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LORENA SÁNCHEZ 

Futuros tóxicos / realidades alternativas 
en la narrativa latinoamericana 
del siglo xxi: el caso Agustina Bazterrica, 
Rita Indiana y Fernanda Trías*

«¿Y quién te dice que los desechos no somos noso-
tros?», pregunta la narradora de Mugre rosa,1 
mientras revive el día en que, por primera vez, 

apareció la niebla y el puerto se convirtió en pantano. El día en 
que el mar vomitó a los peces; cuando las playas comenzaron a 
estar prohibidas y las cintas de «zona de exclusión» anunciaron 
la enfermedad, la contaminación, la muerte rápida. «Todo se 
pudría, también nosotros» (6), apunta de nuevo y algo se resien-
te. No en la narración, sino en quien lee. En quien lee y sabe 
que la autora nos obliga a repensar nuestro lugar en el mundo. 

Cuando la cuarta novela de Fernanda Trías apareció, ese 
mundo –el nuestro– buscaba reconfigurarse. Un virus pasó de 
animal a humano y nos obligó al encierro, a esconder el rostro 
detrás de máscaras, a no respirar el aire común. Y mientras 
algunos titulares en los medios de comunicación especularon 
con el fin de una era o hablaban de teorías conspiranoides, 
otros anunciaron a Mugre rosa como «la novela que predijo la 

1 Fernanda Trías: Mugre rosa, Bogotá, Penguin Random House Grupo 
Editorial, 2021, p.7. Todas las citas a esta novela pertenecen a su versión 
electrónica. En lo adelante, las páginas se indicarán entre paréntesis. 

*Versión ampliada de la ponencia pre-
sentada en el congreso de la Latin 
American Studies Association (Lasa) 
en 2022. 
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pandemia». Sin embargo, antes de Trías, antes 
del secreto de las algas, antes de la caravana de 
autos que intentan escapar del desastre, antes 
–incluso– del subproducto cárnico de la proce-
sadora nacional de alimentos, otros narradores 
también traducían la jerga científica en emoción 
para advertirnos de un posible futuro pandémico 
y apocalíptico. Solo que ahora el futuro es hoy y, 
como aseguró el escritor y crítico español Jorge 
Carrión en Twitter, «la ficción distópica es la 
nueva realidad». 

Porque en un escenario como la América 
Latina donde la destrucción medioambiental se 
acelera a ritmos insospechados, atomizado por 
la polarización a gran escala y la desigualdad 
económico-social, los escritores del siglo xxi 
intervienen en la discusión actual desde cos-
movisiones ecofeministas, naturalistas, antirra-
ciales, para proyectar ¿distopías?, desastres 
ambientales, la desertificación de los suelos, 
pandemias, políticas desacertadas de gobierno, 
el desarrollo tecnológico y la manipulación cada 
vez más violenta de los recursos. «La región está 
encontrando en su literatura los futuros que sus 
políticos son incapaces de imaginar».2

De manera que Trías no llegó a predecir la 
catástrofe sanitaria de inicios de este siglo. Eso 
sí, ahora su historia suena familiar y el lector 
común, quizá, comenzó a ver aquel mundo –el 
nuestro– a través de otro prisma, esta vez menos 
luminoso. La terrible coincidencia, no obstante, 
no demerita la obra de esta autora uruguaya, al 
contrario: la pone a dialogar, de manera más 

2  Jorge Carrión: «La literatura latinoamericana da un giro 
hacia el futuro», en The New York Times, 20 de junio 
de 2021, disponible en <https://www.nytimes.com/
es/2021/06/20/espanol/opinion/literatura-latinoamerica-
ciencia-ficcion.html>.

certera, con su presente y con otras obras que 
tienen al ser humano como principal agente 
«geológico» del cambio climático. La conver-
sación, entonces, adquiere nuevos matices. 

Si en el contexto de esta investigación Mugre 
rosa viene a contarnos de una epidemia en forma 
de viento rojo que azota a una ciudad portuaria 
al sur del Continente, otras dos novelas contem-
poráneas –publicadas en 2015 y 2017, escritas 
también por mujeres, con tiempo y espacios 
narrativos diferentes– vuelven también sobre el 
impacto del ser humano en el planeta y avizoran 
futuros tóxicos / realidades alternativas para abrir 
el debate sobre un presente en crisis. 

«Hay algo que habla de la locura del mundo, 
una locura que puede ser sonriente, despiada-
da, aunque todos estén serios» (40), se lee en 
Cadáver exquisito,3 de la argentina Agustina 
Bazterrica, una novela –de las más brutales que 
se ha escrito en los últimos tiempos– cuya trama 
gira en torno a la aparición de un virus letal en 
los animales que impide el consumo de su carne 
y legaliza, así, el canibalismo. 

«Dentro de unos años, cuando los que lle-
gamos a verlo hayamos desaparecido, la gente 
hablará del mar lleno de peces como si fuera 
de unicornios», dice Rita Indiana en La muca-
ma de Omicunlé,4 donde cohabitan la santería 
afrocaribeña, lo queer y la fusión entre el arte 
contemporáneo y la cultura de masas, en un es-
cenario signado por el desastre medioambiental 
que desencadena el almacenamiento de armas 
biológicas en el Caribe dominicano. 

3  Agustina Bazterrica: Cadáver exquisito, Buenos Aires, 
Alfaguara, 2017. Las páginas corresponden a la versión 
electrónica. 

4  Rita Indiana: La mucama de Omicunlé, Cáceres, Edi-
torial Periférica, 2015. 
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Hay algo ahí, desde las particularidades de 
estas tres historias, que habla de las verdades 
perdurables de la condición humana y de cómo 
las escritoras en cuestión vuelcan su creatividad 
en un problema con el que científicos, investi-
gadores e intelectuales están de acuerdo que es 
apremiante; a pesar de la negativa colectiva a ver 
la realidad. Pero, antes de pasar a un análisis más 
profundo de estos textos, hagamos un esbozo de 
algunos antecedentes. 

En el año 2011 el escritor Dan Bloom acuñó 
un término que se hizo viral dentro de la co-
munidad crítica. En aquel entonces, el también 
periodista reseñaba la novela Polar City Red del 
estadunidense Jim Laughter, ambientada en una 
futura Alaska de refugiados climáticos, y definía lo 
que se considera hoy en día un subgénero de la 
ciencia ficción; aquel que reunía obras literarias 
o cinematográficas relacionadas con el cambio 
climático, una suerte de «despertador de la con-
ciencia humana» a través de la narración. 

El concepto de cli-fi o ficciones climáticas, 
como le llamó el activista radicado en Taiwán, 
empezó a sonar; Margaret Atwood le dedicó un 
tuit; y en los estudios americanos comenzaron 
a aparecer investigaciones comparativas bajo 
esa sombrilla. Sin embargo, si bien el término 
surgió a inicios de la segunda década del tercer 
milenio, las narraciones climáticas –incluso las 
aproximaciones ecocríticas a estas obras– no son 
nada nuevo bajo el sol. No es necesario remon-
tarse a las inundaciones bíblicas; si  hacemos 
una retrospectiva más cercana por la narrativa 
anglosajona de la pasada centuria, de seguro 
nos saltan algunos títulos de obras clásicas 
de la ecoficción como The Road, de Cormac 
McCarthy, o las consideradas canónicas del 
género como The Drowned World, del británico 

J. G. Ballard, y Drowning Towers, del australiano 
George Turner. 

La América Latina, por su parte, tiene 
también una tradición crítica en este sentido, 
aunque –como apunta la escritora y catedráti-
ca Gisela Heffes–5 la disciplina es aún emer-
gente, destacándose la inclusión, en revistas 
como Hispanic Journal (en 1998), Ixquic (en 
el 2000),  y Anales de Literatura Hispanoamericana 
(en 2004), de monográficos dedicados al estudio 
ecocrítico en la región. Estos, asegura Nicolás 
Gibbs,6 podrían considerarse «los precursores y 
las raíces históricas de una emergente disciplina 
ecocrítica que hasta el día de hoy se encuentra en 
construcción». Mientras, el corpus narrativo reúne 
una proliferante hornada de autores que van desde 
Cristina Rivera Garza, Lina Meruane, Ramiro 
Sanchiz, Samanta Schweblin, Juan Cárdenas, 
Liliana Colanzi, hasta un largo etcétera. Escritores 
que se han propuesto narrar el Antropoceno7 en 
Latinoamérica. 

Pero ¿cómo narrar el Antropoceno en una re-
gión emisora de recursos naturales, signada por el 
extractivismo y su impacto desigual en las pobla-
ciones? El conflicto, según Gibbs, «abarca no solo 

5  Gisela Heffes: «Toxic nature in contemporary argentine 
narratives: contaminated bodies and ecomutations», en I. 
Kressner, A. M. Mutis y E.M. Pettinaroli (eds.): Ecofic-
tions, ecorrealities and slow violence in Latin America 
and the Latinx world, Abingdon, Routledge, pp. 55-73; y 
citada en Nicolás Gibbs: Presente desencantado, futuro 
especulativo: narrativas latinoamericanas en la era del 
Antropoceno, tesis de Licenciatura en Humanidades, 
Buenos Aires, julio de 2021, p. 24. 

6  Ob. cit., p.24. 
7  Término que popularizó el químico neerlandés y Pre-

mio Nobel Paul Crutzen, para nombrar la llegada de 
una nueva era geológica donde las actividades del ser 
humano empezaron a provocar cambios biológicos y 
geofísicos a escala mundial.
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una reflexión sobre el ambiente, sino que involu-
cra conceptos como justicia ambiental y justicia 
social»,8 en un área geográfica donde el crecimiento 
económico tiene un costo ecológico, mientras que 
ser ecológico implica un riesgo económico mayor 
que en los países desarrollados. 

En ese escenario uróboro, las ficciones con-
temporáneas latinoamericanas encuentran la 
savia para remodelar no solo los peligros de una 
región en crisis, sino también mostrarnos nues-
tros mayores miedos. En palabras de Theodora 
Sutcliffea: «Great climate fiction, like all great 
fiction, teaches us not only about the world, but 
about the human soul» [«La gran ficción climá-
tica, como toda gran ficción, nos enseña no solo 
sobre el mundo, sino sobre el alma humana»].9

Ahora bien, al igual que toda taxonomía crítica, 
el concepto de «ficciones climáticas» o «cli-fi» ha 
encontrado algunos detractores, quienes han ale-
gado que las etiquetas son reductivas o simplistas. 
Y ciertamente lo son. Muchos aseguran, por ejem-
plo, que los escritores de ciencia ficción siempre 
han estado involucrados en el debate sobre el 
cambio climático. Y ciertamente lo han estado. 
Entonces, ¿por qué hablar de un subgénero? ¿Por 
qué crear un nuevo término? Sin pretender ir más 
a fondo en este debate –que supondría además 
otros análisis y momentos–, para responder a 
esas preguntas me quedo con la definición que 
sobre el cli-fi ofrece el escosés Rodge Glass:

8  Ob.cit., p. 15. 
9  Theodora Sutcliffea: «Brief History of Cli-fi: FICTION. 

That’s Hooking Readers on Climate ACTIVISM», en 
Means and Matters from Bank of The West, 3 de diciem-
bre de 2020, disponible en <https://meansandmatters.
bankofthewest.com/article/sustainable-living/arts-and-
culture/brief-history-of-cli-fi-fiction-thats-hooking-
readers-on-climate-action/>. La traducción es mía. 

Unlike sci-fi, cli-fi writing comes primarily 
from a place of warning rather than disco-
very. There are no spaceships hovering in the 
sky; no clocks striking 13. On the contrary, 
many of the horrors described seem oddly 
familiar. [A diferencia de la ciencia ficción, 
la escritura de las ficciones climáticas pro-
viene, ante todo, de un lugar de advertencia 
más que de descubrimiento. No hay naves 
espaciales flotando en el cielo; no hay relojes 
marcando las 13. Por el contrario, muchos de 
los horrores descritos parecen, extrañamente, 
familiares].10 

A ello añadiría, además, que si algo distingue a 
las ficciones climáticas de buena parte de la cien-
cia ficción en general es precisamente el espacio 
en que estas suceden: la Tierra, quedando fuera 
entonces esas narrativas cuyo centro de opera-
ciones se emplaza en otros planetas y galaxias. 

En estas ficciones climáticas es fácil reconocer 
los territorios donde se enclavan sus relatos, aun-
que los autores no hagan explícita la ubicación. 
En Mugre rosa, por ejemplo, todo parece indicar 
que la acción ocurre en Montevideo, sobre todo si 
tenemos en cuenta el origen de la autora y la cons-
tante mención a la prolongada avenida, que evoca 
a la rambla uruguaya que bordea la costa del Río 
de la Plata. Sin embargo, la ciudad de esta novela 
es una ciudad sin nombre.Trías

Quería proponerle a los lectores el juego de 
imaginar esta distopía en esta ciudad reco-
nocible como Montevideo. En ese sentido 

10 Rodge Glass: «Global warning: the rise of ‘cli-fi’», 
en The Guardian, 31 de mayo de 2013, disponible en 
<https://www.theguardian.com/books/2013/may/31/
global-warning-rise-cli-fi>. La traducción es mía. 
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dialoga con la tradición, pero también pro-
pone algo distinto porque la descripción de 
las calles y de los lugares que se mencionan 
son completamente reconocibles, no me 
inventé la ciudad, simplemente la nombré 
de otra manera. Esta es una distopía que po-
dría ocurrir hoy, no es futurista. Es más una 
sensación de universo paralelo.11

En La mucama..., sin embargo, los personajes 
recorren diferentes escenarios reales y nombra-
dos, como el Parque Mirador, el restaurante El 
Capuccino, la Zona Colonial de Santo Domingo, 
las playas de La Española, entre otros sitios –in-
cluidos algunos en Cuba–, mientras se sumergen 
en las sustancias químicas que penetran la trama: 
el racismo, la homofobia, el narcotráfico, la 
prostitución, la corrupción política, la contami-
nación ambiental; radioactividad que existirá 
en todos los tiempos narrativos de esta historia. 
Mientras, en Cadáver exquisito resulta más di-
fícil establecer alguna analogía con el espacio 
real; sabemos, eso sí, que se desarrolla entre la 
ciudad y el campo donde se encuentra el frigo-
rífico Krieg, y, si hacemos ciertas deducciones, 
podríamos hablar entonces de la Argentina como 
escenario probable. 

Recordemos la sinopsis de esta novela de Baz-
terrica que mereció el Premio Clarín en 2017: ante 
la imposibilidad de comer carne animal, el ser 
humano decide comerse a sí mismo; «después de 
todo, la carne es carne, no importa de donde ven-
ga» (11). Y en esa purga de quién come y quién 

11  Jéssica Zambrano Alvarado: «Fernanda Trías: “Me 
intriga el ser humano como fuente inagotable de mis-
terio”», en Indómita, 18 de octubre de 2021, disponible 
en <https://indomita.media/fernanda-trias-mugre-rosa-
entrevista/>.

es comido, la humanidad encuentra entonces 
una solución a otro conflicto: la sobrepoblación. 
Pero si somos lo que comemos, ¿qué somos en-
tonces? Argentina, país de origen de Bazterrica, 
es uno de los mayores consumidores mundiales 
de carne vacuna por habitante, el quinto pro-
ductor y el cuarto exportador mundial de dicha 
carne. La autora porteña entonces no solo está 
presentándonos un «futuro tóxico» para el ser 
humano, sino que además cuestiona el presente 
de esa poderosa industria, la violencia ecológica 
contra los animales, así como la trata de personas 
y la esclavitud moderna. Canibalismo simbólico 
al fin, como apuntaría la propia Bazterrica.

Vuelvo sobre Rodge Glass: muchos de los 
horrores descritos acá parecen, extrañamente, 
familiares. Porque más que proyectar un «futu-
ro tóxico», estas ficciones climáticas presentan 
realidades alternativas a un presente o futuro 
inmediato utilizando aquellos insumos narrativos 
que les ofrece, precisamente, nuestra realidad. 
Si Bazterrica retrata la barbarie de toda una in-
dustria, Rita Indiana, por su parte, se alimenta 
de aquellos recursos que le brinda la República 
Dominicana de hoy, donde el odio al haitiano 
sigue tan vigente, y donde la conservación de los 
arrecifes de coral y la protección del mar están, 
cuando menos, en duda. Para el año 2018, por 
ejemplo, ese país caribeño ocupaba la octava 
posición en la lista de las ciento ochenta y tres 
naciones más vulnerables y afectadas por los 
eventos climáticos. Asimismo, en 2017, el en-
tonces ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y luego aspirante presidencial por el 
Partido de la Liberación Dominicana, Francis-
co Domínguez Brito, informaba que el 80% 
de los arrecifes de coral en su país estaban 
amenazados por la contaminación ambiental y 
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la sobrepesca.12 No es casual entonces que en el 
rompecabezas que es La mucama... asistamos al 
maremoto que el 19 de marzo de 2024 sufrieron 
las islas del Caribe y a los dos años de lluvia, al 
mejor estilo garciamarquiano, que convierten a la 
región en zona de guerra, lo cual desata una crisis 
ambiental que involucra, además, al Atlántico. 

De manera que estas ficciones climáticas no 
inventan nada, si acaso se interesan por lo tóxico 
y el riesgo en las sociedades contemporáneas. 
Nuevamente la realidad puesta a disposición de 
la ficción. Porque, para anticipar la catástrofe, 
estas novelas habitan un «no lugar» que –incluso 
desterritorializado– es el nuestro. Cuando Fer-
nanda Trías escribe su «ecodistopía» y «antici-
pa» en Mugre rosa el confinamiento y los toques 
de queda, también –o sobre todo– reconfigura la 
relación de «pertenencia y privilegio» que han 
tenido los montevideanos con su río o la rela-
ción de los habitantes con la ciudad, así como 
la explotación sistémica del hombre sobre los 
animales. La crítica a esto último –que, como 
ya señalé, también vemos en Bazterrica y Rita 
Indiana– aparece en esta novela a través del fe-
nómeno de El Príncipe, ese viento contaminado 
que viene del río y que guarda cierta relación 
con la «mugre rosa» que comen los personajes, 
una suerte de masa con «olor rancio a gelatina 
de carne y tierra enmohecida» (32), un «alimento 
seguro, completo y nutritivo», como anunciaban 
en los medios de comunicación, una suerte de 
«paté» elaborado a partir de carcasa de animales. 

12  Ver «Un 80% de arrecifes corales de RD están ame-
nazados por desechos plásticos y sobrepesca», en 
Listin Diario, 24 de agosto de 2017, disponible en < 
https://listindiario.com/la-vida/2017/08/24/479609/
un-80-de-arrecifes-corales-de-rd-estan-amenazados-
por-desechos-plasticos-y-sobrepesca>. 

A la idea del fin se unen también los silen-
cios, la sensación de extranjería y nostalgia, y 
los recuerdos de un pasado que todavía no ha 
quedado atrás y de un presente que aniquila, por 
así decirlo, la posibilidad del futuro. Y es preci-
samente a partir de esos recuerdos que la autora 
uruguaya reconstruye la historia de Mugre rosa; 
se los presta a la narradora y radicaliza esa idea 
del encierro que alguna vez ella –la autora– sintió 
durante sus primeros años de vida en dictadura. 
Ahora Trías no vive en la ciudad donde nació, 
escogió Bogotá para radicarse en el mundo y 
desde esa «lejanía» escribe. Porque «el recuerdo 
también es un residuo reciclable» (35).

Es entonces en ese ejercicio de la memoria que 
plantea Trías donde aparecen otras dimensiones de 
la territorialidad en estas ficciones climáticas. La 
territorialidad no solo vista como el espacio físico 
o ambiental, sino además como identidad cultural. 
Estamos hablando entonces de otros territorios 
en disputa: la memoria, el cuerpo, el lenguaje, 
etcétera. Territorios que necesitan ser salvados. 

Rita Indiana, nacida en República Domini-
cana, eligió Puerto Rico como su hogar durante 
más de una década, y convierte su novela en un 
juego de espejos, en un constante ir y venir narra-
tivo de varias líneas temporales que se bifurcan 
entre el siglo xvii de corsarios y piratas hasta el 
Susúa de 2037, pasando por las postrimerías de 
los noventa e inicios de los 2000, e insistiendo en 
el legado de Trujillo y Joaquín Balaguer. Como 
lanzando alertas para no olvidar. 

Los cuerpos –tanto en Mugre rosa como en 
La mucama... y Cadáver exquisito– son cuerpos 
mutantes: algunos se transforman en objetos 
de estudio, otros en lo que siempre debieron 
ser, o en alimento para otros cuerpos. Ahí están 
los parches en la piel de quienes se exponen al 
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viento rojo, el cambio de sexo de Alcides como 
un resquicio para explorar las identidades de 
género, los lotes de carne en los criaderos o 
la modificación genética en humanos. Todo 
ello plantea un cambio sociocultural y vuelve, 
nuevamente, sobre la idea de la exclusión. Una 
exclusión que se acrecienta en regiones pobres y 
desiguales como Latinoamérica; algo que estas 
ficciones también tienen en cuenta al explorar 
cómo el cambio climático pesa más sobre quie-
nes sufren la discriminación. 

Pero lo que hace verdaderamente extraordina-
rias a estas novelas, además de una sensibilidad 
ecológica notable en el discurso de sus autoras, 
es el uso de un lenguaje de resistencia, a veces 
poético –en el caso de Fernanda Trías–, otras 
veces despiadado y brutal –en Bazterrica– y 

otras veces (de)generado, queer y flemático –en 
Rita Indiana. Un lenguaje de resistencia que 
planta cara al discurso oficial, a la gestión de 
los gobiernos, y se pone a disposición de una 
conciencia crítica y colectiva. 

«Tras un canon que –desde Juan Rulfo o 
Gabriel García Márquez hasta Roberto Bolaño 
o Elena Poniatowska– exploró sobre todo el 
pasado o el presente, han llegado nuevas gene-
raciones que incluyen en sus intereses también 
el porvenir», asegura Carrión. A lo que yo aña-
diría: son esas nuevas generaciones, donde sin 
dudas podemos inscribir a Trías, Bazterrica y 
Rita Indiana, las que desdibujan los límites de la 
novela moderna, al imaginar formas disidentes 
de narrarnos lo que pareciera improbable pero 
que es más real que nunca. c


