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completadocon laparte final,Arti
ficilia. “Eran las cuatro secciones
–explica–quecomponían los gabi
netes de curiosidades siglos atrás.
Loscuentosdecadasección tienen
que ver con esta nomenclatura y
buscorecordaresoscuartosdema
ravillas,precursoresdelosmuseos,
donde los monarcas acumulaban
lostesorosqueextraíandelascolo
nias y ponerlos de cabeza. Esta co
lecciónbusca lo asombrosoo lo in
quietante dentro de lo cotidiano, y
cómo éste se vuelve extraño o có
mo siempre lo fue y faltaba poner
atenciónaciertosdetalles”.Lapro
samusical es frutodeque la autora
busca “jugar y hacer jugo con el
lenguaje,exprimirlo,disfrutarlo,al
mismo tiempo que contar algo,
contar algo con la boca llenadepa
labras,de lengua, estirar los límites
del género y de lo genérico, explo
rar laplasticidaddel lenguaje”.
La edad de corte de los seleccio

nados–39–coincide con ladeGar
cía Márquez cuando acabó de es
cribirCien años de soledad. La lista
completa la componen el cubano
CarlosManuelÁlvarez; los colom
bianos JuanCárdenas, Felipe Res
trepo Pombo, Giuseppe Caputo,
DanielFerreira,CristianRomeroy
Juan Esteban Constaín; los mexi
canos Valeria Luiselli, Emiliano
Monge, Brenda Lozano, Laia Ju
fresa,DanielSaldañaParís,Gabrie
la Jáuregui y Eduardo Rabasa; los
argentinos Samanta Schweblin,
Lola Copacabana, Mauro Liberte
lla, Diego Erlan, Luciana Sousa y
Martín Felipe Castagnet; los pe
ruanos María José Caro, Claudia
Ulloa Donoso y Juan Manuel Ro
bles; la boliviana Liliana Colanzi;
las brasileñas Natalia Borges Po
lesso yMariana Torres; el domini
cano Frank Báez; los ecuatorianos
MónicaOjedayMauroJavierCár
denas;elcostarricenseCarlosFon
seca, los chilenos Diego Zúñiga,
Gonzalo Eltesch, Juan Pablo Ron
conceyEduardoPlaza, losurugua
yos Damián González Bertolino y

ValentínTrujillo, el portorriqueño
SergioGutiérrezNegrón, el guate
maltecoAlanMills,yelvenezolano
JesúsMiguelSoto.
La FILU de Xalapa, con España

comopaís invitado,hacontadocon
autores como JoséOvejero oMar
cos Giralt Torrente y ha homena
jeado al editor Jacobo Siruela, de
Atalanta, Medalla al Mérito de la
Universidad Veracruzana. Una
distinción, dijo, que “prefiero a la
de cualquier feria del libro comer
cial, pues la otorga una institución
deprestigiointelectual.Yoempecé
asereditorporquemegustabaleer,
y dejé de serlo por lo mismo, por
quemegustabaleerycon40títulos
al año me sentía como un colegial
concontinuosdeberes.Poreso,me
fuialcampo,buscandoelsilencio,y
fundé Atalanta, donde publicamos
diez títulos al año. Siemprehebus
cado labellezaen los libros”.#

#tuitsdecultura
@JessicaValenti
Jessica Valenti Autora feminista

El feminismo no es un apoyo ciego
a cualquier mujer que asciende al
poder: es unmovimiento por la
justicia política, económica y social

@jordikoka
Jordi Coca Escritor

Esmuy extraño: aún no han acusa
do a los jubilados de rebelión...

@BlancaBardagil
Blanca Bardagil Dramaturga

Faunaestonaalmetro,L4, laveu
anunciaque la següentparadaés
Girona.Unanena lidiua la sevamare:
“¿Chirona? ¡¿Chironanoes lacárcel?!”

@FedericoMoccia
Federico Moccia Escritor

Cuandodospersonascomienzanuna
relación,nunca terminaráalmismo
tiempo.Siemprehabráunoquesegui
ráamandomás tiempoqueelotro...

X. AYÉN

E stamos en Ecuador,
enun instituto feme
nino del Opus Dei
donde unas alumnas
se divierten humi

llando a la profesora. Un día, una
de las chicas se despierta mania
tadaenunasillaenunaespeciede
siniestrohangar.Lahasecuestra
do... suprofesora,deseosadeven
ganza. Así arrancaMandíbula, la
nueva novela de la ecuatoriana
Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988),
una de las voces más destacadas
de la lista Bogotá 39, que publica
la editorial barcelonesaCandaya.
“Perversión culta”, “terror pos
moderno”… son algunas de las
etiquetas con que se clasifica la
obra de esta autora residente en
Madriddesdeoctubrepasado.

¿Cuálerasu idea inicial?
Quería trabajarel temadelmiedo
apartir de relaciones entremuje
res: madrehija, hermanas, ami
gas, tíasobrina…

Lamaternidadesvistaahíca
sicomounamonstruosidad...
Lacan menciona que una madre
escomolamandíbuladeuncoco
drilo,puesesosanimalesguardan
a sus crías en la boca para prote
gerlas pero su mordida es de las
más poderosas del reino animal,
es decir, protegen a la cría dentro
de una máquina de triturar. La
protecciónpuedehacerqueteco
mas a tushijos, haypeligrode ca
nibalismo.Lacanesmuypoético.

La frontera entre sexualidad
yhorroresaquímuytenue...
He vuelto a la sexualidad porque

es el epicentro de las emociones,
resume muchas experiencias de
rechazo, autoconocimiento, co
nocimiento del otro, es terreno
fértil para que aflore lo que ni si
quieraconocemosdenosotros.

¿Quéreferentestiene?
Me gustan las bildungsroman de
adolescentes en internados. La
adolescencia es estar de frente
ante un espejo y darse cuenta de
que a quien estás mirando no se
parece en nada a quien tú crees
queeres, esunadislocación.

Mandíbula se puede relacio
nar con Las vírgenes suicidas,
de Jeffrey Eugenides, Las chi
cas de Emma Cline, Las poseí
dasdeBetinaGonzález…
Las he leído a todas, me gustan,
me interesa lo femeninomons
truoso, losalvajequehayenelmi
to de la mujer y los símbolos en
torno a las narrativas de lo feme
nino,quetiendenalhorror:Circe,
Medusa, las Gorgonas… la litera
turaoccidental y laandinaparten
deahí,de lamujermonstruo.

¿Quésonlascreepypastas?
Las viejas leyendas urbanas en la
erade internet, esashistorias que
dan miedo y algunos se creen, lo
queantes secontabaenunahabi
tación llenade literasyhoycircu
la por las redes generando dibu
jos, música, vídeos. Historias co
lectivas, sin autor, cada quien
agregaalgonuevo.Hepasadono
ches sindormir tras leerunabue
na creepypasta.

Hayescenasquesi lasdescri
bimospareceránmuyduraspe
ro leídassonbastanteestéticas.
Tal vez escritas de otro modo no

serían soportables. En la violen
cia y la perversidad hay belleza
también.Estoes incómododede
cir pero es algo intrínsecamente
humano, es lo que hace que este
mos todo el tiempo empujándo
nosasalirdeeso,a irafuera,hacia
el amoryel bien, la luz, apesarde
que hay algo dentro nuestro que
nosconducea looscuro.

La pulsión por morder es
otro de los elementos. ¿Conoce
elcasodeLuisSuárez?
Él lo logró superar.Unadentadu
raesagradable,es lasonrisa,ya la
vez es algo violento, una herra
mientaquerompeycome,instru
mento el canibalismo. Si quieres
mucho a alguien, con ternura, le
dices que quieres comértelo. Es
un impulsoquereprimimos.

¿Podría suceder todo en Pa
rísoBarcelona?
Sí, pero ocurre en Ecuador y el
paisaje es importante: hay man
glares, cocodrilos, volcanes…

¿Lee a Mariana Enríquez, a
SamantaSchweblin?
Sí. Hay temas en común pero el
tratamiento es muy distinto, yo
añadiríaaLilianaColanzi.Lases
critoras latinoamericanas acaba
mos hablando de violencia, abu
sos, terror, porque vivimos en
paísesconunaltísimoniveldeto
do ello y hacia las mujeres, que
desarrollamos una gran concien
cia del miedo, sabemos lo que le
ha pasado a algunas amigas, te
memospornuestrashijasyesose
cuelaennuestra literatura.

¿La leesumadre?
No lohace, por el biendenuestra
relación.#

ANA JIMÉNEZ

“Quería trabajar el tema del miedo a partir de relaciones entremujeres”, explicaMónica Ojeda
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ELDIABLODE LASPROVINCIAS
(Periférica, 2017),deJuan
Cárdenas.Unbiólogovuelvea
casa, enuna localidadprovin
cianaenColombia, aceptando
trabajospordebajodesu
capacitaciónyenfrentándose
aunaviolenta realidad: el
asesinatodesuhermano
homosexual,muertesde
chicas, bebésmonstruos…
Con lanaturalezaysumagia
comocontrapunto.

UNMUNDOHUÉRFANO
(RandomHouse,2017),de
GiuseppeCaputo.Unpadrey
unhijovivenenunbarrio
oscuroypobre, aorillasdel
mar.Lamiseriay la soledad
losacorralanperoel amor tan
profundoquesienteneluno
porelotroparecebastarles.

LOSNIÑOSPERDIDOS
Ensayoencuarentapreguntas
(SextoPiso,2017),deValeria
Luiselli.Entre lacrónicayel
reportaje, la autoraaborda la
trágicahistoriade losniños
mexicanosqueemigransolos
aEE.UU., yqueal llegara su
destinosondetenidosydeben
responderauncuestionario
de lasautoridadesquedeter
minarási sonexpulsadosono.

Las últimas
novedades

LA SUPERFICIEMÁSHONDA
(RandomHouse,2017),de
EmilianoMonge.Oncecuen
tosque tienen laviolenciamás
brutal y laopresióncomohilo
común.Unpaisajedecadente
donde lohorriblees lonatural.

36 de 39. La mayoría de escrito
res de la antología ‘Bogotá 39’
fotografiados en el pasado Hay
Festival, de Cartagena de Indias

Se ha roto el antiguo
modelo que decía que
para triunfar debían
publicar primero en
Madrid o Barcelona

“En la violencia
también hay belleza”
Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, que publica ‘Mandíbula’


