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A menudo, si un hombre recibe bien de otro 
Se le despierta un ímpetu homicida 

⸺rostro secreto de la gratitud⸺ 
y el insulto que calla lo envenena. 

El favor lo ha marcado 
y no cabe en el mundo en que es ley de las cosas 

la lucha, el exterminio. 
A menudo . . . A menudo . . . 

ROSARIO CASTELLANOS 

 

Mariana Enríquez en últimas fechas se ha 

consagrado como una de las escritoras 

contemporáneas más importantes en 

Iberoamérica, sus cuentos y sus novelas 

trasgreden nuestra cotidianidad, puesto 

que a sus lectores nos saca de la burbuja de 

la “normalidad” para arrojarnos a la 

crueldad de este mundo cotidiano que 

decidimos ignorar. A propósito de uno de 

los cuentos quisiera poner de relieve un 

tema importante no sólo a nivel filosófico 

sino también en la inserción del 

pensamiento en América, la 

alteridad/otredad. 

“El chico sucio” es el primer 

cuento de Las cosas que perdimos en el fuego, 

narra la historia de un niño que vive con 

su madre enfrente de la calle de nuestra 

protagonista. Este barrio pertenece a la 

periferia de Buenos Aires y, es ahí, en la 

periferia donde nos encontramos esta 

marginalidad/barbarie. Como mencioné 

este cuento permite visibilizar estas otras 

alteridades. Es menester mencionar cómo 

se vincula esta idea de la alteridad con lo 

que quiero plantear en este trabajo. Para 

ello es necesario remontarse a nuestra 

historia y, principalmente como 

latinoamericanos sabemos que nuestra 

inserción en la historia occidental fue y 

estuvo marcada por la violencia. 

Recibimos una negación ontológica en tanto 

que fuimos denominados como seres sin 

alma y sin razón y, por lo tanto, negaron 

nuestra humanidad y nuestra capacidad de 

raciocinio condicionando nuestro estar y ser 

en el mundo como seres extraños y distintos 

a los conquistadores.  
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A partir de aquí, enfrentamos el 

negacionismo desde la afirmación de esta 

negatividad —por ello, esa búsqueda 

incesante de nuestra identidad—y, al 

mismo tiempo, repetimos el discurso de 

los que nos negaron. Es decir, caímos de 

nueva cuenta en la lógica de nuestros 

retractores porque al hablar de unos, 

expulsábamos a otros de nuestra 

paradigmática construcción de mundo. 

Estos otros, no son los otros de los que 

hablamos siempre y se nos aparecen día a 

día, estos son los negados de la negación: las 

mujeres, los niños, los indígenas, es decir, 

los excluidos.1 Estos también son los 

silenciados, los desplazados e inclusive 

contienen en sí mismos “la condición de 

indeseado[s]”,2 los indeseados que 

Enríquez plasma en “El chico sucio”.  

LOS SUJETOS MARGINALES EN SU 

ENTORNO 

La trama del cuento se desarrolla en el 

barrio Constitución, el cual, había sido de 

la clase alta argentina durante el siglo XIX 

y, posteriormente, fue abandonado gracias 

a una epidemia de fiebre amarilla. Esto le 

 
1 Aquí no sólo pienso en las mujeres e indígenas 
sino también en los homosexuales, lesbianas, 
transexuales, comunidades afrodescendientes, 
entre muchos. 

abrió la posibilidad a las familias de 

comerciantes de poder comprar una 

propiedad en este lugar. Nuestra 

protagonista ⸺de la que nunca sabemos 

su nombre⸺ vive en una casona en la calle 

de Virreyes, propiedad adquirida por su 

abuelo. Ella proviene de una familia de 

clase media, pero decide irse a vivir a ese 

barrio, en el que, lo paupérrimo, la 

inseguridad, la venta del cuerpo y las 

drogas se presentan en la cotidianidad. 

Esto no imposibilita que ella lleve una vida 

“normal”. Es justo en ese sitio, donde los 

otros, los marginales se manifiestan.  

En este punto, es necesario 

enunciar algunas referencias que son de 

gran importancia en este intento de 

análisis filosófico-literario. En primer 

lugar, nuestra protagonista es mujer, 

quien, es “de clase media que cree ser 

desafiante porque decidió vivir en el barrio 

más peligroso de Buenos Aires”.3 ¿Cuál es 

la relación de estas dos con ser sujeto de 

marginación? Tal parece que una mujer de 

una condición socioeconómica aceptable 

no pudiera ser sujeto de algún tipo de 

2 Mariana Enríquez, “El chico sucio” en Las cosas 
que perdimos en el fuego, Ciudad de México: 
Anagrama, 2016, p. 10. 
3 Ibidem, p. 14. 
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discriminación, no obstante, esto queda 

relegado debido a la primera condición: ser 

mujer. En este caso, lo femenino es un 

condicional de marginalidad fundante ya 

que desde la antigüedad a la mujer se le ha 

considerado como un sujeto de menor 

valor y dicho estigma prevalece en nuestra 

actualidad, pese a que se han logrado una 

infinidad de derechos. 

Sé, por ellos, que la esencia de la 
feminidad radica 
fundamentalmente en aspectos 
negativos: la debilidad del cuerpo, 
la torpeza de la mente, en suma, la 
incapacidad para el trabajo. Las 
mujeres son mujeres porque no 
pueden hacer ni esto ni aquello, ni 
lo de más allá.4 

En segundo lugar, ella está 

acompañada de Lala quien “decidió ser 

mujer y brasileña, pero había nacido varón 

y uruguayo”.5 Tanto como homosexuales, 

transexuales, travestis y cualquier persona 

que pertenezca a la minoría LGBTTTIQA 

son marginales, por el hecho de no estar 

dentro de lo “natural” y ser transgresores 

de la moral y las “buenas costumbres”. Y, 

por último, los pobres per se son sujetos 

desplazados, indeseados, son los desechos 

 
4 Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 
81. 
5 Mariana Enríquez, op. cit., p. 13. 

de la sociedad, la que los ha orillado a vivir 

en las periferias en condiciones 

paupérrimas. También son los negados 

por el sistema, las personas y el Estado. En 

este grupo encontramos mujeres, niños, 

jóvenes; en esta situación se encuentra la 

madre del chico sucio y, obviamente, el 

chico sucio ⸺personajes que no tienen 

nombre o se les nombran por tener una 

característica en particular⸺: “Los pobres 

urbanos pasa inadvertidos, crean sus 

reservas de hacinamiento y tradiciones que 

serán el centro de la cultura popular hoy. 

Y desde el principio a los pobres se les 

hace un lado, al punto de que jamás 

forman parte del Nosotros de la nación. Los 

pobres son siempre lo de fuera, lo 

inhabilitado para la pertenencia”.6 

Teniendo claro esto, nuestra 

protagonista sabe de la existencia de ellos, 

es decir, de la madre y del chico sucio: 

Frente a mi casa, en una esquina 
que alguna vez fue una despensa y 
ahora es un edificio tapiado para 
que nadie pueda ocuparlo, las 
puertas y ventanas bloqueadas con 
ladrillos. Vive una mujer joven con 
su hijo. Está embarazada, de unos 
pocos meses, aunque nunca se sabe 

6 Carlos Monsiváis, “Los espacios marginales” en 
Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la 
diversidad sexual, Ciudad de México: Paidós, 2010, 
p. 247. 
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con las madres adictas del barrio, 
tan delgadas. El hijo debe tener 
unos cinco años, no va a la escuela 
y se pasa el día en el subterráneo, 
pidiendo dinero a cambio de 
estampitas de San Expedito. […] 
El chico sucio y su madre duermen 
sobre tres colchones tan gastados 
que, apilados, tienen el mismo alto 
que un somier común.7 

La naturalidad con la que estos 

personajes conviven con la protagonista y 

con su entorno es lo más aberrante debido 

a que se ha normalizado y cosificado su 

existencia en el mundo, están presentes en 

nuestra cotidianidad, sin embargo, son 

“prolijamente ignorado[s] pero al mismo 

tiempo tan visible[s]”.8 

Un hecho que marca una irrupción 

de esta “normalidad” naturalizada en el 

cuento es la aparición de un cuerpo 

degollado, de lo que pareciera ser un niño 

de 5 años con señas de violencia sexual, 

más allá de la saña con la que se perpetuo 

el crimen es el discurso del horror ante la 

violencia que se genera en las periferias lo que 

logra atraer la atención de todos los 

medios e incluso de la misma sociedad: 

en el estacionamiento en desuso de 
la calle de Solís había aparecido un 
chico muerto. Degollado. Habían 

 
7 Mariana Enríquez, op. cit., pp. 11-12. 
8 Ibidem, p. 11. 

colocado la cabeza a un costado del 
cuerpo.  
A la diez, se sabía que la cabeza 
estaba pelada hasta el hueso y que 
no se había encontrado pelo en la 
zona. También, que los párpados 
estaban cosidos y la lengua 
mordida, no se sabía si por el 
propio chico muerto o […] por los 
dientes de otra persona. […] 
También se sabía que había sido 
torturado: el torso estaba cubierto 
de quemaduras de cigarrillos. 
Sospechaban un ataque sexual, que 
se confirmó alrededor de las dos de 
la mañana, cuando se filtró un 
primer informe de los peritos 
forenses.9 
 

EXCLUSIÓN Y NEGACIÓN DE LO OTRO 

Como se he dicho en el apartado anterior, 

los sujetos de los que se habla son 

considerados marginales, ellos que no 

entran en una relación de igualdad, sino 

que aparecen como entes ajenos debido a 

que no entran en nuestra concepción del 

mundo. Esta negación es una violencia en 

tanto que atenta con nuestro ser y, con 

ello, con nuestro cuerpo y con las 

condiciones de vida, así como sus 

derechos, entre otros. 

Nuestra protagonista en cuanto ser 

femenino es sujeto de exclusión debido a 

9 Ibidem, p. 22. 
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que no cuenta con aquellas cualidades de 

las que podría ser considerada como igual 

⸺¿para quién?⸺; es en esta posición 

donde ella elige su locus de enunciación y 

de reconocimiento/negación hacia esas 

otras alteridades que no son el gran 

“Otro” del que siempre se habla.  

La relación que sostiene con Lala 

es peculiar y de total reconocimiento a su 

persona, puesto que sabiendo que ella no 

es biológicamente mujer, la trata como tal: 

“Una noche, después de cenar, sonó el 

timbre. Raro: casi nadie me visita a esa 

hora. Salvo Lala, alguna noche que se 

siente sola y nos quedamos juntas 

escuchando rancheras tristes y tomando 

whisky”.10 Aquí tanto Lala como nuestra 

protagonista entablan una relación 

horizontal de aceptación, no importa la 

condición física, sino que ambas se saben 

mujeres y como tal, en su trato cotidiano 

las lleva a una comprensión de su sentir, 

por lo cual, se hacen compañía. Sin 

embargo, esto no pasa con la madre del 

chico sucio: “La madre no me gusta. No 

sólo por su irresponsabilidad, porque 

fuma paco y la ceniza le quema la panza de 

 
10 Ibidem, p. 15. 
11 Ibidem, p. 13. 

embarazada o porque jamás la vi tratar con 

amabilidad a su hijo, el chico sucio”.11 

Y aunque sí hay una aceptación 

como sujeto femenino, todavía existe una 

negación entorno a un atributo de la 

condición femenina que es muy clara: la idea 

de que la mujer debe ser madre y, una 

buena madre. En este caso, sabemos que, 

dentro de la visión patriarcal 

heteronormada del mundo, la maternidad 

es una función intrínseca en la mujer con 

relación a su biología y su psicología.  

La insistencia en el llamado 
“instinto maternal” se basa en la 
idea de que se cumpla la función 
reproductiva para el cuerpo 
femenino […] Las mujeres, por su 
condición biológica de 
reproductoras y su confinamiento 
social al cuidado infantil, están más 
expuestas al contacto con los 
niños, por ende poseen actitudes 
maternales en mayor medida que 
los hombres.12 

En la actualidad nos encontramos 

en un momento crucial debido a que el rol 

de las mujeres ha cambiado, ya no es el de 

los antiguos paradigmas históricos, ahora 

las mujeres somos independientes, 

podemos acceder a un trabajo ⸺aunque 

12 Graciela Hierro, Ética y Feminismo, Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2016, p. 26. 
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las condiciones salariales no sean en 

igualdad con los salarios de los 

hombres⸺, tenemos derecho al voto, a ir 

a una universidad, a vestirnos como 

nosotras deseemos y aún faltan cosas por 

cambiar. No obstante, en nuestras 

sociedades prevalecen todavía funciones o 

trabajos que deberíamos hacer: la 

maternidad y ser ama de casa. Incluso la 

pugna actual sobre la legalización del 

aborto se ciñe a esta imposición 

tradicional del dominio sobre lo que 

podemos o no hacer con nuestro cuerpo 

y, por supuesto, la decisión de tener hijos 

o no. 

Por otra parte, nuestra 

protagonista también entabla una relación 

con el chico sucio. En un primer 

momento, ella intenta acercarse, pero él no 

habla: “Una noche, caminamos juntos 

desde la estación de subte hasta mi casa. 

No me habló pero nos acompañamos. Le 

pregunté algunas tonterías, su edad, 

nombre; no me contestó. No era un chico 

dulce ni tierno”.13 

En una ocasión, él ⸺el chico 

sucio⸺ tocó a su puerta y le dijo que su 

madre no estaba, no había vuelto; estaba 

 
13 Mariana Enríquez, op. cit., p. 12. 

asustado, aunque no lo demostraba y, 

nuestra protagonista lo dejó pasar a su 

casa, lo interrogó e incluso le dio comer 

arroz con pollo; sin embargo, él seguía en 

su mutismo. Hasta que ella se percató de 

que no tenía un postre para ofrecerle y 

decide ir a la heladería con él: “No llevé 

cartera y guardé un poco de plata en el 

bolsillo del pantalón. En la calle, el chico 

sucio me dio la mano y no lo hizo con la 

indiferencia con que saludaba a los 

compradores de estampitas en el subte. Se 

aferró bien fuerte: a lo mejor todavía 

estaba asustado”.14 

La actitud ante el pequeño cambia, 

ya no es el chico sucio sino un ser humano 

que también necesita un poco de amor, 

mas, ella quisiera que él fuera de otra 

forma y no ese chico duro, más bien, ese 

chico endurecido por la situación en la que 

vivía día con día. 

Otra vez se encogió de hombros. 
Tuve ganas de sacudirlo y 
enseguida me avergoncé. 
Necesitaba que lo ayudase; no tenía 
por qué saciar mi curiosidad 
morbosa. Y, sin embargo, algo de 
su silencio me enojaba. Quería que 
fuera un chico amable y 
encantador, no este chico hosco y 
sucio que comía el arroz con pollo 
lentamente, saboreando cada 

14 Ibidem, p. 16. 
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bocado, y eructaba después de 
terminar su vaso de Coca-Cola que 
sí bebió con avidez, y pidió más.15 

Nuevamente nuestra protagonista 

se enfrenta a la negación del otro en razón que 

ese otro no es como ella quiere, por lo 

tanto, ella está imponiendo una valoración 

de lo que debería ser: “La alteridad más 

irreductible aún no ha sido aceptada: el 

otro no puede determinar el orden y los 

valores conformen a los cuales podría ser 

comprendido”.16  

A raíz de la aparición del cuerpo 

del “Degolladito” y la desaparición del 

colchón, de la madre y del chico sucio, la 

protagonista sospecha que el cuerpo es el 

del chico sucio. Por ello, decide ir a 

declarar a la fiscalía, pero Lala se lo impide 

e incluso pensando en la lógica de los 

chicos en esa situación, asegura que tal vez 

se fue o se unió a una pandilla. 

Apenas una caminata nocturna con 
un chico de la calle que había 
desaparecido, como solían 
desaparecer los chicos de la calle. 
Sus padres se mudan de barrio y se 
los llevan con ellos. Se unen a una 
bandita de ladrones niños o de 
limpiavidrios en la avenida o de 
mulas de droga; cuando los usan 
para vender droga, tienen que 

 
15 Idem. 
16 Luis Villoro, “Estadios en el reconocimiento del 
otro” en La significación del silencio y otros ensayos, 

cambiarlos de barrio seguido […] 
Los chicos de la calle no se quedan 
nunca en un solo lugar; pueden 
durar un tiempo, pero siempre se 
van.17 

Si bien las relaciones de alteridad 

que entabla la protagonista se sitúan en un 

vaivén debido a que existen niveles de 

aceptación/negación e integración de los 

sujetos marginales en su vida y en la trama, 

esto demuestra no sólo la complejidad de 

las relaciones humanas con cualquier 

persona que es ajena a nuestro “mundo” 

sino también a la necesidad de encajar 

anacrónicamente en esos otros de nuestro 

entendimiento, lo cual, imposibilita 

cualquier acceso verdadero a lo que se nos 

presenta en la realidad. 

REFLEXIONES FINALES 

En este cuento, Mariana Enríquez logra 

mostrar la complejidad de las relaciones 

humanas y, sobre todo, nos introduce, de 

manera cruda, a visualizar estas alteridades 

negadas y a la confrontación de los sujetos 

marginales entre sí, provocando una 

reflexión sobre lo que acontece en la 

realidad. Por ello, considero necesario 

señalar que la violencia aparece en la 

Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 
2016, p. 252 
17 Mariana Enríquez, op. cit., p. 26. 
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narración como un punto de referencia 

para entender cómo la normalización de 

los excluidos se presenta todos los días, a 

todas horas y en todos los países, no 

importa que éstos sean de “primer” o 

“tercer” mundo. La violencia no sólo 

implica el uso de la fuerza, sino también 

las diversas formas de expresarse como lo 

son: la violencia económica, la violencia de 

género, la violencia por una preferencia 

sexual, etcétera; y, éstas se dan en relación 

asimétrica y de dominio: “Violencia como 

negación y desconocimiento del otro, 

violencia como ideológica negación de la 

realidad […]; violencia como injusticia 

inamovible, como desigualdad sin 

límite”.18  

Justamente en este 

desconocimiento hacia lo ajeno, también 

somos partícipes de nuestra propia 

negación, es decir, el reconocimiento del 

otro se da a partir de un autoconocimiento 

de mí mismo y, al no tener apertura para 

ello: caemos en la negación de la negación 

y nos enfrentamos cruelmente a la mirada 

de los otros “con ese horrible 

 
18 Mario Teodoro Ramírez, La razón del otro. 
Estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro, México: 
Universidad Nacional Autónoma de México-

reconocimiento”19 de nuestro ser en la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2010, p. 
70. 
19 Mariana Enríquez, op. cit., p. 32. 
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