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«Solamente trabajamos para llenar la memoria, dejando 
vacías la inteligencia y la conciencia» |  MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

ilustración

Hay editoriales en España que buscan el prestigio por el 
atajo de declararse «incómodas», «subversivas», «contes-
tatarias»… Y sus libros son incómodos, es posible, pero 
lo son siempre dentro de una obvia comodidad. Quiero 
decir que son polémicos, pero dentro de un debate pre-
visible; son provocadores, sí, pero siempre provocan a los 
mismos, tan fáciles de provocar, y complacen totalmente 
a los afines. Presumen de escandalosos cuando son bas-
tante dóciles, muy obedientes al único discurso admiti-
do en su contexto. 

La editorial Firmamento, fundada el pasado año, no 
es sólo verdaderamente periférica por su ubicación, Cá-
diz, sino por su catálogo, por la melodía que van creando 
los 16 libros publicados, y los que ya se anuncian. Son 
textos que de verdad rebuscan en los márgenes, pero no 
en los de la ideología, tan aburridos, sino en los de la pro-
pia literatura, en lo formal, en los límites de lo que puede 
publicarse, los plagios, las atribuciones, los experimen-
tos… Algunos poemas de ‘Insomnio’ de Ramos Sucre, o 

‘Apariciones’ de Margo Glantz (donde se llega muy 
lejos en la identificación de la mística y el sexo, y 
donde no es más depravada la sumisión física que la 
oración), o ‘Peripecias del no’, de Luis Chitarroni, to-
da una anti-novela que muchos juzgarán ilegible, o 
la libertad de Carlos Edmundo de Ory, o esa versión 
de la figura de Lázaro en la que Julieta Pinto pone la 
Biblia al revés… hacen que el catálogo de Firma-
mento sea «incómodo» de un modo tan palpable 
como estimulante, y ante esos libros sí se tiene la 
sensación de que amplían el paisaje, que enrique-
cen los debates, que lanzan preguntas necesarias o 
al menos significativas. 

Ahora nos llega desde México una novela que, a 
su peculiar modo, también es coherente con ese ca-
tálogo, más «extrañista» que extraño. Es la primera 
novela de Ana Negri, ‘Los eufemismos’, en la que se 
aborda la dictadura de Videla y el exilio de miles de 

argentinos desde una mirada, una vez más, diferente, 
insólita, probablemente controvertida. Negri es hija de 
exiliados argentinos, lo mismo que Clara, su protagonis-
ta, que es una mujer consciente de la tragedia de sus pa-
dres, y se muestra comprensiva con sus traumas, pero vi-
ve relativamente ajena a ese pasado, en busca de su pro-
pia vida, deseosa de pasar páginas que han condicionado 
su existencia pero que no ha vivido exactamente. Su ma-
dre, por el contrario, necesita unos papeles que le piden 
para un proceso en el que la van a indemnizar por los 
años de clandestinidad y por su destierro, y eso obliga a 
poner una vez más en marcha los engranajes de la me-
moria, tan necesaria y tan inoportuna. 

La propia madre es así: tan importante como irritante 
para Clara (y, de paso, para la novela), aparte de ambi-
gua. Es, al cabo, el personaje central, la depositaria de los 
secretos. No sólo es, objetivamente, una víctima, sino al-
guien que se hace la víctima de modos muy laterales, in-
directos, y obliga a Clara (y a la novela) a reaccionar se-
gún sus necesidades, pero también según sus caprichos. 

No podemos decir mucho más. Sólo que es una nove-
la sutil, de título formidable, y llena de trampillas, de ca-
jones secretos. Una lectura, ésta sí, turbadora.JU
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CENIZA EN LA BOCA 

Brenda Navarro   
Hemos devorado Ceniza en la boca, la nueva novela 
de Brenda Navarro, con ansias desmedidas, 
atrapándonos, arañándonos, provocándonos un 
punctum barthiano en toda regla que nos ha dejado 
descolocados por varios motivos. Por un lado, por su 
belleza estética, su estilo poético, su narrativa 
brillante, que en cierta manera recoge la mejor 
tradición mexicana. Pero además de los aspectos 
formales, lo que importa es que es una historia de las 
que marcan. 

Son muchas las variables temáticas que 
confluyen en Ceniza en la boca. Desde el abandono 
de una madre al desarraigo de vivir en un país que no 
es el tuyo, la xenofobia y la violencia, el miedo a lo 
que vendrá, a un futuro que se cierra, que oprime, en 
el que el hueco de la esperanza tiene unas 
dimensiones tan reducidas que cuesta ver si hay algo 
al otro lado que merezca la pena. 

Lo que le sucede a Diego lo cuenta su hermana 
mayor en la segunda frase del libro: «Siempre la 
misma imagen: Diego cayendo y el ruido de su 
cuerpo al impactar contra el suelo». A partir de ahí 
Brenda Navarro, con una maestría deslumbrante, 

arma la crónica de una muerte anunciada y las 
consecuencias que acarrea para la hermana 
abandonada. 

Y si algo nos ha gustado es que música de la 
buena se haya colado entre sus páginas, la de 
Vampire Weekend, que acompañará a Diego hasta el 
último minuto de su vida. 

Ceniza en la boca es la bildungsroman de una 
mujer a quien la vida golpea con dureza y le hace 
madurar antes de lo previsto, es un relato feminista y 
anticolonial que reivindica sus raíces mexicanas./ 
RAFA G. RIVAS | SPUTNIK
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En Los 
eufemismos 
se aborda el 
exilio de los 
argentinos 
desde una 

mirada 
distinta, 

turbadora

Ana Negri  
LOS EUFEMISMOS  |  FIRMAMENTO
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