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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/
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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 vulne
ra  bilidad 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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