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SINOPSIS
La memoria musical y sensible del carnaval de Esmeraldas resucita en 
Ainhoa, una niña de la isla de Limones, secretos familiares y episodios 
de violencia. En Fiebre de Carnaval cobra vida el mundo que la rodea en 
cada palabra, en cada ritmo que se baila, se contagia y que puede oírse en 
estas páginas. Gracias a una serie de recuerdos se construye una novela 
en la que cronología es imperceptible, y que da forma al cuerpo de la 
niña-máquina deseante, que a su vez es el de las mujeres que la criaron. 

El barrio en el que vive la abuela materna de Ainhoa, el mar, origen y 
fin de todo, y el habla, que dota de una vida vibrante a los migrantes 
de Limones, son los hilos que entretejen este libro único, en el que está 
presente la poesía de la autora y la exuberancia y el dolor de un rincón 
olvidado del Ecuador.

EXTRACTO
«Se murió el ñaño Jota, se muñequeó, me dijo mi papi Manuel 
cuando vino a recogerme a la escuela para llevarme al velo-
rio. Todo el día estuve nerviosa, me nacía el desvarío desde 
la boca del estómago hasta la lengua, una masa de babosas 
subiendo y bajando, anunciando algo denso. Denso como la 
voz de los ropavejeros que suben al barrio de vez en cuando y 
gritan a través de sus bocinas roncas: compramoschatarravie-
ja, compramosneverasviejas, compramoscocinaviejas. 

Denso como mi mami Nela diciendo que cuando la ñaña 
Marilú falleció, ella se despertó como si le hubieran tirado un 
baldazo de agua helada en la jeta, así se le presenta la muerte 
a uno, mijita. Algo similar pasaba en mi cuerpo chico, una 
masa que subia anunciando una cosa que no se podía chupar 
de la lengua para hacerse palabra».
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«Una de las poetas latinoamericanas más 
prometedoras debuta con esta novela en la que el 
lenguaje, la familia y el lugar son indisolubles».
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