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Monstruos en la
dictadura argentina

U

na saga familiar, una
historia política de la
Argentina contemporánea, una novela de terror sobrenatural, todo esto y mucho
más es «Nuestra parte de la noche», libro que le sirvió ayer a
la periodista argentina Mariana
Enríquez (Buenos Aires, 1973)
para ganar el 37 Premio Herralde de Novela, convocado por la
Editorial Anagrama y dotado
con 18.000 euros. Emparentada,
según el jurado, con hitos de

la literatura latinoamericana
como «Rayuela», de Cortázar;
«Paradiso», de José Lezama
Lima; «Cien Años de Soledad»,
de García Márquez o «2666», de
Roberto Bolaño, la novela es una
ambiciosa historia de un padre
y un hijo en la Argentina de los
años 80 y 90, cuando la junta militar dominaba la vida pública.
«A través de lo íntimo y de los relatos familiares, la novela habla
de lo público y lo político. Tiene
todas mis obsesiones, delatando que tengo muchas», aseguró
ayer una agradecida Enríquez.
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La escritora Mariana Enríquez

La novela nos presenta a un
padre y un hijo, que atraviesan
Argentina por carretera, desde
Buenos Aires hacia las cataratas
de Iguazú. La tensión en el ambiente es grande, con la junta

militar organizando cotroles de
soldados armados por todo el
territorio. El hijo se llama Gaspar y, como su padre, está llamado a ser un médium en una sociedad secreta, la Orden, que
contacta con la Oscuridad en
busca de la vida eterna mediante
atroces rituales. A partir de aquí
aparecerán casas encantadas,
monstruos antediluvianos, sacriﬁcios humanos, liturgias atroces, asesinatos demenciales y, de
fondo, la dictadura militar argentina y sus desaparecidos. «El
momento en el que transcurre
es trágico, pero el ritmo de la novela es dinámico. Con el género
del terror podía pensar mejor las
cuestiones que me interesan,
como la política, el poder, la herencia, el qué signiﬁca la familia,
sobre América Latina, sobre la
explotación, la explotación de los
cuerpos», señaló Enríquez.

