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"Me gusta escribir sobre
lo extremo, porque me
ayuda a explicar cosas que
me parecen complicadas...
Quiero entender las cosas
que nos habitan a todos,
porque todos tenemos
nuestras zonas opacas".
Mónica Ojeda

La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda nació en 1988, en Guayaquil, provincia
de Guayas. Cursó sus estudios superiores en la Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil, donde obtuvo el título de licenciada en comunicación social, con
mención en literatura. Posteriormente, realizó una maestría en creación literaria,
en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Actualmente, vive en Madrid y
cursa un doctorado en la Universidad Carlos III, para el que prepara una tesis
sobre literatura pornográfica en América Latina. Es autora de tres novelas, un
libro de poesía y un libro de cuentos, Caninos (2017).
Su primera novela, La desfiguración Silva, ganó el Premio ALBA Narrativa, en su
edición de 2014. El jurado estuvo presidido por el escritor Abdón Ubidia y alabó
en su decisión “el seguro nivel de su escritura y estilo, su compleja y acabada
narrativa; la utilización de lenguajes que provienen de diversas vertientes del
arte contemporáneo, y el aprovechamiento de aforismos y recursos formales,
que se incorporan al texto”. La obra fue editada por el Fondo Cultural del Alba y
presentada en la edición de 2015 de la Feria Internacional del Libro de Cuba.

En 2015 obtuvo el Premio Nacional Desembarco de Poesía Emergente,
por su poemario El ciclo de las piedras, en el que explora la fragilidad
de la infancia.
Nefando, su segunda novela, obtuvo en 2015 una mención de honor del Premio
de Novela Corta Miguel Donoso Pareja. En palabras de Ojeda, Nefando
explora "las experiencias abyectas del cuerpo, experiencias conflictivas en torno
a la sexualidad, como un espacio no sólo de placer, sino de violencia". El libro
fue publicado en 2016 por la editorial española Candaya, y fue incluido como
una de las diez obras representativas del llamado "nuevo boom de literatura
latinoamericana", por diario El País. El escritor y crítico, Alberto Olmos, alabó la
obra, calificándola como "una novela brillante y enfermiza" y aseverando que
"demuestra tanto talento, que habría que perdonarle cualquier tacticismo".
Acaba de publicar su obra Mandíbula (Candaya), un apasionante thriller que
comienza con una joven fanática de las historias de terror, secuestrada en una
cabaña perdida en el bosque, por la maestra de Literatura del colegio del Opus
Dei, al que asiste.
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En 2017, Ojeda fue la única ecuatoriana invitada al festival
Bogotá 39, en Colombia,
como una de los 39 mejores
escritores latinoamericanos de ficción, menores de 40 años.

En enero de 2018 publicó la novela Mandíbula, en
que retrata, de acuerdo a la autora, "el miedo en
sus distintas formas".
De pequeña, ¿qué quería ser? Shamana.
¿Dónde no querría vivir? En un lugar en guerra.
¿Ha tenido algún sueño recurrente? Sí, uno en el que
aprendo a respirar bajo el agua.
¿Qué super poder le gustaría tener? Invisibilidad. Así podría
espiar a quien quisiera… sin ser vista.
¿Con quién le gustaría sentarse en una fiesta? Con alguien
que pueda improvisar un rap.
¿Cómo fue la primera borrachera? No recuerdo qué pasó,
así que supongo que muy buena.
¿Cuál es el último libro que le hizo reír a carcajadas? Del
autor Witold Gombrowicz, Cosmos.
¿Quién sería su lector perfecto? Alguien al que le guste que
la lectura sea una experiencia intensa.
¿Qué libros tiene en su mesa de dormir? Normalmente,
tengo libros de poesía. Ahora mismo uno de Antonio
Gamoneda y otro de Blanca Varela.
¿Qué libro le cambió la vida? Moby Dick, de Melville, y El
libro de las preguntas, de Edmond Jabés.
¿A qué edad se dio cuenta de que quería ser escritora? A
los 13 años. Mi abuelo era esquizofrénico y yo quería escribir
historias, tan potentes, como las que él vivía en el interior de
su cabeza.
¿Qué significa ser una escritora? Hurgar lentamente en el
asombro.
¿Cuál es su rutina diaria para escribir? No tengo rutina para
escribir. Escribir, para mí, jamás podrá ser parte de una rutina.
¿Qué música le sirve para escribir? Ninguna. Prefiero escribir
en silencio.
¿Qué libro regalaría a un niño para introducirlo en la
literatura? Uno de Michael Ende.
¿Qué libro le hubiese gustado haber escrito? La broma
infinita, de David Foster Wallace.
¿Qué deportista, personaje literario o cinematográfico se
asemeja a usted? A Maud, de “Mi noche con Maud”, de
Rohmer.
¿Cuál es su lugar favorito en el mundo? Mi cama.
¿Cuándo fue la última vez que lloró? Hace dos días.
¿Cuál es el mejor regalo que ha recibido? Un poema.
¿Con quién le gustaría quedar atrapado en un ascensor?
Con alguien a quien ame.
¿Cuál es el mejor consejo que le dio alguno de sus padres?
Todo pasa, así que no escapes del dolor.

Mandíbula, su tercera novela
En marzo de este año y con una temperatura que apenas
supera los 10 grados centígrados en Barcelona, Mónica
Ojeda estaba acodada en una de las barras de la cafetería
de la librería Laie, esperando el momento de sentarse ante
un auditorio de 50 personas, para presentar la obra que
podría consolidar su nombre en el panorama literario español:
Mandíbula. Mientras esperaba, ya había concedido dos
entrevistas, aunque todavía no conocía la reacción de la crítica
sobre su novela.
En días previos, su figura ya había ocupado páginas destacadas
en El Heraldo, El Periódico de Aragón y Playground
Magazine. Comprende que el éxito de Nefando, su anterior
novela, la puso en la cresta de la ola, y produjo su inclusión en
el grupo Bogotá 39.
Faltando diez minutos para el inicio del evento, Mónica
abandona la cafetería con premura. Ha llegado más gente
de la esperada y es necesario colocar más sillas. A cierta
distancia, Mónica observa el movimiento con el rabillo del ojo
y, como buscando un refugio, se acerca al novelista mexicano
Roberto Wong, que será el encargado de moderar el acto.
La autora aparece puntualmente, luciendo un blusa negra con
flores blancas. Sonríe ampliamente, al tiempo que los ojos le
bailan tras los cristales de los lentes. Parece nerviosa, pero
aquello no deja de ser una apariencia, porque en cuanto
empieza a hablar, el miedo queda atrás.

El miedo es, precisamente, uno de los temas
centrales de la novela, pero no en el sentido de
asustar o causar terror. “A mí me interesa explorar
el miedo, como una emoción humana...porque el
miedo puede ser ambivalente: o te impulsa o te
paraliza”.
Mandíbula arranca con el secuestro de Fernanda, una de
las alumnas de un colegio de mujeres de la alta sociedad
guayaquileña, por parte de la profesora de lengua y literatura.
Y así, lo que parece que será una novela de suspenso, deviene,
con el transcurrir de las páginas, en una obra, donde prima el
peso de lo psicológico: un tratado que profundiza entre las
relaciones de maestras y estudiantes, entre madres e hijas y
entre las mismas amigas.
Para dar sentido a todo eso, Mónica Ojeda bautizó a su
novela con el nombre de Mandíbula, seducida por lo que
ocurre con el cocodrilo, que tiene la mordida más letal de
la naturaleza, pero, al mismo tiempo, utiliza la boca para
proteger a sus crías. "Pero también te puede comer", dice a
modo de advertencia, con el fin de evidenciar que los amores
maternos (la sobreprotección, por ejemplo) pueden terminar
por canibalizar a los hijos.

“Cada escritor es un mundo y, para mí, escribir es un proceso de
autodescubrimiento”.
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