.

Pertenezco a una época que no tiene código de honor. Por mi raza 
hablará mi fierro. De todos los gremios de ladrones viejos o jóvenes 

(zorreros, carteristas, espaderos, 
pungas, farderos), yo soy parte de 
los fierreros solitarios, improvisa-
dores del truco más eficaz: el “aflo-
je, puto o se lo carga la verga”. Solo 
se necesita una escuadra 38. Lo de-
más es lo de menos.

Elige una calle solitaria y huye 
por una muy concurrida para con-
fundirte entre los cientos de ojetes 
que se parecen a ti: misma comple-
xión, misma ropa, misma deses- 
peración, mismo resentimiento. 
Otra variante es subirte a un mi- 
cro y abaratar al pasaje lo más rápi-
do posible, no sea que vaya a salir 
por ahí un justiciero o un retén de 
tiras y termines al otro día como in-
vitado de honor en la portada del 
Metro o el ¡Pásala!, embarrado en 
la alfombra roja de tu propia sangre 
con un tiro mortal en el cuerpo.

Asaltante, no ladrón ni ratero. 
Soy diferente y mi maña lo dice 
todo. Sanguinario cuando no hay 
de otra y vulgar como cualquier 
otro ojete en esta ciudad misera-
ble. Por eso no sospechan de mí 
cuando subo al micro o al camión. 
Hay que ir con los tiempos y lo que 
menos tengo es tiempo para res-
petar la vida de nadie. Estas calles 
acosadas por el humo y el miedo 
son el mejor lugar para vivir de lo 
mío. Soy producto de mis circuns-
tancias y no me veo como víctima 
del sistema. No mames. Soy el Sis-
tema: su ministro y emisario, tu pe-
sadilla latente, tu boleto de lotería 
ganador de un viaje al infierno. Ahí 
nos vemos.

Mi cuete lo puedo rentar por 500  
varos el día, por 300 consigo uno 
hechizo o descompuesto, que no-
más sirve para apantallar incautos. 
Si es algo más en forma, rento una 
380 de a neta en casi dos mil lucas. 
Es segura, trae borrado el número 
de serie y si te tuerce la tira no hay 

manera en que puedan llegar a rastrearla.
¡Ánimo, delincuencia!, gritamos durante la peregrinación anual a 

Chalma. Hay que dar gracias y lustre al título de primer lugar en el país 
en robos. 112 diarios con violencia, mínimo. 96 a transeúnte. ¿A po- 
co no somos vergas? Oportunidades de empleo sí las hay. Es nomás 
tener iniciativa.

Mi vida podrá quedar en el olvido, ¿a quién le importa un asaltante 
más? A menos que seas familiar de alguien que por no ponerse flojito 
y cooperar, le meta un plomazo y llegue antes a su destino.  

Los bajos fondos, la vida marginal y delincuencial en la Ciudad de México toman la palabra en este relato, 
mediante una voz singular que la escritura de J. M. Servín rescata de la inmensa mayoría silenciosa. 

El monólogo recrea la experiencia de un asaltante callejero de poca monta y enorme peligro, cuya carrera 
carcelaria hoy se cumple en un reclusorio capitalino. La imagen y el texto forman parte de la exposición 

que el fotógrafo Juan Carlos Ruiz Vargas presenta, a partir del 19 de marzo, en la Pulquería Los Insurgentes de esta ciudad.  

YO SOY 
EL MAN D R AKE

J. M. SERVÍN

 “TODO MUNDO CREE EN DIOS HASTA 
QUE SE TOPA CON ALGUIEN COMO YO. 

SOY LA PRUEBA VIVIENTE DE QUE  
NO EXISTE, AL MENOS NO PARA TODOS. 

ENTONCES MALDICEN, LLORAN, PATALEAN, 
BLASFEMAN. SE VUELVEN ATEOS  .
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Podemos empezar con una 
verdad trillada: en la literatu-
ra no hay temas correctos ni 
incorrectos. Aunque hay va-

rios críticos que quieren imponer su 
moralina, sus intereses y sus miedos 
a la literatura, y se amedrentan cuan-
do se toca el tema del narco, hay que 
recordar que “el señalamiento del vi-
cio no es el vicio en sí mismo”, como 
dijo Gautier de Las flores del mal. En 
la escritura existen tratamientos acer-
tados y facilismos inadvertidos, por lo 
cual desde un a priori la literatura del 
narco también es una posibilidad, un 
tema que no se debe rehuir. Soslayarlo 
sería como si le hubieran dicho a Jose-
ph Conrad que no escribiera del colo-
nialismo ni del esclavismo, esos temas 
violentos para la sociedad victoriana. 
Así de absurdo sería cerrar la puerta a 
la literatura del narco y sus repercusio-
nes, pues no se puede dar la espalda al 
flagelo de cada tiempo.

Si bien es verdad que en algunas 
obras existe un elogio involuntario 
y un regodeo en la violencia que em-
pobrecen la perspectiva, y que, en 
algunas otras, se aprecia el intento de 
interpretar el narco como un fenóme-
no feudal, con lo cual se suaviza y has-
ta se infantiliza la existencia de esos 
malnacidos —porque hay novelas que 
ofrecen su versión playmobil del nar-
co—, también podemos decir que hay 
maneras acertadas de tocar el tema. Es 
muy probable que Laberinto (Random 
House, 2019), de Eduardo Antonio Pa-
rra, sea una de ellas.

Tras un silencio de más de seis años 
desde su último libro de relatos, Deste-
rrados (Era, 2013) —del que señalé1  que 
en algunos cuentos la búsqueda de 
provocación y violencia hacían el tra-
tamiento tedioso—, Parra ha entregado 
una novela cuya escritura por momen-
tos es hipnótica. Con una técnica 
extraña e interesante, una mirada re-
trospectiva, cuenta las circunstancias 
en que un poblado fue arrasado por la 
violencia bestial. Esta vez el afán por  
una estética tremendista de obras an-
teriores ha sido intercambiado por una 
visión más humana, que narra a la vez 
que se solidariza con las víctimas.

A partir de un encuentro fortuito,  
un maestro de literatura se pone al día  

con su antiguo alumno, Darío. Me-
diante la charla son evocados —sin 
idealización— los tiempos previos a la 
intromisión de los cárteles: las rencillas 
estudiantiles, las reuniones familiares 
y el despertar sexual del adolescente. 
A la manera de Conversación en La Ca-
tedral, de Vargas Llosa, Parra urde una 
red de escenas, voces narrativas y epi-
sodios que relatan en qué momento se 
jodió El Edén, un poblado del que sólo 
queda un mal recuerdo. 

En el inicio, los personajes aparecen 
malogrados, dipsómanos, fregados... y 
el lector puede pensar que la historia 
nos dirá cómo llegaron a ese momen-
to. A manera de relato bíblico, la gen-
te fue desterrada de aquel sitio, sólo 
que no fue expulsada por pecar, sino 
por tener la mala suerte de radicar en 
las inmediaciones de dos poblados  
en disputa por  agrupaciones delin-
cuenciales enemigas. El Edén funciona 
en la novela como una suma de mu-
chos lugares asolados por los pagos de 
derecho de piso, las balaceras y los en-
frentamientos donde desfilan cortejos 
de vehículos pertrechados con todo 
tipo de armamento.

La cantinucha donde se lleva a cabo 
el encuentro se vuelve una suerte de 
Babel en que un joven maestro oye al 
anciano prematuro, Darío, así como el 
adolescente de antaño le narra cómo 
trataba de encontrar a su hermano 
Santiago la noche del conflicto. Le-
jos del elogio al narco, Parra se centra 
en las víctimas, en la forma en que la 
violencia cancela toda posibilidad de 
futuro. Las explosiones, las venganzas 
sanguinarias por no cumplir con los 
pagos de extorsiones, como sucedió en 
el Casino Royale de Monterrey en 2011, 

son puestas en su dimensión precisa, 
la del sobreviviente: 

Los hombres que bajaron de las tro-   
cas a contemplar el incendio del 
carro me habían parecido una mul-
titud, un ejército, y sin embargo 
tripulaban dos o tres vehículos no-
más. ¿Cómo se verían entonces en 
tierra los integrantes de un convoy, 
o de varios? ¿Cómo iba a quedar El 
Edén después de esa noche? ¿Des-
truido? ¿Lleno de cadáveres? (p. 81).

Creo que Eduardo Antonio acierta en di-  
fundir la voz del sobreviviente, aquel 
que recibe la visita de los ensombre-
rados que quieren cuota; la del que se 
salva por un ápice y confirma que ca- 
sualmente los últimos en llegar a la 
zona de combate siempre son los po-
licías y los militares. 

Por lo demás, vuelvo al tratamiento 
técnico; lo que se impone con mayor 
fuerza en Laberinto es su construc-
ción. Es una novela que intercala con 
maestría a los personajes que relatan, 
lamentan o balbucean su versión. Los 
episodios, el pasado, el presente y  
los hechos referidos por interpósita 
persona forman parte de un arquitec-
tura puntual. 

En gran parte, el mérito del ritmo 
hipnótico radica en el andamiaje mi-
limétrico con que está escrita la his-
toria, con la forma en que se suceden 
los narradores. Su prosa nos hace estar 
presentes en el lugar de la reunión y, 
en ocasiones, de los hechos. Tiene una 
precisión ambiciosa y acertada para lo 
que quiere contar. 

A pesar de lo vigente de la violencia 
en México —pienso en el año 2019, con 
su cifra récord de muertes violentas y 
la respuesta omisa del gobierno a com-
batir los cárteles—, la historia narrada 
en Laberinto abre la posibilidad de ha-
llar un desenlace menos amargo para 
esta descomposición social, aunque 
sea por una noche en brazos de una 
antigua amante. 

CUANDO LA NOCHE 
D EVIEN E AM ENA Z A

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

La narrativa del narco ha propiciado una variedad de abordajes y maneras de comprender este fenómeno, 
con resultados diversos que no se explican tanto por el género sino por la propuesta y solidez de cada caso. El tema 

persiste, así como sus posibilidades literarias. Así lo muestra la más reciente novela de Eduardo Antonio Parra, 
Laberinto, que relata con destreza la visión compartida por las víctimas de la guerra del narco, 

desde la desolación de las jornadas criminales y sanguinarias que han arrasado poblaciones enteras de nuestro país. 

 “EL EDÉN FUNCIONA  
EN LABERINTO COMO UNA 

SUMA DE MUCHOS LUGARES 
ASOLADOS POR LOS 
 PAGOS DE DERECHO  

DE PISO, LAS BALACERAS  
Y LOS ENFRENTAMIENTOS  . 

Notas
1 Héctor Iván González, "Sobre Desterrados",  
en el blog “Hombres de agua (Máquina  
de escribir)”, 28 de mayo, 2014, https://bit.
ly/37Izx0T
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 “EN SU LIBRO 
TEORÍA KING KONG, 

VIRGINIE DESPENTES 
REFLEXIONA SOBRE  

EL PRINCIPIO  
POLÍTICO ANCESTRAL 

QUE  ENSEÑA  
A LAS MUJERES A  

NO DEFENDERSE  .

F
ernanda tiene 18 años, quiere 
estudiar Medicina y convertirse en 
una neurocirujana prominente.  
Su vida no ha sido fácil, ¿la de 
quién lo es?

Me mata de ternura su cara de cervatillo 
a medio crecer, sus escasos cuarenta kilos 
(tal vez sean menos), el gesto con el que 
oscurece la mirada usando un discreto 
delineador negro.

El sábado presentó su examen de 
admisión a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, así que atravesó la 
ciudad para venir desde la zona donde vive a 
un plantel céntrico donde transcurrirían sus 
tres horas de examen.

Fernanda le contó a su tío —que fue a 
esperarla al metro—, que trae un cuchillo en la mochila para 
defenderse, él me lo contó a mí entre sorprendido y orgulloso; 
supongo que no esperaba mi respuesta: “yo también traigo  
un cuchillo en la mochila”. 

YO, EN MIS CUARENTA, una señora que ha recorrido la 
ciudad, el país, un pedacito del mundo; yo, que escribo con 
rabia para nombrar a las víctimas del feminicidio, también 
tengo miedo cuando voy en la calle, cuando me subo al 
metro, cuando una reunión de trabajo termina de noche. 
Yo también traigo un cuchillo en la mochila.

Hará tres semanas que salí con unas amigas a cenar, 
mientras caminaba con una de ellas de regreso al metro, 
me dijo que se sentía más tranquila desde que traía su 
arma, y me mostró un inmovilizador eléctrico en forma de 
lámpara que lleva en el bolsillo de la chamarra. Me pareció 
buena idea, le pregunté dónde lo compró y anoté entre mis 
pendientes comprar uno.

ME DETENGO A PENSAR en lo que esto significa, en sus 
posibles alcances, y, con perdón de todo dios y todo diablo, 
no puedo sino alegrarme. Deconstruir el arquetipo de la 
víctima para llegar al de la mujer que sabe estar alerta y 
puede defenderse es un tema profundo, necesario, urgente. 
Será también un largo proceso, se requieren generaciones, 
saltos históricos, pero incorporar la posibilidad de la 
defensa es un avance gigantesco.

 En su libro Teoría King Kong (Random House, 2018), 
Virginie Despentes reflexiona sobre el principio político 
ancestral, implacable, que enseña a las mujeres a no 
defenderse, luego de narrar su propia experiencia de  
abuso cuando tres tipos la violaron a ella y a su amiga  
en un automóvil: 

Durante la violación, llevaba en el bolsillo de mi cazadora 
Teddy blanca y roja una navaja, mango negro brillante, 
mecánica impecable, cuchilla fina pero larga, afilada, 
perfecta, radiante... Esa noche la navaja se quedó 
escondida en mi bolsillo y la única idea que me vino a 
la cabeza fue: sobre todo que no la encuentren, que no 
decidan jugar con ella. Ni siquiera pensé en utilizarla.

En el mismo pasaje Despentes dialoga con la reflexión de la 
escritora Camille Paglia cuando ésta

posibilita imaginarnos como guerrilleras, no tanto 
responsables de algo que nos habíamos buscado, sino 
víctimas ordinarias de algo que podíamos esperar... Ella 
hacía de la violación una circunstancia que debíamos 
aprender a encajar. Paglia cambiaba todo: ya no se trataba 
de negar, ni de morir, se trataba de vivir con.

La propuesta es escandalosa, incómoda, perturbadora, 
pero hay que detenerse a pensarla: ¿si las mujeres 
aprendiéramos desde niñas que el mundo es el que es y 
que podemos defendernos? ¿Sería ésta una modificación 
cultural que impediría que el número de violaciones, 
abusos y feminicidios sigan ocurriendo? No lo sé, como 

E L  C U C H I L L O
E N  L A  M O C H I L A

Por
ALMA DELIA 

MURILLO
@AlmaDeliaMC

C R Ó N I C A S 
P L U T O N I A N A S

están las cosas hoy, con el marco jurídico que tenemos 
y la cultura castigadora con las víctimas, se ve difícil. 
Sin embargo, la pregunta arde. 

CUANDO TENÍA LA EDAD de Fernanda, esos mismos 
18 desde los que se mira el mundo con todas las 
posibilidades delante, trabajaba medio turno en un 
despacho de arquitectos y por la mañana estudiaba el 
último grado de bachillerato. Una tarde, en el trayecto 
de la escuela al trabajo, en un vagón a reventar de 
gente que llegaba al metro Hidalgo, un tipo se paró 
detrás de mí y metió su mano bajo mi vestido y mi 
ropa interior;  el recuerdo del contacto hace que un 
escalofrío de rabia me levante las orejas, como animala 
furiosa. Reaccioné, lo agarré del brazo y, entre tanta 
gente, no pudo zafarse. Grité a todo pulmón que me 
había agredido, pedí ayuda; para mi fortuna, la gente 
me ayudó y pronto llegaron dos oficiales de seguridad 
de las instalaciones del metro.

NUNCA VOY A OLVIDAR mi sensación cuando me 
ofrecieron encerrar al tipo en un cuartito: 

—Nosotros lo agarramos y tú le das unas patadas, 
amiga.

Juro que no miento, eso me ofrecieron. Dije que 
no, la sombra civilizadora ejerce un poder a veces 
indeseable. Lo que ocurrió fue que llamaron a una 
patrulla y en esa patrulla nos fuimos el acusado y yo.  
Al principio; el hombre me dijo que era una puta, 
pinche mentirosa y que —no podía faltar— ni que 
estuviera tan buena. Pero cuando ya íbamos rumbo al 
Ministerio Público en la patrulla, empezó a disculparse.

Yo lo ignoré. Sintiendo que el corazón se me salía 
por la boca, me esforcé para mantenerme en silencio 
sin voltear a mirarlo. Llegamos al Ministerio Público, 
el agente que me recibió escuchó toda la historia con 
una hueva monumental y me preguntó: ¿entonces qué 
quieres hacer?

Bendita la hora en que las palabras vinieron a mi 
boca, dijera mi madre; respondí que yo no podía hacer 
nada pero él sí, él estaba facultado para hacer algo. 

Era falta administrativa, no delito. Por la falta debía 
pagar 500 pesos o quedarse una noche detenido.  
El tipo se quedó. Cuando ya me encaminaba hacia  
la salida, me alcanzó a gritar: Esto era lo que  
querías, ¿verdad?

Entonces volteé a mirarlo por primera vez y casi con 
calma, respondí: Sí, esto era lo que quería, para esto vine.

PÍRRICA SI QUIEREN, pero fue mi victoria personal. 
Pude reaccionar, pelear, defenderme, llevarlo al 
encierro. Me reivindicaba a mí misma por lo que no 
pude hacer cuando tenía seis años y abusaron de mí.

No sé bien cómo, aún no alcanzo a elaborarlo, pero 
sí sé que hay una tan fina como poderosa esperanza 
en este mensaje que las mujeres como Fernanda, 
Virginie, yo, y tantas otras vamos incorporando: puedo 
defenderme. Puedo defenderme.  
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SONÓ EL TIMBRE. ¿No es así como arrancan la mayoría 
de las pelis porno? Era el repartidor de Mamazon. Ah, los 
vinyles que pedí. Estaba en Dallas, en casa de mi compa Javi, 
en el barrio de Oak Cliff, amamantándome con una IPA. 

You’re Charly?, me preguntó.
Simón, qué barrio.
Come with me.
En la parte trasera del camión, entre cientos de cajas, los 

pedidos de estos hijos del capitalismo tardío que no paran 
de hacer más choncho el emporio del Tío Sam, asomaba 
una texana negra. El fieltro ajado. Polvoriento de tanto darle 
rudo al salto de mata.

Quién anda aí, pregunté.
It’s me, Pancho.
Cuál Pancho.
El que te cogió en el rancho.
Ya no mames, quién eres.
Pancho Huele-Migra, dijo y se irguió.
Ora tú, pinche hijo del Chis Chas, qué no te había 

pepenado la border patrol.
Sí, aproveché el impeachamiento a Trump para fugarme.
Así que por fin estaba ante el tal Huele-Migra. Desde 

hacía unos meses había comenzado a recibir mensajes 
suyos por correo electrónico. Pensé que era una broma. Me 
preguntaba insistente cuándo viajaría yo a Estados Unidos. 
Quería contactarme para que le ayudara a difundir un 
mensaje. ¿Achingá, y yo por qué?, me preguntaba. 

Hasta que un día los mails dejaron de llegar. Y unas 
semanas después recibí la llamada de un pocho. No sé 
cómo consiguió el número de mi casa. Era de madrugada. 
Dejé sonar el aparato seis veces. Emputado por no poder 
dormir levanté el auricular y escuché: lo agarraron, lo 
atraparon, la migra agarró a Pancho. Estos putos bromistas, 
pensé fastidiado y arranqué el cable del fono. A la mañana 
siguiente me arrepentí. Pero luego me convencí de que 
había sido lo mejor. Así dejarían de chingarme por teléfono.

Dos semanas más tarde llegó a mi buzón un sobre. 
Dentro había una foto de Pancho en la frontera. Parecía un 
personaje de película de los Hermanos Almada. Detrás de 
la imagen estaba escrito: carnal, necesito un paro. Por favor 
dime cuándo vienes al Chuco. Me atrapó la migra. Abandoné 
el retrato en mi escritorio y me olvidé de él. Y resultaba que 
no era mentira. Que Pancho era de carne y hueso. Y había 
conseguido fugarse antes de que lo deportaran.

Aproveché el desmadre contra Trump para jullirme,
explicó.

Cómo me encontraste, le pregunté.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

P A N C H O 
H U E L E - M I G R A

   QUERÍA CONTACTARME  

PARA QUE LE AYUDARA A 

DIFUNDIR UN MENSAJE. 

¿ACHINGÁ, Y YO POR QUÉ?   .

Tengo mi clica aquí en Dallas.
Y qué es lo que quieres.
Nací para cantar las penurias de los indocumentados.
Eso ya lo hicieron Los Tigres del Norte.
Historias de indocumentados hay miles. Con un solo

grupo no alcanza.
Bueno, y yo qué pitos toco en esto.
Tú eres escritor. Entiendes de estas ondas. Tengo algo

que entregarte.
Oh que la, dije irritado, la cruda comenzaba a pegarme. 
Voy por una chela. 
No sé por qué me inspiró confianza para invitarlo a entrar

a la casa.
¿No quieres una? Te ves más deshidratado que un 

pinche charal en chile piquín. Vamos pa dentro.
No, tás loco. No puedo arriesgar a que me vean.
Entré por las IPA pensando en qué lurias asunto.
Dijimos salud y Pancho me soltó que me había elegido 

a mí porque éramos paisanos. Ambos norestenses. Y que 
había venido a perseguir el Sueño Americano. 

Y llegué para quedarme. Pero estos gringos no dan 
quebrada. El racismo está peor que nunca. Y es necesario 
levantar la voz. Trump la libró esta vez. Pero en mi corazón 
no deja de arder la esperanza de que vuelvan a impeacharlo. 
Y lo más importante, que no vuelva a ganar las elecciones.

Un coche de la policía se acercó y Pancho comenzó a 
ponerse paranoico. Vámonos, mi compa, le dijo al chofer.  
Y a mí me entregó un sobre color manila.

El único lugar seguro en el mundo es este transporte de 
Amazon, dijo, y me dio la mano. La lucha sigue. Y arrancaron 
en pos de otro código postal en qué entregar pedidos.

Pensé que el contenido del sobre eran miles de dólares 
con instrucciones para entregarlos. Era un USB con un disco: 
Cantacuentos del migrante vol. 1, de Pancho Huele-Migra 
and Los Pachecools y el videoclip de “La Bebeleche”. El 
disco lo subí a Spotify y el video a Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=9nvBAcaWE7o.

No he vuelto a ser contactado por Pancho. Pero espero 
que su causa se mantenga viva mucho, mucho tiempo.      

   ES LA MADRE DE TODAS LAS 

CORRIENTES MUSICALES

OSCURAS HASTA NUESTROS 

DÍAS: HARD, BLACK, SPEED…   .

EL VIERNES 13 de febrero de 1970 apareció el disco debut 
con la canción del grupo que cambió el curso del rock: 
Black Sabbath. Entonces nadie imaginó la endemoniada 
influencia que iban a tener. Tras el violento declive 
de la psicodelia con Charles Manson y Altamont, el 
rock siguió rodando sobre dos rutas autodestructivas, 
atascadas y oscuras: el punk de Iggy & The Stooges en 
Detroit y el heavy metal del cuarteto de Birmingham. 
Fábricas metálicas en colisión, distorsión, destrucción y 
drogadicción, porque sin drogas no hay rock.

Se considera fiesta rockera de guardar el día que el 
guitarrista zurdo Tony Iommi se rebanó las yemas de 
los dedos medio y anular derechos en la acerera donde 
trabajaba. Contra la advertencia médica de que no volvería 
a tocar se hizo unas prótesis de plástico y piel, e inspirado 
por el guitarrista de jazz Django Reinhardt y su método 
para tocar con dos dedos después de quemarse en un 
incendio, aprendió de nuevo. A su Gibson SG le aflojó las 
cuerdas por la pérdida de sensibilidad y le bajó los famosos 
tres tonos. En palabras del magazo en I am Ozzy, lo que 
querían tocar era “blues maligno” para asustar a las chicas 
“cincobolseras”. Pero les salió ese rock demoniaco llamado, 
con todo el peso de la industria acerera, heavy metal. Y 
sólo lograron atraer a una fauna satanista que los acosaba. 
Completaban el cuarteto el bajista Geezer Butler, autor de 
la mayoría de las letras por su voraz afición a la literatura 
fantástica y el primer bajista en conectarle un pedal wah 
al bajo con sus respectivos low tones para densificarlo. Y el 

baterista Bill Ward, el santo bebedor que le daba sustento 
jazzero a la locomotora galopante.

Es arbitrario afirmar que el origen del heavy metal es 
Sabbath. Dave Davies, Jimi Hendrix, Pete Townshend, 
Eric Clapton, Jimmy Page y Dick Dale también llevaron 
la guitarra hacia esas fronteras del sonido. Pero sin el 
tema diabólico. En el periodismo musical el término se le 
atribuye a Lester Bangs en su eterna bronca con el grupo. 
También fue utilizado por William Burroughs en su novela 
The Soft Machine con el personaje Uranian Willy, the Heavy 
Metal Kid. Steppenwolf lo encuadra en su canción “Born 
to Be Wild” como la apología de un viaje en motocicleta. Y 
así se llamó el cómic editado por Sean Kelly, la película de 
dibujos animados de Gerard Potterton y el soundtrack en 
el que Sabbath pone “Mob Rules”. En ese río de metal Black 
Sabbath es la madre de todas las corrientes musicales duras 
y oscuras hasta nuestros días: heavy, hard, black, speed, 
thrash, doom, sludge y stoner. El padre es Led Zeppelin. 
Acá pudimos verlos como Heaven & Hell con Dio y en dos 
ocasiones con Ozzy. Siempre fueron trabajadores del acero 
en su forma musical. 

B L A C K 
S A B B A T H : 
H E A V Y  M E T A L

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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D
esde el siglo XIX, cuando el paisaje irrumpió en 
la historia del arte como un género por derecho 
propio, imágenes de montañas, valles, lagos 
y bosques han sido utilizadas para construir 
imaginarios nacionales. De ese modo se ancla 

nuestra identificación con una patria. En México, este  
vínculo entre geografía e identidad tiene quizá raíces 
culturales aún más profundas; nuestro lugar de origen no 
es sólo un municipio o una ciudad, es nuestra tierra. Esta 
idea se ve cristalizada este mes de febrero en el proyecto 
Territorios, de Santiago Arau, el cual también representa dos 
hitos importantes en la carrera de este fotógrafo mexicano: 
su primer libro, editado por Sexto Piso y BBVA Bancomer, y su 
primera exposición individual, la cual se inauguró el pasado 
jueves 27 de febrero en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
Tras los monumentales muros de esos pasillos hablé con 
Santiago sobre qué significa para él como artista el paisaje  
en el siglo XXI. 

 
¿Cómo surgió el concepto de Territorios?
Fue una idea muy sencilla: está inspirada en una monografía 
de papelería, porque es lo primero que te enseñan en la 
escuela. Si te preguntan: “¿Qué es México?”, tu primer 
pensamiento es que corresponde a un mapa que tiene 
estados. A medida que vas creciendo empiezas a tener ideas 
sobre esos lugares a partir de estereotipos: Quintana Roo es 
Cancún, Michoacán es la mariposa monarca. Uno empieza 
a tener una concepción a partir de ideas preestablecidas. 
Entonces, lo primero que hice fue tomar ese mapa y poner 
tachuelas en los lugares que ya había fotografiado; ahí me  
di cuenta de que había muchísimos donde no había colocado 
ninguna tachuela. Comencé a colocarlas un poco a ciegas,  
sin saber qué había ahí, para hacer un balance y así incluir  
a cada uno de los estados, porque siempre nos enfocamos  
en el centro.

O centros.
Exacto, hay estados que siempre tienen más peso por su 
riqueza cultural, como Oaxaca, o por ciertas cosas que a veces 
ni sé qué son. Ése era el peso que yo quería romper. Después 
de poner las tachuelas comencé a trazar rutas de un extremo 
a otro, preguntándome qué tengo que hacer para llegar de un 
punto a otro y buscando qué puedo encontrar en el camino, 
trazando también las bifurcaciones y considerando además 
que en el contexto actual hay lugares con problemáticas 
difíciles. A partir de eso también tomé decisiones sobre 
qué cosas fotografiar y qué otras, no. Entonces surgieron 
temas sociales, políticos y también ambientales. Así fui 
configurando caminos.

Usualmente pensamos en el paisaje como un género muy 
neutral, incluso inocente, pero tú lo utilizas para hacer 
una denuncia. ¿Cómo es que en tu fotografía también se 
pueden ver tensiones sociales y políticas? 
Pues es un accidente y no. México es una muestra de lo que 
está sucediendo en el mundo. Lo que vemos en aquella 
fotografía es Tijuana, pero también es sobrepoblación, 
mala planeación urbana y a la vez es la frontera, una de esas 
fronteras que nos contienen. Desde el aire se acentúan los 
conflictos sociales. Ahí también vemos un peligro ambiental, 
cómo los seres humanos parecemos una plaga que vive sobre 
las montañas. Y así me voy hacia otros lados y empiezo a 
ver que desde el aire se pueden tener esas lecturas. Tanto la 
exposición como el libro están planteados a partir de esas 
temáticas, tomando ejes como Volcanes, Ciudad, Destrucción 
del ambiente, Frontera y Megadiversidad, que son las 
problemáticas actuales. 

También abordas lugares que se han convertido en un 
concepto. Pienso, por ejemplo, en Ayotzinapa o Tijuana. 
Los concebimos de forma muy abstracta, pero tú quieres 
regresarnos a un territorio concreto.
Creo que cuando la idea se convierte en una realidad, nuestro 
entendimiento sobre ella cambia. Se transforma en una 
claridad. Al darle cara a una cosa nos obliga a replantearnos 

la relación con ella, cambia nuestra concepción. Lo mismo 
pasa con el paisaje; al ver un sitio construimos un nuevo 
conocimiento sobre ese lugar y ese conocimiento nos da 
un panorama distinto para entender otro tipo de conflictos 
que existen ahí. Una foto que a lo mejor parece un paisaje 
sin mucha relevancia se convierte en algo muy interesante 
cuando sabes que es Ayotzinapa; eso te ayuda a entender 
qué es ese lugar. Para mí, hacer paisajes desde el aire es 
interesante porque hace que modifique mi entendimiento 
sobre mi entorno, precisamente porque veo sobrepoblación, 
calentamiento global, sociedades de consumo, fronteras. 
Cuántas veces hemos escuchado la palabra frontera, pero 
realmente no sabemos cómo se ve una. 

La frontera también es una idea y no lo consideramos 
un lugar físico, ¿por qué te ha interesado tanto hacer 
hincapié en eso?
Pensamos en Nuevo Laredo o Reynosa. En lugares que a 
lo mejor muchos ni sabemos que existen, como Piedras 
Negras, Ciudad Acuña, o lugares todavía más chiquitos, 
como Casas Grandes. Para mí se trata de convertir una idea 
en algo concreto y saber detectar que hay un problema. 

¿Por eso también has evitado la Ciudad de México 
tanto en el libro como en la exposición?
A partir del viaje me di cuenta que hay una carga desde 
la capital y es algo muy poderoso, entonces a partir de 
Territorios busco que todos los estados tengan el mismo 
peso. Sin embargo, la Ciudad de México es mi casa, mi idea 
es volver, regresar a mi camino. Mi proyecto es la Ciudad  
de México y es lo que quiero retratar. 

En cuanto al tema de la ciudad, eres muy activo en 
redes sociales, particularmente con estas fotos. ¿Cómo 
ha impactado ese hecho en tu trabajo?
Por un lado, en este mundo cibernético pensamos que el 
reconocimiento se puede medir por eso, por likes, pero 
puede ser una distracción y también un espejismo. Tienes 
que pensar si vas a publicar una foto porque le gusta a la 
gente o porque te gusta ti. Entonces, hay que manejarlo 
con mucho cuidado y eso ha sido un aprendizaje, aunque 
a la vez es gracias a esa nueva forma de comunicación que 
he podido compartir mi trabajo y sin eso no estaría aquí. 
Es un equilibrio, no puedes estar pensando todo el tiempo 
qué vas a publicar y tener ansiedad por estar presente; más 
bien tenemos que ser congruentes, darnos cuenta quiénes 
somos. Parte de mi aprendizaje es no olvidar de dónde 
vengo y tener claro hacia dónde voy. 

 “DESDE EL AIRE 
SE ACENTÚAN LOS 

CONFLICTOS SOCIALES. 
TAMBIÉN VEMOS UN 

PELIGRO AMBIENTAL, 
CÓMO LOS SERES 

HUMANOS PARECEMOS 
UNA PLAGA QUE VIVE 

SOBRE LAS MONTAÑAS  .

Por
VEKA 

DUNCAN

E S G R I M A

L O S  T E R R I T O R I O S 
D E  S A N T I A G O  A R A U
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Santiago Arau, 
Nuevo Laredo, 
2019.
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