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hasta
hoy
mismo.
Como escribía hace un
m omento, el círculo
se cierra y el pasado,
aparentem ente
más
remoto, nos d evuelve
a nuestro presente.
Hay que felicitar a De
la Rosa Hickerson por
su em peño en dem os
trar a nuestros jovencitos que, en el fondo,
hemos cam biado m uy
poco en dos mil q ui
nientos años.

Francisco Serratos

estoy co m plet am ent e
seguro es que M ayra
Luna inicia una etapa
de la literatura nor
teña que t ransg red e
no sólo lo lím ites de
la ficción, del género y
del narcotráfico; Luna
arrem et e con una est é
tica anfibia y biológica
pero por dem ás moral
y hum ana.
A pesar de ser una
autora reciente, su
obra sufre una rup
tura: por un lado, el
m etadiscurso y, por el
otro, el discurso co n
tra el m etadiscurso.
En los Relatos anfibios,
los p ersonajes de los
que se ocupa Luna son
unos híbridos sociales,
unos m arginados que
no resisten la mirada
hum ana y por esto
son vistos com o seres
acuáticos,
de
otro
m undo. No aliens, sino
deform es. Sus p erso
najes son un retrato
parecido a las fotogra
fías de Diane Arbus.
M ayra Luna traza la
dem ografía no t erres
tre: apunta hacia la
zoología, hacia la cla
sificación de lo freak.
Para lograrlo hace uso
del m etadiscurso, mas
no se trata de una pos
tura postm oderna. Si
M ayra apunta hacia

May ra Luna, Lo peor de
ambos mundos. Rela
tos

anfibios. Fondo
Editorial Tierra Ad en
tro, M éxico, 2006, 155
pp.

El m et ad iscurso an
f ibio
Para Victoria
M ayra Luna (Tijuana,
1974) entrega su pri
m er libro: Lo peor de
am bos mundos. Relatos
anfibios. Son ocho rela
tos m utantes. Cono
cida por sus lúcidos
ensayos en revistas de
circulación nacional y
norteam ericanas, esta
jo ven autora asum e
la escritura com o una
prom esa. No se trata
de una obra maestra
y, en caso de serio,
mi juicio no alcanza
la distancia de una
profecía. De lo que sí
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la hib rid ez b io ló g ica,
tam bién
abarca
la
hib rid ez literaria; sin
em bargo, aq uí entra
una cuestión int ere
sante sobre la tijuanense.
Parte del m et ad is
curso, se apropia de él
com o herram ient a, lo
desarrolla pero lo crit i
ca. Es de record arse la
sent encia en el relato
"Un cuerp o com o el
suyo": "El m et ad iscur
so es la lib ertad en las
so cied ad es de co n
trol". Allí radica lo que
será (en realidad ha
escrito poco después
de este libro, seg ún la
escritora) uno de los
ensayos m ás arriesg a
dos e int eresant es de
M ayra Luna, "Para un
aband ono del m etadiscurso", recop ilad o
en una co nt ro vert id a
antología de ensayo
jo ven m exicano {El
hacha puesta en la raíz,
2006), y d o nd e ap e
la por una renuncia
al realism o t ext ual y,
diría yo, cualq uier rea
lismo m et ad iscursivo
o aut o referencial. Esta
condición del d iscur
so, del jueg o y del es
cam o t eo t ant o t eórico
com o artístico, mina
no la realidad p alp a
ble, aquella sobre la
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que tradicionalm ente
se discursa y explica,
sino una realidad que
va más allá del objeto
de la crítica. La autora
nos ad vierte que cae
mos en un abism o de
referencialidad y ya
no nos ocupam os del
binom io realidad/ ficción, ahora estudia
mos la ficción/ ficción y
sólo dirim im os la dife
rencia de lo mismo.
En este sentido, Lo
peor de ambos m un
dos. Relatos anfibios,
a pesar de estar cons
truido con el metadiscurso, desvía y dirige
la ficción de su ficción
hacia la extrañeza del
m undo. Nos devuelve
al m undo. Nos quita el
disfraz social, el rol. Así,
el fem inism o de Mayra
Luna radica en negar la
fem inidad misma: no
la m ujer más m ujer; no
el hom osexual m era
m ente hom osexual; no
la m ujer lesbiana o el
heterosexual política
m ente correcto. Todos
estos son metadiscursos y constructos, no
carne, no cuerpos, sino
biologism os sociales.
Somos anfibios. De
esta form a, asevera:
"Lo afem inado no me
gusta en lo fem enino"
en "Cirque de la mer".

libro de ensayos que,
según informó en una
entrevista, publicará la
editorial Almadía. Cru
cemos los dedos.

Knockout para el dis
curso fem enino, que
convierte a la mujer en
el objeto de una metadiscursividad para con
vertirla en una mujer,
para que escriba como
una mujer, lea como una
mujer y viva como una
m ujer... siendo mujer. Y
la lleva más allá de cual
quier posibilidad real.
Pero no quiere decir
esto que, por ser mujer,
la autora deba encasi
llarse en el feminismo
forzosamente.
Esto
sólo fue un ejemplo.
Entre otras tem áti
cas, como la psicolo
gía, la frontera m exi
cana con Estados Uni
dos, la desaparición
y el doble, Lo peor de
ambos mundos es una
propuesta fresca den
tro de la anquilosada
narrativa norteña que,
de un tiempo para
acá, se ha regocijado
en la muy cómoda y
rentable temática de
la condición fronteri
za que no es necesa
rio nombrar. Mucho
menos leer. M ientras
tanto, no queda sino
leer a Mayra Luna en
este libro y su pági
na personal (www.
m ayralu n a.b lo g sp o t .
com) para consolarnos
y esperar su próximo
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Ivonne Ramírez
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Noviembre.
España,
2OO2.Dirección: Achero
Mañas. Guión: Achero
Mañas y colaboración
de Federico Mañas.
Fotografía: Juan Car
los Gómez. Música:
Eduardo Arbide. Pro
tagonistas: Óscar Jaenada, Ingrid Rubio,
Paloma Lorena, Juan
Díaz, Juan
M arga
do, Javier Ríos, Ángel
Fació, Adriana Domín
guez, Amparo Valle,
Jordi Padrosa, Fer
nando Conde, Juanma
Rodríguez, Juan Diego,
Nuria Gago, Amparo
Baró y Héctor Alterio.
Duración: 104 minu
tos.
Tal es mi poesía: Poe
sía-herramienta,
a la vez que latido de
lo unánime y ciego.
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