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Mi cuerpo de lectura tiene 
una pierna más corta que la otra

Alejandro Arteaga

Entrevista con Paulette Jonguitud Acosta
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En entrevista con Casa del tiempo, la joven narradora mexicana —autora de Moho 
(feta, 2010, y CB Editions, 2015)— nos habla del ejercicio de la escritura, las casualida
des y los accidentes en el medio editorial, la experiencia de traducir su obra al inglés y su 
recepción, el deber del escritor contemporáneo, su lector y su libro ideales, y las señas de 
su (de)formación literaria.

En tu primera novela, Moho, cuentas la historia de una mujer que paulatinamente se 
vuelve un monstruo; en la segunda, Algunas margaritas y sus fantasmas, aún inédita, 
sugieres la coincidencia ficticia de dos personajes de la historia marcados por el mismo 
signo aunque desde diferentes vías. ¿Por qué te atrae literariamente la figura del monstruo 
y la enfermedad?

Me interesa el proceso de transformación y lo que ocurre en la mente cuando 
es testigo de la descomposición de ese cuerpo en el que se ve irremediablemente 
prisionera. Pocas cosas me dan tanto miedo como ser consciente de la propia degra-
dación y la claustrofobia de saber que no hay escapatoria del cuerpo y la fragilidad 
que le aqueja, quizá es por este miedo primitivo que me acerco a estas degradaciones 
y a estos personajes que no pueden más que observar y narrar, desde su encierro, lo 
que terminará por acabarlos. 

Tradujiste al inglés tu primera novela, algo quizá inédito en tu generación. ¿A qué problemas 
o libertades te enfrentaste? ¿Debiste acaso reescribirla o fuiste víctima de esa tentación?

Por alguna razón que aún no tengo clara me sentí mucho más libre al traducir 
Moho al inglés que al escribirla. Originalmente traduje sólo el inicio como muestra 
de obra requerida para una residencia artística en la Colonia MacDowell, y estando 
allá, un sitio con condiciones de trabajo tan perfectas como no había encontra - 
do antes, decidí terminar de traducirla; sin embargo la residencia concluyó sin que 
yo acabara la tarea. En esa colonia conocí a una escritora y traductora, Beverly Bie 
Brahic, que me recomendó enviar un fragmento a su editor en el Reino Unido, 
Charles Boyle, de una pequeña casa editorial, CB Editions. Le envié la mitad del 
libro y a la semana respondió: “Esto me gusta, ¿podrías enviarlo todo?” Yo aún no 
terminaba de traducirlo y para no perder la oportunidad entré en un frenesí de 
trabajo nocturno y conseguí terminarla a tiempo para enviársela. A esto siguieron 
dos años de silencio. No me respondió si la aceptaba o la rechazaba y yo estaba 
convencida de que, por haberla apresurado, la traducción había resultado malísima. 
Tanto lo pensaba que no volví a abrir el archivo de la novela en inglés en esos dos 
años. Temía encontrarla llena de errores, podrida. Y una mañana recibí de Charles 
Boyle un correo que decía: “no he podido dejar de pensar en tu libro en este tiempo, 
me ha perseguido estos dos años y quisiera saber si aún te interesa publicarlo con 
CB Editions ”. Respondí que sí y en unos meses Mildew era ya una realidad. Supuse 
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que me pediría el texto original en español y lo trabajaría con algún traductor de 
su confianza pero me dijo que la mía le parecía una buena traducción y que sólo 
tendríamos que hacer algunos ajustes, cosa que hicimos en un par de meses. Confieso 
que sí hice algunos cambios pero fueron muy pequeños, ya no me atreví a moverle 
mucho más por miedo a desmembrar el texto. 

¿En las primeras reseñas o notas sobre tu novela en inglés acusas una recepción distinta 
que la de sus lectores en lengua española?

Sí. He percibido que lo primero que llama la atención al lector británico es la “extra-
ñeza” de la novela. Esta palabra aparece en casi todas las reseñas en inglés y en muy pocas 
de las lecturas en español. Quizá aquí estamos un poco más acostumbrados a que la reali - 
dad es flexible y a que con frecuencia se ve invadida por lo que en otros sitios puede 
parecer fantástico. 

¿Crees que el escritor —el narrador en tu caso— debe buscar la recreación de su realidad 
inmediata, es decir, pretendes en tus narraciones reflejar el mundo que te rodea, o acaso 
construir uno propio? ¿Crees que es una discusión válida aún?

No me atrevería a decir qué es lo que tiene que hacer el escritor en general, pero 
en mi caso no estoy interesada en recrear mi realidad inmediata; el tipo de libros que 
disfruto leer son aquellos que crean un mundo propio, no necesariamente fantástico 
pero sí paralelo al cotidiano, y es este tipo de libro el que intento escribir. Sí considero 
que sea una discusión válida pues encuentro que en la literatura mexicana, en este 
momento, la recreación de la realidad inmediata es una corriente que avanza con 
fuerza y tiene muy buena recepción entre la crítica y los lectores.

A esas alturas de la historia, ¿consideras que el escritor o su escritura deben sustentar un 
compromiso social? ¿Cuál crees que sea el deber social de un escritor?

En primera instancia: escribir. Creo que esta pregunta la responderá de ma-
nera distinta cada escritor, para algunos es determinante este compromiso social  
y para otros no tiene peso dentro del proceso de escritura. 

¿Piensas en un lector ideal para tus textos? ¿Tienes presente al lector cuando escribes? ¿Es 
un impedimento o una ventaja pensar en el lector?

Me interesa el lector curioso que no busca leer sólo lo que aparece en la mesa 
de novedades de las librerías o que no sólo piensa en los libros recomendados por 
los columnistas, sin embargo no es algo que pienso cuando escribo. Al escribir lo 
único que trato de hacer es conseguir que el texto se parezca lo más posible al tipo 
de libro que tenía en mente cuando inicié el proyecto. 
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¿Como se escribe una novela?
Todavía no lo sé. Lo único que tengo claro es, en mi 

caso, el énfasis en la investigación y la disciplina de hacerlo 
y avanzar hasta salir del otro lado. 

¿Qué novela —o qué libro— te gustaría escribir?
Me gustaría escribir un libro que me perturbe desde el 

inicio hasta que lo termine, que no se me haga cotidiano. 
Quisiera retomar a dos de los personajes que aparecen 
en mi segunda novela y a los que creo que aún no les he 
hecho justicia. 

¿Cómo se forma un escritor? ¿Cómo te formaste tú?
Un escritor se forma leyendo. El modo de leer ya es otro 

asunto. Uno puede estudiar Literatura o puede formar su 
cuerpo de lectura como mejor entienda. Yo no estudié Le-
tras y por tanto mi cuerpo de lectura es deforme, me formé 
leyendo primero lo que tenía al alcance y luego lo que me 
interesaba, por esto llegué tarde a muchos de los escritores 
“obligados”; mi cuerpo de lectura tiene una pierna más cor-
ta que la otra y está lleno de bultos y excrecencias por todos 
lados. A fin de cuentas creo que uno trata de escribir el libro 
que le gustaría leer y es así como se forma, en esa búsqueda. 

¿Escribir es un placer o una tortura?
Yo lo disfruto pero me cuesta mucho trabajo porque 

dudo todo el tiempo. Conforme avanzo me doy cuenta de 
que, una vez más, aquello que escribo no es como yo lo 
imaginaba al inicio, que se me ha desmembrado entre los 
dedos y lo que queda en el texto son esos pedazos que tra - 
to de unir sin que se noten las costuras. 

Para ti, ¿cuál es el contexto ideal para el oficio de la escritura?
El silencio. 


