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Alguna vez te habías pregun-
tado ¿qué es mejor?, ¿casarte
con un conocido o con un
desconocido? En México las
personas que se casan se co-

nocen mientras su noviazgo se desarrolla,
poco se indaga sobre las familias y el pa-
sado. Algunos se avientan años de novios
y otros, a los pocos meses ya están unien-
do sus vidas.

“En Qatar no es así, los matrimonios
son arreglados y ellas conocen las raíces
de sus próximos maridos, se casan entre
primos. ¿Qué da más tranquilidad? ¿co-
nocer o desconocer a la persona?”, plan-
tea Pascual en su libro de autoficción-do-
cumental “Descubrirme en Qatar”.

El libro de la escritora mexicana, “Des-
cubrirme en Qatar”, será presentado este
viernes 9 de septiembre en la Feria Nacio-
nal del Libro de Escritoras Mexicanas en
Jerécuaro, Guanajuato en punto de las
18:00 horas. La FENALEM, en esta su ter-
cera edición se realizará del 8 al 11 de sep-
tiembre del 2022, en formato híbrido. Se
podrá participar en 32 mesas de charlas a
cargo de más de 100 escritoras.

"Fue en la cabina de pasajeros del
avión en Londres donde tuve una proba-
dita de lo que me esperaba. Al entrar, me
vi rodeada por mujeres musulmanas to-
talmente cubiertas de negro. Mientras
platicaban, sacaron artículos personales
de sus grandes bolsos de marcas de lujo y
los acomodaron en sus amplios asientos
de business class. Me sentí en desventaja:
¿por qué habrían de saber más de mí que
yo de ellas? Así inicia “Descubrirme en
Qatar”.

Luego de terminar una maestría, Carla
voló a Qatar como investigadora asociada
de la universidad estadounidense de Car-
negie Mellon, instituto que la hizo maes-
tra. Un breve lapso en el país arábigo, pero
las ganas de conocer el origen del tabú y
más de 10 años, llevaron a la escritora a
narrar en 25 capítulos anécdotas y esce-
narios de la vida musulmana, además de
los cuestionamientos a los que se enfrentó
como mexicana.

Carla Pascual nació en la Ciudad de
México, es poeta, narradora y ensayista
egresada del Diplomado en Creación Lite-
raria del Instituto Nacional de Bellas Artes

y Literatura de México.
La reconocida autora ha escrito más de

30 artículos, además de un cuento publi-
cado por Puertabierta Editores en 2017, en
una antología llamada “El Círculo de las
Siete Esquinas”. 

LECCIONES CLARAS
Su paso por Qatar a Carla le dejó lecciones
claras, que comparte en su libro y que
ahora servirán a quienes viajan con moti-
vo del mundial de futbol: los hombres no
son bien visto con short u hombros descu-
biertos, intentar introducir alochol o dro-
gas seguramente te lo confiscarán, “tienen
un aeropuerto que escanea todo, todo el
tiempo”, asegura Carla.
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Narra otra cara
de la cultura
musulmana
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“Descubrirme en Qatar” será presentado el viernes 9, en el marco
de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM)

Carla voló a Qatar como investigadora asociada 
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Carla Pascual (Ciudad de México, 
1977) escribe literatura de viajes y na-
rrativa autobiográfica más allá de lo 
personal para sentir y cono cer las cul-
turas del mundo. Es poeta, narra dora 
y ensayista egresada del Diplomado 
en Creación Literaria del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura de 
México (2015).

Es viajera del mundo y ha residi-
do en Estados Unidos, Francia, Qatar 
e Islas Cook, por lo que su literatu ra 
está impregnada de experiencias 
mul ticulturales y su intento conti
nuo por absorber varias visiones del 
mundo. Sus estudios en ciencias po
lí ticas brindan un subtexto social a 
su narrativa para sumergir al lector 
en la época.

Publica en revistas literarias, de 
viajes y de políticas públicas. Fue 
miem bro del Colectivo Literario As-
trolabio, cuya antología de cuentos 
El Círculo de las Siete Esquinas fue 
publicada por Puertabierta Editores 
en 2017 y coordinada por el escritor 
y editor Eduardo Antonio Parra.

Parte de su obra puede leerse en 
https://www.carlapascual.com/www.nitro-press.com
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Entre la crónica de viajes y la autobiografía ficcionada, escrita como 
novela, la obra de Carla Pascual atrapa desde sus primeras líneas. Porque 
es en el vuelo que la lleva a Qatar donde irrumpe su primera sorpresa y 
la confronta con algo que nada tiene que ver con lo que las narrativas 
mediáticas superficiales nos cuentan acerca de las mujeres musulmanas. 
En Occidente, solemos pensar con arrogancia que quienes no pertenecen 
a nuestra ubicación geográfica son «los otros». Esta novela nos sitúa, 
junto con la narradora, como «los otros».

Carla se abre al diálogo con la cultura árabe musulmana y se sorprende 
a sí misma cuestionando sus propias creencias. Atraviesa momentos de 
vulnerabilidad y crisis existencial. Tenaz, sortea los múltiples obstáculos 
que se le imponen para descubrir el Qatar profundo, con lenguaje ágil y 
ameno que no excluye al sentido del humor. Se sumerge en su historia para 
buscar la raíz de aquello que nos inquieta, la razón por la que las mujeres 
se cubren el cuerpo y el rostro, por qué no pueden ser fotografiadas; a 
qué se deben la poligamia, los matrimonios arreglados, la segregación 
de géneros o ciertas prohibiciones que no entendemos. Se pregunta y 
se confronta: Cómo es que estas mujeres que pensábamos oprimidas se 
desenvuelven mejor y con más seguridad que nadie. Por qué consideran 
las prendas que las tapan una ventaja que las libera de tener el cuerpo 
que la sociedad espera porque nadie las juzgará por su físico sino por 
su inteligencia y sus valores. Recordando a Terry Tempest Williams: «el 
desierto es una peregrinación a sí mismo. No hay lugar para esconderse y 
por eso nos encontramos».

En el contexto actual, un libro así es linterna. Cada página contribuye 
a la «desjerarquización» del mundo. No existen culturas superiores o 
inferiores; solo hay culturas diferentes. 

Adriana Malvido
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Portada del libro “Descubrirme en Qatar”

Pascual ha escrito
más de 30 artículos,
además de un cuento
publicado por
Puertabierta Editores
en 2017, en una
antología llamada “El
Círculo de las Siete
Esquinas”
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"¿Qué da más
tranquilidad?
¿conocer o
desconocer a la
persona?"

ESCENARIOS

LA ESCRITORA narra
en 25 capítulos
anécdotas y
escenarios de la vida
musulmana, además
de los
cuestionamientos a
los que se enfrentó
como mexicana

La obra, fruto de su experiencia


