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LA OBRA: SANGUÍNEA      
 
 

En un entorno de naturaleza agreste y de relaciones salvajes, la protagonista 
de Sanguínea entra y sale de cavernas y de cuerpos, de espacios fantasmales 
habitados o deshabitados, de vínculos atravesados por la pérdida, la negación 
del futuro y la desesperanza.  
 
Sanguínea es el registro de su flujo de conciencia y de una crisis íntima: la 
historia de una mujer que se desliza sobre unos patines por caminos abruptos 
y trata de enfrentar una deriva amorosa, una inesperada e imposible 
maternidad y el más doloroso de los desprendimientos. Pero Sanguínea es 
también una novela de resistencia. De resistencia del cuerpo y contra el 
cuerpo. Una novela de revelaciones turbadoras. Una novela que grita. 
 
 
 

     

 

 



LA AUTORA: GABRIELA PONCE   
 

Gabriela Ponce (Quito,  1977)  es 
escritora, directora de teatro y 
profesora de artes escénicas en la 
Universidad San Francisco de 
Quito.  
Ha publicado el libro de cuentos 
Antropofaguitas (2015, Premio del 
Ministerio de Cultura de Ecuador), 
el monólogo “Cama”, dentro de la 
antología teatral Penumbra (2016) y  
la obra de teatro Lugar (2017, 
Premio Gallegos Lara). Sus cuentos 
han aparecido en varias antologías 
nacionales e internacionales. Forma parte del consejo editorial de la revista 
digital Sycorax, dedicada a la reflexión y a la crítica cultural. 
 
Es parte del colectivo Mitómana/Artes Escénicas y cofundadora de Casa 
Mitómana, invernadero cultural.  Como escritora, directora y productora, ha 
llevado a escena las siguientes obras teatrales: Tazas Rosas de Té (2016, Premio 
Dramaturgia Inédita de la Fundación Teatro Nacional Sucre y Premio 
Francisco Tobar García del Municipio de Quito); Esas Putas Asesinas, 
adaptación para la escena del cuento de Roberto Bolaño (2015); Caída, 
Hemisferio Cero (2014). Su obra de teatro Entrada en Pérdida (2013) ganó el 
premio internacional Escritura de las Diferencias y fue escenificada en Cuba y 
publicada en Francia.  
 

 

DE SANGUÍNEA  CRÍTICA HA DICHO:  
 
“Sanguínea, de la ecuatoriana Gabriela Ponce, es una joya escarlata por la 
radicalidad de sus personajes,  capaces de apostar cada partícula del cuerpo y 
cada verdad atesorada a esa utopía  revolucionaria que es la autenticidad del 
ser sin caer en la tentación del nihilismo.” Giovana Rivero, Yerba mala 
cartonera. 
 
“Sanguínea es una obra que, siguiendo la idea de Sarduy, invita al lector a 
erotizarse. Invita a que sea el propio cuerpo el que baile con la obra, para 
vernos embebidos por secuencias sensuales que despiertan el fuego en el 
cuerpo, hasta llegar al éxtasis, y abren cada vez más la herida que Ponce ha 
abierto en nosotros.” Marcelo Cruz, La ninfa eco. 
 



“Esa llamada “desbocada” escritura de Ponce –evidentemente– es el fluido 
que, al mismo tiempo, posibilita y conecta esas estructuras narrativas diversas. 
Esa escritura fluida, a pesar de que en buena medida la novela está organizada 
en fragmentos relativamente breves, permite que la lectura de Sanguínea sea 
una invitación a dejarse llevar por una corriente irresistible. Esta sería, 
digamos, la arquitectura o, más bien, el sistema hidráulico de la 
novela.” Fernando Montenegro, Revista Recodo. 
 
“La novela, que puede ser abordada de muchas maneras, también es rica en 
imágenes, no teme meterse con la cultura popular, con la poesía, con generar 
olores y sensaciones corporales. Esa multiplicidad y un espíritu 
profundamente provocador podrían caracterizar a Sanguínea, si no es vano 
poner una etiqueta. Quien llegue hasta el final –algo que no resulta difícil 
porque es una lectura vertiginosa y envolvente– sabrá que todo puede estar en 
entredicho y mucho más en las relaciones. Ese impulso también hace de esta 
novela parte de la narrativa contemporánea más arriesgada e interesante que 
ahora está en manos de muchas escritoras latinoamericanas.” Gabriela Toro, 
La periódica. 
 
“La fuerza de la desmesura y el exceso. El latido acelerado e irregular de una 
prosa que ataca por todos lados y no deja que el lector respire y se regodee en 
la exquisitez.” José Andrés Bayas, Radio Cocoa. 
 
 
 
 

SEIS RAZONES POR LAS QUE SANGUÍNEA VA A INTERESAR A 
LAS LECTORAS Y A LOS LECTORES:   
 
1)En Sanguínea,  una mujer, que parece hundida en una situación de la que no 
puede salir, comparte su desesperación y su ansiedad. Mediante una escritura 
desbocada y  cimentada en las sensaciones de la narradora al enfrentar 
diferentes experiencias límite, Gabriela Ponce ofrece al lector una historia 
envolvente de la que no será fácil escapar.  
 
2) Quien se sumerja en las páginas de este libro será testigo de la deriva de la 
protagonista, una joven que, tras la dolorosa ruptura de su matrimonio, trata 
de seguir a flote: un personaje frágil, que se desliza en patines  por el mundo y 
que se entrega con desesperación a una vorágine de relaciones (sexuales, 
amistosas, familiares, sociales) que bordean todos  los excesos, y que en el 
fondo son conmovedores actos de supervivencia.  
 
3) Sanguínea es también un abordaje de las relaciones sociales en el mundo 
contemporáneo: ¿cómo nos aferramos a los otros después de que el mundo 



íntimo se resquebraje?, ¿cómo nos relacionamos con los demás cuando 
estamos heridos?  El periplo de la narradora por un mundo desencajado, sus 
constantes gestos de  destrucción y reconstrucción son un intento cifrado de 
dar respuesta a estas preguntas.  
 
4) La manera de abordar el cuerpo femenino es otro de los valores de este 
libro tan singular.  Sin ambages ni tabús, sin concesiones ni lugares comunes, 
sin mitologías ni romanticismos que suavicen o escondan las experiencias del 
cuerpo femenino: la menstruación, los fluidos, el deseo, el erotismo, la 
violencia del embarazo, el vacío.  La forma de narrar de Gabriela Ponce,  tan 
cruda pero tan poética, tan violenta pero tan honesta, convierte a Sanguínea en 
una novela rabiosamente contemporánea y muy necesaria: una indagación 
nada panfletaria sobre la carga histórica y cultural que representa ser mujer, 
tener cuerpo de mujer. 
 
5) La prosa intensa y sensorial de Gabriela Ponce nos sumerge en una realidad 
cotidiana pero muy desquiciada en la que  los personajes y los lectores son 
arrasados por un ritmo voraz que recuerda al de una inundación, por el 
aluvión de una vitalidad vertiginosa, pero muy radical y muy honesta: un ir y 
venir sin descanso, sin tregua, sin concesiones.  
 
6) La literatura ecuatoriana está teniendo un notable auge en la actualidad: 
autoras jóvenes como Mónica Ojeda, Daniela Alcívar Bellolio, Solange 
Rodríguez Pappe, Natalia García Freire, entre otras, han publicado obras con 
una notoriedad importante tanto en su país de origen como en España y en 
otros países de habla hispana. Gabriela Ponce se une a esta interesante y 
valiosa lista, aportando su propia visión del mundo femenino y un excepcional 
ejercicio prosístico, que se singulariza por un estilo envolvente y cargado de 
símbolos. 

 
 
 
 
UN FRAGMENTO DE SANGUÍNEA  
 

1 

Llegamos a ese galpón con la noche colándose por las faldas y las mangas, 

salpicando babas que brillaban en medio de un entusiasmo incontenible. Las 

manos con olor a mentol y los ojos vibrando por una plenitud espesa. Sin 

sacarnos los patines, entramos y empezamos a bailar de modo frenético, 

queriendo abrazar eso que no se podía tocar ni nombrar, pero que derramaba 



nuestra intimidad entre la multitud y el ruido: un embellecimiento agudo de 

todas las cosas. Nos sentíamos como un solo cuerpo –hueso, sangre y carne– 

que se desmembraba por instantes, para volver a unirse por la irremediable 

necesidad del tacto. Nos agarrábamos las manos y las cinturas y el pelo largo 

que era rubio, negro, dorado, rojo. Nuestros ritmos estaban acompasados y, 

de vez en cuando, nos tocábamos los labios, nos rozábamos las tetas. En uno 

de esos impulsos de huida que me asaltaban en los momentos de mayor goce 

y que se me atravesó helado en el coxis, patiné hacia la barra, pedí un wiski y 

agarré las manos que tenía a mi lado, unas manos que me eran familiares y 

unos ojos que sentí cómplices a pesar de haberlos visto pocas veces. Me res- 

balé en el sudor de ese cuerpo, lo olí y lo jaloneé hacia fuera, otra vez hacia la 

calle, para volver a patinar en la intemperie y sentir que el aire de la noche es 

voluta negra que atrae a los cuerpos inestables que están a su alcance, 

ensañándose severa, con los que piden auxilio. Afuera es la noche, fue la frase 

que resonó en mi interior, y patiné.  

 Tomada de esa mano, di un par de vueltas que me marearon, agarré un 

taxi, tomé el wiski, patiné por una calle estampada de caca de perro, subí 

trozos de vereda y llegué a la puerta de una casa pequeña al fondo de una 

cuchara. Pasaje H –halcón, hueco, horror–. Entonces, recién observé con 

calma sus ojos. Unos ojos que no esquivaban nada, ni siquiera aquello que no 

les interesaba o que no les parecía en lo más mínimo útil. Iban sus ojos sobre 

cada cosa. Y mientras cabalgaba esa mirada sin temor hacia el desorden del 

mundo, expulsaba chispazos que preñaban el aire y las cosas de una ternura 

algo cínica. Entre la pared y la puerta estaba yo, tiritando, con los brazos 

torcidos, muerta del frío. Empezó a desnudarme mientras abría la puerta del 

garaje, luego la puerta de metal, luego la puerta de madera y fue empujándome 

hacia un interior húmedo y caliente en el que yo resbalaba plácida, apenas algo 

preocupada por estar aún sangrando. Cuando entramos, tenía ya el pantalón y 

el calzón a la altura de las pantorrillas. Él no prendió la luz, solo me besó los 



pezones y me besó los muslos y saboreó la vagina sangrante y con esa sangre 

volvió a mi boca y me siguió besando con una suavidad que yo no había 

conocido antes –puta ternura que a sorbitos va tragándose lo que queda de 

mí: vergüenza por los huesos y las piernas flácidas–. Yo esperaba la 

penetración, pero seguimos besándonos en la oscuridad, con la cola de algo 

que parecía ser un gato, afelpada y hedionda, cruzándonos las piernas. Se 

quitó la ropa y con unos fósforos que sacó del bolsillo de su chompa prendió 

un par de velas mientras yo observaba su cuerpo, sus nalgas ovaladas alejarse 

por un pasillo inmenso. Me quedé parada, semidesnuda, en patines, sin- 

tiendo el aire helado atravesarlo otra vez todo. El desamparo como un vaho 

blanco entrando por mi ano y los efectos del éxtasis que, como olas, 

regresaban a mi pecho pidiendo, otra vez, por favor, dónde está el resto del 

cuerpo –hueso, carne y sangre–. Intenté seguirle, pero me resbalé. Entonces 

me saqué los patines y al plantarme descalza sentí el suelo húmedo, como 

arcilla mojada entre mis dedos. Hundí suavemente los pies imaginando lodo, 

mis dedos repujando la tierra y dejando una huella deliciosa, pintada por la 

carne del talón lastimado. El flujo, otra vez, lo sentí bajar. Caminé despacio, 

siguiendo la débil luz y esparciendo con mis manos la sangre en los muslos y 

lo encontré a él, a su pelo largo enredado. Él, desnudo en medio de un 

colchón inmenso que ocupaba todo el cuarto. Me acosté a su lado y sentí su 

verga tiesa y empezó a besarme otra vez y el deseo por su penetración se hizo 

agua que asomó tibia por la entrepierna, sobre el rojo seco. Él siguió con toda 

su atención en mi boca, besándola con una delicadeza anormal. Esa noche no 

hicimos el amor. Esa noche su verga apuntó mi vagina, se apretó entre mis 

muslos, rozó varias veces mis nalgas, pero no me penetró. Yo caí dormida con 

la vagina sudando rojo y con el éxtasis regresando a mí, ya no como olas, sino 

como hormigueos suaves que, haciéndose enjambre, volaban sin que yo 

pudiera retener nada.  



 A la mañana siguiente desperté y sentí su verga otra vez dura. Esta vez 

sí hubo penetración. Pero fueron otras las cosas que ocuparon mi atención. La 

pared con trozos de musgo verde creciéndole, la humedad brotando por las 

paredes, la densidad del aire y su lengua doblándose en mi boca. Siguió 

penetrándome mientras, alrededor nuestro, el musgo y los insectos entraban y 

salían por los poros abiertos, diminutos, que agujereaban esas paredes 

mientras yo sentía el escalofrío de la tripofobia: imaginaba huecos como poros 

abriéndose también en toda su espalda y tomándose su cuerpo. La 

morbosidad creciendo hasta interrumpirse por un escándalo que ocurría en 

algún lugar de la casa y que lo hizo parar y levantarse. Son los gatos, dijo, llegó 

uno nuevo. Yo me levanté tras él, despacio, y, al seguirlo, descubrí un pasillo 

atravesado por rayitos de sol que entraban por una claraboya circular. En el 

piso, amontonados, instrumentos musicales y libros. Pilas de libros. Flautas. 

Tambores. Partituras. Objetos, collares y máscaras. Cofres. Todo sobre el 

suelo terroso. Al final del pasillo, un montoncito de ropa y mis patines. Fui 

hacia allá y mientras caminaba sobre el polvo apareció un gato inmenso y tras 

él dos más pequeños. Se dispararon por una ventana abierta por la que 

entraban helechos. Caminé hacia mi ropa y me vestí dándome cuenta de que 

en el salón había un mueble rojo sin utilidad alguna, puro adorno, y un sillón 

de cuero que parecía salido de alguna oficina. En una esquina, el parlante 

pequeño, y sobre él, una computadora que no había parado de sonar, aunque 

ahora mismo no puedo recordar ninguna de las canciones que tocó. Toda la 

noche música.  

 

 

 

 
 

 
 


