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

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

Fa una estona al metro, L4, la veu
anuncia que la següent parada és
Girona. Una nena li diu a la seva mare:
“¿Chirona? ¡¿Chirona no es la cárcel?!”

Cuando dos personas comienzan una
relación, nunca terminará al mismo
tiempo. Siempre habrá uno que segui
rá amando más tiempo que el otro...
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Jessica Valenti Autora feminista

Las últimas
novedades
EL DIABLO DE LAS PROVINCIAS
(Periférica, 2017), de Juan
Cárdenas. Un biólogo vuelve a
casa, en una localidad provin
ciana en Colombia, aceptando
trabajos por debajo de su
capacitación y enfrentándose
a una violenta realidad: el
asesinato de su hermano
homosexual, muertes de
chicas, bebésmonstruos…
Con la naturaleza y su magia
como contrapunto.
UN MUNDO HUÉRFANO
(Random House, 2017), de
Giuseppe Caputo. Un padre y
un hijo viven en un barrio
oscuro y pobre, a orillas del
mar. La miseria y la soledad
los acorralan pero el amor tan
profundo que sienten el uno
por el otro parece bastarles.
LOS NIÑOS PERDIDOS
Ensayo en cuarenta preguntas
(Sexto Piso, 2017), de Valeria
Luiselli. Entre la crónica y el
reportaje, la autora aborda la
trágica historia de los niños
mexicanos que emigran solos
a EE.UU., y que al llegar a su
destino son detenidos y deben
responder a un cuestionario
de las autoridades que deter
minará si son expulsados o no.

completado con la parte final, Arti
ficilia. “Eran las cuatro secciones
–explica– que componían los gabi
netes de curiosidades siglos atrás.
Los cuentos de cada sección tienen
que ver con esta nomenclatura y
busco recordar esos cuartos de ma
ravillas,precursoresdelosmuseos,
donde los monarcas acumulaban
los tesoros que extraían de las colo
nias y ponerlos de cabeza. Esta co
lección busca lo asombroso o lo in
quietante dentro de lo cotidiano, y
cómo éste se vuelve extraño o có
mo siempre lo fue y faltaba poner
atención a ciertos detalles”. La pro
sa musical es fruto de que la autora
busca “jugar y hacer jugo con el
lenguaje, exprimirlo, disfrutarlo, al
mismo tiempo que contar algo,
contar algo con la boca llena de pa
labras, de lengua, estirar los límites
del género y de lo genérico, explo
rar la plasticidad del lenguaje”.
La edad de corte de los seleccio
nados –39– coincide con la de Gar
cía Márquez cuando acabó de es
cribir Cien años de soledad. La lista
completa la componen el cubano
Carlos Manuel Álvarez; los colom
bianos Juan Cárdenas, Felipe Res
trepo Pombo, Giuseppe Caputo,
Daniel Ferreira, Cristian Romero y
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 y Mariana Torres; el domini
cano Frank Báez; los ecuatorianos
Mónica Ojeda y Mauro Javier Cár
denas; el costarricense Carlos Fon
seca, los chilenos Diego Zúñiga,
Gonzalo Eltesch, Juan Pablo Ron
conce y Eduardo Plaza, los urugua
yos Damián González Bertolino y

Se ha roto el antiguo
modelo que decía que
para triunfar debían
publicar primero en
Madrid o Barcelona
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36 de 39. La mayoría de escrito

res de la antología ‘Bogotá 39’
fotografiados en el pasado Hay
Festival, de Cartagena de Indias

LA SUPERFICIE MÁS HONDA
(Random House, 2017), de
Emiliano Monge. Once cuen
tos que tienen la violencia más
brutal y la opresión como hilo
común. Un paisaje decadente
donde lo horrible es lo natural.

Valentín Trujillo, el portorriqueño
Sergio Gutiérrez Negrón, el guate
maltecoAlanMills,yelvenezolano
Jesús Miguel Soto.
La FILU de Xalapa, con España
como país invitado, ha contado con
autores como José Ovejero o Mar
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
de prestigio intelectual. Yo empecé
asereditorporquemegustabaleer,
y dejé de serlo por lo mismo, por
quemegustabaleerycon40títulos
al año me sentía como un colegial
con continuos deberes. Por eso, me
fuialcampo,buscandoelsilencio,y
fundé Atalanta, donde publicamos
diez títulos al año. Siempre he bus
cado la belleza en los libros”.#
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“Quería trabajar el tema del miedo a partir de relaciones entre mujeres”, explica Mónica Ojeda

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

E
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stamos en Ecuador,
en un 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
tada en una silla en una especie de
siniestro hangar. La ha secuestra
do... su profesora, deseosa de ven
ganza. Así arranca Mandíbula, 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 barcelonesa Candaya.
“Perversión culta”, “terror pos
moderno”… son algunas de las
etiquetas con que se clasifica la
obra de esta autora residente en
Madrid desde octubre pasado.
¿Cuál era su idea inicial?
Quería trabajar el tema del miedo
a partir de relaciones entre muje
res: madrehija, hermanas, ami
gas, tíasobrina…
La maternidadesvistaahíca
si como una monstruosidad...
Lacan menciona que una madre
es como la mandíbula de un coco
drilo, pues esos animales guardan
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 tus hijos, hay peligro de ca
nibalismo. Lacan es muy poético.
La frontera entre sexualidad
y horror es aquí muy tenue...
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
quiera conocemos de nosotros.
¿Qué referentes tiene?
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
que eres, es una dislocación.
Mandíbula se puede relacio
nar con Las vírgenes suicidas,
de Jeffrey Eugenides, Las chi
cas de Emma Cline, Las poseí
das de Betina González…
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
tura occidental y la andina parten
de ahí, de la mujermonstruo.
¿Qué son las creepypastas?
Las viejas leyendas urbanas en la
era de internet, esas historias que
dan miedo y algunos se creen, lo
que antes se contaba en una habi
tación llena de literas y hoy circu
la por las redes generando dibu
jos, música, vídeos. Historias co
lectivas, sin autor, cada quien
agrega algo nuevo. He pasado no
ches sin dormir tras leer una bue
na creepypasta.
Hay escenas que si las descri
bimos parecerán muy duras pe
ro leídas son bastante estéticas.
Tal vez escritas de otro modo no

serían soportables. En la violen
cia y la perversidad hay belleza
también. Esto es incómodo de de
cir pero es algo intrínsecamente
humano, es lo que hace que este
mos todo el tiempo empujándo
nos a salir de eso, a ir afuera, hacia
el amor y el bien, la luz, a pesar de
que hay algo dentro nuestro que
nos conduce a lo oscuro.
La pulsión por morder es
otro de los elementos. ¿Conoce
el caso de Luis Suárez?
Él lo logró superar. Una dentadu
ra es agradable, es la sonrisa, y a 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 impulso que reprimimos.
¿Podría suceder todo en Pa
rís o Barcelona?
Sí, pero ocurre en Ecuador y el
paisaje es importante: hay man
glares, cocodrilos, volcanes…
¿Lee a Mariana Enríquez, a
Samanta Schweblin?
Sí. Hay temas en común pero el
tratamiento es muy distinto, yo
añadiría a Liliana Colanzi. Las es
critoras latinoamericanas acaba
mos hablando de violencia, abu
sos, terror, porque vivimos en
países con un altísimo nivel de to
do ello y hacia las mujeres, que
desarrollamos una gran concien
cia del miedo, sabemos lo que le
ha pasado a algunas amigas, te
memos por nuestras hijas y eso se
cuela en nuestra literatura.
¿La lee su madre?
No lo hace, por el bien de nuestra
relación.#

