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Viridiana San Juan ha visto fantasmas toda su vida. La acechan, le quitan el sueño, la 

atormentan con su presencia terrible. Cuando la madre de Viridiana se va a los Estados 

Unidos para buscar una mejor vida, lejos de la violencia de su barrio, las presencias sólo 

empeoran.  

Por suerte, Viridiana no está sola. Benito y Nicario, sus amigos inseparables, los raros 

de la escuela, se unen a ella para buscar a esas apariciones y captarlas en video. Cuando 

los bullies de la escuela les roban la cámara, los problemas apenas comienzan para 

Viridiana y sus amigos. Una peligrosa banda de delincuentes amenaza la calma de la 

comunidad y Nicario, harto de ser una víctima, decide abandonar el trío. Pero Viridiana 

San Juan no permitirá que nadie le arrebate lo que más quiere. 

Esta novela gráfica utiliza una expresiva técnica mixta y consigue retratar una paisajes 



y situaciones dolorosamente reales. La ciudad, sus colores, sus miserias y sus luchas 

cotidianas son puestas en escena por la habilidad y el los agudos poderes de observación 

de Augusto Mora, que presenta uno de sus mejores trabajos y se consolida como el 

novelista gráfica más prolífico de su generación.  

Los fantasmas de mi ciudad fue finalista en el prestigioso Premio de Novela Gráfica 

Ciudades Iberoamericanas, de 2019. La obra llamó poderosamente la atención del jurado 

por “el juego que hace de lo fantástico como metáfora de la situación de desapariciones 

de personas que atraviesa México”.  
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