
/I1~NTIS RELIGIOSA: 

ESTELA GARCíA GALlNDO· 

entro de las nuevas generaciones de escritores 
mexicanos, pocos han sido quienes se han dedi
cado a explorar los terrenos de la literatura fan

tástica, tal es el caso de Mauricio Molina 1, narrador que se ha 
acercado a este modo literario por medio de la escritura de 
cuentos y cuentos breves2 El primero de sus libros donde apa
recen algunas temáticas de lo fantástico es Mantis religiosa 
(1996), una obra conformada por 12 relatos, donde se presenta 

• Profesora de la carrera de Comunicación y Periodismo, ENEP-Aragón y 
egresada de la Especializac ión en Literatura Mexicana del Siglo xx, UAM

Azcapolzalco. 
I Nació en la ciudad de México, el 11 de abril de 1959. Estudió Letras 

Hispánicas en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha sido profesor de literatura en la Universidad Iberoame
ricana. Entre 1983 y 1987 participó en el proyecto editorial Cuía de Forasteros. 
de la Dirección del Instituto Nac ional de Bellas Artes. En 1990 fue becario del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Obtuvo el primer lugar en el concurso 
de poesía de la revista PUl/lO de partida, en 1982. EIINBA le otorgó en 1991 y 
en el 200 l los premios José Rubén Romero y Nacional de Cuento San Luis 
Potosí, por la novela Tiempo lunary el libro Fábula rasa, respectivamente. Ha 
colaborado en las revistas y suplementos literarios Vuelta. LUl/a Córnea, Bi
blioteca de México, El ángel, Casa del Tiempo, La cuftura en México, Siempre /, 
entre otras. Actualmente es responsable del proyecto Voz viva de México, de la 
Dirección de Literatura de la UNAM. 

2 Este autor también se ha interesado por otros géneros como la novela y 

las narraciones eróticas. 
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una variedad de asuntos enmarcados dentro de una rea lidad ur
bana , a veces situada en la ciudad de México y otras más en 
Nueva York y demás urbes del mundo. 

Sin embargo, en ese libro sólo ocho historias son cuentos 
fantásticos; las restantes corresponden a la literatura de ciencia
ficc ión ("Los suicidas"), a la policial ("Radar"), a la erótica con 
fuertes reminiscencias kafkianas ("Manti s religiosa") y a una 
cuyo propósito es de tipo existencialista ("Desnudo rojo"). 

Ahora bien, aquellos relatos de Mantis religiosa de tipo fan 
tástico ocurren en un mundo real , donde las personas tienen una 
vida cotidiana, sin sobresaltos, a veces hasta monótona (prime
ra condición para que pueda desarrollarse lo fantástico) ; en ese 
entorno el autor ubica sucesos extraordinarios como el retomo 
de los muertos al mundo de los vivos o la dualidad de persona
lidades separadas en el tiempo, entre otros. 

En algunas de estas hi storias existen ejes temáticos, el pri
mero de ellos es el relativo a los fantasmas y presencias diabó
licas, identi ficado en los cuentos "El regreso", "Primer amor" y 
"La Plaza Giordano Bruno", en esas narraciones los seres eté
reos constituyen el elemento fantástico primordial que incidirá 
de manera definitoria en el desarrollo del relato y en algunos 
casos servirán de intermediarios para que aparezca un segundo 
suceso inexplicable. 

La primera de estas narraciones ("El regreso"), narra cómo 
un hombre retoma al hogar al lado de su esposa, tras de una 
larga estadía en el hospital a causa de un accidente automovilís
tico. Hasta este momento de la narración parece que se trata de 
un reencuentro normal, donde las pasiones se desatan luego de 
un distanciamiento involuntario; pero, después de los avatares 
conyugales el narrador-personaje centrall comienza a percatarse 

3 En este cuento como en otros posteriores , Molina dará prioridad a la 
narración en primera persona, uno de los procedimientos esenciales dentro de 
lo fantástico, que permite mayor identificación entre el personaje central yel 
lector. 
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que el lugar y el ambiente han cambiado, drásticamente, desde 
la última vez que estuvo ahí : 

Fui al refrigerador; al abrirlo me encontré con algo que me dejó helado: en 
los anaqueles había libros deshojados, lociones y perfumes. En el congela
dor había una caja de madera llena de fotos ... Había decenas de fotos de 
momentos y lugares que no pod ía recordar: paisajes, bosques, calles, rui
nas, plazas donde jamás había estado. 

Abrí los estantes de la cocina y encontré botellas con insectos vivos 
agitando las alas .. . con dedos, ojos y otros órganos conservados en éter. 
Revolví los cajones, pero ahí adentro sólo había lápices, brújulas rotas, 
llaves que no abrían ninguna puerta y relojes desvencijados .. 

Llamé a Claudia en voz muy baja, murmurando con insistencia, casi 
con desesperación ... La encontré sentada en la cama, con la mirada perdida 
y los cabellos revuehos, sonámbula ... 4 

Esa atmósfera, conjuntada con la frialdad de su antes seduc
tora esposa (ahora un ser irreconocible), conduce al protagonis
ta a descubrir su nueva condición de fantasma, y su condena a 
pennanecer para siempre en su otrora feliz morada: "En ese ins
tante me di cuenta de que estaba de regreso y que nunca , nunca 
más, volvería a salir de aquel lugar de sombras"5 

Por su parte, "Primer amor", es la historia de un reencuentro 
aparentemente común, aunque azaroso, entre un par de amantes 
maduros, que se descubren frente a un escaparate del Centro 
Histórico, tras años de no verse. A medida que avanza la histo
ria la pareja otorga una serie de pistas sobre su condición eté
rea, con la cual han recorrido distintns sitios y épocas: lo mismo 
pisaron el estudio de un pintor, una playa en El Caribe que un 
sótano en Praga y un hotel de la ciudad de México, donde se 
suicidaron y al que regresan para cumplir su eterno rito pasional. 

Este relato de fantasmas toma tintes diferentes, pues los apa
recidos viajan por el tiempo de manera cíclica para renovar su 
pacto de amor, tal estructura fantástica forma parte del sistema 

4 Mauricio Malina, Mal/ris religiosa , p. 10. 
5 Ibídem, p. 11. 
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conocido como "la vida de los muertos", una antigua tradición de 
este género, pero que en las narraciones actuales adquiere un 
mayor significado filosófico, relacionado con " las pulsiones eró
ticas y los condicionamientos materiales y sociales y ... [en es
pecial con) el amor romántico ..... ,6 donde la fusión de los cuer
pos es recíproca al de las almas. 

De acuerdo con tal idea, los protagonistas de "Primer amor" 
buscan reconstituir su unión amorosa, desgarrada en lo terreno, 
con sus constantes encuentros inmortales, que en ocasiones ad
quieren un enmascaramiento sexual. 

En el relato "La Plaza Giordano Bruno", nos encontramos un 
doble ejercicio de lo fantástico: por un lado un ente diabólico 
(oculto tras la figura de una atractiva rubia), conduce a un ofici
nista a su fatal destino; por el otro, ese hombre repite la historia 
de un personaje del siglo XVI quemado por herej ía -el citado 
Giordano Bruno del título--. 

El mecanismo narrativo para que se fusionen ambos elemen
tos es el siguiente: el relato aparentemente natural y cotidiano 
sobre un burócrata (Ignacio) que pasa sus horas de comida senta
do en una plaza - frente a la estatua de un hombre carbonizado 
por su falta de fe---, permite el ingreso del ser maléfico que seduce 
y acorrala al protagonista dentro de un departamento en llamas, 
con el objetivo de consumar el destino que padeció Giordano 
Bruno, el hombre que fue Ignacio en el pasado y cuya condena 
es morir en las brasas del fuego por el resto de los tiempos. 

Aquí se mezclan dos universos temáticos a los que se les 
designa como "temas del yo y del tú"; ' el primero identificado 
con la repetición cíclica del tiempo y el segundo, con la apari
ción de un ente diabólico que utiliza el deseo sexual del prota
gonista para conducirlo a una trampa-desenlace.8 

6 Remo Ceserani , Lo famástico, p. ll ? 
7 Tzvetan Todorov, Introducción a la Iiterotllra f anlástica, pp. 96 Y 112. 
8 Pese a que, según las teorias del escritor búlgaro Todorov, ambas condi-

ciones son incompatibles dentro de una misma narración , en este caso, el 
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Los mundos paralelos y el desdoblamiento de la personalidad 
son dos aspectos que se encuentran presentes dentro de los cuen
tos "Para llegar al barrio chino" y " La máscara". En el primero 
se aventura la existencia de un espacio alterno al habitual por 
medio de las reflexiones de un narrador omnisciente, para quien 
es casi imposible que un estrecho callejón comercial (el barrio 
chino de la calle de Dolores) pueda albergar multitudes de per
sonas, que "nadie sabe dónde viven ni cómo es que sólo se ven 
de vez en cuando,,9 

Según el narrador, ese sitio multitudinario es paralelo al ba
rrio conocido; y sólo se puede acceder a él con la ayuda del azar 
y la coincidencia, hasta se puede estar y no en el lugar: "Puedes 
vagar por sus calles sin nombre, hablar con sus habitantes . . . sin 
embargo, no puedes decir que ya estuviste allí". 'o En este cuen
to se utilizan los llamados "juegos con el espacio"," donde lu
gares di ferentes companen una misma esfera fisica. 

Mientras que en "La máscara" se conjugan tanto la temática 
del doble como la de los universos simultáneos, por medio de 
una narración, a manera de diario, del retroceso en el tiempo del 
doctor Guillermo Berger, un antropólogo y médico forense que, 
a través de la reconstrucción del rostro de un cráneo de 15 mil 
años de antigüedad, pasa de su era a la Prehistoria, y descubre 
su misión de salvar a ese mundo incivilizado, por medio de su 
sacrificio a los dioses del lago. 

Así, lo que en principio parecen ser alucinaciones provoca
das por el exceso de alcoholo el c?nsancio se transforman en 
una serie de viajes a una época arcaica, donde el protagonista se 
descubre como un joven salvaje. Ese juego adqu iere su dimen
sión fantástica una vez que el cientí fi co recrea la cara del hombre 

autor une de manera coherente tanto el asunto de la temporalidad ;.;omo el de la 
seducción maligna para volver más fantástica y atrayente la hi ~ toria . 

9 Mauricio Malina, op. cif., p. 33 . 
10 Ibídem. p. 34. 
11 Flora Botton Burlá, Los j uegoslollfásficos. p. 193. 
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prehistórico muerto de un hachazo, que no es otro que el mismo, 
ese guerrero cuya espera fue larga: "es hora de enfrentar el 
hacha de obsidiana que me enviará con Ellos ... hablaré con los 
Dioses del limo y de la luna ... ".12 

También , aparecen olras tres historias aisladas entre si. Una 
de ellas es "Entropía", relato donde, sin motivo aparente, una 
serie de objetos caseros dejan de funcionar ; los edificios co
mienzan a caerse en pedazos; la infelicidad invade a los adul
tos, y los niños encuentran altamente enriquecedor y lúdico 
la inutilidad de los implementos. La situación se agrava y los 
articulas transforman su aspecto hasta el envejecimiento, con
denando a los seres humanos a retroceder en su modernidad : 

Una tarde mi re loj pulsera, un Omega que funcionaba con luz so lar, de 
pantall a liquida y números fosforescentes , se convirtió en un viejo reloj de 
rr:anecillas torcidas, de andar trabajoso y destartalado ... El televisor de alta 
resolución apareció más tarde convert ido en un viejo aparato de bulbos, 
monstruoso . .. además "envejeció" de fanna peculiar: las imágenes mas· 
traban concursos de belleza de mujeres ancianas y desdentadas y las voces 
se escuchaban di storsionadas, como discos en 16 revoluciones ... Las fotos 
en color se vo lvieron blanco y negro , las fotos en blanco y negro se volvie
ron amarillas y comenzaron a borrarse. Las más viejas simplemente se 
desmoronaban entre nuestros dedos.l) 

En esta historia la situación fantástica aparece desde el ini
cio, y se relaciona con un procedimiento no tradicional de trans
formación en el tiempo (como sería un viaje o un desplazamien
to); es decir, se muestra un retroceso gradual, sin uniformidad 
en el nivel de involución de los objetos. Este tipo de regresión 
puede ubicarse dentro del grupo que Todorov designó "los lími
tes entre materia y espíritu"l4 y al que Flora Botton llamó los 
"j uegos con el tiempo,,15 

12 Mauricio Molina, op . cit. , p. 102. 
IJ /bídem, pp. 13-14. 
14 Tzvelan Todorov, op. cit., p. 96. 
15 Flora Botton Burlá, op. cit" p. 192. 
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En "La entrevista", el procedimiento fantástico es proporcio
nado por un "objeto mediador"; 16 una grabadora que hurta la 
voz del interlocutor a petición propia, lo anterior ocurre cuando 
el autor entrevistado pronuncia esta frase lapidaria frente al apara
to: "Cuando no hay nada más que decir, lo mejor es el silencio".17 

En este caso, el recurso narrativo que guia el desarrollo del 
cuento es la revelación inicial del aprisionamiento de la voz, al 
que posteriormente sigue el relato del protagoni sta sobre el de
sarrollo de los sucesos; desde las situaciones normales en que 
se llevaba a cabo la conversación con una atractiva reportera, el 
subsiguiente descubrimiento de la falta de emisiones vocales, 
hasta la desesperación producida por la pérdida de ese sentido y 
los intentos fallidos por recuperar la voz. 

Asi, por medio de la angustia del narrador-personaje central, 
se produce una atmósfera asfixiante que estremece al lector y lo 
somete a un procedimiento de duda sobre la viabilidad de per
der la voz en una situación cotidiana. 18 

Esa misma sensación atemorizante se hace presente en "La 
trama final", cuento emparentado con la literatura policial , por 
medio del recurso de la intriga, pero cuyo argumento central se 
encuentra dentro del terreno de lo fantástico: un asesino de fic
ción se desprende de un libro para matar a su creador. 

En medio de una crisis creativa, el autor de una novela se 
debate sobre el tipo de desenlace que tendrá su historia; esos 
pensamientos se interrumpen una vez que alguien llama a la 
puerta. Se trata de una figura demas;ado familiar para él, es "su 
asesino", que en un rápido movimiento le propicia un certero 
navajazo, con el cual termina no sólo con su vida, sino con su 
dilema sobre el final de la historia: "Aquel seria, por fin , el últi
mo asesinato. Mientras los pasos del extraño se perdian en los 

16 Remo Ceserani , op. cit ., p. 108. 
17 Mauricio Molina, op. cit., p. 4l. 
18 Aquí como en otras obras, Molina introduce un tipo fantástico dedicado 

a promover una reacción de terror y turbación. 
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escalones irreales, vio, libre ya, cómo se borraba de aquella tra
ma inconclusa", 19 

Es posible ubicar a " La trama final" dentro de "los juegos 
con la materia", en donde "una persona o un objeto pueden pa
sar fluidamente del mundo literario al mundo real",20 en este 
caso, el criminal desaparece de su medio natural (la novela) para 
incorporarse al universo del autor y cometer sus fechorías21 

SERES SOBRENATURALES, MEDUSEOS Y fiLOSÓfiCOS 

Las herencias literarias adoptadas por los escritores son apenas 
uno de los rasgos que se encuentran dentro de su obra, el otro y 
más importante es la manera cómo construyen su quehacer na
rrativo, en un determinado género. En el caso de Mauricio Molina 
y de los cuentos de Mantis religiosa se localiza un ejercicio de 
la literatura fantástica donde la oposición entre los universos 
de lo real y lo fantástico ocurre de forma súbita, en una espe
cie de "coli sión" narrativa, de personajes y lenguajes, cuyo 
objetivo es exponer de manera crítica las condiciones actuales 
del hombre y del entorno que habita. 

Pero ese "choque" en los cuentos de Molina se presenta no 
sólo con esos seres sobrenaturales y esas narraciones inquietan
tes donde tiempo y espacio se transforman, sino que también 
incluye el otro hemisferio, el de los personajes y las situaciones 
candorosas, que muestran las contradicciones del mundo, pero 
siempre con una idea esperanzadora de una vida mejor (por ej'im
plo, en "Entropía", los humanos tienen la posibilidad de emp'ezar 
de nuevo y reparar los errores de su especie). 

19 Ibídem , p. 50. 
20 Flora Botton Burlá, op. cit" p. 194. 
21 Desde luego, la realidad enunciada por Flora Botton es sólo una manera 

de expl icar el paso de un ser ftcticio, creado dentro de la propia obra literaria, 
al espacio donde se localiza el narrador-personaje . 
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Aunque también como parte de ese abrupto encuentro en que 
se convierten estos cuentos, se localizan demonios disfrazados 
de ángeles, que la mayoría de las veces provocarán un estrépito 
en la narración, puesto que dirigirán la tensa normalidad del 
relato hacia un suceso inesperado y avasallador como la repeti
ción por los siglos de una muerte entre las brasas humeantes. 

Esos personajes ambivalentes son los aliados perfectos del 
escritor, nadie podría dudar que la belleza de la rubia de "La 
Plaza Giordano Bruno" o la reportera de "La entrevista" las con
vierte en presencias angelicales casi perfectas; sin embargo, la 
annonía de unos seres ideales se fractura cuando todos revelan 
su condición de entes perversos y manipuladores, que enredan a 
los personajes y los conducen al punto sin retomo. 

y al igual que aparecen en la narrativa de Mauricio Molina 
seres meduseos,22 hay otros que son transparentes y hasta lumi
nosos como la pareja de amantes de "Primer amor", mientras 
que otros enfrentan de manera estoica su destino como el ofici
nista condenado a repetir la suerte de Giordano Bruno o el mé
dico cirujano de "La máscara". Ese universo de contrastes es un 
rasgo típico de este autor, a quien "no ... [le] interesan los inter
medios sino los extremos ... [donde] se encuentren elementos de 
revelación, o de iluminación, y de sombras"23 

La recurrencia temática a los fantasmas y demás presencias 
sobrenaturales no resulta ser un hecho fortuito , ni siquiera un mero 
gusto personal, ya que a través de ellos Molina convierte a lo fan
tástico en un asunto destinado a generar una sensación de ho
rror y estremecimiento, al enfrentar personajes cuyas conductas 

22 Relativo a Medusa, hermosa sacerdotisa griega que según reza la mito
logía fue convertida en un ser monstruoso por profanar el altar de una de sus 
deidades. Con el término meduseo se agrupa a aquellos seres que conjugan 
atributos contradictorios como belleza y fealdad o bondad y maldad. 

23 Toda la li/eralllra es 1/11 ascenso a los cielos y 1m descenso a los ¡"fiernos: 
Mauricio Molilla (2002) En linea. 11 de junio de 2003, http: www. conacuha. 
gob.m~:Isaladeprensa/2002/ 13may/molinalhtm. 
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sobrepasan el ámbito de lo normal con personas comunes, acos
tumbradas a la cotidianeidad. 

Así, los espectros contradicen las leyes naturales al carecer 
de una corporalidad, se expresan por medio de sus acciones (ra
ras veces sostienen un diálogo), aparecen en lugares cerrados, 
casi siempre se encuentran atonnentados por alguna pena, y es
tán confinados a vagar por el resto de las épocas hasta cumplir 
una misión; mientras que los seres grotescos tienen una apa
riencia alejada de lo humano, su presencia se repite constante
mente en la narración y representan lo más repugnante y vil. 

Todos estos entes sobrenaturales son opuestos a los persona
jes humanos, en buena medida porque simbolizan sus contra
partes o aquellos aspectos oscuros y desterrados de su actual 
condición; es decir, pueden ser tanto los seres bondadosos que 
se traen consigo como las peores miserias reprimidas que se 
manifiestan hasta llegada una situación límite. 

Estos temas sobre aparecidos, entes repugnantes y presen
cias demoníacas fueron escritos por el autor con la intención de 
mostrar ese mundo abigarrado y oscuro que se esconde en algún 
rIncón de la vida cotidiana, el cual es introducido en las narra
ciones con un lenguaje en ocasiones violento, otras veces mesu
rado, pero dirigido a revelar la intromisión de ese ser o suceso 
extraño. 

Ahí esta la explicación de por qué resultan tan inquietantes 
las narraciones que desarrolla Mauricio Malina, para quien la 
trascendencia de este tipo de cuentos radica en que "debajo de 
este universo, en apariencia annónico y ordenado, palpita el in
fame caos donde habitan seres espantosos y existen misterios 
insondables que seria mejor no reveJar".24 

De este modo, este cuentista fantástico juega con su imagi
nación y con la de sus lectores para involucrarlos dentro de sus 
relatos, pero no con cualquier tipo de invención sino que escar
ba en los recuerdos de infancia y en aquellas zonas de nuestro 

2.4 Mauricio Molina. Prólogo. CI/en/os de terror, p. 7. 
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inconsciente que resultan incómodas, porque ahí es donde resi
den los miedos y temores. Pero el efecto no sería tan devastador 
si Molina no colocase sus personajes en sitios comunes y cerca
nos, como una casa o un parque cualquiera. 

Esta característica de su obra es una de las mayores cualida
des, ya que al escribir sobre espectros y otros seres sobrenatura
les que se inmiscuyen abruptamente en la vida rutinaria de los 
seres humanos, realiza una misión clave para la literatura, la de 
"hacer saber a los hombres que por más firme que parezca el 
suelo que pisan hay demonios escondidos por todas partes, que 
pueden en cualquier momento provocar un cataclismo·' .25 

Por medio de esa comparación entre la realidad y los aconte
cimientos mórbidos que surgen de manera inexplicable y consi
guen sacudir la estabilidad de la persona, el autor de Mantis 
religiosa logra, además de hacer volver la vista hacia temas an
tes desconocidos, situar a los humanos en una real dimensión 
donde conviven por igual hechos prodigiosos y circunstancias 
lacerantes, pero sobre todo estados de nuestro propio ser de los 
cuales es dificil escapar, porque se encuentran dentro de nosotros. 

En los cuentos de Malllis religiosa , lo fantástico aparece como 
esa catástrofe que es anunciada a veces de forma explícita y 
otras casi imperceptible, pero que al término de la narración 
devasta a los personajes; por ejemplo, la visi ta normal a una 
amistad se trasfonna en un suceso trágico cuando la persona es 
atrapada para siempre dentro de las fotografias de un viaje . 

y si los fantasmas son uno de :os asuntos preferidos por 
Molina, en sus relatos fantásticos es posible encontrar que to
dos giran en tomo al ser humano y a sus preocupaciones centra
les, como la búsqueda de su esencia personal , el amor como 
asunto primigenio, la estabilidad emocional, las relaciones con 
los otros, el sentido de la vida, la muerte, los hábitos modernos 
y .su repercusión en la esfera humana y la cotidianeidad como 
mecanismo de pérdida de la conciencia individual. 

2S Toda /a literaTUra es un ascenso a los cie/os ... (2002), loe. cit. 
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Sólo baste citar relatos como "Primer amor". "El regreso". 
"Entropía" y "La entrevista", donde estos temas aparecen de 
forma constante y en los cuales ocurre esa contraposición, antes 
señalada, entre el mundo real y el suceso fantástico (que como se 
ha dicho es una característica esencial de este modo literario), 
sin embargo en Molina tal mecanismo genera un cuestionamiento 
inmediato sobre la vida y la razón de ser del hombre. 

Curiosamente, en estos cuentos no priva un ánimo pesimista, 
ya que los protagonistas identifican las situaciones fantásticas 
las más de las veces como parte de un hado, por ello en lugar de 
lamentarse reconocen en aquéllas a una serie de circunstancias 
inevitables, que habrán de repetirse permanentemente. No hay 
que olvidar el final de "Primer amor", donde los amantes en 
distintas vidas se despiden con una sentencia que revela sus 
futuros encuentros: "Era mejor así: algún día en otro tiempo 
volveríamos a encontrarnos".26 

El manejo del tiempo y las transformaciones de la personali
dad, son otras de las obsesiones literarias de Mauricio Malina, 
por un lado individuos llenos de matices y claroscuros (Ignacio, 
el burócrata de "La Plaza Giordano Bruno" O el doctor Guillermo 
Berger, el antropólogo de "La máscara"), que libran una batalla 
interna por encontrar su verdadero ser y por otro, viajes por las 
eras o universos simultáneos que permiten descubrir el origen y 
el destino de los personajes, así como recapitular sobre la histo
ria personal y de la propia humanidad ("Entropía", es el mejor 
ejemplo). 

En tratamientos como los anteriores se localiza una fuente de 
lo fantástico-filosófico en Malina, sin embargo esos relatos ape
nas vislumbran el sentido existencial y metafisico de la vida 
que será desarrollado de manera más profunda en su más re
ciente libro La geometría del caos (2002), donde escribe una de 
las críticas más mordaces hacia la modernidad y sus modelos 
culturales: "Sonámbulos". Una reflexión acerca de las facetas 

26 Mauricio Molina, MOl/lis religiosa , p. 90. 
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irreconciliables que habitan en los seres humanos, las miserias 
que nos habitan y la negación de ciertas características de nues
tra personalidad en una sociedad regida por intereses materia
les. También es una llamada a encontrar nuestra esencia y la 
razón de la vida. 

Tras estas precisiones no es dificil entender la razón por la 
cual Mauricio Molina se apropió del género para desarrollar su 
quehacer literario, incluso él mismo comparte una breve expli
cación sobre el asunto, en el prólogo a un libro de cuentos de 
terror que antologó: 

[ ... ] el cuento era el género idóneo para la liberación de la fantasía más 
desbordada. De hecho podríamos afirmar que el cuento fantástico es una 
especie de crítica de la literatura considerada como copia de la realidad y 
también del positivismo racionalista que pretendía, por lodos los me
dios, negar que bajo nuestras certezas aparentes, palpitan, todavía, miedos, 
temores y obsesiones como alimañas en los abi smos acechando en la 
oscuridad.27 

Esta declaración de principios servirá de antesala para hablar 
sobre la conformación estructural de los cuentos de Molina, los 
cuales pese a su brevedad, resultan ser relatos coherentes, don
de cada elemento está colocado en el sitio adecuado; las voces 
narrativas regularmente están escritas en primera persona para 
lograr esa similitud entre autor y personajes; los relatos se si
túan en espacios cerrados urbanos; suele combinar dos órdenes 
temáticos para volver más complejl la historia; contrasta los 
ambientes oscuros y densos con los luminosos, y se vale de ob
jetos y sujetos mediadores que guiarán el surgimiento de lo 
fantástico. 

Por otro lado, también es importante señalar que el estilo del 
cuentista es auténtico y original no sólo porque desarrolla la Iite
ra~ra fantástica como una experiencia de vida, basada en sus 
afinidades, gustos y herencias, sino que busca el enriquecimiento 

27 Mauricio Molina, ibidem, p. 9. 
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del género y seducir a más lectores por medio de relatos bien 
logrados y con una fuerte crítica. 

Es decir, en su obra se localiza una aspiración estética que se 
conjuga con una responsabilidad ética, Molina escribe relatos 
fantásticos desde el centro de sus entrañas, sin artificios y care
tas, e incluso no se asume como el continuador de una tradición 
literaria; es tal su transparencia que afirma dedicarse desde 1991 
a este tipo de literatura por placer y "sin caer en la mercadotec
"ia actual de las grandes editoriales que sólo les importa vender 
cantidad y no calidad"28 
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