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¿Cuál es el lenguaje con el cual se configura la violencia? Al encontrarnos de frente con 

la brutalidad que nos rodea, los detalles objetivos, las secuencias de nombres y caras 

desconocidas que tanto se comparten como evidencia cruda de los hechos parecen 

quedarse cortos en alcanzar nuestra empatía. La mente no responde bien a números frios 

que alcanzan los millones, a largos informes llenos de datos, resulta solo natural que 

eventualmente, el verdadero significado de lo que estamos viendo comience a perder 

forma. En un punto, la desensibilización es inevitable frente a lo que no puede ser 

realmente comprendido. Sin embargo, resulta necesario poder comprender estas 

situaciones, las de violencia y miseria que se sostienen en una firme base de ignorancia, 

indiferencia y prejuicio sistemático. Es vital que se exploren y trabajen las formas de 

lenguaje capaces de lograr la conexión entre la víctima y el espectador, que sus vivencias 

puedan ser comprendidas y validadas, en lugar de perderse para siempre en un vacío de 

información. 

Gabriela Cabezón Cámara y Jorge Ibargüengoitia son dos autores latinoamericanos que 

en sus novelas (Le viste la cara a Dios y Las muertas, respectivamente) exploran las 

experiencias de mujeres atrapadas en prostíbulos y círculos de trata. La construcción en 

sus trabajos resulta muy diferente, pero mantiene un punto en común: una forma de 

lenguaje configurada específicamente para crear una sensación de inquietud con la 

temática que se está presentando. Y es a través de esta prosa particular que logramos 

conectarnos a los personajes y sus vivencias de una forma completamente cruda y real, 
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que no se encuentra fácilmente lograda en otros medios, o incluso otras obras literarias. 

Cabezón Cámara y Ibargüengoitia encaran sus trabajos desde el principio con un enfoque 

diferente en el trato del cuerpo de sus mujeres, sin penosa victimización, sino con una 

fuerte ironía y brutalidad que no deja espacio para la suavización de lo que es la realidad 

de sus personajes. En sus esfuerzos para retratar sus historias, los autores consiguen hablar 

de un punto profundamente personal e íntimo, al mismo tiempo que encaran de frente la 

realidad del sistema que coloco a estas mujeres donde se encuentran. En su texto La 

Escritura En El Cuerpo De Las Mujeres Asesinadas En Ciudad Juárez: Territorio, 

Soberanía Y Crímenes De Segundo Estado, Rita Segato, refiriéndose a la violación como 

un acto de soberanía, plantea “debido a la función de la sexualidad en el mundo que 

conocemos, ella conjuga en un acto único la dominación física y moral del otro”.  Esta 

temática del cuerpo sometido se vuelve un eje central en la prosa de ambas novelas, 

utilizándola como herramienta para construir el vínculo emocional a través del cual 

trasmitirán la realidad de sus historias.  

Le viste la cara a Dios, publicada en 2013, tiene como enfoque a Beya y su experiencia 

en el encierro y la tortura de un prostíbulo donde se encuentra secuestrada. Es una novela 

corta en duración, pero su ritmo resulta implacable, avanzando de a violentos golpes, sin 

permitirle ningún tipo de descanso al lector, porque esa es la realidad de su protagonista. 

Lo más cercano a un escape que tiene son en sus sueños delirantes y disociaciones, en el 

renegado abandono de su cuerpo a manos de sus torturadores, la violación y la droga, 

para perseguir sus sueños de libertad, autonomía y venganza. Presentando de esta forma 

en la novela un juego de ida y vuelta con la conciencia de Beya y su posesión sobre su 

propio cuerpo. 

“Si el fin del torturador es provocar la presencia absoluta del que tiene atado para sojuzgarlo 

entero con laceración y dolor, el objetivo del torturado es tomarse el palo, irse de ahí, partir 
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del cuerpo que pierde el aliento a manos de otro, amatambrado de sogas y en mazmorra sin 

salida: si a matasiete el matambre, a vos el resbalar en tu sangre y en los charcos de la leche 

que te ahoga y que te arde.” Cabezon Camara, Gabriela (2013) Le viste la cara a Dios.  

No tarda en saltar a la vista la particularidad de la narración, a pesar de estar sumidos en 

la experiencia sumamente subjetiva de Beya, la enunciación de la novela se encuentra 

completamente en segunda persona. Esto cumple el doble rol de distanciarnos de su 

protagonista, pero al mismo tiempo, de volvernos receptores empáticos para cada detalle 

de su sufrimiento. Se combina con esto también un desborde de lenguaje descriptivo que 

mezcla de forma caótica pero deliberada una prosa formal y poética con la jerga cruda 

del prostíbulo. Este paralelo puede hasta verse en el nombre burlón de la protagonista: la 

Beya durmiente. Todo esto termina por conformar una narración que Nora Domínguez 

en su texto Movimientos Ficcionales Y No Ficcionales De La Violencia. Crímenes De 

Mujeres define como “neobarroso”, la versión rioplatense del barroco. Se genera así una 

nueva forma de vocabulario y narración con la cual el lector aprende a familiarizarse a lo 

largo del texto, adentrándose cada vez más en el código que le permite comprender mundo 

de la protagonista y comenzar, junto a ella a poder descifrar sus patrones y visualizar 

finalmente lo que se volverá su vengativa ruta de escape. Cabezón Cámara logra a través 

de la voz de Beya dar lugar a una identificación que, por más despiadada que pueda 

resultar hacia el lector, termina por ser efectiva en la humanización de estos personajes y 

en traer al frente la potente realidad de sus situaciones.  

Ibargüengoitia inspira su novela, Las muertas, en el caso real de las hermanas conocidas 

como las “Poquianchis”, que durante años se dedicaron a la trata, tortura y asesinato de 

mujeres. En el libro, las hermanas son las Baladro, que se ven obligadas a esconderse en 

uno de sus burdeles junto con sus trabajadoras luego de que la prostitución es prohibida 

por un Estado al cual no podría importarle menos las mujeres en la trata, pero que solo 
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desea mejorar su propia apariencia. Aquí se explora con un irónico humor negro las vidas 

y experiencias intimas de los miembros de este prostíbulo, a medida que las tensiones del 

encierro y los pocos recursos empiezan a acumularse. A diferencia de la novela de 

Cabezón Cámara, Las muertas está compuesta por una multiplicidad de puntos de vista, 

testigos y temporalidades que conforman así un mosaico de opiniones subjetivas sobre 

los hechos. En esto se nos permite también comprender la visión de quienes se dedican al 

manejo del burdel y de las prostitutas, su mirada fría y cruda sobre el cuerpo de las 

mujeres que se dedican a explotar. Sin embargo, esta crueldad se no se presenta en el 

dramatismo trágico, sino con un tono de sarcasmo y humor negro más cercano a lo que 

se daría en una novela policial (una tendencia que se denota también en otros elementos 

de la narración, como la ocasional prolepsis de eventos futuros).  

“La encontré en el comedor, temblorosa y desencajada. Le pregunté qué le sucedía y ella me 

dijo que había tenido un día agitado por haberse puesto Blanca muy grave. La vi tan nerviosa 

que me despedí de ella, cené en el hotel Gómez y pasé la noche en el cuartel. Al día siguiente 

Serafina me dijo que habían tenido que llevar a Blanca al hospital. [...] Al capitán Bedoya le 

pareció siempre una locura que las Baladro gastaran dinero en Blanca. Cuando la internaron 

en el sanatorio del doctor Meneses, varios testigos oyeron al capitán comentar lo siguiente:  

—Es tirar el dinero. Es posible que esa mujer vuelva a caminar, pero la cara no se la compone 

nadie, ¿y de qué sirve una puta que da miedo?” Ibargüengoitia, Jorge (1977) Las muertas. 

Esta forma de prosa genera un ángulo nuevo desde el cual observar los hechos que se dan 

en la novela, donde lo grotesco se mezcla con la comedia y la carnavalización de los 

personajes, volviéndose de a partes puramente satírico. Ibargüengoitia se mueve en un 

constante proceso de construcción de expectativas basado en lo que nos es familiar y en 

el desmoronamiento inmediato de las mismas al volver a plantearnos su realidad, 

configurando así la incomodidad a través de la burla, tanto de sus propios personajes, 

como del lector. Como plantea Ezequiel De Rosso en su prólogo a Las muertas, el punto 

se encuentra en generar un desacomodo de los sentidos a través de la invocación de lo 
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inapropiado. Se acerca a la temática de la trata de mujeres sin pietismo, pero con una 

mirada de lo absurdo, tomando así con el lector una distancia de la realidad, para que la 

vuelta súbita a la misma resulte mucho más fuerte.  

Es claro que cuando se trata de una realidad que nos resulta demasiado horrible como 

para poder considerar en términos completos, resulta necesario encontrar caminos 

diversos que nos logren acercar a estos tópicos. Se comprueba en las novelas que aquí 

presentamos como nuevas formas de narración pueden prestarse a las voces de aquellos 

que viven en lo innombrable. Es importante que se dé la construcción de medios a través 

de los cuales se logre una conexión con las experiencias ajenas a través de lo personal, 

para así salirse de la abstracción formal y generar finalmente el trabajo empático necesario 

para dar la verdadera humanización del otro.  
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