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LAS HUELLAS DE UNA GENERACIÓN Y EL MODO GÓTICO EN LA OBRA DE 

MARIANA ENRÍQUEZ  

 

ADRIANA GOICOCHEA1 

 

 

RESUMEN 

Se analizan las derivaciones del modo gótico en la narrativa de Mariana Enríquez. Dos 

interrogantes orientan el análisis: ¿cómo es que se recrea lo siniestro?, y ¿cómo registran 

sus obras su inscripción en las generaciones de postdictadura?. Finalmente, el análisis 

planteará una reflexión en torno a la política de la ficción que exhibe su escritura y a la 

importancia de la supervivencia del gótico en su narrativa. 
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INDICADORES DE LECTURA 

Los investigadores han coincidido en que la literatura fantástica constituye una seña de 

identidad de la literatura argentina, y el gótico, en tanto subgénero del fantástico, ha sido un 

modo de escritura y de lectura sostenido por una estructura de sentimiento que explica su 

supervivencia hasta hoy (AMÍCOLA, 2003).  

En este contexto, la narrativa de las “generaciones de postdictadura” (DRUCAROF, 2011) 

no solo no escapa a esta condición sino que la presencia del modo gótico constituye una de 

sus características esenciales. A esto debemos agregar dos aspectos que le son propios. Por 

un lado, el modo gótico en la escritura opera como una manera de trasformar el horror en 

terror, atendiendo a la diferencia que plantea Jacques Ranciére2. Luego, alcanza su efecto 

																																																													
1	Adriana Lía Goicochea. Profesora titular de la cátedra de Teoría Literaria de la Universidad Nacional del 
Comahue, sede Viedma (CURZA).Argentina. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de la Plata y 
Magister en Género Sociedad y política por PRIGEPP-FLACSO.	
2 Ver Ranciére, Jacques. (2011) El malestar en la estética. Buenos Aires, Capital cultural. El filósofo francés 
establece una diferencia entre terror y horror. En el sentido de Jacques Ranciére quien sostiene que en materia 
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ominoso porque en esta narrativa se inscribe un lector cuya competencia política lo habilita 

a “comprehender” los alcances de ese gesto de escritura.  

Por otro lado, no genera lo ominoso por su recurrencia a lo sobrenatural o extraño, tal como 

lo hace la literatura inglesa y gran parte de la narrativa fantástica argentina sobre la que ésta 

ha tenido una marcada influencia, sino porque, a partir de situaciones cercanas y 

reconocibles para la cotidianeidad del lector, funda un fantástico que habla de lo real. 

En tercer lugar, un denominador común a estos jóvenes escritores, es que son lectores de 

literatura de terror, especialmente declaran su gusto por el gótico norteamericano, por lo 

que la omnipresencia de Edgar Alan Poe en su escritura es notable. Asimismo, no podemos 

desconocer que el cine ha contribuido a difundir la estética y las estrategias propias del 

gótico y ha constituido un factor determinante a la hora de profundizar el carácter popular 

que ha tenido el género desde sus orígenes. 

En este escenario, Mariana Enriquez3, considerada una autora representativa de la llamada 

segunda generación de post-dictadura, es un nombre obligado si queremos referirnos a la 

literatura de terror en Argentina. Reconocemos en ella una  “matriz gótica” cuya 

importancia política y cultural se halla en la configuración de un imaginario social en el que 

prevalece lo ominoso. Esta afirmación motiva dos interrogantes en torno a los cuales se 

organizan las argumentaciones desplegadas en este trabajo: ¿cómo la narrativa elabora 

estéticamente lo siniestro y qué la hace inquietante?, y ¿cómo registran sus obras esta 

inscripción en la narrativa argentina de las generaciones de post-dictadura? 

Finalmente, el análisis planteará una reflexión en torno a la política de la ficción que exhibe 

su escritura,  una cuestión nodal por su impacto en el campo literario del que forma parte la 

obra de Enríquez, y porque habilita argumentos acerca de la importancia de la 

supervivencia del gótico en su narrativa. 

Para dar cuenta de las hipótesis planteadas y en busca de respuesta a los interrogantes se 

han seleccionado para el análisis los cuentos “La casa de Adela”, “Las cosas que perdimos 

																																																																																																																																																																																										
política el trauma toma el nombre de Terror; palabra que designa una realidad de crímenes y de horrores que 
nadie puede ignorar. (139) 
3 Mariana Enríquez, (en adelante ME) es una periodista y escritora argentina. Forma parte del grupo de 
escritores conocidos como «nueva narrativa argentina”. Se recibió de Licenciada en Comunicación Social en 
la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado profesionalmente como periodista y columnista en 
medios gráficos y en radio. 
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en el fuego “ y “La hostería”, que forman parte de la antología Las cosas que perdimos en 

el fuego (2016). 

 

NOTICIAS SOBRE EL GÓTICO 

El término gótico enmarca un estilo de literatura popular que surgió en la Inglaterra de 

finales del siglo XVIII, aunque ha ido migrando y ofreciendo diversas particularidades 

según los contextos culturales y la ubicación temporal de su aparición. 

Los investigadores coinciden en que el nacimiento del gótico se produce como reacción al 

pensamiento dominante de la Ilustración, según el cual la humanidad podía alcanzar, 

mediante el razonamiento adecuado, el conocimiento verdadero y, aún la felicidad. Sin 

embargo, la afición por el exceso gótico pronto captaría el interés de los intelectuales 

británicos. Así desde 1764 con “El castillo de Otranto. Una historia gótica” de Horace 

Walpole, surgió una etiqueta que identificó el torrente de narrativa de terror que le seguiría. 

En ellas primaba la atmósfera de miedo, extrañeza, impotencia y peligro sobrenatural. 

En esta época, la novela gótica exhibía y exhibiría hasta hoy su principal recurso: el exceso. 

Es así como exagera los personajes y las situaciones, se mueve en un marco sobrenatural 

que facilita el misterio y el horror. Abundan los lugares solitarios y espantosos que 

subrayan los aspectos más grotescos y macabros, reflejo de un subconsciente convulso y 

desasosegado.  

Los precursores del espíritu gótico expresaron su desagrado hacia la razón, el orden y el 

sentido común, para imponer un género subversivo cuyo sustrato era la transgresión a la ley 

de la razón. La metáfora central de toda la ficción gótica, fue el locus, el recinto fatal, que 

sirvió a su objetivo implícito que era dar respuesta a la inseguridad política y religiosa de 

una época agitada. El espacio gótico fue modificado más tarde, especialmente sobre fines 

del siglo XIX, para adaptarse a las especiales preocupaciones de los lectores victorianos,  

recurriendo a lo mental y social, además de la detención física, con personajes atrapados 

por ciudades, familias y estructuras sociales obsesionadas. El espacio es más poderoso que 

sus ocupantes humanos, por eso en la novela el escenario arquitectónico era esencial en el 

desarrollo de la trama. Un aspecto que aún persiste. 

En tanto, desde América, Edgar Alan Poe, tuvo gran ascendiente sobre el gótico victoriano, 

y marcó un hito para la literatura de su país. Será el renovador de la novela gótica, 
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especialmente por sus cuentos de terror, pero, también, por ser el escritor pionero del 

cuento policial. Julio Cortázar, traductor de gran parte de la obra de Poe, dice en el famoso 

prólogo a sus Cuentos: 

 

Edgar Poe creció como sureño, pese a su nacimiento en Boston, y jamás dejó de serlo 

en espíritu. Muchas de sus críticas a la democracia, al progreso, a la creencia en la 

perfectibilidad de los pueblos, nacen de ser «un caballero del Sur», de tener 

arraigados hábitos mentales y morales…se inclinó desde temprano sobre los 

magazines trimestrales escoceses e ingleses y trabó relación con un mundo erudito y 

pedante, «gótico» y novelesco, crítico y difamatorio donde los restos del ingenio del 

siglo XVIII se mezclaban con el romanticismo en plena eclosión,… Mucho de la tan 

debatida cultura de Poe salió de aquellas tempranas lecturas (1956: 5). 

 

Su influencia traspasó las fronteras, para constituirse en un puente entre la literatura gótica 

inglesa, la norteamericana y la literatura rioplatense. Si centramos nuestro análisis en la 

cuestión de la lectura, dos aspectos resultan relevantes. Por un lado, Cortázar hace un 

aporte sustancial cuando remite al ensayo de Freud “Lo ominoso” y así focaliza un aspecto 

que le es esencial y que consiste en leer lo siniestro en la literatura, su inscripción en la 

textualidad, y sobre todo, su contribución a la producción de un imaginario que explica el 

efecto de lectura: el horror. Por otro lado, la lectura del modo gótico en la literatura nos 

ubica, una vez más, frente a la evidencia de que la realidad material es insuficiente porque 

en ella participan elementos ocultos, intangibles e invisibles que constituyen lo real. 

 

LAS HUELLAS DE UNA GENERACIÓN 

El campo literario argentino se ha visto en la últimos años enriquecido por una narrativa 

producida por autores jóvenes, muchos de ellos profesionales de los medios de 

comunicación y  profesores de Letras, legitimados por revistas culturales y académicas, por 

lo que es evidente que la crítica, acompañada por el mercado editorial, está constituyendo 

un nuevo canon. Así es como hoy nos resultan familiares nombres como los de Selva 

Almada, Oliverio Coelho, Leonardo Oyola, Hernán Ronsino, por mencionar algunos.  
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En este sentido, debemos reconocer el valioso aporte de la Dra, Elsa Drucaroff quien se 

propuso percibir “lo emergente”, “captar relatos y descubrir autores y autoras que se 

vienen” (2012: 7). Su objetivo fue dar visibilidad a la narrativa de las generaciones de 

postdictadura, a la que definió como  

…la narrativa que empezaron a escribir entrada la democracia, y publicaron a partir 

del menemismo personas que vivieron la dictadura en una edad en la que no habían 

llegado a la conciencia ciudadana, o que no la vivieron nunca porque nacieron en 

democracia (2011: 17).  

En este punto, se abre un interrogante, ¿qué aspecto de nuestra cultura es creada por esta 

narrativa emergente? Señalaremos tres que a nuestro juicio son estructurantes. Por un lado, 

son autores que escriben “su lectura”, por lo tanto su escritura se produce en diálogo con la 

tradición, un diálogo productivo en tanto evidencia la potencialidad de la narración para 

acceder a otras formas de conocimiento y de experiencia. Esa tradición transgrede las 

fronteras culturales, tanto las que impone el idioma y por eso ingresa cómodamente no solo 

a la literatura europea sino también norteamericana, como a las que determina el género, 

pues no podemos ignorar la presencia de una literatura que ha sido ya leída y recreada por 

el cine.  

Sin embargo, la denominación “narrativa de generaciones de postdictadura” alude a rasgos 

novedosos en los escritores que nacieron después de 1960 y surgieron en los 90. Elsa 

Drucarof, subraya que hay un componente generacional fundamental y que está asociado 

no solo a aspectos temporales sino también a un trauma. Si bien reconoce que esta escritura 

representa una discontinuidad, también afirma que establece un dialogo productivo con la 

tradición.  

Naturalmente, Mariana Enríquez ingresa a la lista de escritores de la generación de 

postdictadura, no solo por su edad, por su ubicación en el campo literario, sino también por 

los rasgos de su escritura. Su narrativa constituye un ejemplo de las características que 

hemos dado hasta aquí, y particularmente reconocemos en ella una “matriz gótica” cuya 

importancia política y cultural se halla en la configuración de un imaginario social en el que 

prevalece lo ominoso. En el siguiente apartado analizaremos los relatos “La casa de Adela” 

y “La cosas que perdimos en el fuego” a partir de la premisa de que todo autor es ante todo 
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un lector cuyas lecturas dejan huella en sus obras, y así se inscribe en un campo literario, en 

una tradición y también es contestaría de ella.   

 

UNA NARRATIVA DISRRUPTIVA 

El relato “La casa de Adela” sitúa al lector ante el locus de la casa abandonada, cronotopo 

del castillo gótico del siglo XVIII y espacio de creación de lo siniestro. Dos oraciones 

concentran las características del gótico: “El galpón oculta las sombras” y “La casa es una 

máscara”. Son una síntesis del tiempo, del misterio, de la oscuridad y ponen sobre el tapete 

una problemática que la literatura develó: el juego entre lo aparente y lo oculto demuestra 

la imposibilidad de aprehender la realidad. En el relato no solo se lee lo gótico, sino que 

éste es su tema principal. Allí están sus fundamentos y una condición que le es esencial. Su 

tesis es que el gótico es un prisma para ver otro modo de concebir lo humano. 

Otro aspecto que debemos señalar es la presencia de lo monstruoso en el personaje de 

Adela, una característica que tiene su origen en el gótico del siglo XIX y que se ha 

proyectado y resignificado desde entonces. Adela es diferente y por ese motivo es, desde el 

punto de vista de los otros personajes y en ese universo narrativo, un monstruo. Su 

monstruosidad está focalizada en el cuerpo anormal. La narradora se detiene morbosamente 

en ese muñón, “…una pequeña protuberancia de carne que se movía, con un retazo de 

músculo, pero no servía para nada” (66), adoptando el punto de vista colectivo. El 

personaje, consciente de su efecto sobre los otros, con su conducta perversa los humilla, a 

fuerza de darles asco y miedo. Una representación de lo abyecto que desafía la 

normatividad de lo humano, pone en escena un cuerpo irreconocible, disruptivo respecto de 

la vida social, un monstruo (GIORGI, 2007). 

La metamorfosis de Adela se produce dentro de la casa, donde sufre un proceso de 

enajenación. Dice la narradora: “En sus ojos no había reconocimiento” (76). Una nueva 

anomalía que señala el enrarecimiento del mundo y que trae al texto el peligro. Solo esa 

frase y mediante un recurso propio de la literatura clásica, como es la metamorfosis, 

clausura el relato de aventuras que venía organizando la trama narrativa. La aventura 

termina en catástrofe: un hecho inexplicable y un héroe que se suicida ha disuelto toda 

posibilidad de aprendizaje. Nuevamente, la narración desliza un principio: la imposibilidad 

de subordinar la literatura a la finalidad pedagógica. 
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En el relato, la ruptura con la tradición tiene registro textual. Por una lado, la 

personificación de la puerta para crear una explicación absurda. “La puerta que se había 

llevado a Adela”, por otro lado, una expresión de fuerte impacto político que desencadena 

las acciones posteriores y le da una connotación diferente a lo siniestro, que ya no está en el 

locus sino en la acción: “Nunca la encontraron Ni viva ni muerta.” No es fantasma, no es 

monstruo, no es zombi ni espectro todas variables posibles de la literatura gótica, es 

desaparecida. Lo ominoso tiene aquí otro destinatario. Nuevamente, la narración expone su 

tesis: la literatura fantástica también habla de lo real, e interpela a un lector que comprende 

que lo siniestro en este caso no es solo un recurso de la ficción. 

Una atención especial merece la configuración de la historia. El momento de mayor 

densidad narrativa se halla en la expedición a la casa. La trama sufre allí un quiebre 

temporal y espacial. Hay un antes y un después. Antes la vida cotidiana del barrio, la 

escuela y la familia, después, la desaparición y el suicidio. También hay una casa diferente 

antes, durante y después de la expedición. La desaparición es el único hecho que sutura el 

relato y articula las dos escenas identificadas por la lluvia, el piloto amarillo, el jardín, y 

que han detenido el tiempo, como una imagen fotográfica. El cuento sostiene la idea del 

relato infinito. Muchos relatos aportan a la historia y se desarrollan en torno a dos temas: la 

monstruosidad de Adela y lo siniestro de la casa. Provienen del saber popular, de la 

invención de una niña y de las películas de terror. Son ficciones que van configurando otra 

ficción. Ni siquiera el final es una clausura, pues la última frase deja abierta la posibilidad 

de continuar la narración. El gesto ambiguo del relato se concentra allí “Todavía no estoy 

preparada para visitarla”. ¿A quién? Ni la casa ni Adela tienen ya existencia material, pero 

perviven en el imaginario del barrio y sobre todo en el de la narradora. Interpela al lector, 

porque en esa ambigüedad aún resuena la expresión “ni viva ni muerta”.  El texto exhibe su 

tesis más contundente: ante la catástrofe no hay verdad, no hay realidad posible, solo queda 

expuesta la vulnerabilidad humana.  

Hasta aquí se ha demostrado cómo la narrativa de ME revitaliza el modo gótico y en 

especial lo que su lectura le ha brindado a la literatura. Sin embargo, su narrativa tiene un 

valor agregado, que es una dimensión política, y un destinatario implícito a quien le dice 

que la convivencia de la sociedad con lo siniestro tiene consecuencias. Por eso la narradora 
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en primera persona abandona su rol de protagonista y toma el lugar del testigo cuyo relato 

evalúa el pasado. Dice: 

Los chicos jugaban en la calle hasta tarde en el barrio. Ahora no es así. Ahora es un     

barrio pobre y peligroso. Los vecinos no salen tiene miedo de que les roben, tiene 

miedo de los adolescentes que toman vino en las esquinas y a veces se pelean a tiros 

(74). 

Comparte con el lector una convicción: de la oscuridad y el misterio no se vuelve sin ser 

modificado. Su correlato son el dolor, la culpa y hasta la locura. Todo esto está 

representado en el personaje del hermano, cuya única acción concreta fue promover y guiar 

la expedición para revelar la verdad oculta o para confirmar sospechas. Una acción 

frustrada, que instaló el enigma en el desarrollo de la narración. No hay crimen, por lo tanto 

no hay investigación ni investigador, no hay un cuarto cerrado al estilo de Poe, sino una 

casa abierta y sin ventanas. No hay garantías para la vida, ni tampoco justicia, por eso solo 

queda la reacción popular que se manifiesta en un graffiti, que “los chicos de barrio” 

escriben en el espacio público. La pintada en la puerta “Acá vive Adela ¡cuidado!” tiene 

triple valencia. Por un lado, conserva la memoria, por otro lado, recuerda que existe una 

amenaza, y finalmente alude a las interpretaciones que alimentarán el imaginario popular.  

Ricardo Piglia dice en “La ficción paranoica” que “el juego de organización —uno podría 

decir— de los límites de una cultura están dados por el enigma y el monstruo. Allí está lo 

que una cultura no puede entender…”. Ambos enigma y monstruo se han dado cita en este 

relato. 

 

LA VIOLENCIA DE LO ABYECTO 

El relato  “Las cosas que perdimos en el fuego” se apoya sobre una paradoja, propia de la 

ficción moderna y da cuenta de las transformaciones que ésta opera4. Por un lado, se 

muestra como un texto anfibio que se sostiene en el límite entre realidad y ficción. La 

narración se inicia con una sentencia breve “La primera fue la chica del subte” que alerta al 
																																																													
4	En	los ensayos reunidos en El hilo perdido Ensayos sobre la ficción moderna de Jacques Ranciére sostiene 
que  “…la ficción no es la invención de mundos imaginarios sino que es una estructura de racionalidad, un 
modo de presentación que vuelve perceptibles e inteligibles las cosas, las situaciones o los acontecimientos, 
un modo de vinculación que construye formas de coexistencia, de sucesión y de encadenamiento causal entre 
acontecimientos y da a esas formas los caracteres de lo posible, de lo real o de lo necesario. Se requiere esta 
doble operación, además en todas partes donde se trata de construir cierto sentido de realidad y de formular su 
inteligibilidad..,”(12) . 
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lector: habrá otras entonces y provoca un enigma a descubrir cuyo punto culminante se 

halla en el enunciado “Las mujeres empezaron a quemarse”, y cuya explicación tiene una 

pesada carga cultural. Dice el personaje: “-Las quemas las hacen los hombres chiquita. 

Siempre nos quemaron…” (192). 

Mujeres hermosas quemadas por hombres, maridos y padres, un acto reiterativo que 

desnuda la violencia de género y el régimen patriarcal, hechos contados al estilo de una 

crónica periodística, episodios que forman parte del mundo mediático con el que el lector 

convive. 

Por otro lado, y en la medida en que avanza la narración lo abyecto trae al texto lo siniestro 

que se resume en la expresión que completa la frase: “Ahora nos quemamos nosotras. Pero 

no nos vamos a morir vamos a mostrar nuestras cicatrices” (192). El efecto es el horror.   

Perder la belleza, convertirse en “monstruas”, dejar de ser víctimas es un acto de 

resistencia, es la transformación de una cultura que determinó los roles y las patrones para 

la mujer según la ley del varón, pero también es una transformación que no se logra sino a 

fuerza de sacrificio y del dolor registrado en el cuerpo. La acción de quemarse en hogueras 

se propaga y con ella lo absurdo que trasciende las fronteras textuales, por eso no hay lugar 

para un lector indiferente, porque ya se siente conmovido y hasta culpable por compartir el 

sistema que generó esos horrores.  

Nos resulta oportuna una reflexión al respecto. Por un lado, recordamos la postura de Judith 

Butler, y su planteo de la necesidad de reconocer la vulnerabilidad para alcanzar la 

humanización5. La humanización abarca a todos y resignifica la relación entre los géneros, 

ya que la primera manifestación de crueldad está dada por la mirada. Los hombres miran a 

las mujeres y ellas se miran a sí mismas desde esos ojos: sufren la objetivación no solo 

desde el otro sino desde sí.   

En el relato de Mariana Enríquez, la crueldad se transforma en violencia, y se describen las 

leyes de un mundo que genera las condiciones de vulnerabilidad de la mujer y esto lo 

constituye en un relato de terror. 

																																																													
5 “Existe la posibilidad de presentarse como impermeable, de repudiar la vulnerabilidad. Sin duda no hay 
nada en nuestra constitución social como mujeres que nos prevenga de volvernos violentas. Y entonces 
aparece la vieja opción la posibilidad de desear la muerte o de estar muerto como vano esfuerzo de prevenir o 
de esquivar el próximo golpe. Pero tal vez exista otra forma de vida…Esta posibilidad se relaciona con la 
exigencia de un mundo donde la vulnerabilidad corporal esté protegida sin ser erradicada, subrayando la línea 
que separa a una de la otra” (BUTLER, 2006: 70)  
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Por otro lado, ese terror es político porque “Los procesos de interiorización, discriminación 

y fragilización operan como naturalizaciones…están in visibilizados… En tal sentido, 

violencia visible e invisible conforman un par indisociable” (FERNÁNDEZ, 2009: 33). Por 

lo tanto, interpela al lector al presentar la violencia en su acontecer simbólico como 

violencia político-social que impacta sobre la vida cotidiana. 

Fred Botting ha caracterizado a las ficciones góticas como transgresoras “socavan las ideas 

recibidas sobre literatura, nación, género y cultura”.  La obra de ME no es una excepción. 

La creación de lo abyecto como torsión de la cotidianeidad, provoca el horror y el asco, 

“una de las especies de lo siniestro”6 (TRÍAS, 1982: 24), y muestra este proceso por el cual 

el asco anula el arte pero éste escapa y rebasa los límites para revelar aquello que debía 

permanecer oculto.   

La transgresión, así como el exceso gótico, constituyen un gesto cultural y en la narrativa 

de ME se despliegan en la textualidad para configurar un universo simbólico que tiene sus 

propias leyes, se construye un mundo al revés que solo se relaciona con el mundo real para 

transgredirlo en su organización, en su sistema de valores, en sus tradiciones culturales. En 

esta instancia el lector se encuentra ante una expresión de la literatura fantástica “…dado 

que se abre, por un breve momento, al desorden y la ilegalidad, a todo aquello que reside 

fuera de la ley, lo que está fuera de los sistemas de valores dominantes…”(JACKSON, 

2009). 

Cabe entonces preguntarnos, en qué lugar nos deja lo ominoso como espectadores. 

Decimos espectadores porque no podemos dejar de ver. En efecto, la mirada se posa en un 

retrato que la potencia de la palabra ha convertido en imagen, en una “imagen intolerable”7. 

 

Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, 

completa y profunda…con su boca sin labios, una nariz pésimamente reconstruida, 

le quedaba un ojo solo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el 

																																																													
6 El asco es para Kant un sentimiento que constituye el límite de la obra de arte. Entre los tabúes de la especie 
humana se halla el asco al cuerpo insepulto en descomposición…las reacciones de repugnancia son 
espontáneas y mecánicas. Es una experiencia ante la cual el sujeto reacciona violentamente (TRÍAS, 1982: 
21-24)  
7 Jacques Ranciére refiere al caso específico de utilización de imágenes fotográficas o de películas sobre 
situaciones de horror humanitario y dice que en esos casos, su efecto político no existe sin unos supuestos que 
implican que el espectador ya se encontraba conmovido por un tipo de pensamiento crítico y, además, ya se 
sentía culpable por compartir el sistema que generó esos horrores (2013). 
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cuello una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un 

mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara: era la única parte de la 

cabeza que el fuego no había alcanzado…(185). 

 

Nos preguntamos ¿qué es lo que la hace intolerable? El acto monstruoso se expande, no 

queda reducido solo a quien ha cometido la acción infame sino que alcanza a quienes 

viéndolo en ese rostro quemado retiran la mirada. Por eso esa imagen juega entre lo visible 

y lo invisible y descansa sobre el efecto que provoca en el espectador: la culpa. 

Este relato de Enríquez demuestra que lo ominoso no admite clasificación ni fronteras, por 

el contrario, canibaliza la ficción y también lo real. 

  

NOTAS PARA SEGUIR PENSANDO 

En esta instancia sintetizaremos lo que consideramos es un nuevo modo de narrar el terror, 

que en la obra de ME es además, un modo propio de narrar “el mundo que no se ve” ya que 

como anticipáramos al comienzo de esta comunicación reconocemos en su obra una 

“matriz gótica” en la que prevalece lo ominoso.   

Hallamos los tópicos del gótico clásico: el locus, la oscuridad, la tormenta, las expediciones 

peligrosas, la atmosfera de misterio y el final inexplicable por los recursos de la razón.  

Como en el neogótico, en su narrativa  “El espacio humano social reemplazó al gran terror 

gótico de características sobrenaturales” (BOTTING, 1995: 65), por eso también 

encontramos personajes monstruosos. Su monstruosidad se halla en la deformidad del 

cuerpo, en lo diferente, pero sobre todo en sus conductas, son capaces de monstruosidades 

por acción y también por omisión, por lo que dicen y por lo que callan. En este plano, 

podemos decir que el efecto que prevalece en sus relatos es lo siniestro, y que son las 

monstruosidades lo que los vuelve inquietantes.  

Sin embargo, sus relatos transgreden esa tradición de la que surgen y en la que como vemos 

abrevan, porque están atravesados por un nuevo sentido de la muerte y del cuerpo, lo que 

podemos sintetizar como un nuevo modo de concebir lo humano. Un modo que no es ajeno 

a una realidad que discursos mediáticos recrean y repiten a diario, que tampoco desconoce 

al discurso histórico, pero sobre todo que no puede eludir un imaginario social en el que 

aún resuenan y se resignifican.  
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En los relatos de ME hay “una sensación de mundo” en palabras de Carlos Skliar, en la que 

prevalecen algunas significaciones. Son las acciones humanas las que transforman el horror 

en terror y no es en los monstruos donde se halla lo siniestro sino en las monstruosidades. 

Todas las acciones tienen un común denominador que es la violencia que excluye, que 

desaparece personas, que subordina y oprime, por eso una operación constante atraviesa el 

mundo ficcional de los relatos: la creación de monstruos como “la chica del subte”, “la niña 

sin brazo”. Todos son construidos por el gesto inhumano de crear monstruos humanos en 

los que se materializa lo invisible, aquello que es disruptivo respecto de la norma social. 
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