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RESUMEN 

La presente investigación se enfocó en la presencia e influencia del falso autor en el boom 

latinoamericano, partiendo del análisis de la figura de Marcelo Chiriboga, cuya base principal 

la verosimilitud del personaje en el campo literario, social y política que se desarrolló en 

Latinoamérica en los años sesenta. Para ello se utilizó una investigación documental y 

bibliográfica, que analizó exhaustivamente diferentes textos literarios que mencionan al autor. 

Dando como resultado una interpretación crítica acerca de la figura del falso autor dentro de las 

letras latinoamericanas, así como recomendaciones sobre posibles investigaciones literarias que 

tengan por base el análisis de autores inexistentes y complementen este trabajo inicial. 

Finalizando con la presentación de un ensayo académico, titulado “Super Marcelo Chiriboga, 

el autor perdido del boom”, donde se plasmaron los principales descubrimientos de la 

investigación desarrollada.       
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ABSTRACT  

This study focused on the existence and influence of the false author in the Latin American 

boom, drawing from the analysis of the figure of Marcelo Chiriboga, on the main basis of the 

likelihood of the character in the literary, social and political fields, developed in Latin America 

during the seventies. A documentary and bibliographical research was used in order to analyze 

exhaustively the different literary texts that mention the author. The result was a critical 

interpretation about the figure of the false author within the Latin American literary field, as 

well as the recommendations about possible literary research based on the analysis of non-

existent authors that may complement this initial work. The main findings about this 

investigation are presented in the academic essay “Super Marcelo Chiriboga, el autor perdido 

en el boom” – Super Marcelo Chiriboga, the boom lost author.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Las interrogantes que nacen en torno a la autoría de los textos literarios es uno de los 

principales tópicos que se ha venido trabajando en la historia de la literatura universal. Múltiples 

especialistas en distintos campos científicos han identificado características, funciones y 

oposiciones respecto al término ‘autor’. Por otro lado, uno de los estudios respecto a la autoría, 

recae en aquellos textos que no pertenecen a un ningún autor o, por el contrario, han sido 

identificado como pertenecientes a autores falsos o inexistentes.  

Marcelo Chiriboga, surge como una uno de los mayores falsos autores de la literatura 

contemporánea, destacando su presencia exclusiva en el fenómeno literario conocido como el 

Boom latinoamericano. En este sentido, la invención magistral de Marcelo Chiriboga responde 

a varios escenarios en los que un autor puede desarrollarse y, más aún, si este es considerado 

una genialidad, falacia y sátira literaria. La presente investigación analiza la invención del 

personaje y su prospección en el campo internacional literario durante el Boom 

latinoamericano, así como su funcionalidad respecto a la significación del personaje dentro de 

un contexto histórico-cultural, siendo el lugar de análisis la literatura ecuatoriana durante las 

décadas del boom. El Capítulo I, responde al planteamiento de la investigación respecto a la 

figura de Marcelo Chiriboga como falso autor en la literatura latinoamericana durante el boom.  

 La fundamentación teórica responde a la evolución del término autor en la literatura, así 

como su paso al falso autor proyectando su progreso conceptual a través de la literatura; y su 

presencia en distintos textos literarios que han acogido al falso autor como motor creativo. De 

igual manera, analiza la diferencia entre el falso autor con el término acuñado por Juan Luis 

Martínez, el autor tachado. Finalmente, el falso autor será puesto en contrate con las dos 

tendencias de la novela de la posmodernidad, la novela total y fragmentaria.  

 Las dos últimas partes de la fundamentación teórica, desarrollada en el Capítulo II, 

incube una revisión del fenómeno literario acontecido entre 1960 y 1970, el Boom 

latinoamericano. Ahí, se analiza los antecedentes, el desarrollo y la conclusión del fenómeno. 

Luego, la literatura ecuatoriana en el contexto del Boom latinoamericano. De esta forma, queda 

cubierto la significación, contexto y origen de Marcelo Chiriboga.  

 Dado que, la presente tesis es un proyecto de investigación literaria, el enfoque principal 

es bibliográfico y las variables son cualitativas, pero dado que se recurre al análisis de un 

documental, la perspectiva cambia aun campo deconstructivo que permite una mayor 
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comprensión del fenómeno a trabajar, aportando otros parámetros que permiten valorar 

resultados. La organización y la ejecución de la investigación se presentan en el Capítulo III. 

 La exhibición de los resultados, el análisis, interpretación y comparación con los 

objetivos planteados en el problema de la investigación, junto con la teoría que sustentan el 

tema, sirve para determinar la verdadera dimensión de Marcelo Chiriboga dentro del contexto 

de la literatura latinoamericana es presentado en el Capítulo IV.  

El capítulo V exhibe las conclusiones conseguidas por medio de la investigación, 

también las recomendaciones para futuras investigaciones que deseen realizarse respecto a la 

figura del falso autor o Marcelo Chiriboga. Finalmente, el Capítulo VI presenta el ensayo 

científico en el cual se exponen los principales resultados obtenidos en la investigación, bajo el 

título paródico que acompaña la figura de Marcelo Chiriboga, Súper Marcelo Chiriboga.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Boom latinoamericano, en el lienzo de la literatura universal, significó la renovación 

total de los esquemas de pensamiento y creación artística-literaria, a la vez que, configuró la 

creación en masa de editoriales en Latinoamérica. La producción de escritores prolíficos a la 

hora de narrar personificó el desprendimiento de la conciencia eurocéntrica que se mantuvo 

hasta inicios de los años cuarenta.  

El término ‘boom’ no hizo alusión a la aparición de excelentes escritores en todos los 

países de Latinoamérica, por el contrario, indicó la masificación de la industria editorial de los 

años sesenta y setenta. En consecuencia, hablar sobre el boom remite a las siguientes cuestiones: 

la industria editorial, la nueva literatura, la representatividad de los escritores con sus países y 

la aparición copiosa de autores latinoamericanos.  

En el montaje de fuerzas literarias y económicas que significó el Boom latinoamericano 

apareció, la figura fantasmagórica del ‘falso autor’. Demiurgo donde recayeron los impulsos 

que no pudieron plasmarse en el montaje editorial y literario de todo un continente. La imagen 

de un ‘falso autor’ no es una idea nueva, por el contrario, existe desde la antigüedad. Del mismo 

modo, estableció su presencia en la literatura del siglo XX a partir de Vidas Imaginarias (1896) 

de Marcel Schwob.  

No obstante, nace la interrogante: ¿Quién fue el falso autor del Boom latinoamericano? 

La respuesta a la incógnita ocurrió con la irrupción de Marcelo Chiriboga en la escena literaria 

latinoamericana. Creado por José Donoso y posteriormente utilizado por Carlos Fuentes en 

algunas novelas. El arquetipo de Marcelo Chiriboga fue construido a partir del imaginario 

narrativo del boom, a la vez que socorre a la literatura del Ecuador al suministrar un autor 

representativo.  

La relación que se instauró entre: El Boom latinoamericano, El fenómeno literario y 

editorial, la creación de Marcelo Chiriboga y la literatura ecuatoriana de la década del sesenta 

y setenta, es materia de indagación y análisis, ya que plantea la posibilidad del autor exiliado, 

olvidado y abandonado por su patria, a la vez que es reconocido por la intelectualidad 

internacional como el gran escritor que definió una época. Abreviando, el autor más grande 

olvidado por todos.  

 Para concluir, la aparición en 2016 del falso documental: Un Secreto en la Caja (2016) 

de Javier Izquierdo. Inspirado en el mito de Marcelo Chiriboga, presenta una nueva perspectiva 
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de la realidad que se desarrolló en el Boom latinoamericano y la literatura ecuatoriana. El ‘falso 

autor’ ofrece la posibilidad de una lectura profunda del Boom latinoamericano, una crítica a la 

intelectualidad ecuatoriana y latinoamericana, a la sociedad, a los paradigmas literarios, y por 

sobre todo a la verdad.      

   

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se presenta el falso autor Marcelo Chiriboga en el contexto histórico, social y cultural 

del Boom latinoamericano?  

  

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué es el falso autor? 

 ¿Cómo se presenta el falso autor en la literatura y la sociedad? 

 ¿Qué es el Boom latinoamericano? 

 ¿Cómo inicia y finaliza el Boom latinoamericano? 

 ¿Cuál era el contexto social, cultural y literario del Ecuador de los años 60 y 70? 

 ¿Quién es Marcelo Chiriboga? 

 ¿Cómo se presenta Marcelo Chiriboga en las novelas El jardín de al lado (1981) y 

Donde van a morir los elefantes (1995) de José Donoso? 

 ¿Cómo se presenta Marcelo Chiriboga en las novelas Cristóbal Nonato (1987) y Diana 

o la cazadora solitaria (1994) de Carlos Fuentes? 

 ¿Qué relación guarda Marcelo Chiriboga con la novela Las segundas criaturas (2010) 

de Diego Cornejo Menacho y la literatura ecuatoriana? 

 ¿Cómo se construye Marcelo Chiriboga en el falso documental Un Secreto en la Caja 

(2016) de Javier Izquierdo? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Analizar la presencia de Marcelo Chiriboga en el Boom latinoamericano mediante 

el estudio de la figura del ‘falso autor’ en las obras de José Donoso, Carlos Fuentes, 

Diego Cornejo Menacho y el documental Un Secreto en la Caja (2016) de Javier 

izquierdo, para determinar la relación e influencia en la literatura latinoamericana y 

ecuatoriana.   

 

ESPECÍFICOS 

 Definir el ‘autor’ y el ‘falso autor’ en torno a la literatura, cultura y sociedad, 

mediante la recopilación de varios autores, para determinar el contexto en el que se 

desarrolla la literatura sin autor.  

 Describir la formación, consolidación y conclusión del Boom latinoamericano y 

literatura ecuatoriana de los años 60 y 70, mediante la recopilación bibliográfica, 

para delimitar el contexto en el que se desarrolló Marcelo Chiriboga.  

 Interpretar la presencia de Marcelo Chiriboga en las novelas de Carlos Fuentes 

Cristóbal Nonato (1987) y Diana o la cazadora solitaria (1994), José Donoso: El 

jardín de al lado (1981) y Donde van a morir los elefantes (1995) y Las segundas 

criaturas (2010) de Diego Cornejo Menacho por medio del análisis literario de las 

obras, para establecer la dimensión y acción del personaje.  

 Indagar los motivos por los cuales el Ecuador no ingreso al Boom latinoamericano, 

por medio de la relación de Marcelo Chiriboga con los escritores de la época, para 

determinar la existencia o inexistencia de la literatura ecuatoriana 

internacionalmente.  

 Analizar el documental Un Secreto en la Caja (2016) de Javier Izquierdo, mediante 

el método deconstructivo, para determinar las periferias donde se desarrolla Marcelo 

Chiriboga.   
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JUSTIFICACIÓN 

El Boom latinoamericano como fenómeno literario, económico y social fue un hito en 

la historia cultural mundial. La experimentación permitió el nacimiento de una gran cantidad 

de autores que aportaron con su inventiva a la renovación artística de todo un continente.   

En paralelismo, la consolidación de la industria editorial latinoamericana que originó un 

fenómeno de masificación a partir de la producción de libros. El nacimiento de nuevos 

escritores continuó con la gran demanda de la narrativa producto de la inestabilidad europea.  

En resumen, son fenómenos que no pueden permanecer desapercibidos.  

Estudiar el Boom latinoamericano a partir de su consigna puramente literaria es 

comprender muy superficialmente la dimensión social y cultural que en realidad tuvo. El 

fenómeno editorial como productor masivo de escritores y la masificación de una cultura 

comercial en torno a la figura del escritor sumado al factor literario. Permite una comprensión 

total del fenómeno que aconteció en las letras latinoamericanas de los años 60 y 70.   

Además, la figura del ‘falso autor’ cuya aparición se produjo en el contexto del boom. 

Propone un nuevo punto de vista al momento de interpretar el fenómeno cultural. Por tanto, es 

necesario realizar una investigación en cuyo seno se encuentre la literatura latinoamericana del 

boom y el falso autor. No obstante, la ecuación se completa con la inserción del Ecuador, ya 

que es donde se desprende la figura del falso autor Marcelo Chiriboga.    

La literatura ecuatoriana alrededor del Boom latinoamericano entra en la edificación de 

la figura de Marcelo Chiriboga como falso autor. Un sin número de historiadores y críticos 

literarios lo mencionan como una broma o un burdo intento de consolidar un espacio por parte 

del Ecuador en el boom. Por lo cual, examinar la desaparición del Ecuador en el Boom 

latinoamericano es imprescindible. 

La presente investigación es una aproximación al problema del falso autor, al Boom 

latinoamericano y a la literatura ecuatoriana de la década del sesenta y setenta. No se maneja 

una utilidad didáctica para la educación básica o bachillerato, pero tampoco niega esta 

posibilidad. Al final, el conocimiento es libre y su utilidad recae en las personas que lo utilizan. 

Tampoco busca la aceptación de la intelectualidad universitaria, y menos el confinamiento 

solitario de los fríos anaqueles de las escuelas y facultades de letras.   

 El objetivo de esta investigación es hacer de pivote para futuras investigaciones acerca 

de la problemática de la literatura en torno a los supuestos ficcionales que se consideran como 

bromas, o en su defecto, continuar con la línea del pensamiento crítico y no simplemente ser 
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reproductores de conocimiento al momento de cuestionarnos: ¿Dónde estuvo el Ecuador en el 

Boom latinoamericano?    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El ‘falso autor’ como figura de la literatura no ha gozado de una investigación clara, por 

el contrario, el término ‘autor’ y lo que significa la autoría de un texto literario, sí. Ejemplos, lo 

podemos apreciar en Roland Barthes con su afamado texto La Muerte del Autor (1981), o 

Michel Foucault con su ensayo ¿Qué es un Autor? (1969). Quienes realizaron su investigación 

basándose en el problema del autor, partiendo del punto de vista estético conceptual y político-

social.  

Por el contrario, investigaciones respecto al Boom latinoamericano abundan. Los 

principales autores que trabajan con el fenómeno son: Ángel Rama con La novela 

latinoamericana. Panoramas 1920-1980 (1982) y Diez problemas para el novelista 

latinoamericano (1972) y Emir Rodríguez Monegal con El boom de la novela 

hispanoamericana (1972). Otros autores, como Wilfrido H. Corral han investigado alrededor 

del fenómeno, pero siempre remiten a los textos antes mencionados.     

Además, investigaciones sobre la figura de Marcelo Chiriboga como autor del Boom 

latinoamericano son irrisorias, y en la mayoría de los casos remiten a la explicación en breves 

líneas de su carácter ficticio en torno a la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Carlos Arcos 

Cabrera (2008) en La caja sin secreto: Dilemas y perspectivas de la literatura ecuatoriana 

contemporánea, plantean que: 

El desconocimiento (o invisibilidad) de la literatura ecuatoriana llegó a tal punto que dio pie a una de las 

más sabrosas, irónicas y despiadadas historias de la literatura latinoamericana, la de Marcelo Chiriboga, 

el ficticio escritor ecuatoriano que formó parte del llamado boom latinoamericano, que en los sesenta 

dividió el mundo de la narrativa regional entre lo nuevo y lo viejo (pág. 188) 

 

El estudio de Carlos Arcos Cabrera expone el carácter ficticio del escritor Marcelo 

Chiriboga dentro de la literatura ecuatoriana y el Boom latinoamericano, atribuyéndole su 

importancia como un medio de abyección del Ecuador al gran movimiento literario a través de 

la obra La caja sin secreto, sumado a la dedicación de sus creadores José Donoso (1924-1996) 

y Carlos Fuentes (1928-2012); quienes nunca dejaron de mencionar a su arquetípico escritor en 

sus obras. 
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En relación con el tema de Marcelo Chiriboga con José Donoso, Marcelo Maturana 

(2014), en su ensayo José Donoso: La Conjetura Como Arte Narrativo, expone a Marcelo 

Chiriboga como el intento de José Donoso por querer transcender en la historia de las letras 

latinoamericanas. “Esta Núria es una metempsícosis, como todos saben, de Carmen Balcells, y 

a Chiriboga me lo imagino yo como un engendro que reúne lo mejor (literariamente hablando) 

de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar” (págs. 3-4).  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL FALSO AUTOR 

 

El Autor 

La creación de un texto literario en todos los aspectos que lo definen, se debe al trabajo 

ejercido por un autor o autores. La terminología ‘autor’ se desagrega en múltiples acepciones, 

entre las cuales constan: instigador, fundador, causante, emisor, responsable, inventor. Palabras 

procedentes etimológicamente del latín, se encuentran asociadas al término ‘autor’ en diferentes 

nociones.  

De ahí que, al momento de intentar explicar el término en relación con la elaboración 

de un texto literario se cae en subjetivismos producto de las acepciones o consideraciones en 

torno a las palabras: creador y emisor. Cristián Santibáñez Yáñez (2004), en Notas sobre el 

problema autor y su función, menciona lo siguiente sobre la ambigüedad de los términos:  

En efecto, si seguimos la relación entre los conceptos creador-autor, toparíamos con la común acepción 

que atribuye al creador la autoría de un artefacto1; si seguimos el vínculo, estrechísimo, entre inventor-

autor, por ejemplo, llegaríamos a la noción de autor como propietario de una realización; más aún, desde 

la relación autor-emisor, nos encontraríamos con la recurrente definición de emisor como autor de las 

modalidades de un mensaje en una comunicación. (pág. 136) 

 

En relación con la literatura o el texto literario, el término ‘autor’ ha supuesto una 

evolución constante. En la Edad Antigua resaltó, la figura del autor como una voz colectiva y 

autoritaria de los pueblos. Los sentimientos, los placeres, los sufrimientos, las victorias; eran 

narradas a través de la impersonalidad de la persona, siendo los únicos que poseían una voz 

propia: los emperadores, sacerdotes y filósofos. 

El Renacimiento con el desprendimiento de la Edad Media y la invención de la imprenta 

lograron que la figura del autor tuviera características individuales, en otros términos, la figura 

de un solo hombre como arquitecto del texto literario. Descartes exhibió la asociación del 

‘autor’ con la literatura, la ciencia y la producción de la misma. Tomando como punto de partida 

la naciente filosofía moderna fundada en lo mercantil.  

Por el contrario, en el siglo XX, la visión cartesiana del autor como ente individual y 

comercial se transformó para esbozar una definición filosófica enfocada en el lenguaje y en el 
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papel social. El texto literario sufrió una transformación y adquirió relevancia al momento de 

analizar la disyuntiva entre: ‘autor’ y ‘lector’.  

Roland Barthes (1981), anunció en La muerte del autor, la premisa de que el ‘autor’ 

desaparece a raíz de la pérdida de su autonomía producto del lenguaje, ya que el autor es un 

vehículo para que el lenguaje plasme una idea. “[…] el relato jamás ha estado a cargo de una 

persona, sino de un mediador, chamán o recitador, del que se puede, en rigor, admirar la 

“performance” (es decir, el dominio del código narrativo), pero nunca el “genio” (pág. 65). El 

vehículo de la escritura es el autor que se transforma en una simple resonancia o actor 

conductor, para que el tejido de los símbolos pueda plasmarse en el discurso.  

Algo semejante ocurrió con Michel Foucault (1969), en su ensayo ¿Qué es un autor?, 

donde no parte de la idea de Barthes, porque, para Foucault el ‘autor’ es un mecanismo de la 

crítica cultural. El autor es en palabras escuetas una función de la legalidad1. Por otra parte, 

como el ‘autor’ simboliza la inclusión y la exclusión, señala que puede aglutinar diferentes tipos 

de saberes, a la vez que puede ser excluyente en la figura de ocupación de un espacio en las 

biografías. El resumen que proporcionó Foucault sobre el autor atañe a su función dentro del 

texto como un instrumento jurídico, por lo que no se encuentra en todas las épocas. 

Continuando con la línea manejada por Foucault se encuentran Pierre Bourdieu (1983) 

y Fredric Jameson (1985). Ambos autores concibieron la figura del autor como un producto 

social para la fabricación y reproducción de bienes sociales, lo que implicó una intervención 

del mercado en todas las esferas de la producción artística. La ideología desempeñó un papel 

preponderante en el sentido de que cada campo tiene su propia manera de ver el mundo; por lo 

que, los bienes y la producción se adaptan al ritmo social.  

En esta estructuración el autor es un elemento más de los bienes –de libros– que se negocian en el 

mercado, su función es reproducirlo para reproducirse en él, para seguir existiendo; no hay, nuevamente, 

ni originalidad sobresaliente, ni ego superior, sólo se reaniman los buenos modales literarios (Santibáñez 

Yáñez, 2004, pág. 143). 

 

Fredric Jameson (1985), a través de una investigación dialéctica presentó al ‘autor’ 

como un producto de intercambio comercial y voz de un momento histórico. Como resultado, 

aportó con la idea de Bourdieu sobre la producción y reproducción de bienes. También, la 

                                                 
1 “El nombre autor como entidad, categoría o función general, es una propiedad legal que apoya y es 
apoyada por los discursos relativos a la libertad, los derechos, las obligaciones, los castigos, etc., es 
decir, es, como muchos, un sistema de exclusión e inclusión.” (Santibáñez Yáñez, 2004, pág. 139) 
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ideología se compenetra en el armado del significado de la palabra autor. Por lo tanto, Jameson 

incluyó la figura hegemónica ideológica del autor dentro de la sociedad.  

 

El Falso Autor 

El término ‘falso autor’ nace de la multiplicidad de acepciones filosóficas que 

acompañan a la palabra ‘autor’; por tanto, puede interpretarse como una derivación del mismo. 

El bosquejo sobre la existencia de una figura literaria que subyace escondida, a la vez que se le 

atribuye la autoría de un fragmento o texto completo, es sin duda un legado de la filosofía 

Moderna y la Posmoderna.  

El conjunto de problemas en torno a la figura del falso autor dentro de los campos 

filosóficos y literarios es una constante que no se ha podido resolver. El punto de partida es la 

atención del papel del autor dentro de la literatura, por lo cual se cuestiona la finalidad artística 

o política. Por tanto, el falso autor no escapa de la maldición que acompaña a la palabra autor. 

Los aportes de Fredric Jameson (1989), en su libro Documentos de la cultura, 

documentos de barbarie, brindaron una ventana a la interpretación del autor dentro del sistema 

cultural y político2. Jameson plantea que las relaciones establecidas dentro de los actores que 

constituyen un texto literario se basan en un sistema político en relación directa con los 

artefactos culturales. “La afirmación de que existe un inconsciente político propone que 

emprendamos precisamente tal análisis final y exploremos los múltiples caminos que llevan al 

desenmascaramiento de los artefactos culturales como actos socialmente simbólicos” (pág. 18). 

Por lo cual, el falso autor cae en el mismo simbolismo del autor al ser considerado como un 

artefacto cultural y un ente político. Por otro lado, el factor político es fundamental para 

comprender al falso autor en la modernidad y la posmodernidad.  

No obstante, la idea de un texto literario que no posea un autor comprobable o definido 

no nació en el siglo XX. Al contrario, fue el producto de una evolución en torno a distintos 

aspectos que conforman la literatura. Por ejemplo, el término ‘autor’ era igual que el término 

‘narrador’, por lo cual, el falso autor fue considerado como un narrador no existente. Por tanto, 

se exhibe la siguiente evolución de la literatura sin autor: El Autor Colectivo, Autor Apócrifo, 

Autor-Personaje y Heterónimo.  

                                                 
2 “La única liberación efectiva de semejante constricción empieza con el reconocimiento de que no hay 
nada que no sea social e histórico; de hecho, que todo es <<en último análisis>> político.” (Jameson, 
Documentos de la cultura, documentos de barbarie, 1989, pág. 18) 
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Del Autor Colectivo al Falso Autor 

La presencia de obras literarias carentes de autor se remonta a la antigüedad con el 

nacimiento del ‘autor colectivo’, el cual se presentó cómo la reunión de voces alrededor de un 

texto literario. Históricamente se mostró en los albores de la humanidad, cuando el ser humano 

se organizó en sociedad, y con ello empezó la cosmovisión de la realidad expresado en la 

literatura oral. 

La literatura oral se conserva en la memoria de los pueblos, es de creación colectiva, por lo tanto, anónima; 

carece de autor, como no es el caso de la literatura escrita; es del pueblo) como tal hace parte de su vida 

diaria y de su cultura. (Villa, 2009, pág. 38) 

 

 Las epopeyas clásicas se presentaron en un principio como creaciones literarias 

anónimas, cuya autoría se atribuyó a la voz popular de los pueblos que las vieron nacer. En la 

Antigua Grecia, La Ilíada y La Odisea se mostraron como universos poéticos atribuidos a un 

autor común, Homero.    

Homero comienza mucho antes que Homero. Con toda posibilidad, la Ilíada y la Odisea se fueron formando 

gradualmente, indefiniblemente, más como mitos populares que como creaciones literarias propiamente 

dichas y a través de un proceso imposible de rastrear, por medio del cual uno antiguos poemas, que se 

recitaban en lenguas que ya eran arcaicas en el siglo VIII a.C., fueron fundiéndose y depurándose hasta 

adquirir una forma narrativa coherente. (Manguel, 2010, pág. 15)    

 

La manifestación del autor colectivo aconteció por medio de los mitos, leyendas y 

tradiciones de cada pueblo. Por tanto, no es de extrañar que la figura de Homero como autor 

único sea puesto aprueba. De ahí que, la mayoría de los textos de la Edad Antigua, salvo algunas 

excepciones, son producto del autor colectivo.  

En la Edad Media, el ‘autor apócrifo’ se manifestó en la historia. El término ‘apócrifo’ 

de acuerdo con la Real Academia Española, significa: “Dicho de una obra, especialmente 

literaria: De dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución” (RAE, 2016). De ahí 

que, al hablar del autor apócrifo se remita a la obra literaria cuyo autor no se encuentra 

determinado, o en su defecto, se ha considerado como inexistente.  

La órbita donde transitó el autor apócrifo es distinta al del autor colectivo, a razón que 

este corresponde a la inventiva de una persona o grupos de personas, y no a la voz de una 

comunidad. Los ‘autores apócrifos’ se dedicaron a relatar la vida de Jesús a portando con 

nuevos evangelios al Nuevo Testamento, pero que no son reconocidos por la iglesia católica. 

Entre los evangelios apócrifos, se encuentran: Evangelio de Judas, Evangelio de María 
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Magdalena, Evangelio de Tomas, entre otros. Por tal motivo, su presencia se registró hasta el 

final de la Edad Media, donde emergió la figura del autor definido. 

En los siglos posteriores, con el advenimiento de la ilustración y el afianzamiento del 

capitalismo como modelo económico mundial, no existieron obras plenamente constituidas 

bajo la figura del ‘autor colectivo’ o ‘autor apócrifo’, razón por la cual se habla de una 

institucionalización de la figura del autor. No obstante, nacieron dos figuras que solventaron la 

literatura carente de autor, estos son: ‘autor-personaje’ y ‘heterónimo’.  

El autor-personaje se define como la voz que relata la historia dentro de la novela 

participando como personaje, comúnmente como principal, pero a la vez que participa dentro 

de la novela y su narrativa, también se muestra como autor del texto en la realidad. Francisco 

Juan Quevedo García (1991), en su ensayo Apuntes Sobre el Autor y el Narrador, propone la 

obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, como uno de los ejemplos del ‘autor-

personaje’, debido a que desde un primer momento presenta el juego del autor y el personaje 

dentro de la narración. 

Sabemos que uno de los pilares de El Quijote es el que se cimenta sobre la base de la realidad y de la 

ficción. Además, la reiteración al carácter verdadero de la historia -"por conjeturas verosímiles", "no se 

salga un punto de la verdad"- parece que posee la connotación de sembrar la duda, de hacernos dudar a 

nosotros, lectores, de lo que es real y de lo que es fantástico. Y en relación a este particular, otro medio 

literario que impulsa esta duda es el procedimiento del narrador y del autor dentro de la obra. (García, 

1991, pág. 226) 

 

La presencia del ‘autor-personaje’ se convirtió en una constante en la literatura, 

introduciéndose en el recurso estético del monólogo interior utilizado por James Joyce en su 

novela Ulises (1922); y en la novela de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor (1977).      

Por otra parte, el ‘autor heterónimo’ convivió a través de la obra del poeta portugués 

Fernando Pessoa. La división del yo en múltiples voces se conoce como ‘heterónimo’. El 

término fue acuñado por el poeta portugués al referirse a sus distintos alter-egos trabajados a lo 

largo de su vida como escritor. 

Horacio Costa (2013), en su artículo Fernando Pessoa: los heterónimos y la Naturaleza, 

considera que: “Lo que pretendió Pessoa al acuñar la expresión "heteronimia" fue una inversión 

de sentido en el sentido de "fabricar" personalidades, esto es, la pseudonomia” (Costa, 2013, 

pág. 2). Literalmente, el ‘heterónimo’ significa trabajar la escritura a través de otras personas 

en una especie de trance, donde el escritor se desdobla para ser otro muy distinto de su yo base. 

Por tanto, es ser otro escritor y no solo ocular el nombre para parecerlo. 
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La evolución de los autores irreales terminó con el ‘falso autor’ en la modernidad y 

posmodernidad, en la cual se elimina la voz popular que se percibe en el ‘autor colectivo’, 

producto de la institución del autor, pero deja con su extinción el porte de una obra literaria, 

donde el autor es producto de una conciencia comunitaria o nacional. En la misma línea, el 

‘autor apócrifo’ es relegado a la consideración de los evangelios apócrifos, dejando como 

herencia la posibilidad de que existan autores irreales como figuras individuales. 

Las últimas aportaciones a la figura del ‘falso autor’ las brindan el ‘autor-personajes’ y 

el ‘heterónimo’. El primero, autor-personaje, brinda la posibilidad de una obra literaria que 

posee un autor específico, pero que puede ser un engaño, ya que consigue estar elaborada por 

el mismo personaje que interactúa en la obra. Por otro lado, el ‘heterónimo’ brinda la última 

pieza al proveer la figura del desdoblamiento del escritor, es decir, la idea de un texto literario 

elaborado por un autor específico consiga ser considerado como una falacia, puesto que es otra 

conciencia del escritor.  

 

El Autor Tachado y El Falso Autor 

El último rincón de la problemática de la figura del ‘autor’ con la literatura se encuentra 

en la diferenciación que existe entre el ‘falso autor’ y ‘autor tachado’. Por ende, antes de 

continuar con el análisis del falso autor cabe primero establecer el concepto, alcance y 

diferencia que existe con su par. 

Juan Luis Martínez, poeta chileno que irrumpió en la escena cultural de la década del 

setenta y ochenta con su poesía irreverente, escéptica e informal. Publicó en 1977, La Nueva 

Novela, la cual se transformó rápidamente en el ícono de la vanguardia chilena, y de los 

conceptos de disolución y tachón de la figura del autor. En su ensayo titulado Alteridad e 

identidad en la nueva novela de Juan Luis Martínez; la deconstrucción de la noción de autor, 

Rocca (2007) ofrece la siguiente aproximación a la figura del poeta chileno.  

El poeta Juan Luis Martínez se ha transformado en icono de nuestra vanguardia literaria, aun cuando, 

según su propio designio, irradia una identidad velada, fantasmal, “más literaria que real”, en algún 

momento se creyó que él era una invención de Enrique Lihn, que escribió una de las más lúcidas reseñas 

de este poeta legendario: “Señales de Ruta de Juan Luis Martínez”. (pág. 132) 

 

En efecto, la concepción de la figura de Juan Luis Martínez como un autor fantasmal, 

tachado o inexistente abrió en su tiempo el debate sobre los autores que tienden a reconstruirse 

o deconstruirse de acuerdo con el lenguaje. La idea del autor que nace como trasunto del texto 
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literario, y no de la figura individualista, fue un concepto manejado por Michael Foucault, y 

principalmente por Roland Barthes con la idea de la muerte del autor. Por tanto, al referirse al 

‘autor tachado’ ineludiblemente se desemboca en la importancia del lenguaje dentro del 

contexto comunicativo, y a la vez en la subjetividad que trae consigo la idea de la comunicación 

con otra persona que simultáneamente remite la idea de un yo propio. Un diálogo con el espejo.  

El autor es tachado o desaparece, cuando se empieza a evidenciar que la construcción 

del texto al que remite es producto de una amalgama común de voces e intersubjetividades. El 

poeta intenta crear un texto que se ajuste a la intertextualidad del mundo occidental, por medio 

de la negación del autor individual por el bien del lenguaje. Por tanto, no es de extrañar que 

Juan Luis Martínez, emparentada tanto con las vanguardias, ya que estas manejan primero el 

concepto de la obviedad del autor.  

Por último, el Surrealismo, […] no podía atribuir al lenguaje una posición soberana, en la medida que el 

lenguaje es un sistema, y que lo que este movimiento postulaba, románticamente, era una subversión 

directa de los códigos –ilusoria, por otra parte, ya que un código no puede ser destruido, tan sólo es posible 

“burlarlo”–; pero al recomendar de modo incesante que se frustraran bruscamente lo sentidos esperados 

(el famoso “sobresalto” surrealista), al confiar a la mano la tarea de escribir lo más aprisa posible lo que 

la mente misma ignoraba (eso era la famosa escritura automática), al aceptar el principio y la experiencia 

de una escritura colectiva, el Surrealismo contribuyó a desacralizar la imagen del Autor.  (Barthes, 1987) 

   

La Nueva Novela, obra cumbre de Juan Luis Martínez, es una obra vanguardista y un 

texto que tacha al autor, porque muestra en su estructura un tejido de voces que se van 

descubriendo conforme el lector va desentrañando su universo. El libro se transforma en un 

rompecabezas, una adivinanza, un manual para armar, incluso en un instructivo de tareas que 

contiene problemas matemáticos, éticos, gramaticales, sintácticos y poéticos (Rocca A. V., 

2007).  De ahí que el autor no puede ser una sola voz, sino que debe ser una amalgama que 

ayude al lector a recorrer el libro. Cómo lo expresa Barthes (1987), “el texto es un tejido de 

citas provenientes de los mil focos de la cultura” (pág. 3). 

La negación del autor acontece en el momento en que Juan Luis Martínez decide que 

no es necesario para el texto, por lo que se exilia del mismo en una especie de muerte al no 

sentirse dueño de las palabras plasmadas. “El mismo Juan Luis escribe su propio nombre, pero 

luego lo tacha, lo elimina, lo borra: el sujeto desaparece, el ego no tiene cabida posible” (Rocca 

A. V., 2007, pág. 138). El poeta es tachado, desaparece en las líneas que conforman el mar de 

lo literario, pero sí existió, brevemente, pero existió.   

La oposición del autor tachado, y por qué no puede ser considerado como un ‘falso 

autor’, radica en la existencia. El poeta chileno Juan Luis Martínez existió en la realidad, por el 
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contrario, el falso autor nunca existió. La apariencia de la realidad en la que se desenvuelve el 

falso autor es distinta a la realidad donde camina el poeta chileno. La realidad del falso autor es 

onírica, profética y construida en base a la realidad palpable por el designio de los que utilizan 

su nombre para presentar una idea. En cambio, la realidad del poeta chileno es la auténtica, la 

cual se construye en función de la colectividad, y no por el designio de una o unas mentes 

creativas.  

El autor no desaparece, tampoco es un fantasma. Juan Luis Martínez se encuentra ahí, 

en la realidad que lo precede. “Es así como la reconfiguración del concepto de autor, bajo el de 

escritura cooperativa, evita la hipostatización de remitir el texto a una figura fantasmagórica –

la del autor– que se encuentra fuera de él (del texto) y lo precede” (Rocca A. V., 2007, pág. 

143). El falso autor en sí nunca existió, y si lo hizo, trabajó como un nombre pretexto, y no 

como una amalgama de voces como es el caso del autor tachado. En consecuencia, al hablar de 

autor tachado se remite a la figura que existió en la realidad, pero que desea desaparecer, por el 

contrario, el falso autor no existió, y si lo hizo solo fue por su nombre, ya que su realidad fue 

alterada por la inventiva del escritor que lo utilizó, como acontece el caso de las biografías 

falsas.   

 

El Falso Autor en la Literatura Contemporánea 

En la literatura contemporánea se consolida el ‘falso autor’. En el siglo XIX, con el libro 

Vidas Imaginarias, del escritor francés Marcel Schwob comenzó la introducción del prototipo. 

Posteriormente afloraron libros de análogas características al de Schwob escritos por autores 

latinoamericanos, Jorge Luis Borges con Historia universal de la infamia, Alfonso Reyes con 

Retratos reales e imaginarios y Roberto Bolaño con La literatura nazi en América Latina. 

En perspectiva, la figura del falso autor toma posesión en la literatura a partir del 

postulado desarrollado por Bajtín, donde construye la figura del autor como una voz artística 

de la literatura o el texto. Pampa Olga Arán (2014), en su artículo La pregunta por el autor en 

Bajtín, menciona que.  

Bajtín intenta, en Autor y personaje…, explicar el acto de creación artística en el que el autor, en tanto 

instancia creativa intrínseca, produce la imagen espacial y corporal del héroe como objeto de 

conocimiento y como una totalidad de sentido. Se trata de examinar el concepto de autor desde la vivencia 

estética, planteada como lucha o esfuerzo del artista para configurar un personaje como un otro de sí 

mismo, inclusive en una autobiografía en donde al representarme, yo soy otro para mí y me objetivo. 

(Ará, 2014, pág. 11) 
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El autor como identificación del artista comienza su construcción a partir del relato, por 

tanto, el mismo logra una identificación personal con lo que el personaje expresa. Ahora, el 

falso autor ingresa en la edificación de los textos como menciona Bajtín con el deseo del autor, 

en concordancia, los libros antes mencionados se relacionan por una similitud conceptual, la 

cual se traduce en la búsqueda de una voz.   

La edificación por parte del autor por obtener una figura literaria autónoma se traduce 

en la inserción del falso autor en la literatura contemporánea, cuya función es expresar 

información, sentimiento, ideas o deseos del autor por medio de personajes históricos o 

invenciones ficcionales. Los libros encasillados en la temática de Vidas Imaginarias, resultaron 

en un gran aporte para la consolidación del falso autor en la posmodernidad, puesto que 

presentan personajes históricos y comunes, pero desde el punto de vista ficcional; lo que 

constituye un tipo de figura basada en la irrealidad, pero con repercusiones en la realidad. 

Postulado que se encuentra en las dificultades de la novela latinoamericana con la totalidad y 

fragmentariedad de los personajes. A continuación, las obras donde aparecen falsos autores. 

 

Vidas Imaginarias.  Marcel Schwob, escritor francés, publicó en el año de 1896 su 

libro Vidas Imaginarias, el cual es un conjunto de historias sobre la vida de varios personajes a 

manera de pequeñas biografías. Silvia Ragusa (2008), en su artículo La ironía como 

manifestación sutil de la argumentación en Vidas imaginarias y en Historia universal de la 

infamia, afirma que:   

 
Marcel Schwob con Vidas Imaginarias nos ofrece historias de las vidas de determinados personajes, en 

definitiva, sus biografías. Pero éstas casi carentes de datos, en donde toma un solo instante de estas vidas, 

permitiendo tal vez una reconstrucción contemplativa por parte del lector. (pág. 35) 

 

La ausencia de datos comprobables en las biografías de Vidas Imaginarias es la 

principal característica. Por consiguiente, la mayoría de nombres son demostrables en la historia 

universal, pero los hechos mencionados se deben a la inventiva de Schwob. Como resultado, 

Vidas imaginarias maneja tres aspectos: Los personajes, los elementos visionarios y las 

ficciones literarias.  

Los personajes dentro del libro de Schwob son reales y fantásticos, conviven dentro del 

relato a partir de hechos que pueden ser comprobados por historiadores, pero que algunas de 

sus acciones están entre el hecho y la ficción, razón por la cual solo se rescata ciertos aspectos 

relevantes de los personajes. “[…] sólo pretende rescatar algunos hechos recónditos de cada 
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personaje, de ahí que lo anecdótico y lo mínimo cobre una importancia esencial en sus relatos” 

(Jurado, 2004, pág. 116). El personaje de Schwob se encuentra sumergido en esa inconsistencia 

que da como resultado que su veracidad sea cuestionable, pero a la vez creíble.  

La construcción de las biografías se maneja por medio de la inventiva del autor. Las 

historias se construyen con hechos particulares e irrepetibles, por lo cual no alcanza con los 

datos de la historiografía. Al contrario, es obligatorio un adicional onírico para completar la 

verosimilitud del relato. “Las vidas se encuentran repletas de elementos visionarios y oníricos, 

unidos en otros casos a aspectos sórdidos. Estos las convierten en misteriosas y a veces 

crípticas” (Jurado, 2004, pág. 116).  

La convergencia de las biografías falsas y los personajes reales, provoca que el relato 

sea posicionado en un ‘metarrelato’. De manera que, el lector se ve tentado a pensar y casi 

asegurar que lo que está leyendo es un tratado histórico. Parafraseando a Francisco García 

Jurado (2004), el texto es de un claro carácter ‘metaliterario’ por lo ficcional (pág. 116). El 

terreno de lo real e imaginario, posibilitó la creación de personajes reales y ficcionales, lo que 

fue motivo de inspiración para que Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes y Roberto Bolaño 

reproducen la línea de Marcel Schwob.  

 

Retratos reales e imaginarios. Alfonso Reyes, con su obra Retratos reales e 

imaginarios, publicado en 1920, se presentó en la escena literaria como una evocación de Vidas 

Imaginarias. Manteniendo la temática de la biografía falsa. Reyes construyó un universo 

literario que plasmó el problema entre ficción e historia. 

La línea seguida por Alfonso Reyes difiere parcialmente de la línea de Marcel Schwob. 

En Retratos reales e imaginarios prima el humor por sobre otros elementos. “[…] juegan con 

la presentación de personajes reales –Antonio de Nebrija, Baltasar Gracián, Napoleón I– en 

situaciones que ninguna crónica verificable podría sostener; la realidad necesita de la 

imaginación para hacerla memorable” (Téllez, 2012). Alfonso Reyes aporta con dos 

características: el carácter itinerante del escritor y el estilo autorreferencial. 

El estilo autorreferencial trabaja sobre la base de los personajes que se describen como 

si de un espejo se tratase. El personaje se mimetiza con el lector dando a entender que este 

existe en la realidad, a manera de paradoja. A su vez, el carácter itinerante del escritor remite a 

los cambios que puede tener el personaje dentro de la narración o la biografía, transportándose 

de un sitio geográfico a otro en reiteradas ocasiones. 
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Historia universal de la infamia. El libro de Jorge Luis Borges es un facsímil del libro 

de Marcel Schwob. En el año 1935 vio la luz el libro Historia universal de la infamia, escrito 

por Jorge Luis Borges. La obra engloba pequeñas historias basados en crímenes reales, donde 

el autor realiza una elaborada falsificación de hechos, nombres y fechas. La semejanza con el 

libro Vidas Imaginarias es visible, y a decir de Borges, reconoció plenamente su influencia en 

el prólogo que dedico a Marcel Schwob. “Hacia 1935 escribí un libro candoroso que se llamaba 

Historia universal de la infamia. Una de sus muchas fuentes, no señalada aún por la crítica, fue 

este libro de Schwob” (Vidas Imaginarias, pág. 13).  

No obstante, aunque el libro de Borges este basado en el de Marcel Schwob, no es una 

calca, por el contrario, es una representación y evolución del género de la ‘biografía falsa’. Así, 

por ejemplo, la construcción de la Historia Universal de la Infamia, Borges a diferencia de 

Schwob no incorpora autores clásicos, pese a la fascinación que siente por ellos (Jurado, 2004, 

pág. 126). Adicional, la construcción de los personajes no nace de la espontaneidad de la 

inventiva del autor; por el contrario, se basan en un documento bibliográfico o histórico que 

respalde su existencia. 

En todo caso, estas biografías tienen resabios de una noticia bibliográfica de corte enciclopédico en la 

construcción lacónica de los relatos, a lo que habría que agregarle una fragmentación fuerte (los textos 

están divididos en cortas secciones introducidas por subtítulos, lo que sería una traza del contexto de 

primera publicación, es decir en la Revista Multicolor de los sábados, un periódico en el que se puntúan 

los artículos con divisiones frecuentes). (Premat, 2010) 

 

Las biografías de Borges se trabajan desde el nominalismo, lo que provoca que las 

evocaciones de los personajes sean más simbólicas, razón por la cual representan en primer 

lugar una calidad moral baja y, en segundo lugar, por la manera en cómo se cuenta su historia 

llegando en algunos casos a la cinematografía. La idiosincrasia de un pueblo es plasmada, dando 

lugar aún fenómeno no introducido por Marcel Schwob y Alfonso Reyes, la identificación 

social de la biografía.  

 

La Literatura Nazi en América Latina. La última cruzada del falso autor se observó 

a finales del siglo XX. Roberto Bolaño, autor de Los Detectives Salvajes (1998), publicó La 

literatura nazi en América Latina (1996). El libro de Bolaño sigue la línea expuesta por Marcel 

Schwob, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges, proveyendo al falso autor un nuevo giro en la 

cuestión creativa. Jean-Marie Lassus (2013), en Marcel Schwob y América Latina, sostiene que:   

Al estilo de Schwob, el texto de Bolaño no presenta las biografías reales y de personajes conocidos, sino 

las vidas inventadas de unos "escritores" o más bien "escribidores" de los siglos XX y XXI, todos venidos 
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a menos en diversos grados después de conocer su momento de gloria; su punto común es la nostalgia del 

tercer Reich, del fascismo italiano o español y su propensión al negacionismo. (pág. 8) 

 

La creación desde cero de personajes estrafalarios proporcionó un giro a la manera en 

que Schwob y Borges elaboraron sus respectivos textos. Roberto Bolaño no se vale de 

personalidades de la historia universal o de delincuentes registrados por los periódicos y 

crónicas, más bien construye su base a partir del anonimato y lo refuerza con sustento 

bibliográfico, como: revistas, artículos y editoriales. Lassus (2013) referente al tema 

bibliográfico, afirma que: “La literatura nazi en América Latina se cierra con un "Epilogo para 

monstruos", que recoge con el mismo tono las biografías sintéticas de los personajes evocados, 

las editoriales o las revistas donde cada uno publico sus propias obras” (pág. 9). 

Roberto Bolaño a través de su libro construye el último eslabón para que los personajes 

ficcionales puedan materializarse, al proveer el carácter de la justificación de su existencia a 

través de una mención bibliográfica o texto editorial. En consecuencia, facilita la pauta para el 

análisis del falso autor que puede materializarse en la realidad por medio de la influencia 

editorial.    

 

El Falso Autor: Cultura y Novela 

La construcción de relatos que personifiquen una época histórica determinada son 

esenciales para comprender como una idea se puede materializar en una representación estética 

o en un modelo esencial alegórico. Fredric Jameson (1989), en Documentos de Cultura, 

documentos de barbarie, plantea la construcción de los relatos maestros como representación 

histórica de un proceso, tomado como base el análisis de Althusser sobre la causalidad 

expresiva, leemos. 

La forma más plena de lo que Althusser llama «causalidad expresiva» (y de lo que él llama 

«historicismo») se mostrará, así como una vasta alegoría interpretativa en la que una secuencia de 

acontecimientos o textos y artefactos históricos se reescribe en los términos de un relato profundo, 

subyacente y más «fundamental», de un relato maestro oculto que es la clave alegórica o el contenido 

figural de la primera secuencia de materiales empíricos. (pág. 24) 

 

El relato maestro, por tanto, es una construcción en la cual descansa los otros elementos 

de la interpretación de un tiempo histórico determinado. La ejemplificación que realiza Fredric 

Jameson (1989), recae en el análisis del Antiguo Testamento como base para interpretaciones 

relacionadas con la vida de Cristo y el pueblo de Israel. En concordancia, el relato maestro se 



22 

 

construye como un organismo en el que puede realizarse una reescritura, puesto que es un texto 

alegórico de la sociedad y sus modos de producción. 

[…] el texto cultural se toma como un modelo esencialmente alegórico de la sociedad como un todo, y 

sus muestras y elementos, tales como el «personaje» literario, se leen como «tipificaciones» de elementos 

en otros niveles, y en particular como figuras de las diversas clases sociales y fracciones de clases. Pero 

también en otros tipos de análisis —los «análisis ideológicos» ortodoxos de las posiciones filosóficas o 

las medidas legales, o la desmitificación de la estructura del estado en términos de clase— tiene lugar un 

movimiento de desciframiento alegórico en el que la concepción del interés de clase proporciona la 

función o nexo entre un síntoma o categoría superestructural y su realidad «determinante en última 

instancia en la base. (Jameson, 1989, pág. 28) 

 

El modelo económico establecido en la segunda mitad del siglo XX o posmodernista, 

provee una interpretación en relación con los discursos que se producen y que tiene por función 

representar la realidad de la sociedad en ese momento. Por tanto, la disyuntiva en torno al falso 

autor no se detiene en el punto conceptual literario, ni mucho menos en su presencia como 

nuevo género narrativo con la biografía falsa. De ahí que, los puntos de vista: ético, estético, 

político y económico repercuten en el análisis. Por ende, el falso autor se trabaja desde las 

perspectivas no literarias, desembocando en la globalización y la localización.  

El proceso de homogenización alrededor de la literatura se atribuye a la ‘novela total’, 

dicho de otra manera, al proceso en que todo se convierte en absoluto, por tanto, la 

globalización. En contraposición, se encuentra la ‘novela fragmentaria’ que trabaja la 

imposibilidad del arte de representar la vida en su totalidad, que se identifica con la localización. 

Ambas disímiles entre sí, personifican las posturas en torno al papel del autor en la 

posmodernidad, y por tanto en los fenómenos comerciales surgidos, incluyendo el Boom 

latinoamericano en América.  En concordancia, la ‘novela total’ refiere al ‘falso autor total’, y, 

por el contrario, la ‘novela fragmentaria’, revela al ‘falso autor fragmentario’. A continuación, 

cada uno.  

 

El Falso Autor Total. Uno de los mayores pensamientos teóricos acerca de la novela 

en la literatura de las últimas décadas es el postulado de la ‘novela total’, la cual se define como 

la homogenización de los aspectos de la vida alrededor de un relato. En otros términos, la 

universalidad de la literatura para alcanzar la descripción global del mundo. Por tanto, se 

desarrolla en torno a la globalización y el papel del autor dentro del mundo. 

Mario Vargas Llosa (1990), como ejemplo de la narración omnisciente y el papel de los 

autores respecto a la idea del relato universal, presenta en Carta de batalla por Tirant lo Blanc, 
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lo siguiente: “Martorell es el primero de esa estirpe de suplantadores de Dios -Fielding, Balzac, 

Dickens, Flaubert, Tolstoi, Joyce, Faulkner- que pretenden crear en sus novelas una "realidad 

total", el más remoto caso de novelista todopoderoso, desinteresado, omnisciente y ubicuo” 

(pág. 18). En consecuencia, el escritor es un dios que gobierno al relato, esgrimiendo desde su 

trono todas las perspectivas de las cuatro dimensiones de la realidad: Lo mítico, lo subjetivo, lo 

objetivo y la retórica; con el fin de guiar al lector por un mundo construido a voluntad, donde 

todos los hechos ya se encuentran dados y la improvisación del lector es infructuosa.  

En la novela total, la trama se enhebra en torno a la construcción de la realidad. El lector 

no puede hacer más que contemplar estupefacto cómo se organiza el texto al beneplácito del 

autor. Los subjetivismos propios de la ‘novela fragmentaria’ no tienen lugar, debido a que el 

autor busca lo absoluto, lo ambicioso y la dinámica de una parte de la realidad. 

De acuerdo con Gustavo Forero Quintero (2011), en La novela total o la novela 

fragmentaria en América Latina y los discursos de globalización y localización, la novela total 

busca incansablemente explicar la realidad. “[…] trata de abarcar en una representación puntual 

la supuesta realidad en todos sus niveles, pues, según Vargas Llosa, da cuenta del mundo 

exterior e interior o mental, que son las modalidades absolutas de esa realidad” (Forero 

Quintero, 2011, pág. 37). Representar la realidad completa es una quimera inalcanzable, una 

labor tan profética como la de Prometeo al robar el fuego de los dioses. Sin embargo, un 

fragmento es alcanzable, para ello el número de páginas de la novela es relativamente 

importante; como lo mención Carlos Fuentes: “sino en las gordas, ricas, amorosas y comilonas” 

(Corral, 2010, pág. 294).   

El autor, figura inmersa en la realidad, empieza a caminar por los senderos de la 

narrativa histórica. El relato al poseer el carácter de lo absoluto puede atraer múltiples 

interpretaciones asociadas con la construcción del texto desde el punto de vista simbólico. En 

otras palabras, la representación e interpretación. Por tal motivo, el discurso narrativo se 

comienza a construir como una necesidad histórica, en donde, de acuerdo con Fredric Jameson 

(1989), “[…] toda literatura, por débilmente que sea, debe estar informada por lo que hemos 

llamado un inconsciente político, que toda literatura debe leerse como una meditación simbólica 

sobre el destino de la comunidad” (Documentos de la cultura, documentos de barbarie, pág. 

57).  

La perspectiva histórica no se baraja solo en torno al relato total antes, se encuentran 

dos aspectos de igual trascendencia: lo político y lo social. Lo político es trabajado desde la 
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óptica de lo individual, en otros términos, el escritor plasma los acontecimientos puntuales de 

la realidad a manera de acto simbólico de su tiempo. Por el contrario, lo social atañe al tipo de 

discurso que maneja el autor para presentar su realidad y, por tanto, hace referencia a los 

discursos de clases. El autor no es individual como en lo político, sino colectivo convirtiéndolo 

en un ideologema3. 

Lo histórico es la confluencia de lo político y lo social. El autor en la novela total deja 

de ser un ente individual que plasma una parte de la realidad para cambiar a una voz colectiva, 

es decir, el ideologema de esa época. Por tal motivo, al hablar de ‘autores totales’, resulta 

imposible no referirse a las grandes novelas que han creado un hito en el tiempo. Por ejemplo: 

Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha, Víctor Hugo con Los Miserables, James 

Joyce con Ulises, Julio Cortázar con Rayuela, Guillermo Cabrera Infante con Tres Tristes 

Tigres, Mario Vargas Llosa con Conversación en la Catedral, Gabriel García Márquez con 

Cien Años de Soledad, entre otras.  

El problema del ‘falso autor’ se desarrolla, en la ‘novela total’ como una ideología. La 

forma se capta como contenido. El discurso que maneja refleja claramente la pugna de los 

sistemas, por lo cual los modelos de producción entran en el juego del discurso de la realidad. 

En consecuencia, la globalización se introduce en el discurso totalizador, la figura del autor 

proyecta literatura en los lugares donde no existe, y también puede ser un puente en la 

transmisión mercantil.  

Las grandes novelas son el reflejo del tiempo social, también lo son de los modos de 

producción. El falso autor, no cambia el paradigma de representación de un tiempo ante los 

signos que son herramientas tecnológicas y productivas de la hegemonía. Por ende, el falso 

autor es el reflejo de los modos de producción en el campo de la literatura.     

La visión ominosa del heraldo de los medios de producción en la globalización, no es 

una falacia interpretativa. El más claro ejemplo se visualiza en las relaciones que se establecen 

a partir de los años 60 con el comienzo de la masificación cultural alrededor del arte. La 

reproducción cambia las perspectivas del arte, y lo libera del carácter sacrosanto que lo 

impregnaba, permitiendo que más personas logren acercarse.  

Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y 

confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada 

destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la 

tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad. (Benjamin, 1989) 

                                                 
3 “[…]la unidad mínima inteligible de los discursos esencialmente antagonísticos de las clases sociales” 
(Jameson, Documentos de la cultura, documentos de barbarie, 1989, pág. 62)  
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El acercamiento masivo de la literatura concretamente, la masificación cultural en torno 

a la literatura exhibe, varias aristas que conciernen a la inventiva del ‘falso autor total’. La 

‘Cultura de Masas’, el ‘Inconsciente Político’ y el ‘Fenómeno Editorial’, trabajan cerca al 

engranaje de la reproducción y, por ende, es menester analizarlos para comprender como 

ensamblan en la figura del falso autor. 

  

La cultura de masas o Mass Media. La historia provee una explicación respecto a la 

evolución de la cultura. Al principio, la cultura nació en torno a la sociedad primitiva. Los 

elementos culturales fueron espejos de los intereses comunales y no existió una diferenciación 

entre los miembros que la integran. Las leyendas, los mitos y las tradiciones estuvieron como 

el principal medio de transmisión cultural de las comunidades, creando de esa forma una cultura 

sacra o arte sagrado. 

En cambio, la invención de la escritura y la técnica en el modo de producción esclavista 

provocó que la cultura empieza un proceso de división de clases. El carácter sacro de la cultura 

se mantuvo en los griegos y romanos, donde sirvió principalmente para representar la belleza 

de los dioses y las penurias de los mortales. Un ejemplo es la veneración de los dioses en los 

templos y la elaboración de estatuas como La Venus de Milo.  

 En la Edad Media aparece el feudalismo como medio de producción. La cultura 

presentó una importante división de clases naciendo: la cultura aristócrata y la cultura del 

pueblo. La iglesia proclama los estándares de la cultura aristócrata, por lo que esta se desarrolla 

en torno a las figuras religiosas cristianas, y la cultura del pueblo se desenvuelve en las fiestas 

paganas.   

El Renacimiento prosperó con la invención de la imprenta, la cual cambió el paradigma 

de pensamiento. La cultura conservó la diferencia de clases sociales, pero la línea divisoria 

comienza a ser indeleble. La burguesía se suma a la pugna por el control, y la revolución 

francesa termina por sepultar al modelo de producción feudal, naciendo de este modo el modelo 

de producción capitalista. La reproducción realizó su entrada triunfal al plano de la difusión 

cultural, y la era mercantil comenzó.   

El advenimiento de la modernidad cambió la concepción cultural conocida hasta el 

momento. En la modernidad se empezó a presentar el fenómeno de la reproducción ligado a la 
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cultura, también presentó la modificación de la misma a través de nuevos procesos creativos. 

Walter Benjamín, lo describe de la siguiente forma:   

Hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un standard en el que no sólo comenzaba a convertir 

en tema propio la totalidad de las obras de arte heredadas (sometiendo además su función a 

modificaciones hondísimas), sino que también conquistaba un puesto específico entre los procedimientos 

artísticos. Nada resulta más instructivo para el estudio de ese standard que referir dos manifestaciones 

distintas, la reproducción de la obra artística y el cine, al arte en su figura tradicional. (La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técnica, 1989, pág. 2) 

 

Un nuevo fenómeno comenzó, la división cultural. La cultura aristócrata pasó a ser la 

cultura superior, y la cultura popular siguió manteniendo su estatus. Sin embargo, nació una 

nueva cultura, la ‘Mass Media4’ o ‘cultura de masas’, cuya principal característica es estar en 

medio de la cultura superior y la cultura popular. Atrás quedó la figura del hombre noble del 

renacimiento que por medio del importe económico lograba alcanzar el desarrollo cultural. En 

cambio, en la cultura de masas el hombre vive la experiencia y la reproducción, logrando de 

esta forma que la cultura se masifique para toda la sociedad. 

De acuerdo con Umberto Eco (1984), en Apocalípticos e integrados. “La cultura de 

masas no es típica de un régimen capitalista”. Por el contrario, “Nace en una sociedad en que 

la masa de ciudadanos participa con igualdad de derechos en la vida pública, en el consumo, en 

el disfrute de las comunicaciones-, nace inevitablemente en cualquier sociedad de tipo 

industrial” (pág. 51). La democracia, las comunicaciones y la industria, son primordiales para 

la consolidación de la cultura de masas, porque simbolizan la liberación del hombre del yugo 

del capitalismo.   

Por tanto, el falso autor solo puede nacer en la Mass Media, en el fenómeno de la 

masificación cultural, ya que se muestra como un ente de la voz colectiva de la reproducción, 

caso homólogo al que aconteció con el ‘autor colectivo’, pero ahora representando la voz del 

consumo de bienes culturales. 

 

Inconsciente Político. La industrialización de la cultura ocasionó una reestructuración 

ideológica en la Mass Media, razón por lo cual la cultura esconde una serie de códigos asociados 

con la intervención política. De acuerdo con Fredric Jameson, solo mediante un estudio 

histórico podemos desentrañar la finalidad y trascendencia de dichos códigos respecto al 

                                                 
4 Umberto Eco, en su obra Apocalípticos e Integrados (1964), presenta la tesis de Dwight MacDonald 
en torno a la cultura en la era moderna.  
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modelo cultural, justificando la afirmación: “sólo cómo se leen los textos culturales, sino para 

qué se leen” (Serrato, 2002, pág. 249).     

La historia se compone por ‘metacomentarios5’. Jameson (1989), propone la validación 

de los discursos de poder por medio de la cultura. La historia es un discurso de poder, y la 

industria cultural realiza su propia disertación en torno a la reproducción. El discurso manejado 

es puramente comercial y guiado por el consumo de bienes materiales. No obstante, el 

desarrollo de un discurso no siempre está condicionado por la ideología política, pero en 

ocasiones suele suceder rupturas. 

Un ejemplo de la ruptura que puede darse alrededor del discurso en el arte, lo plantea 

Jameson. “Es en la contradicción entre pintura que expresa, en Van Gogh, la voluntad de 

afirmación del sujeto en el estilo, y otra, la Warhol, que se sustenta sobre la reproductibilidad 

mecánica del cartel publicitario y la serialización de los motivos” (Serrato, 2002, pág. 256). La 

obra de Van Gogh muestra un profundo carácter utópico liberador respecto a la realidad, 

mientras que la obra de Warhol es más comercial, pero a la vez explora el carácter de las formas. 

La contradicción nace en la evolución de la obra con su tiempo, lo artístico y la reproducción, 

siendo ambas manifestaciones artísticas que tienden a ser espontaneas, pero que se oponen por 

su finalidad.  

El inconsciente político es la ideología dominante presente en la cultura, mostrándose 

como invisible en la mayoría de los casos. La ideología se encuentra basada en el tiempo 

histórico donde se desarrolla, siendo el espacio de la Mass Media el discurso de la reproducción. 

Como resultado, el falso autor es en la Mass Media, la manera en como un discurso político se 

presenta ante el público partiendo de la premisa de ser un texto que en algunos casos no tiene 

un autor determinado, y en otros, donde forma parte de una narración cómo personaje que posee 

su propia ideología asociada con el discurso hegemónico.  

 

Lo literario y el fenómeno editorial.  La literatura se industrializa en la Mass Media. 

Una avalancha de obras literarias aparece para satisfacer el hambre del consumidor que opta 

por la cantidad. Un rasgo característico de la literatura en la cultura de masas es la imitación o 

‘Pastiche’. La imitación en torno a un estilo, o la exageración de los estilos respecto a los 

                                                 
5 El Metacomentario es la forma en como leemos los textos, teniendo en cuenta las interpretaciones 
previas que se han realizado de él, o en su defecto sí es nuevo, leemos en base a las tradiciones 
heredadas.  
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originales. La edificación de una literatura de imitación alrededor de las grandes figuras clásicas 

se convierte en prioridad.  

La literatura en la Mass Media es una imitación de los grandes modelos creativos. Por 

otra parte, existen innovaciones estilísticas en función de viejos arquetipos. La novela total y la 

globalización entran en el juego de la creatividad de universos que representen la realidad, 

siendo en la mayoría de casos en función de la nostalgia. Jameson (1999), en su libro El giro 

cultural, lo expone de la siguiente forma:  

Si queda aquí algún realismo, es el "realismo" surgido de la conmoción producida al captar ese 

confinamiento y comprender que, por las razones singulares que fueren, parecemos condenados a buscar 

el pasado histórico a través de nuestras propias imágenes y estereotipos populares del pasado, que en sí 

mismo queda para siempre fuera de nuestro alcance. (pág. 26) 

 

La literatura es la realización del consumo. Las grandes editoriales comienzan el proceso 

de la reproducción de la obra literaria, a la vez que los medios de comunicación son los 

encargados de promocionar la literatura de consumo. Umberto Eco (1984), afirma lo siguiente. 

“Dan pues al público únicamente lo que desea o, peor aún, siguiendo las leyes de una economía 

fundada en el consumo y sostenida por la acción persuasiva de la publicidad, sugieren al público 

lo que debe desear” (Apocalípticos e Integrados, pág. 47).  

La estética y el gusto quedan relegados. El individualismo de las personas no preside, 

por el contrario, prima el deseo de la mayoría consumidoras, lo que provoca una fijación de 

gustos. En la mayoría de los casos se maneja una sola línea temática literaria proporciona por 

la línea editorial. Un ejemplo se aprecia en el pastiche de la producción de sagas juveniles con 

temática distópica. El hilo argumental se repite en un bucle infinito hasta que cambie la 

preferencia de la Mass Media.  

 El falso autor solo puede nacer en una cultura de reproducción, y en un proceso editorial 

masificado que prima el discurso político. Por tanto, si se dan estas condiciones donde existe 

un discurso representativo, pero que no se puede expresar, se recurre al falso autor. Por otra 

parte, el Pastiche es la imitación de los modelos clásicos entra en el proceso, debido que brinda 

la posibilidad de una reproducción en distintas obras.  

 

El falso autor fragmentario. La ‘novela fragmentaria’ presenta la idea de que no debe 

existir una novela con la capacidad omnisciente de predecir en su seno las acciones de todos 

sus personajes, es decir, una narrativa que cree el mundo. En cambio, debe existir una 

novelística en la cual los personajes actúen libremente creando el relato. Por tanto, en la 
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búsqueda de oponerse a la totalidad, el autor debe buscar crear una literatura capaz de esquivar 

al lector convencional dando lugar al lector completo, todo esto a la vez que la misma 

fragmentación va dando lugar a la narración.  

La liberación del hombre se convierte en la principal consigna filosófica en la novela 

fragmentaria, como clara afrenta a la noción de la totalidad, y con ello a los llamados grandes 

relatos o relatos totales. La homogenización de la cultura es nociva para el ser humano, puesto 

que elimina con su discurso la diversidad cultural. Lyotard (1987), lo retrata como el triunfo 

del individualismo frente a la universalidad presentada en la modernidad. La liberación es la 

fragmentación. El ser humano tiene la capacidad de disfrutar el presente, y no perderse en las 

ilusiones de las utopías universales.  

El texto literario en la novela fragmentaria cambia radicalmente con respecto al autor. 

Desde el punto de vista estético el autor ya no es necesario, al punto que puede ser obviado y 

es asimilado como un recurso del texto. Los metarrelatos que significan la totalidad son 

apartados por su carácter universal. En consecuencia, se generan dos procesos que crean el paso 

del ‘metarrelato’ al ‘microrrelato’, como lo expuesto en las vanguardias y en la novela de 

Macedonio Fernández, El Museo de la Novela Eterna (1929), los fenómenos de: 

‘fragmentación’ y ‘deslegitimación’.   

La fragmentación se construye a partir de la nulidad que tiene la persona para 

organizarse de acuerdo con su realidad. Roxana Sánchez (2008), en Una reflexión sobre la 

noción de fragmentación en la sociedad de cambio de siglo, afirma que: “[…] la sociedad civil 

también se vislumbra en el individuo, y la consecuencia no es otra que la ruptura, la pérdida de 

límites y significados de la persona y, sobre todo, la falta de capacidad del sujeto para 

estructurarse” (pág. 398). De ahí que, la literatura comience un proceso de desarme en torno al 

fenómeno del mercado, lo que provoca un proceso de deslegitimación alrededor del universo 

literario.  

La deslegitimación se desarrolla en el proceso de la fragmentación. Los grandes relatos 

pierden su característica de legitimidad al enfrentarse a la mercancía, o la masificación de la 

cultura.  La literatura se enfrenta consigo misma para determinar su preponderancia dentro del 

discurso social. El proceso es llevado a cabo por los organismos de control del conocimiento 

como: universidades, centros de investigación y laboratorios. Consecuentemente provoca que 

la literatura se ordene en función de los fragmentos parcialmente demostrables.  
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El autor en la novela fragmentaria se desarrolla bajo la consigna del lector extranjero, 

el cual construye el discurso de la realidad dentro de la novela. El trabajo que realiza el autor 

es el de atomizarse para que el lector asuma la labor creativa y configuradora dentro del relato. 

Un ejemplo, es el libro de Roberto Bolaño, La Literatura Nazi en América Latina (1996), donde 

las historias que se narran empiezan por el lector que organiza la información alrededor del 

relato, construyendo de esa forma la realidad de los autores nazis. 

El carácter de la novela fragmentaria convierte a la figura del falso autor en una mención 

conceptual, donde este influye realmente en la narración, puesto que, a diferencia del autor 

tradicional, el falso autor asume el papel de un personaje. Por tanto, se construye un proceso de 

tipificación en torno al personaje en la literatura. 

La tipificación del personaje exhibe la alegoría de un tiempo. Umberto Eco (1984), en 

Apocalípticos e integrados, menciona en que la tipificación del personaje supondrá representar 

al individuo de un tiempo determinado en el que se caracterizan las impresiones o sentimientos 

de un tiempo.  

La utilización, que los clásicos del marxismo nos proponen, de la tipicidad como criterio de lectura, nos 

reafirma en la opinión de que sólo cuando el personaje está artísticamente logrado, podemos reconocer 

en él motivos y comportamientos que son también los nuestros, y que apoyan nuestra visión de la vida. 

(Eco, 1984, pág. 221) 

 

La tipicidad se construye en la acción narrativa, donde el personaje logra plasmarse 

individualmente logrando adquirir una fisonomía completa, no solo desde el punto físico, sino 

moral y sentimental. La narración debe ser capaz de constituir un argumento lógico en el que 

el personaje logre una independencia de sus pares narrativos, siendo completamente verosímil 

su prospección en la narración. 

 En la novela fragmentaria, el falso autor se constituye como un tipo personaje que se 

logra realizar plenamente en toda su fisonomía. El falso autor tipificado se plasma cuando el 

lector logra reconocerse en él, planteando un ejemplo, cuando el personaje de un escritor 

representar la realidad del contexto histórico con todas sus vertientes, puede argumentarse que 

el personaje está plenamente constituido. “El personaje logrado —sentido como tipo— es una 

fórmula imaginaria que posee más individualidad y frescor que todas las experiencias auténticas 

que reasume y emblemiza. Una fórmula disfrutable y creíble a un tiempo” (Eco, 1984, pág. 

232). 
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La credibilidad del falso autor fragmentario, se determina por el propio lector, el cual 

después de un exhaustivo análisis decretará si el personaje ideado es una experiencia moral 

verdadera. La tipicidad es la conjugación de circunstancias en las que se identifica el lector con 

el personaje. Mantiene una diferencia con el símbolo6, puesto que este representa un marco más 

amplio, y el tipo, por el contrario, no preexiste jamás con la obra, sino que aporta su relación 

en ese tiempo y no con la universalidad.    

 

 

 

  

                                                 
6 El símbolo se diferencia también del tipo en que puede perfectamente preexistir a la obra como 
elemento de un repertorio mitológico, antropológico, heráldico, mágico. Puede preexistir como "lugar" 
originariamente literario y actualmente oculto en el convencionalismo, como situación cotidiana que la 
literatura ha hecho tópica y cargada de posibilidades alusivas (el viaje, el sueño, la noche, la madre), 
puede existir como "idea arquetípica", manifestación del inconsciente colectivo de que nos habla Jung 
(ejemplo: la fecundidad como feminidad, Gea, Cibeles, la diosa madre y el eterno femenino en varias 
religiones). (Eco, 1984, pág. 234)  
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EL BOOM LATINOAMERICANO 

La nueva literatura latinoamericana se empezó a cimentar a partir de las afluencias de 

los factores económicos, culturales, estéticos y filosóficos. La relación que se estableció en 

torno a los elementos mencionados, originaron la evolución de la literatura latinoamericana en 

siglo XX. Latinoamericana empezó a sonar con fuerza en los círculos intelectuales del mundo 

por sus temáticas y cualidades. No obstante, fue con la llegada del boom, donde la literatura se 

afianzó en la historia.  

El Boom latinoamericano surgió proféticamente en la escena cultural internacional 

como producto de factores literarios y extraliterarios. Por ende, al momento de hablar del boom 

no se trabaja desde un solo ángulo conceptual, más bien es dividido en procesos que conjugan 

desde sus antecedentes, pasando por el boom en su dimensión y finalizando con su posterior 

desaparición en el Post-Boom. 

Para el presente estudio sobre el Boom latinoamericano se ha procedido a dividirlo en 

tres etapas claras: la primera engloba los antecedentes históricos y estéticos que posibilitaron el 

nacimiento de la nueva narrativa, el segundo se centra en la etapa del Boom latinoamericano en 

todo su esplendor comercial y estético, realizando un especial énfasis en los autores más 

representativos; y por último la etapa del Post-Boom con el caso Padilla y McOndo. 

     

La Ruptura de la Tradición Narrativa (1900-1939)  

El escenario del siglo XX fue propicio para el nacimiento de una nueva narrativa que 

socavó los antiguos modelos del siglo XIX. La narrativa tradicional se convirtió en obsoleta 

ante las hordas de escritores que comenzaron a emerger de la escena intelectual 

latinoamericana. Los nuevos escritores estuvieron influenciados por las lecturas de autores 

europeos y norteamericanos, cuya principal consigna fue el ahondamiento de los factores 

existenciales y psicológicos de la persona. No obstante, los nuevos escritores no estuvieron 

exentos de la influencia de su narrativa doméstica, por lo que la narración de la primera mitad 

de siglo es fundamental para la evolución posterior de la literatura.  

En el siglo XX aparecieron dos líneas de desarrollo en torno a la narrativa, La novela de 

observación y la novela fantástica. Donald L. Shaw (1999), en su libro Nueva narrativa 

hispanoamericana, con respecto a la novela de observación menciona: “Pasando por las 

sucesivas etapas del costumbrismo, del realismo y del naturalismo, había extendido el campo 

de visión del novelista hasta dejar abolidas casi todas las convenciones que estorbaban la libre 
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elección de asuntos, fueran estos cuales fueran” (pág. 11). Dado que la novela de observación 

es esencialmente realista, hija de la novela europea de Balzac, y su carácter filosófico es 

fundamentalmente de denuncia social, fue la que gobernó la escena literaria de las primeras 

décadas del siglo XX. 

La novela fantástica o novela de consciencia artística, por el contrario, a su par de 

observación trabajó a partir del legado de Flaubert, es decir, desde las formas de novelar y las 

innovaciones. Shaw (1999), presenta la fecha de 1926 como el punto de partida donde la novela 

de fantasía empezó a desarrollarse desde la creación de la fantasía y la angustia existencial bajo 

la sombra de la novela de observación, hasta eventualmente disputar la supremacía en la escena 

intelectual (pág. 12). No obstante, los escritores que trabajaron con la novela fantástica 

mantuvieron un cierto tono de protesta social, pero menor en consideración con sus pares de la 

novela de observación.  

La nueva narrativa que se desarrolló en el Boom latinoamericano, se basó en la ruptura 

que surge entre la novela de observación y la novela fantástica. Por lo que, la presencia de 

cuatro generaciones de escritores provenientes de 1900 hasta 1940, disímiles entre sí en algunos 

casos es inobjetable. Rodríguez Monegal (1970), plantea lo siguiente en La nueva novela 

latinoamericana:  

Lo que primero llama la atención es la coexistencia en un mismo espacio literario de por lo menos cuatro 

generaciones de narradores: cuatro generaciones que sería fácil separar y aislar en compartimentos 

estancos, pero que en el proceso real de la creación literaria aparecen repartiéndose un mismo mundo, 

disputándose fragmentos suculentos de la misma realidad, explorando avenidas inéditas del lenguaje, o 

trasvasándose experiencias, técnicas, secretos del oficio, misterios. (pág. 50) 

 

Las generaciones de escritores de 1900 a 1940 trabajaron de acuerdo con diferentes 

tendencias narrativas, de ahí su carácter disímil en algunos casos. Las principales tendencias 

fueron: El Modernismo, El Realismo y El Vanguardismo. Por tanto, es fundamental realizar un 

pequeño vistazo por las tendencias narrativas que acontecieron antes de la llegada del Boom 

para comprender cómo se produjo la ruptura.  

 

La novela modernista. El Modernismo fue el primer movimiento que nació en 

Latinoamérica. La creación del Modernismo coincidió con la independencia intelectual de la 

novela romántica y realista europea que ha existió a finales del siglo XIX. Galo Rene Pérez 

(1983) en su libro Historia y crítica de la novela hispanoamericana Tomo I, expone los ámbitos 

donde el Modernismo influyó:  
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Los cuatro decenios que abarca la corriente modernista en la América hispana (1880-1920) permiten ver 

los cambios y mejoras alcanzados en la organización nacional de sus pueblos, en la condición material de 

ellos, en su conducta frente a la política, la educación, la filosofía y la creación literaria (pág. 206) 

 

Rubén Darío (1867-1916), fue el máximo representante del movimiento modernista. La 

renovación estilística que exhibió el poeta nicaragüense, se convirtió en la carta de presentación 

de un movimiento consagrado a exaltar el lirismo de la belleza. El Modernismo cautivó 

esencialmente por lo trabajado de sus versos, la musicalidad y sugestión. Por tanto, estuvo 

presente más en el campo poético, y no en el narrativo.  

Los narradores también contaron con páginas excelsas en el Modernismo. Resaltaron 

las obras: Amistad funesta (1885) de José Martí, La gloria de Don Ramiro (1908) de Enrique 

Larreta, El salvaje (1920) y Anaconda (1921) de Horacio Quiroga, entre otras. Los narradores 

modernistas continuaron con la belleza del lenguaje, los paisajes exóticos, el rechazo de la 

realidad y el culto a la perfección, características de que presentaron en la poesía.  

Posteriormente, la novela vanguardista continuó con algunos aspectos del Modernismo, 

caso contrario con el realismo que presento una línea diferente, y por tanto el fin de la novela 

modernista. Leemos lo siguiente en Nueva narrativa hispanoamericana:  

[…] el periodo creador del naturalista mejicano Federico Gamboa que va desde 1892 a 1912, coincide 

casi exactamente con los años culminantes del modernismo, movimiento literario de signo totalmente 

opuesto al naturalismo. Así Santa, la novela hispanoamericana que alcanzó el más grande éxito de venta 

antes que Doña Bárbara de Gallegos (1929), se publicó en 1903, un año después de Sangre patricia del 

modernista Díaz Rodríguez y cinco años antes de La gloria de don Ramiro de Larreta, la novela-cumbre 

de la prosa artística y de aristocracia espiritual. (Shaw, 1999, pág. 11) 

 

La novela realista con sus respectivas vertientes terminó por sepultar al Modernismo, y 

este sobrevivió tardíamente en algunos países en el campo poético, donde tuvo su mayor 

desarrollo. Por ejemplo, el modernismo tardío del Ecuador con la Generación Decapitada 

 

La novela realista. El Realismo irrumpió en América Latina en la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando el Romanticismo todavía ejercía cierta influencia con respecto a la novela. 

Sin embargo, el Realismo realizó su afianzamiento definitivo en la primera mitad del siglo XX, 

pese a la oposición que efectuó el Modernismo en la poesía.  

El Costumbrismo, antesala del realismo, se caracterizó por presentar una reproducción 

de la vida utilizando la sátira y el humor, pero sin tomar en cuenta la crítica social. El Realismo 

significó un giro drástico a lo presentado en los anteriores movimientos al explorar de forma 

significativa todos los problemas sociales. 
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Tomó su energía de la compleja trama de los problemas religiosos, económicos y 

políticos. Eliminó la adiposidad del blando lenguaje romántico y con estilo crudo y 

descarnado presentó lugares, personas y situaciones del mundo social. Dio una nueva 

dimensión a la literatura. La llevó a producir tesis y conclusiones. (Pérez, 1983, pág. 

148) 

 

La realidad se graba en la novela sin alteración, atrás quedó el exceso del Romanticismo 

en cuanto al ideal, y el cuadro humorístico del costumbrismo fue relegado por no establecer un 

motivo social claro. La novela realista rescató aspectos olvidados de sus antecesoras y los 

trabajó desde el punto crítico. Por ende, al hablar del Realismo resaltan temáticas específicas 

que estructuraron su novelística, como: El medio, Los personajes, La política y La crítica social.  

La perfección del Realismo como movimiento se efectuó en el periodo comprendido 

entre 1908 y 1929, donde la escritura de la novela realista logró su esplendor máximo al 

conseguir una perfecta conjunción entre la técnica y la observación. De ese periodo de tiempo 

destacan seis grandes novelas, las cuales son: La gloria de don Ramiro de Larreta (1908), Los 

de debajo de Azuela (1915), El hermano asno de Barrios (1922). La vorágine de Rivera (1924), 

Don Segundo Sombra de Güiraldes y Doña Bárbara de Gallegos (1929) (Shaw, 1999, pág. 12). 

Obras que se transformaron en los cánones de la literatura latinoamericana moderna hasta la 

llegada del boom.   

No obstante, amparados por la sombra del Realismo, también se desarrollaron otras 

tendencias de carácter acusador. A la Costa (1904) de Luis A. Martínez, Tungsteno (1930) de 

Cesar Vallejo, Mamita Yunai (1941) de Carlos Luis Fallas. Existen obras que denunciaron el 

maltrato y la explotación de los trabajadores, como sucede con: La viuda del conventillo (1930) 

de Alberto Romero. Otras, por el contrario, realizaron una fuerte crítica al imperialismo, entre 

las cuales resalta Canal Zone (1935) de Demetrio Aguilera Malta. Pero fue con la novela 

indigenista donde la denuncia social se consolidó, con obras como: Huasipungo (1934) de Jorge 

Icaza, La serpiente de oro (1935) y El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría.  

    

La novela vanguardista y la ruptura hacia 1940. La novela realista continuó a lo largo 

de la primera mitad del siglo XX, pero fue reemplazada por la Vanguardia. La primera ruptura 

de la narrativa se produjo por la pugna de la novela vanguardista con la novela realista. El 

Realismo sufrió un proceso de degeneración y la Vanguardia se alimentó de los procesos 

innovadores que nacieron en Europa a comienzos de la década del veinte, como el surrealismo.   
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El nacimiento de la novela de vanguardia se ubicó en los periodos comprendidos entre 

1926 y 1932. El surgimiento de los escritores: Rafael Arévalo Martínez, Roberto Arlt, 

Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, fue fundamental para que la novela se desprenda 

del realismo. Porque, aportaron con innovación y versatilidad al momento de crear una novela.  

La novela vanguardista abordó el carácter individual de la persona dentro de las grandes 

urbes cosmopolitas, por tanto, ya no concibió al hombre como un ente colectivo. Al contrario, 

admitió su individualismo y con ello los sentimientos de desasosiego. Roberto Arlt en su novela 

El juguete rabioso (1926), exhibe el ejemplo del cosmopolitismo de la novela vanguardista. La 

narración explora las grandes urbes, y, por tanto, el carácter mitológico y los demonios del 

hombre que ha edificado una selva de cemento. “La originalidad de Arlt estriba en su extraña 

habilidad de amalgamar humorismo con auténtico dolor del alma, la fantasía irónica con la 

percepción clarísima de los monstruos que existen en el fondo de la psique humana” (Shaw, 

1999, pág. 27). 

La verdadera ruptura con la novela realista llegó de la mano de Macedonio Fernández. 

La obra póstuma El museo de la novela eterna (1967), plasmó las ideas de ruptura total con el 

arte verosímil y la idea de la copia fehaciente de lo observado fabricado en la novela realista.  

La novela explora la liberación del ser y la iconicidad que debe poseer la técnica de una 

narración, a diferencia de Roberto Arlt que trabajó la fantasía desde un punto de vista verosímil, 

Macedonio Fernández lo hace desde el idealismo puro, abusando de lo inverosímil para 

proporcionar al lector la sensación de inexistencia e incertidumbre. Shaw (1999), realiza la 

siguiente comparación en Nueva narrativa hispanoamericana:  

Comoquiera que sea, si bien es verdad que, como afirma Laffogue, con El juguete rabioso de Arlt se da 

el gran salto de la novela argentina (y latinoamericana) después del modernismo, es Macedonio Fernández 

quien abre el camino hacia la más definitiva renovación de las estructuras narrativas. (pág. 32) 

 

Los autores de la novela vanguardista pertenecen la gran mayoría a la renovación 

narrativa de los años cuarenta. Así, afirma Rodríguez Monegal (1970), al mencionar que las 

narraciones más importantes de los autores vanguardistas comenzaron a publicarse en 1940 

(pág. 52). Adicional, también exhibe a los principales escritores vanguardistas que con su 

inventiva renovaron las letras latinoamericanas:  

Una primera promoción estaría representada, entre otros, por escritores como Miguel Ángel Asturias, 

Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Agustín Yáñez y Leopoldo Marechal. Ellos, y sus pares que no 

puedo mencionar aquí para no caer en el catálogo, son los grandes renovadores del género narrativo en 

este siglo. (La nueva novela latinoamericana, 1970, pág. 52) 
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La renovación de la visión filosófica del hombre efectuada por los escritores 

vanguardistas, fue la pieza fundamental para la nueva narrativa. El cambio del paradigma 

literario-filosófico en torno a cómo novelar fue fundamental, a fin de que ningún nuevo escritor 

que apareció subsecuentemente volvió a novelar como en el realismo, pero lo hicieron con el 

paradigma de la vanguardia, es decir, novelo como Roberto Arlt o Macedonio Fernández.  

 

El Declive de Europa y el Auge de América (1940) 

En 1940 el mundo empezó a fragmentarse por la II Guerra Mundial, y América Latina 

comenzó un periodo de crecimiento económico y demográfico. La Guerra Civil española había 

terminado con la victoria de los franquistas, lo que desencadeno que un gran número de 

intelectuales migren a Latinoamérica en busca de huir del régimen de Francisco Franco. De 

igual manera, en Alemania Hitler se convirtió en canciller, por lo que Europa se encontraba 

convulsionada por los gobiernos fascistas.  

Si la guerra civil española habrá de orientar hacia América Latina y en particular hacia México y 

Argentina algunos de los más notables intelectuales de la península, la segunda guerra mundial habrá de 

interrumpir o dificultar por lo menos la corriente de libros y revistas que servía para alimentar en estas 

tierras de América la nostalgia de una civilización más refinada. (Monegal, 1970, pág. 47) 

 

La ausencia de Europa en el campo intelectual mundial y la migración española a 

Latinoamérica, provocó el nacimiento de nuevas revistas, museos, bibliotecas e institutos 

culturales. El resultado fue la institucionalización de la labor del escritor en el campo de la 

cultura, siendo ésta reconocida dentro del campo social y económico.  

El crecimiento demográfico también desempeño un papel importante en la evolución de 

Latinoamérica. Mayra Herra (2014), en El boom de la literatura latinoamericana: causas, 

contextos y consecuencias, realiza un contraste del Baby Boom estadounidense con el 

crecimiento demográfico en Latinoamérica. “Esta explosión demográfica hace que muchas 

ciudades latinoamericanas (Sao Pablo, Buenos Aires, México, Montevideo, Santiago) se 

superpueblen y desarrollen hasta convertirse en grandes ciudades” (pág. 5). El crecimiento 

exponencial de las urbes latinoamericanas acompañado con el aumento de la escolarización 

provocó, el nacimiento de nuevas generaciones de lectores que impulsaron la literatura. 

La primera generación lectora, aburguesada por herencia cultural, empezó a consumir 

la literatura europea. Por otra parte, la segunda generación lectora emprendió una indagación 

con respecto a la literatura nacional, pero no abandona del todo la literatura extranjera. La 
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tercera generación, significó la ruptura definitiva al primar sobre todas las otras literaturas la 

latinoamericana.  

El carácter nacionalista desempeño un importante papel en el auge lector. De acuerdo 

con Rodríguez Monegal (1970), es la segunda generación de lectores los que comenzaron con 

la identificación nacional y el ser latinoamericano: “[…] se apodera de ese ensayismo de 

indagación nacional en busca de una identidad que las grandes potencias coloniales le habían 

negado o que sólo habían aceptado si asumía los formas y las modas impuestas por la metrópoli” 

(pág. 48). La tercera generación de lectores asumió el pensamiento de la segunda generación 

con respecto a la identidad y la literatura, donde se termina por concretar la necesidad y el 

objetivo de una literatura de autores latinoamericanos. 

  

La Nueva Narrativa (1940-1950) 

La década del cuarenta y cincuenta fueron las décadas de la renovación. Los nuevos 

narradores, hijos de la vanguardia literaria, irrumpieron de manera definitiva en el campo 

literario internacional. La novela realista cuyo dominio se observó en las décadas del veinte y 

treinta, en la década del cuarenta y cincuenta, asistió a su ocaso como género principal, 

provocando que la narrativa de la vanguardia explote en su totalidad.  

Los nuevos escritores, cuya característica común fue ser proles de los autores europeos 

y americanos, como: Joyce, Sartre, Kafka, Faulkner, Melville, Hemingway, Dos Passos, entre 

otros. Formaron un sólido grupo que realizó la renovación total de la narrativa con la 

estructuración de nuevos tópicos que ya no giraron en torno al ente social como en la novela 

del realismo. Al contrario, la existencia y la fantasía se volvieron el nuevo argumento narrativo.  

  

La búsqueda de la realidad (1940). La generación del cuarenta estuvo conformada 

principalmente por escritores rioplatenses, siendo los principales: Jorge Luis Borges (1899-

1986), Leopoldo Marechal (1900-1970), Eduardo Mallea (1903-1982), Adolfo Bioy Casares 

(1914-1999), Ernesto Sábato (1911-2011) y Juan Carlos Onetti (1909-1994). Además, la 

generación del cuarenta también incluyó los nombres de: Miguel Ángel Asturias (1899-1974) 

y Alejo Carpentier (1904-1980), precursores del realismo mágico.  

En el campo de la novela, los escritores rioplatenses efectuaron el cambio más 

significativo al explorar el lenguaje y la cosmovisión de América. El existencialismo partió 
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como la base filosófica que analizó a la nueva sociedad americana que se expandió al ritmo de 

la migración rural a las ciudades, a la vez que Europa se sumergió en la II Guerra Mundial. En 

consecuencia, la literatura intentó encontrar respuestas a la crisis del hombre moderno 

presentando tópicos nunca antes vistos en el realismo, siendo estos: la realidad, la existencia y 

el lector en la novela. 

Según Shaw (1999), “La publicación en 1942 de El jardín de senderos que se bifurca 

(luego incorporado en Ficciones, 1944), marca un hito en el proceso que conducía a la nueva 

novela” (pág. 37). La obra narrativa de Borges se convirtió en fundamental para la renovación 

narrativa, a fin de que exploró los problemas estructurales de la realidad, es decir, la 

contrariedad que nace al momento en que el ser humano se enfrente al dilema de plantear una 

explicación lógica para todo, pero que se encuentra ante un rompecabezas que solo suelta 

indicios y no una solución definitiva.  

Por esta razón, el escenario se convirtió en un tópico de la nueva narrativa. La realidad 

que plasmó Borges es un amasijo de circunstancias en algunos casos, y en otros es un laberinto 

que no posee salida. Leopoldo Merechal con Adán Buenosayres (1948), continúo con la 

exploración de la realidad urbana en torno a la búsqueda de un significado a la desorientación 

y las aspiraciones espirituales que transformaron a la realidad en un complejo amurallado donde 

dios no tiene cabida.  

Ernesto Sábato, continúo con el análisis de la realidad como un desconcierto producto 

de la tecnología y la modernización que no da tregua a la conciencia del hombre. Juan Carlos 

Onetti, completó la idea con la concepción del caos que conlleva la realidad, haciendo hincapié 

en lo que planteo Borges con sus Ficciones. “Onetti, como Borges, hallándose delante de un 

mundo confuso e incompresible, crea obras de arte rigurosamente estructuradas y, en última 

instancia, comprensibles, cuya intención es –paradójicamente– revelar el caos existencial” 

(Shaw, 1999, pág. 63).  

La dicotomía de la realidad con la cognoscible y demostrable con llevó a la pregunta del 

ser en la realidad, es decir, la existencia. La generación rioplatense se planteó la pregunta del 

hombre como ente individual, tópico arrastrado de la vanguardia literaria. Los cuentos de 

Borges se plantearon esta interpelación al presentar al ser humano como un ser que persiste en 

el tiempo a manera de explicación de posibilidades. De ahí que, la desorientación y las 

aspiraciones del hombre moderno de las que habló Leopoldo Marecha, sea el mismo 

planteamiento que realizó Roberto Arlt y Eduardo Mallea.  
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El túnel (1948) de Ernesto Sábato se convirtió en la clara presentación del dilema 

existencial del hombre en la nueva narrativa. La imagen del ser ahondado por la situación que 

intenta sobreponerse al destino. Bioy Casares con La invención de Morel (1940), presentó el 

planteamiento del ser desconocido para su tiempo que desea escabullirse y perpetuarse en la 

memoria, pero que se encuentra condenado a la realidad, como si de un cine mudo se tratase. 

Álvaro Ruiz Abreu (1997), presenta en su ensayo La generación perdida: Onetti, Bioy y Sábato, 

la continuación de tópico de la existencia en la obra de Onetti:    

Onetti hizo de Santa María la imagen desastrada de la ciudad del siglo XX. En ese espacio construyo 

diversas historias de putas en decadencia, empresarios sin por venir que son caricaturas del progreso, 

donjuanes casi impotentes, directores de teatro arruinados por el tiempo y su indiferencia. (Ruiz Abreu, 

1997, pág. 49) 

 

Por otra parte, la innovación más significativa que sucedió con la generación rioplatense 

tuvo que ver con la adición del lector dentro de la novela. Con la obra de Maella y Onetti, como 

señala Shaw (1999), fue la que comenzó la inserción de la personalidad del lector dentro de la 

narración. La técnica característica para lograrlo fue la inserción del humor dentro de la 

narración para el establecimiento del diálogo:   

Pero quizás más importante que el “mensaje” existencial de la novela es el énfasis que pone. Onetti en lo 

ficticio de todo, hasta el punto de introducirse fugazmente a sí mismo como personaje. La vida breve 

ocupa un lugar importante en la nueva novela, precisamente por la clara intención de Onetti de 

recordarnos, a cada paso, que se trata de un sueño dentro de un sueño, y que incluso el despertar de los 

personajes no es más que un despertar a otro nivel de sueño. (pág. 64) 

 

Los escritores rioplatenses de 1940 se centraron en la búsqueda del hombre con la 

problemática de la realidad, donde el lector se interna buscando ‘lo verdadero’. “[…] pero es 

cierto que en esos años la narrativa se va separando de los asuntos locales y plasma en sus 

distintas variantes al hombre de la ciudad, y la ciudad es sinónimo de crisis, angustia y 

desarraigo” (Ruiz Abreu, 1997). No es casual que Sábato se haya referido a la novela metafísica 

al mencionar la nueva narrativa. Lo innovador de los tópicos afianzó la idea de renovación de 

los nuevos escritores, y atrajo la atención de las grandes editoriales, dando pie al auge de la 

narrativa de la década del sesenta con el Boom latinoamericano. 

 

De lo real maravillo al realismo mágico (1950). Antecedida por la generación de 

escritores rioplatenses de la década del cuarenta. La generación del cincuenta se constituyó en 

la última puerta para el Boom latinoamericano. Amparados bajo los paradigmas existenciales 
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desarrollados en la novelística del cuarenta, se levantó la creación de un nuevo paradigma que 

revolucionó la percepción de la realidad y la fantasía, el realismo mágico.   

La generación del cincuenta estuvo compuesta principalmente por autores que ya 

transitaron en la escena literaria en anteriores décadas, pero que en la década del cincuenta 

tuvieron su mayor producción narrativa, o se publicaron sus obras más representativas. Los 

principales representantes fueron: Alejo Carpentier (1904-1980), Miguel Ángel Asturias (1899-

1974), Juan Rulfo (1917-1989), José María Arguedas (1911-1969).     

Las obras literarias producidas por la promoción del cincuenta resaltan en un aspecto 

fundamental, que es la inserción de la fantasía vernácula de América. Novelas cómo: El Señor 

Presidente (1946), Hombres de maíz (1949), El reino de este mundo (1949), Pedro Paramo 

(1955), Los ríos profundos (1958), entre otras. La inclusión de acontecimientos fantásticos, 

maravillosos o mágicos dentro del contexto de la realidad se convirtió en la principal consigna 

de las obras antes citadas. 

 Realismo mágico, nombre acuñado por el crítico europeo Franz Roh en un artículo 

sobre pinturas vanguardistas en el año de 1923, fue utilizado posteriormente por Uslar Pietri en 

1948 para designar a la nueva narrativa. Aunque la mención de Uslar Pietri sobre el realismo 

mágico aconteció en 1948, las huellas de la nueva narrativa se encontraron en décadas 

anteriores con la influencia del folklorismo americano y la irrupción de las escuelas 

vanguardistas en Europa, principalmente el surrealismo, en la cosmovisión de los nuevos 

escritores. Uslar Pietri, con respecto a los orígenes relata la siguiente anécdota:  

Desde 1929 y por algunos años tres jóvenes escritores latinoamericanos se reunían con cotidiana 

frecuencia, en alguna terraza de un café de París para hablar sin término de lo que más les importaba que 

era la literatura de la hora y la situación política de la América Latina que, en el fondo, era una misma y 

sola cosa. Miguel Ángel Asturias venía de la Guatemala de Estrada Cabrera y Ubico, con la imaginación 

llena del Popol Vuh, Alejo Carpentier había salido de la Cuba de Machado y yo venía de la Venezuela de 

Gómez. (pág. 1) 

 

Para la mayoría de críticos literarios, la obra precursora del realismo mágico es 

Leyendas de Guatemala (1930) de Miguel Ángel Asturias. Shaw (1999), respecto a la influencia 

en el libro de Asturias señala lo siguiente: “Sobre un fondo de tradiciones orales escuchadas en 

su infancia, con la aportación del Popol Vuh y los Anales de Xahil que estudiaba y traducía en 

la Sorbona, y con el estímulo del surrealismo” (pág. 79). De ahí que, el realismo mágico sea 

considerado como un producto del folklorismo americano y el surrealismo europeo.  
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No obstante, otro escritor que convivió con Miguel Ángel Asturias en París, también 

presentó una obra con análogas características. Alejo Carpentier con El reino de este mundo 

(1949), presentó lo real maravilloso en la novela latinoamericana para explicar el carácter 

específico de la obra latinoamericana no comprendida por Europa.  

Alejo Carpentier presentó en su novela lo extraordinario de la realidad americana 

incomprendida por lo europeo, adicionalmente expresó que la fe es la capacidad que necesita 

el lector para interpretar dicha magia. Lo maravilloso de la realidad se presenta cuando el 

“milagro” ingresa y transforma todo en una especie de exaltación o sublimación, pero el milagro 

solo se logra cuando creemos en ello.  

Sin embargo, Alejo Carpentier planteó posteriormente que lo real maravilloso es 

contrario al realismo mágico, a fin de que este se deriva de un concepto europeo, y no 

americano. Pero, los intentos por establecer una división resultan improcedentes, porque ambos 

constituyen partes de la realidad, una oculta ligada con la magia y la otra obra de la distorsión 

del escritor. Aunque, si el caso amerita establecer una clara diferenciación, lo expresado por 

Roig Guerrero (2009), en su ensayo Alejo Carpentier y "Lo real-maravilloso", es lo más 

acertado. 

El cubano quiere representar lo real-maravilloso apelando a la fe, tal y como hemos visto. Por su parte, el 

colombiano, descontento con el mundo que le rodea, quiere crear mundos nuevos. Mientras lo real-

maravilloso, como exaltación de la América Latina, crea el mito del paraíso, el Realismo mágico destruye 

el mito. (pág. 142) 

 

El mayor representante del realismo mágico fue el escritor colombiano Gabriel García 

Márquez (1927-2014), su obra narrativa fundamental se desarrolló en el Boom latinoamericano, 

por lo que no se lo considera parte de la generación del cincuenta. En cambio, Juan Rulfo con 

Pedro Páramo (1955), se presentó como el paso definitivo a la nueva narrativa. 

El lenguaje utilizado por Juan Rulfo para su novela logró plasmar la principal 

característica a nivel narrativo del realismo mágico, los juegos ficcionales, a fin de que permite 

la creación del tiempo y la irrupción de distintos niveles mitológicos de la cosmovisión de las 

personas, a la vez que continúa con la historia a nivel realista. El escritor trata la realidad 

subjetivamente valiéndose de la mezcla que proporciona la tradición cultural y las razas de cada 

región de América. En Pedro Páramo (1955) nació una parte de los tópicos que abordará en 

Cien años de soledad (1967) Gabriel García Márquez. Por lo que, la narrativa de la década del 

cincuenta ese convirtió en el último paso al Boom latinoamericano.   
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El Fenómeno Comercial y Editorial en el Boom  

La innovación narrativa desarrollada en las décadas del cuarenta y cincuenta sirvieron 

como plataforma, para que la literatura latinoamericana empiece a sonar fuerte en la escena 

intelectual internacional. Shaw (1999), considera que el primer acercamiento con el público 

internacional y, por ende, con los lectores y el interés de las de editoriales acontece con la obra 

de Jorge Luis Borges (pág. 44). Por lo tanto, en la década del cuarenta empezó a nacer la 

curiosidad por la literatura latinoamericana.  

La década del sesenta significó el gran estallido de la literatura latinoamericana. El 

término ‘Boom’ de origen anglosajón presupone en un primer momento el origen comercial 

que tuvo la literatura latinoamericana, y por el otro el auge de nuevos referentes literarios. David 

Viñas (1984), en su ensayo Pareceres y digresiones en torno a la nueva narrativa 

latinoamericana, que forma parte de la colección de ensayos Más allá del boom: literatura y 

mercado, editado por Ángel Rama (1984), mencionan que:  

Me encojo, entonces --en una primera aproximación-, ante tamaña euforia espectacular, fascinante y 

aturdidora que parece emanar del búm (como señal más difundida –y quizá más trivial- del complejo 

fenómeno representado por la nueva narrativa de América Latina) y. reflexivamente, formulo algunas 

preguntas: ese búm monumental, que solía seducir tanto como abrumar, ¿era sólo un eco? ¿O era el eco 

de alguna voz? ¿O de algunas voces? ¿O era el eco de ciertas voces que impedían oír otras voces? O 

acaso: el búm ¿era sólo el eco de ciertas voces privilegiadas? O, si ustedes prefieren: si tanto se escuchaba 

el búm, ¿dejaba de oírse otro caso? ¿Qué impedía oír el búm? ¿Había otras voces? Y empecinándome en 

mirar de cerca: ¿fue acaso el búm la, voz que escuchó el oído metropolitano? (que es otra de las \ palabras-

clave que leo en la convocatoria de esta reunión). (págs. 15-16) 

 

El ‘boom’ o ‘búm7’ se desempeñó desde la explosión de varias voces en torno a la 

narrativa cómo mercancía. De igual manera, la imagen del auge editorial que existió en las 

grandes urbes metropolitanas, sumado a la enorme aparición de escritores, completó la ecuación 

de la mercantilización de la literatura.   

La explosión de las voces en la narrativa sobrevino a partir de la idea de los escritores 

como mercancías. La novela como bien material empezó ser un valor de cambio monetario, por 

lo que la profesión de escritor se consideró lucrativa. En relación con la novela mercancía, 

David Viñas (1984) habla de dos momentos, uno intransitivo que acoge los procesos creativos 

propios de la estética literaria y, por otra parte, un momento transitivo en que la novela ingresa 

al juego de la compra y la demanda (pág. 19).  

                                                 
7 ‘Búm’ o ‘Bum’ es la forma hispanizada del vocablo ‘Boom’ de origen anglosajón.  
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En la comercialización del texto en los años sesenta del boom empezó, a nacer la idea 

los ‘Autores Mercancías’. La idea en un primer momento se manejó a partir de la aparición de 

las revistas magazines, las cuales empezaron a considerar a los escritores como figuras de 

farándula. Ángel Rama (1984), en su ensayo El "boom" en perspectiva, que forma parte de la 

colección de ensayos Más allá del boom: literatura y mercado, editado por el mismo, menciona:  

Los equipos periodísticos de estos "magazines", que contaban con numerosos escritores jóvenes, 

desarrollaron una atención por los libros y aún más por los autores, incorporándolos a las mismas pautas 

con que antes sólo se consideraba a las estrellas políticas, deportivas o del espectáculo. (pág. 56) 

 

El cambio del escritor a una figura más social en el boom posibilitó, el acercamiento de 

una audiencia mayor de lectores que ya no santificaba al escritor, más bien lo volvió parte de 

la vida cotidiana. Como ejemplo, surgió en Bueno Aires el semanario Primera Plana y 

posteriormente, La Opinión, que emularon a las revistas de corte francés que empezaron la 

trasformación de la imagen del escritor. Por otra parte, no solo fue el cambio de imagen del 

escritor lo que posibilitó el nacimiento del boom, sino que fue el desarrollo de los mercados 

comerciales.     

La constitución del mercado latinoamericano resultado de la crisis europea del cuarenta, 

constituyó un importante empuje para la narrativa latinoamericana y, por ende, para el auge 

editorial. El desarrollo impulsado en Latinoamérica, se sumó la variante del empuje poblacional 

que vino aconteciendo desde los cuarenta con la migración rural, y el crecimiento exponencial 

de las grandes metrópolis. Esto provocó que los ciudadanos latinoamericanos exigieran una 

literatura de corte autóctono, elaborado por sus propios escritores y no de importación 

extranjera. “Y, a la vez, en ratificación del enjundioso nacionalismo desarrollista. Esto es: los 

novelistas de América Latina se iban convirtiendo, en su sentido más fuerte, en patrióticas 

divisas.” (Viñas, 1984, pág. 22). 

Por otra parte, el mercado español y estadounidense influyó en la consecución del boom. 

El mercado español estableció un particular interés en las obras escritas por autores 

latinoamericanos, con la consigna de establecer un sentido total en cuanto a la novelística en 

lengua española, por lo que las editoriales empezaron a tener particular atención a todo aquello 

que trajera inscrito la palabra Latinoamérica.   

El mercado estadounidense comenzó a desarrollar especial atención a los procesos 

creativos que se manejaban en la narrativa latinoamericana, inscribiendo en este sentido la 

crítica a la novela. “Presentía, entonces, comenzaba a presentir que la nueva narrativa de 
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América Latina en los Estados Unidos, en tanto comentarísmo segregado por una zona guética 

con sus privilegios, sofisticaciones, sociedades, sutilezas, aislamientos y contradicciones, 

producía -en general- una crítica in vacuo” (Viñas, 1984, pág. 24). Adicionalmente, el papel de 

las traducciones ejerció una importante influencia, a fin de que la literatura latinoamericana se 

expandía al mundo a partir sus propias obras.  

De igual manera, un factor político se sumó a la ecuación de los mercados. La revolución 

cubana con su transformación social y económica aportó con la pieza final, para que el mundo 

fijara su vista en Latinoamérica. Así mismo, contribuyó con los escritores latinoamericanos 

fortalecieran el orgullo nacional y el patriotismo que les exigían los lectores en medio de la 

intensa agitación social (Rama, 1984, pág. 53).  

Con el mercado nacional e internacional predispuesto y un público lector ávido de 

literatura latinoamericana. Los Autores Mercancía pudieron ingresar en la escena a través de 

las editoriales. El término ‘boom’ también significó la fundación masiva de grandes editoriales 

que distribuyen la producción literaria a manera de ‘Bestsellerismo’. 

El ‘Bestsellerismo’ se transformó en el proceso utilizado por las grandes editoriales para 

distribuir las obras de los narradores a los lectores por medio de la publicidad. En este sentido, 

también surgió por medio de las editoriales una importante función asociada con la cultura, y 

es el descubrimiento de nuevos talentos en torno a la narrativa. 

Una enumeración, parcial, de las editoriales de los sesenta, así lo evidencia: en Buenos Aires, Losada, 

Emecé, Sudamericana, Compañía General Fabril Editora y tras ellas algunas más pequeñas del tipo de 

Jorge Álvarez, La Flor, Galerna, etc.; en México, Fondo de Cultura Económica, Era, Joaquín Mortiz; en 

Chile, Nascimento y Zig Zag; en Uruguay, Alfa y Arca; en Caracas, Monte Avila; en Barcelona, Seix 

Barral, Lumen, Anagrama, etc. De todas, cupo papel central a Fabril Editora. Sudamericana, Losada, 

Fondo de Cultura, Seix Barral y Joaquín Mortiz, cuyos catálogos en los años sesenta mostraron una 

reconversión del habitual material extranjero que los ocupaba mayoritariamente a un porcentaje ele vado 

de producción nacional o latinoamericana, al tiempo que varias de ellas encaraban concursos 

internacionales con premios atractivos, los cuales dieron a conocer obras de calidad que el público recibía 

refrendadas por jurados calificados, con lo cual se les aseguraba una larga audiencia. (Rama, 1984, pág. 

66) 

Los premios literarios otorgados por las editoriales desempeñaron un papel 

preponderante en la expansión literaria. Reconocimientos proporcionados por las editoriales, 

como: Losada, Sudamericana, Seix Barral, y posteriormente el premio Casa de las Américas. 

Cumplieron con la misión de lograr un culto al escritor, y a la obra. Lo que se tradujo 

posteriormente en la magnánima presencia de autores de todas las latitudes latinoamericanas.   
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La Nueva Narrativa en el Boom  

La idea de la literatura como bien de consumo fue en un inicio la consigna del boom, 

pero existe otra determinación que se encuentre asociada con el público lector. El gusto estético 

por una determinada manera de narrar irrumpió de manera categórica causando, el 

planteamiento sobre las innovaciones que acarreó la literatura del Boom latinoamericano.  

Los tópicos y las formas que un narrador utiliza para contar una historia, es un modelo 

narrativo. En los inicios y finales del siglo decimonónico tuvo una importante preponderancia 

el modelo narrativo del realismo, y en principios del siglo XX siguió manteniendo la preferencia 

del público hasta el inicio de la ruptura de 1940. Shaw (1999), plantea que el cambio de 

preferencias suceda debe existir un número importante de escritores que sigan la línea, y que a 

la vez estos logren hacer que el propio modelo evolucione (pág. 238). 

Un ejemplo que representa claramente la importancia de la aparición de creadores en un 

corto lapso de tiempo para que la preferencia se mantenga aconteció, con la novela de la tierra. 

Shaw (1999), retrata el caso de la siguiente forma:  

A pesar de los grandes éxitos individuales (Doña Bárbara, Don Segundo Sombra), no surgieron 

suficientes novelistas bien dotados entre 1915 y 1929, ni lo que surgieron produjeron suficientes obras 

importantes (…) Por eso, aunque conquisto al gran público americano, imponiéndole nuevos gustos 

literarios, y aunque fueron traducidas las obras más sobre salientes, la novela de la tierra no transcendió. 

(pág. 238) 

 

La nueva narrativa no carece del problema de la novela de la tierra, por el contrario, esta 

contó con un número considerable de creadores que impulsaron el nuevo modelo narrativo. Los 

escritores que conformaron el nuevo modelo, se los divide en dos grandes grupos, los que 

estuvieron antes de 1960 y los de 1960, es decir, del boom.  

Los escritores que estuvieron antes del boom y representaron la nueva narrativa fueron: 

Ernesto Sábato, Macedonio Fernández, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Roberto Arlt, 

Eduardo Mallea, Miguel Ángel Asturias, y fundamentalmente Jorge Luis Borges. La primera 

generación estableció la impronta alrededor de la nueva narrativa al acoger al surrealismo como 

modelo creativo e irruptor. No obstante, la figura de Jorge Luis Borges es la más representativa 

al momento de hablar de la nueva narrativa. “Borges desbrozó el camino que se aleja de la 

representación directa de la (supuesta) realidad, pero que vuelve a lo humano por medio de la 

fantasía” (Shaw, 1999, pág. 239).  

El dilema de la realidad y la influencia del surrealismo fueron las bases para la nueva 

narrativa. La generación de 1960 conformada por: Julio Cortázar, Juan Rulfo, Gabriel García 
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Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, José Lezama Lima y Guillermo 

Cabrera Infante, entre otros. Establecieron diferencias alrededor de la figura de la realidad en 

la literatura.   

El dilema del hombre con las circunstancias que lo rodean es un tópico recurrente en la 

nueva narrativa. El problema se expresa al momento en que el hombre cuestiona la realidad 

hasta el punto de negarla, lo que da como resultado, que este pierda la capacidad de discernir 

lo que acontece a su alrededor, provocando una visión puramente pesimista. Shaw (1999) con 

respecto al pesimismo en el nuevo modelo narrativo americano, propone como ejemplo las 

obras: Cien Años de Soledad, Pedro Páramo, El Señor Presidente, El lugar sin límites (pág. 

241).    

El problema de la realidad provocó que la nueva novela se subdivida en dos grandes 

grupos. El primero presenta una estructura visible que da una respuesta artística al caos; y la 

otra una estructura invisible que aludió netamente al caos, ambas representaron el desconcierto 

en torno a la realidad que tiene el hombre. Esto proporcionó dos características alrededor de la 

nueva narrativa: la irracionalidad y la innovación del lenguaje. Galo Rene Pérez (1983) en 

Historia y crítica de la novela hispanoamericana Tomo II, resuma la nueva narrativa de la 

siguiente forma:  

La corriente de los psíquico, los flujos de conciencia, las mareas secretas del subconsciente, la extraña 

combinación de lo real y lo mítico, la ausencia de desdén por el absurdo, y bajo toda esa presión un 

lenguaje que llega a los mayores desafueros en demanda de la expresividad, vinieron a constituirse en las 

señales de identidad de este nuevo tipo de creación. (pág. 94)  

 

Por otra parte, aunque existen varias visiones sobre la nueva narrativa latinoamericana, 

Donald L. Shaw llega a definir algunas características específicas de la narrativa en función de 

la oposición de la tradición realista. (Shaw, 1999, págs. 244-245) 

1. La desaparición de la novela de temática rural, y el nacimiento de la novela del neo 

indigenismo.  

2. La aparición de la novela metafísica y la sumisión de la novela comprometida.  

3. El predominio de la fantasía y la mitificación de la realidad sobre la observancia. 

4. La tendencia a enfatizar los aspectos psicológicos de la persona y el absurdo de la 

realidad, mostrando una especia de metáfora existencial.  

5. El énfasis en la soledad del individuo, y la desconfianza ante el amor como soporte del 

individuo. La nueva novela muestra un predominante carácter anti romántico.  

6. La desmitificación de la figura de la muerte en torno a la realidad.  
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7. Insubordinación contra los valores morales tradicionales, dando un principal papel al 

carácter demencial de las personas. 

  

No obstante, la mayor diferenciación que se encontró en la nueva narrativa radica en los 

factores humorísticos y eróticos. El humor en la nueva novela, se subdivide en tres partes: el 

humor satírico, el humor negro y el humor lúdico. De igual manera, el erotismo en la novela 

adquirió distintas dimensiones para representar distintas etapas de la personalidad humana y 

social. Así tenemos: el erotismo utilizado como motivo de enajenación, el erotismo como 

recurso para vencer la soledad y el erotismo para representar el carácter de la sociedad.   

Finalmente, dejando de lado los tópicos tratados en la nueva narrativa. Todavía cabe 

mencionar las innovaciones en relación con la técnica. Donald L. Shaw también realiza una 

breve mención con respecto a la innovación técnica en el boom. (Shaw, 1999, pág. 250) 

1. El abandono por la estructura lineal y lógica en el relato. Remplazándola por una 

estructura basada en la evolución psíquica de los personajes, o en la experimentación de 

la realidad. 

2. La propensión a trastornar el concepto del tiempo ordenado.  

3. La desidia por los espacios realistas en la novela, siendo remplazados por espacios de 

la inventiva de la imaginación.   

4. La sustitución del narrador omnisciente por el juego de narradores en tercera y segunda 

persona.  

5. Uso mayor del simbolismo dentro de la narración.  

 

De esta manera, la nueva narrativa se constituyó en la renovación insigne de la literatura 

latinoamericana en el boom, donde sus mayores exponentes se presentaron con una amplia 

gama de novelas que trabajaron todos los tópicos antes expuestos, en función de las innovadoras 

técnicas narrativas.   

 

Los Autores Prolíficos del Boom 

La realización del nuevo modelo narrativo tomó lugar con los autores de la década del 

sesenta, los llamados escritores del boom. Las nuevas técnicas narrativas y los tópicos 

devenidos de décadas anteriores encontraron su perfeccionamiento en el sesenta a raíz del 
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contexto mundial que se desarrollaba. La situación social y cultural, el auge económico y 

editorial logró que un gran número de escritores saltarán a la escena intelectual internacional 

por primera vez. Por el contrario, otros escritores cuya producción literaria había debutado en 

anteriores décadas, encontró en la década del boom su consagración definitiva a través de obras 

de carácter trascendental.   

De acuerdo con Rodríguez Monegal (1970), la generación del boom sería conocida 

como: “eficaces fabricantes de máquinas de novelar” (pág. 57). El nombre dado por Rodríguez 

Monegal (1970), no dista de la verdad, ya que es una característica común que comparten los 

escritores, debido a que fueron poseedores de una magnífica producción novelística.  

Entre las grandes máquinas de novelar o los autores prolíficos, encontramos las figuras 

de: Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y José 

Donoso. Principales representantes del boom que con su inventiva como lo menciona Rodríguez 

Monegal (1970), lograron: la “doble atención a las estructuras externas y al papel creador y 

hasta revolucionario del lenguaje” (pág. 56).  Por tanto, es menester analizar brevemente a los 

cinco representantes mencionados anteriormente, para identificar los rasgos característicos que 

definen a cada uno.  

 

Julio Cortázar (1914-1984). Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, mientras su 

padre ejerció labores diplomáticas para la Argentina. Vivió en Bélgica hasta la edad de cuatro 

años, cuando sus padres decidieron regresar a Buenos Aires. Terminó sus estudios primarios, 

secundarios y universitarios en Argentina, donde también ejerció la docencia universitaria hasta 

su posterior exilio por la oposición que realizó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1946.   

Exiliado a raíz de su oposición al gobierno peronista se instaló en Francia, donde pasó 

mayor parte de su vida, siendo reconocido en el año de 1981 como ciudadano francés. En el 

contexto político apoyó la revolución cubana, los movimientos de izquierda y al gobierno 

chileno de Salvador Allende.  

La obra narrativa de Julio Cortázar se caracterizó por una profunda crisis existencial y 

la obsesión metafísica sobre la realidad. Galo Rene Pérez (1984), de la obra de Cortázar 

menciona lo siguiente: “Hay en ellas rasgos de identidad radicalmente argentinos interviniendo 

en el carácter de sus personajes como en la dramatización de su convulsionado mundo 

subjetivo” (pág. 242). Cortázar mostró, la búsqueda del sentido a la realidad por parte del 
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hombre contemporáneo, quien rechaza el supuesto orden del universo, siendo el caos y lo 

absurdo lo realmente gobierna la realidad. 

En Rayuela (1963), en cambio, se trata no ya de sugerir, sino de representar directamente el absurdo, el 

caos y el problema existencial mediante una técnica nueva conscientemente elaborada con este propósito 

(…) En Rayuela, Cortázar se enfrenta directamente con el problema de expresar <<en términos de novela 

lo que otros, los filósofos, se plantean en términos metafísicos. Es decir, las grandes interrogantes…>>. 

(Shaw, 1999, pág. 103) 

 

La obra de Julio Cortázar se divide en colecciones de cuentos como: Bestiario (1951), 

Final del juego (1956), Las armas secretas (1959), Todos los fuegos el fuego (1966), Octaedro 

(1974), Conducta en los velorios (1975), Alguien que anda por ahí (1977), Queremos tanto a 

Glenda (1980), Deshoras (1982) y La otra orilla (1994). Además, escribió novelas como: Los 

premios (1960), Rayuela (1963), La vuelta al día en ochenta minutos (1967), 62 Modelos para 

armar (1968), Libro de Manuel (1973). Cortázar falleció en París en 1984.   

 

Mario Vargas Llosa (1936). Mario Vargas Llosa nació en la ciudad de Arequipa, Perú, 

en el año de 1936. Vivió sus primeros años en Cochabamba en Bolivia hasta el año de 1945. 

La educación que recibió fue proporcionada por colegios de corte religioso. En 1950 ingresó 

en el colegio militar Leoncio Proaño de la ciudad de Lima, lugar que le valió de inspiración 

para una de sus obras más emblemáticas, La ciudad y los perros (1963). 

La producción literaria de Vargas Llosa inició a los quince años, donde colaboró con 

los periódicos: La Industria de Piura y El Comercio de Lima.  En 1953, ingresó a la Universidad 

Mayor de San Marcos, donde estudió literatura y derecho. Posteriormente viajó a Madrid como 

becario de la Universidad Complutense de Madrid. Regresó a París para trabajar de profesor y 

periodista, siendo el lugar donde terminó su libro La ciudad y los perros (1963), Premio 

Biblioteca Breve, el cual lo catapultó a la escena literaria internacional.  

La obra narrativa de Varga Llosa se subdivide en dos etapas. La primera se caracteriza 

por suceder en recintos urbanos del Perú, y por un fuerte sentido crítico social. “Los temas de 

la novela son los temas que dominan todas las novelas de Vargas Llosa en su primera época: la 

hipocresía, la violencia, la corrupción moral, el falso ideal del machismo y el determinismo 

social” (Shaw, 1999, pág. 141).   

Por otro lado, la segunda etapa de la Varga Llosa se inició con el libro Pantaleón y las 

visitadoras (1978), donde el humor y la ironía empiezan a tomar fuerza para presentar la 

realidad. La crítica social permanece, pero es menos latente que en sus anteriores novelas, 
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siendo en algunos casos reemplazado por el erotismo como medio. El resultado es una nueva 

experimentación en torno a la novela, donde el narrador puede utilizar diferentes medios para 

contar una historia, y a la vez realizar una crítica. 

Mario Vargas Llosa ha escrito una gran cantidad de obras entra las constan ensayos, 

cuentos y teatro. No obstante, la novela ocupa el lugar principal en su producción literaria: La 

ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), 

Pantaleón y las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del 

mundo (1981), Historia de Mayta (1984), ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986), El 

hablador (1987), Elogio de la madrastra (1988), Lituma en los Andes (1993), Los cuadernos 

de don Rigoberto (1997), La Fiesta del Chivo (2000), El paraíso en la otra esquina (2003), 

Travesuras de la niña mala (2006), El sueño del celta (2010), El héroe discreto (2013), Cinco 

esquinas (2016). En el año 2010 recibió el premio nobel de literatura.  

 

Gabriel García Márquez (1928-2014). Gabriel García Márquez nació en el poblado 

tropical de Aracataca, Colombia, en 1928. Vivió su infancia en la mansión de sus abuelos, cuya 

influencia sería fundamental para su obra literaria. Su abuelo era el coronel Nicolás Márquez 

Iguarán y su abuela Tranquilina Iguarán Cote, fueron posteriormente la inspiración fundamental 

para su novela Cien años de soledad (1967).   

En 1938, debido a la muerte de su abuelo y la ceguera de su abuela, Gabriel García 

Márquez se trasladó a vivir con sus padres en el departamento de Sucre, donde su padre 

trabajaba como farmacéutico. La instrucción educativa la realizó en un internado de 

Barranquilla, y su instrucción secundaria en el colegio jesuita San José y en el colegio Liceo 

Nacional de Zipaquirá de la ciudad de Bogotá.  

El estudio universitario lo realizó en la misma ciudad de Bogotá, pero nunca los culminó 

por motivos políticos asociados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, lo que desató una 

trifulca que terminó con el cierre de la universidad. Después de ese acontecimiento se trasladó 

a la Universidad de Cartagena para continuar con sus estudios de derecho, pero los abandonó 

definitivamente para dedicarse al periodismo.  

La obra narrativa de Gabriel García Márquez se centra en un movimiento clave, el 

realismo mágico. Cien años de soledad (1967), novela con la cual saltó al estrellato, fue 

presentada en la escena literaria como la irrupción definitiva de lo mágico de Latinoamérica. 
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La soledad del individuo, la vida de la comunidad, la invasión imperialista, la realidad mágica. 

Fueron los tópicos trabajados por la narrativa de García Márquez. 

Por otra parte, lo característico de la obra de Márquez no es solamente la alteración de 

la realidad en pos de lo mágico, sino el manejo del lenguaje utilizando mayoritariamente el 

humor para representar aspectos de la vida cotidiana, agregando la disyuntiva existencialista 

propia de los escritores del boom. Shaw (1999), retrata estas características de la siguiente 

forma:  

Una lectura de El otoño de patriarca confirma la tesis de que existe en toda la obra de García Márquez 

un conflicto entre, por un lado, un apego visceral a la vida que se manifiesta por medio del humorismo y, 

más ambiguamente, por el papel otorgado al amor en las varias novelas; y por el otro, un rechazo de la 

vida, cuya expresión es la soledad de los personajes y la importancia concedida al determinismo, junto 

con la visión esencialista del destino y de la personalidad. (pág. 134) 

     

Gabriel García Márquez, recibió el premio nobel de literatura en 1982, y falleció en 

2014. Las novelas escritas aparte de Cien años de soledad, son: La hojarasca (1955), El coronel 

no tiene quien le escriba (1961), La mala hora (1962), El otoño del patriarca (1975), Crónica 

de una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su 

laberinto (1989), Del amor y otros demonios (1994), Memoria de mis putas tristes (2004).  

 

Carlos Fuentes (1928-2012). Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928. Hijo de 

diplomáticos mexicanos pasó la mayor parte de su infancia en distintas capitales de América 

debido al trabajo de sus padres. Fue en Buenos Aires, capital de la Argentina, donde Fuentes 

tuvo su primer acercamiento e influencia con la intelectualidad americana. 

Regresó a México a la edad de dieciséis años, donde ingresó al colegio México del D.F. 

Ahí se convirtió en colaborador de la revista Hoy. Cursó sus estudios universitarios en la 

Universidad Nacional Autónoma de México donde se graduó en derecho, y posteriormente en 

economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.  

Fuentes se desempeñó en diversos cargos, como: delegado internacional, profesor de las 

universidades de Columbia, Princeton, Harvard y Cambridge. Fue un crítico político arraigado, 

y estuvo presente en la vida política mexicana hasta el momento de su fallecimiento en 2012. 

La obra de Carlos Fuentes se considera como el inicio del éxito de la generación del boom. 

 La región más transparente (1958), se presentó en la escena literaria como la primera 

muestra de la nueva narrativa, a la vez que exponía los problemas fundamentales de México. 
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La innovación narrativa radica en mostrar el ángulo mítico humano, dejando de lado la 

diferenciación clásica entre buenos y malos. “Es decir, quiso revelar que el proceso histórico 

no es un simple proceso lineal, pero encierra elementos míticos todavía vivos que lo complican, 

a veces trágicamente” (Shaw, 1999, pág. 109).  

La innovación más característica en la narrativa de Fuentes, no radicó en los tópicos 

tratados, debido a que fueron el común denominador en los escritores del boom. Por el contrario, 

había encontrado en el lenguaje y los narradores las innovaciones que lo inmortalizaron. Así, 

por ejemplo, resaltan La muerte de Artemio Cruz (1962) y Aura (1962), donde la 

experimentación se encuentra al orden del día con los cambios de narrador omnisciente a 

segunda y tercera persona.  

La obra de Carlos Fuentes fue prolífica en todos los ámbitos, resaltando el cuento y el 

ensayo, pero sin lugar a dudas la novela es el campo donde mejor se desempeñó. Entre las 

cuales se encuentran: Las buenas conciencias (1959), Zona Sagrada (1967), Cambio de piel 

(1967), Terra Nostra (1975), La cabeza de la hidra (1978), Gringo Viejo (1985), Cristóbal 

Nonato (1987), Diana o la cazadora solitaria (1994). 

 

José Donoso (1925-1996). José Donoso nació en Santiago de Chile, Chile, en 1924. 

Estudió en The Grange School, donde fue compañero de Carlos Fuentes, y posteriormente, 

estudió en el Liceo José Victorino Lastarria. Pese a ser hijo de una familia acomodada chilena 

dedicó su tiempo a trabajar en múltiples labores para solventar sus gastos.   

Ingresó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, debido a sus buenas notas 

fue becado por el Fundación Doherty, donde continúo sus estudios en la Universidad de 

Princeton, graduándose en el año de 1951. Su pasión literaria comenzó en la misma universidad, 

donde publicó una serie de artículos en la revista MMSS, financiada por la Universidad de 

Princeton. 

La primera novela de José Donoso apareció en 1955, bajo el título de Coronación. En 

la novela se observó aun rezagos de la vieja narrativa realista, acompañado con el tópico de la 

crítica social. Sin embargo, a pesar de apegarse a la tradición, el primer libro de Donoso mostró 

un germen de renovación narrativa que lo plasmó con su mayor obra, El obsceno pájaro de la 

noche (1970). A decir de la línea de Donoso cabe resaltar lo expuesto por Donald L. Shaw 

(1999), donde relata la importancia de los temas:  
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El gran tema de Donoso, en todas sus obras, es la desintegración: la del individuo (y de la familia, el 

núcleo social), la de la sociedad (y no sólo de la sociedad burguesa) y la del sistema de valores y creencias 

en que se fundamenta tradicionalmente la vida individual y social. (Shaw, 1999, págs. 176-177) 

 

La pugna de clases, la alienación social, la pérdida de la esperanza, la burla de la 

condición humana y el sentido de la locura del hombre en un mundo incomprensible; constituyó 

el universo de la narrativa de José Donoso. Las otras novelas que continuaron con la línea de 

José Donoso son: Este domingo (1966), El lugar sin límites (1966), Tres novelitas burguesas 

(1973), Casa de campo (1978), La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria (1980), 

El jardín de al lado (1981), Cuatro para Delfina (1982), La desesperanza (1986), 

Taratuta/Naturaleza muerta con Cachimba (1990), Donde van a morir los elefantes (1996).  

 

Ruptura del Boom: El Caso Padilla 

La figura del escritor en el boom estuvo caracterizada por el compromiso político. Las 

reflexiones que en los años sesenta acontecieron se basaban en el papel político, y el 

compromiso que los escritores deben poseer por sus naciones. La revolución cubana terminó 

por cimentar el compromiso en pos de la emancipación latinoamericana de las potencias 

extranjeras, y abrió la brecha a la disyuntiva sobre la literatura y su utilidad para trabajar una 

identidad latinoamericana. Gilda Waldman (2016), en su artículo Apuntes para una cartografía 

(parcial) de la literatura latinoamericana a lo largo de los últimos cincuenta años Del Boom a 

la nueva narrativa, expone lo siguiente: 

Pertenecientes a una cultura y a una memoria común -aunque con un profundo sentido de pertenencia a 

sus países de origen- los escritores del Boom apelaron al imperativo epocal de configurar una identidad 

latinoamericana compartida, y en este sentido construyeron un discurso literario que encontró eco entre 

numerosos jóvenes inmersos, en ese momento histórico, en la exaltación de la conciencia 

latinoamericanista y en alentar un espíritu de vanguardia, tanto en lo político como en lo literario. 

(Waldman, 2016, pág. 358) 

 

En contexto, como lo expone Corral (2010), el escritor en el boom no es un ente pasivo 

que se limita al arte de crear literatura, sino, expone su pensamiento en cada palabra que va 

creando con el motivo de ir mostrando las verdades ante el público. Las verdades del escritor 

que se oponen tajantemente a la concepción de una sola verdad imperialista (pág. 169).  A causa 

de esto, el caso del poeta Heberto Padilla se alzó como la gran ruptura del boom’ a nivel 

ideológico, a consecuencia de que representó el fin de los sueños utópicos de libertad. 

En 1971 en Cuba, aconteció el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla en función de 

una acusación de traición por parte del gobierno cubano. No obstante, los problemas del poeta 
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Heberto Padilla no comenzaron en 1971, sino, son el resultado de una cadena de 

acontecimientos que se vislumbran desde la década de esplendor del boom. 

La primera fricción que tuvo Padilla con el gobierno cubano sucedió en 1967 con la 

publicación de un artículo en la revista El Caimán Barbudo, donde elogió la obra Tres Tristes 

Tigres (1965) de Guillermo Cabrera Infante. Posteriormente, en el año 1968, Padilla ganó con 

su libro Fuera de juego, el IV Concurso Literario Unión Nacional de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC), lo que avivó fuertes críticas de sectores del gobierno cubano contra el poeta. 

El volcán explotó en 1971, cuando Heberto Padilla fue apresado por el gobierno cubano 

y es obligado firmar una declaración afirmando que los cargos de traición en su contra son 

ciertos. Sílvia Cezar Miskulin (2010), en su artículo La Revolución Cubana y el caso Padilla 

en las revistas Plural y Vuelta, presenta el episodio y sus repercusiones: 

Heberto Padilla fue obligado a redactar una autocrítica, en la que declaró haber «conspirado contra la 

Revolución» y acusó a su esposa Belkis Cuza Malé y a muchos otros escritores cubanos. El gobierno 

utilizó a Padilla como chivo expiatorio para probar el alineamiento de Cuba con la política cultural 

soviética y, además, para sofocar cualquier pretensión de una política cultural más abierta. Se hicieron 

explícitas las restricciones a los intelectuales, no sólo en cuanto a la libertad de creación y de expresión, 

sino también en relación al control de su conducta pública y privada. En contraposición a la explosión 

creativa revolucionaria de los años sesenta, la década de los años setenta en Cuba se conoció como los 

años grises. (pág. 162)  

 

El caso Padilla representó un antes y un después en la vida intelectual latinoamericana. 

Escritores como: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Mario Vargas Llosa, junto con 

otros más, firmaron cartas exigiendo al gobierno cubano una rectificación por el caso Padilla. 

Sin embargo, las solicitudes de los escritores exigiendo que Cuba volviera hacer el paraíso de 

la libertad y socialismo, y no el modelo estalinista de represión europea, cayeron en saco roto. 

Por el contrario, la censura se recrudeció con la declaratoria de persona no grata al 

escritor chileno Jorge Edwards. Cabe mencionar que los intelectuales izquierdistas armaron un 

defensa de la decisión de Cuba, y acusaron a los escritores contrarios como 

antirrevolucionarios. El caso del escritor Mario Vargas Llosa, cuya obra fue duramente 

cuestionada después del caso Padilla, es el mejor ejemplo.  

 

El Fin de ‘McOndo’ 

En 1996 se publicó en Chile la compilación de historias cortas McOndo, editadas por 

Sergio Gómez y Alberto Fuguet. El título del libro representó una clara parodia a la ciudad de 

Cien años de soledad, Macondo. Además, personificó la oposición de los nuevos escritores 
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latinoamericanos al realismo mágico que predominó en la escena literaria, y, por tanto, 

estableció el fin del boom. 

La consecución del Premio Nobel por parte de Gabriel García Márquez en el año 1982, 

estableció el punto cumbre y la consolidación definitiva del Boom en la historia de la literatura 

universal. Por otro lado, a partir de ese momento se empezó a percibir la sombra del Boom en 

los nuevos escritores, hecho que terminó con la generación del noventa que se opuso 

rotundamente a la tradición heredada (Waldman, 2016, págs. 359-360). 

La nueva generación de los noventa, cuya infancia se desarrolló en el contexto político 

y cultural de los setenta que tuvo el caso Padilla y la caída de Salvador Allende, renegó de los 

tópicos y las técnicas utilizadas por el boom. El contexto mágico, los personajes eternos, los 

dictadores humorísticos, fueron reemplazados por: las grandes urbes, los centros de comercio, 

la sobrepoblación, el ambiente asfixiante, etc. 

Esta es una nueva generación literaria que es post-todo: post-modernismo, post-yuppie, post-comunismo, 

postbabyboom, post-capa de ozono. Aquí no hay realismo mágico, hay realismo virtual. [Los cuentos] no 

son frescos sociales ni sagas sociales. Si hace algunos años la disyuntiva del escritor joven estaba entre 

tomar el lápiz o la carabina ahora parece que lo más angustiante para escribir es elegir entre Windows 95 

o McIntosh… En McOndo hay McDonalds, computadores Mac y condominios, hoteles cinco estrellas 

construidos con dinero lavado y mall gigantescos… McOndo es mtv latina, pero en papel y letras de 

molde. Y seguimos: Latinoamérica es Televisa, es Miami y son las repúblicas bananeras y Borges y el 

Subcomandante Marcos y la cnn en español y el Nafta y Mercosur y la deuda externa y, por supuesto, 

Vargas Llosa. (Fuguet & Gómez, 1996, págs. 15-16) 

 

La sociedad de los sesenta y setenta que vivió el boom empezó, una desaparición en 

todos sus aspectos ideológicos. La década perdida de los ochenta, donde la línea divisoria de 

América del Norte y América del Sur empezó a desvanecerse con la inserción de las 

telecomunicaciones y la expansión del mercado mundial, terminó con la ruptura de la cultura 

pop y el fuerte desarrollo tecnológico que produjo la primera computadora personal. En 

consecuencia, nació una nueva narrativa que abogó por la fragmentación del relato, en 

contraposición a la totalización que se vivió en la novela del boom. 

La generación McOndo no abogó por una identificación nacional, como sucedía con la 

literatura del boom, sino que se decantó por una literatura identificable con cualquier nación. 

Esta misma característica compartió con la ‘generación del crack’ que se desarrolló en México.  

En esta línea, si para la literatura del Boom uno de los grandes temas fue el de la identidad 

latinoamericana, la preocupación de los nuevos escritores del continente en la actualidad gira, a través de 

micromundos relatados con brevedad, en torno al mundo de las identidades subjetivas, personales, 

intimistas; es decir, las que rondan en el espacio privado. (Waldman, 2016, pág. 365) 
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En perspectiva, el Boom latinoamericano desaparece definitivamente de la escena 

intelectual en los noventa con la generación McOndo, la cual realizó una revalorización total 

de la narrativa latinoamericana. Sin embargo, sus representantes continúan produciendo obras, 

como es el caso de Mario Vargas Llosa, y en otros, como fue el caso de José Donoso y Carlos 

Fuentes, los cuales realizaron intentos de ingresar en la nueva narrativa fragmentaria que se 

empezó a desarrollar desde la década de los ochenta.  
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LA LITERATURA ECUATORIANA EN EL BOOM 

La asombrosa expansión de la literatura latinoamericana en la época del boom, tuvo un 

gran ausente. El Ecuador, país de la región andina de Sur América, no formó parte del 

despliegue que tuvo Latinoamérica en el campo intelectual internacional con el Boom 

latinoamericano. A pesar de que desempeñó un gran número de escritores con prospección 

internacional, la literatura ecuatoriana fue apartada y olvidada internacionalmente en la década 

del sesenta y setenta. A continuación, un breve repaso por las dos décadas del Ecuador. 

 

Antecedentes y Contexto Años 60 

La primera renovación importante que aconteció en la literatura ecuatoriana fue en la 

década del treinta con la incursión del realismo social en la literatura. El contexto social hizo 

posible el surgimiento de la clase media que empezó a desarrollarse principalmente con el auge 

cacaotero, y motivado por la irremediable debacle de la oligarquía terrateniente de la sierra. 

Los escritores del treinta nacieron principalmente de la clase media, donde tuvieron por 

principal consigna mostrar la realidad humana. El cuento y la novela sirvieron como 

instrumento para que dicha empresa alcanzará su cometido. Cecilia Ansaldo Briones (1983), en 

su ensayo El cuento ecuatoriano de los últimos treinta años, publicado en La literatura 

ecuatoriana en los últimos 30 años (1950-1980), con respecto al tópico de la literatura de la 

década del treinta que nacieron de la pugna social y económica que vivió el Ecuador, afirma:  

Los autores de la generación del treinta creyeron participar de manera activa en la problemática social de 

su tiempo, mostrando las grandes lacras del hombre rural especialmente, insertándolo en un marco de 

explotación, miseria y pasiones desatadas. El Ecuador de entonces era un producto apetecible en la pugna 

del imperialismo extranjero, mientras las ambiciones gobiernistas lo minaban por dentro. (pág. 45) 

 

Los escritores del treinta facilitaron sus voces para defender la causa social, obrera y 

campesina. La explotación obrera a manos de los grandes burgueses, las precarias condiciones 

de la población media y pobre, la miseria del campesinado costeño y la explotación del indígena 

en la sierra, fueron los tópicos principales. No obstante, el dominio del realismo social se 

mantuvo durante la década del treinta y cuarenta hasta la publicación en 1949 del Éxodo de 

Yangana de Ángel F. Rojas, considerado como el problema final de la narrativa ecuatoriana del 

realismo social.     

La presencia de Pablo Palacio resultó fundamental para la transformación que aconteció 

en la década del cincuenta, y que se estableció en el sesenta y setenta. La irrupción de Palacios 
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en la narrativa de realismo social presentó un nuevo enfoque a la voz del proletariado al 

proporcionar el adjetivo de lo absurdo y extraño a la vida cotidiana del hombre. Diego Araujo 

Sánchez (1988), en su ensayo Tendencias en la novela de los treinta últimos años, presente en 

el libro La literatura ecuatoriana en los últimos 30 años (1950-1980), respecto a la ruptura de 

Palacios, expone:  

La ruptura de Palacios fue radical: con el vehículo mismo de la expresión narrativa buscaba minar los 

más respetables y sólidos valores que organizan el mundo burgués: el orden, la razón, el optimismo 

positivista. Por eso en los relatos de Palacio se quiebran la lógica y la casualidad convencional, aparecen 

el absurdo y la incongruencia, lo excéntrico y monstruoso. La parodia y la risa cáustica desacreditan 

también la sólida realidad burguesa. En los fundamentos del conocimiento y de la convencional belleza 

de esa realidad se instalan, sarcásticamente, la demencia, lo insólito y monstruoso, y muestran 

lúcidamente las llagas de la soledad, de la ausencia de amor. (pág. 77) 

 

El carácter itinerante que tuvo la escritura de Palacio provocó que el paso a la narrativa 

del cincuenta resultará más fácil. La evolución del cuento sirve como testimonio, ya que los 

jóvenes escritores se plantearon la liberación del realismo social, pese a que ellos traían 

impresos la huella de esa narrativa demostrándolo en la creación de: personajes, escenarios, 

preferencias, tópicos, entre otros. Además, la situación económica del Ecuador se presentó 

estable en todos los sentidos, no hubo acontecimientos sobresalientes y el desarrollo de la clase 

media se mantuvo estable.  

La década del sesenta fue la época prosaica de la renovación y la evolución. El contexto 

social y político se desarrolló en medio de la exportación bananera y el comienzo del auge 

petrolero que se consolidó en la década del setenta. Producto de la bonanza económica, la 

burocracia ecuatoriana se modernizó llegando en ciertos casos a proporcionar salarios 

exorbitantes. La clase media vio reflejado una sustancial mejora al poder acceder a las 

comodidades de la sociedad de consumo y su ocio se transformó en la presencia de: canchas de 

tenis, saunas, clubes y piscinas. De igual manera, el Estado ingresó a la cultura por medio de 

algunas instituciones que provocaron una mayor facilidad para que la intelectualidad haya sido 

absorbida por el orden dominante.  

La participación de algunos intelectuales en la vida cultural del Estado, provocó el 

surgimiento de una contracultura que cuestionó los cánones del realismo, además el contexto 

internacional fue preponderante, puesto que mostró la posibilidad de una nueva realidad alejada 

del capitalismo. “En los sesenta, la Revolución Cubana, y en los últimos años Nicaragua y, en 

general, la situación centroamericana. La renovación de la Iglesia Católica y la actitud 
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progresista de muchos sectores inspirados por el Vaticano II y de Medellín” (Rodríguez Castelo, 

Ansaldo, Araujo, & Moreano, 1983, pág. 78).  

Los nuevos escritores se presentaron en la escena cultural como contrarias al boom. 

Además, las tensiones que se presentaron en el seno del capitalismo e imperialismo 

norteamericano con la contraposición de la URSS y Cuba resultaron determinantes. Los nuevos 

narradores fueron hijos de las posturas tercermundistas y la rebelión de los modelos 

establecidos por la burguesía por medio del humor, la caricatura y el adefesio. En el contexto 

del sesenta se presentó un importante movimiento literario que socavó las bases tradicionales, 

Los Tzántzicos.   

 

La Ruptura, Revistas y Los Tzántzicos (1960) 

El contexto cultural que se presentó en la década del sesenta fue fundamental para la 

presencia de nuevos grupos intelectuales que irrumpieron en la escena cultural. La nueva horda 

de escritores se presentó con una fuerte crítica contra los valores expresados por la generación 

del 30, es decir, contra el realismo social. Carlos Arcos Cabrera (2013), en su artículo El duro 

arte de la reducción de cabezas: ruptura y continuidad en la literatura ecuatoriana 

contemporánea, retrata los aspectos donde se estableció la ruptura.   

Constituyó una ruptura en varios órdenes, un reto a las bases de legitimidad de la cultura, tanto en los 

aspectos de concepción de la obra de arte, como a la relación entre arte y política, a la función del escritor 

y al contexto institucional desde el que se “producía” cultura. (pág. 148) 

 

La proyección de los pensamientos que impulsaron la generación naciente de escritores 

fue llevada a cabo por medio de la publicación de las revistas: Pucuna cuyo primer número 

apareció en 1962, Indoamérica dirigida por Agustín Cueva y Fernando Tinajero y La bufanda 

del sol, donde participó Alejandro Moreno. No obstante, la revista Ágora de Vladimiro Rivas 

también estuvo presente, pero esta se caracterizó por presentar un corte más tradicional. La 

finalidad de las revistas fue mostrar el pensamiento intelectual que se desarrolló en la clase 

media, la cual estuvo fuertemente influenciada por las ideas que dejó la revolución cubana.  

El lugar de la intelectualidad tradicional ecuatoriana fue la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana y la revista Letras del Ecuador, los cuales se caracterizaron por mostrar la visión 

oficial de la cultura, en contraposición con lo que plateaban la intelectualidad tradicional, para 

los nuevos escritores el sitio de reunión fue el Café 77 que presentó una casa de la cultura 

alternativa, en donde el pensamiento oficial era cuestionado.  



61 

 

No sólo se trató de una replanteamiento de las reglas de juego que normaban el campo cultural interno 

desde los años 30, sino una estrategia distinta de vinculación con el mundo exterior, que recurría circuitos 

intelectuales y políticos diferentes a los que en especial Benjamín Carrión y la generación del 30 habían 

construido. (Arcos Cabrera, 2013, pág. 149) 

 

La crítica que se realizó contra los postulados de la generación del 30, no fue lo único 

donde operaron, sino se enfatizó en la labor del escritor con la política traducido en el 

compromiso político del escritor, a la vez que, arremetieron contra la novela indigenista, la cual 

se presentó como ‘la cultura nacional’. Los intelectuales que resaltaron en el debate fueron: 

Fernando Tinajero Villamar, Alejandro Moreno, Agustín Cueva; los poetas: Euler Granda, 

Ulises Estrella, Rafael Larrea, Raúl Arias, Humberto Vinueza, Alfonso Murriagi, entre otros.       

Los Tzántzicos, fue el grupo de poetas que dominó la escena cultural, no recurrieron 

únicamente a la poesía para proyectar su mensaje, sino que lo hicieron a través de innovadoras 

maneras de expresión, donde no se incrustó en los cánones que promulgó la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. La revista Pucuna fue la que se encargó de promulgar las ideas Tzantzicas en su 

afamado número de Julio de 1963, donde se definió ‘el duro arte de la reducción de cabezas’. 

Paradójicamente, ese mismo año de la promulgación de Pucuna se instaló un gobierno 

militar. La injerencia militar en el Ecuador provocó cambios significativos, y en todo caso 

contradictorios. Arcos Cabrera (2013), menciona lo siguiente: “Aquella dictadura tuvo dos 

rasgos, aparentemente contradictorios: el anticomunismo y un plan modernizador de la 

sociedad y del Estado” (pág. 150). El aspecto de la modernización corrió con el amparo del 

proyecto Alianza para el Progreso, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos en 

respuesta a la revolución cubana. El proyecto manifestó una importante industrialización de los 

países de América Latina, al igual que un impulso a la educación gratuita que representara el 

sistema. Además, la dictadura militar mostró cuadros de represión y censura como en el caso 

del Café 77.  

Sin embargo, la bien adquirida fama del Café 77, fomentó la insidia de ciertas autoridades locales, como 

la del Intendente General de Policía de Pichincha Isaías Cotacache, quien ordenó la clausura del mismo, 

en febrero de 1965, bajo el pretexto de que en el Café 77 se realizaban “actos subversivos”. La reacción 

de los poetas tzántzicos y de otros intelectuales no se hizo esperar. Indignados por este atropello, 

desfilaron por las principales calles del centro de Quito, hasta llegar a la calle Mideros donde estaba 

ubicada la Intendencia de Policía, en señal de protesta. Además, denunciaron que la carta del Intendente 

“tenía más de 40 faltas ortográficas” tomando en cuenta que era de una sola carilla. Semanas después, el 

Café 77 fue reabierto, y los tzántzicos continuaron con sus actividades de vanguardia hasta el año de 

1970. (Freire García, 2014) 
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El contexto de la dictadura militar marcó un importante hito en la postura Tzántzica, ya 

que activo las consignas de la ruptura. La evolución y la integración del Ecuador a los grandes 

debates de Latinoamérica lo que significó, obviar la postura mantenida desde la década del 

treinta con la literatura del realismo social e indigenismo, la cual pregonó un exacerbado sentido 

de patriotismo y una conciencia rural provinciana. Además, ‘la reducción de cabezas’ abrió la 

ventana a tres características esenciales del movimiento Tzántzico: el compromiso político, el 

realismo y el parricidio.  

 El arte comprometido con el cambio estableció preponderancia al momento de debatir 

sobre el papel del escritor en el convulsionado mundo que se formó. A la par del 

cuestionamiento establecido por los escritores del boom, el movimiento Tzántzico planteó el 

rol político del escritor que debe por sobre todo establecer una línea crítica contra el sistema en 

pos de cambiar el cansado modelo capitalista. Rafael Polo Bonilla (2010), en su ensayo Crítica 

y modernidad. De la emergencia Tzántzica al Frente Cultural. Quito en la década de los 

sesenta, presente en el libro Transiciones y rupturas El Ecuador en la segunda mitad del siglo 

XX, expone sobre el compromiso político, lo siguiente: 

Esto, sin embargo, tuvo un antecedente: el intelectual ‘comprometido’ en re-hacer la Patria dictada por 

Benjamín Carrión, que operaba en el quehacer cultural desde finales de la década del cuarenta. En este 

sentido, la noción de ‘compromiso’ opera como productor de demarcaciones y como un lugar de disputa. 

El compromiso continúa con la ‘nación’, pero ahora, interpretado como superación del subdesarrollo, de 

la inautenticidad, de la herencia colonial, como crítica a la ideología de la dominación con la necesidad 

de construir una teoría de la revolución en las décadas siguientes. Desplazamiento en la tarea, y 

continuidad con la edificación de la ‘nación’. (pág. 363) 

 

El compromiso político del escritor viene de la mano con el realismo que impregnaron 

a la literatura. La crítica de la sociedad debe llevarse a cabo por medio de la realidad que 

establece un vínculo con el contexto histórico. El escritor debe estar comprometido 

políticamente con una causa social, y a la vez que es fruto de la observación y trabajo literario 

de la realidad.  

El Parricidio fue el último componente que caracterizó al movimiento Tzántzico. La 

oposición a la generación del 30 y la literatura indigenista evidenció notoriamente en el 

momento de renegar sobre todos los valores literarios de sus pares anteriores. “[…] los grupos 

culturales de izquierda en la década del sesenta, para dar cuenta de la emergencia del 

tzantzismo, considera que el pensamiento social, y la literatura, de los ‘años treinta’ había 

entrado en decadencia y empobrecimiento imaginativo” (Polo Bonilla, 2010, pág. 356). El 
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movimiento renegó de todos sus antecesores en una especie de ‘Parricidio Literario’ que derivó 

en un contexto totalmente nuevo para los escritores, es decir, comenzar desde cero. 

 El advenimiento del movimiento Tzántzico coincidió con la aparición de las grandes 

interrogantes que atormentaban a Latinoamérica: el dominio del capitalismo, la nueva narrativa 

latinoamericana, el movimiento económico de mercado y el brote de dictaduras militares. En 

concordancia con las interrogantes que efectuó una crítica necesaria, significando una nueva 

posición ante la oficial, traduciéndose en la llegada de lo moderno establecido en la década del 

setenta.   

 

Contexto y Continuación (1970)  

Los primeros años de la década de 1970 continuaron caracterizados por la debacle de la 

exportación bananera y el auge de la explotación petrolera. Además, estuvo presente el 

problema de la reforma agraria impulsada por el gobierno que buscaba una distribución 

cualitativa de la tierra de los antiguos latifundios. No obstante, no pudo llevarse a cabo, ya que 

solo una pequeña fracción fue destinada al campesinado.  

El auge de la modernización estuvo presente con el impulso industrial producido por la 

creciente demanda de las urbes. Juan Fernando Regalado (2011), en su ensayo Historia y 

sociedad en el periodo, presente en el libro Literatura de la República. Período 1960-2000 

(Primera parte), expone los motivos y la evolución industrial en la década de 1970.  

Entre 1965 y 1972 se consolidó otro fenómeno económico impulsado políticamente: la “industria” como 

eje de la dinámica económica del país. El Estado designó una medida de créditos subsidiados, añadiendo 

inversores en infraestructura. Especialmente entre los años 1970 y 1982, la industria llegó a establecerse 

como el sector más dinámico de la economía en tases brutas, superando al agro. Ese impulso estuvo 

enfocado en las ramas de textiles, en ciertos alimentos, en tabaco, cuero y madera.  (pág. 22) 

 

La consolidación de la industria en el Ecuador fue fundamental para el incremento del 

área de construcción, la cual tuvo un incremento considerable en las principales urbes 

económicas del país. Así mismo, se evidenció un reputen en el capital ecuatoriano 

desembocando en la creación de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil en 1969, y un 

superávit en el sector bancario.  

Por su parte, lo que incentivó principalmente a la economía ecuatoriana en la década del 

setenta fue la explotación petrolera. El oro negro, denominado por los gobiernos de turno, 

provocó un rápido crecimiento en todas las áreas burocráticas y la creación de entidades 
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gubernamentales que controlaron las concesiones sobre los campos explotados. “En 1971, se 

dispuso la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y se expidió la Ley 

de Hidrocarburos. En 1972 CEPE entró en actividad. En 1973 Ecuador ingresó a la OPEP” 

(Regalado, 2011, pág. 26). Sin embargo, el boom del petróleo tuvo repercusiones en la 

idiosincrasia ecuatoriana provocando la disminución de la producción nacional de bienes. 

El factor poblacional desempeñó un papel fundamental en la estructuración del contexto 

de la década. Un incremento considerable se registró a partir de la década del sesenta, y se 

estableció en la década del setenta. La causa principal para el incremento poblacional se debió 

a la migración interna a los centros económicos producto de la debacle de la exportación 

bananera, sumado a la explotación petrolera, la cual estuvo acompañada por una mayor 

colonización del oriente ecuatoriano.  

Debido a la migración interna, las grandes urbes económicas empezaron un proceso 

acelerado de escolarización y urbanización. El número de niños y jóvenes que ingresaron a los 

primeros años de educación básica alcanzó cifras nunca antes vistas. De igual manera, la 

urbanización logró un despunte amparado por las migraciones de las zonas rurales a las urbanas. 

Regalado (2011), menciona:  

El crecimiento poblacional, sobre todo, se vivió en Quito, Guayaquil y en algunos puntos urbanos de la 

Costa. La Costa se urbanizó aceleradamente, tanto en referencia al aumento de áreas o localidades 

considerada “urbanas”, cuanto respecto al volumen poblacional en algunos centros inexistentes. Luego, 

de 1970, fue la Costa la región con mayor número de “ciudades intermedias”, sobre las cuales pasó a 

residir la mitad de la población nacional. Aquello implicó un abandono o, por lo menos, una búsqueda de 

cambio de formas de vida rural y campesina. (pág. 39) 

 

La urbanización desembocó en la especialización de las labores intelectuales. La 

existencia de especialistas en las áreas científicas resaltó, al igual que la existencia de grupos 

de trabajadores fragmentados en distintas áreas que antes pertenecían a las áreas rurales. El 

nacimiento de los sindicatos fue provocado por la nueva masa de empleados que vio la 

necesidad de reafirmar sus derechos en el nuevo ámbito industrializado.  

La inestabilidad política empezó con la caída del quinto velasquismo a finales de 1969, 

y el ingreso de la dictadura militar que gobernó al Ecuador hasta 1979 con el regreso a la 

democracia. El ingreso del gobierno militar provocó pugnas internas provocadas por los 

sindicatos que exigían mayores derechos y representatividad. Al no ser escuchados sus 

reclamos trajeron como consecuencia paros y huelgas. Un episodio representativo fue la 

masacre en el Ingenio Aztra, en 1977. De esta forma, la década del setenta se presentó ante la 

intelectualidad ecuatoriana. 



65 

 

El Post Tzántzismo, La Persistencia de las Revistas y Los Nuevos Escritores 

La década del setenta se presentó como el giro de los paradigmas establecidos por la 

década anterior. Una marcada renovación nació producto del nuevo contexto cultural que se 

desarrolló a raíz de la modernización del Ecuador. Así, la década de 1970 se instituyó como: 

evolución, choque y continuación de varios procesos culturales. De esta manera, se estableció 

tres paradigmas claves: El Post-Tzántzismo, La persistencia de las revistas y los nuevos 

narradores. 

La poesía en 1970 continuó con el modelo establecido por la década anterior. La 

marcada especificidad de las funciones de los intelectuales intervino en la constitución de la 

idea sobre la poesía al brindar códigos y valores diferentes. El modelo Tzántzico pregonó una 

poesía de especialización que estuviera adherida a los procesos de modernización, por tanto, 

una poesía que tuviera su propia especialización con la sociedad. Fernando Balseca (2011), en 

su ensayo La lirica en el período: primera parte (1960-1985), presente en el libro Literatura 

de la República. Período 1960-2000 (Primera parte), respecto a la especialización de la poesía 

y el rol del crítico menciona lo siguiente:  

La poesía asegura entonces su propia manera de especialización como una crítica que trata de ser histórica. 

No se puede pasar por alto el hecho de que los años de la modernización son los años del afincamiento 

del estructuralismo europeo en las universidades ecuatorianas y que la crítica literaria se fue rehaciendo 

como un asunto tratado por especialistas. En los años de 1970 no es suficiente ser el amigable promotor 

del arte y de los artistas (Benjamín Carrión sería el ejemplo de esa crítica que no se moderniza todavía); 

el crítico tiene la tarea de elaborar un discurso capaz de entender esa literatura desaforada de la 

modernidad y, acaso, de leer en medio de la lucha contra el orden burgués establecido. (pág. 64) 

 

Con el nombre de ‘Poesía Universitaria’ fue conocida la nueva lírica de los años 70. De 

esta forma, se dejó de lado el concepto del parnaso y el lenguaje de las musas que arrastraba la 

poesía anterior y se dio paso a la poesía crítica enraizada en las universidades. Humberto 

Vinueza con su poemario un gallinazo cantor bajo un sol de a perro (1970), es el perfecto 

ejemplo de la nueva visión crítica social de la poesía y el nuevo rol de las universidades como 

promotores culturales.  

El discurso político se manejó desde las esferas culturales continuando con labor de la 

poesía Tzántzica del sesenta. A la vez, se vivió una renovación completa del lenguaje al incluir 

la irrelevancia gramatical y el juego de los elementos reales para construir la realidad moderna. 

La nueva poesía se enfoca en “[…] el sistema ideológico de la modernidad, constituido por 

nuevos valores que amplían los conceptos de arte y de saber que, sin duda, fueron tomados 
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como insultantes para el público y los autores acostumbrados a la práctica poética anterior” 

(Balseca, La lírica en el período: primera parte (1960-1985), 2011, pág. 66). 

La poesía de la modernidad se construyó en la década del setenta en función de la acción. 

La misión de la lírica es asemejarse a la narrativa, porque intentó realizar una crítica a todos los 

aspectos de la sociedad tomando los recursos de la blasfemia y la burla. Una poesía que intentó 

desprenderse del lirismo y abordar los tópicos comunes de la sociedad. El poeta debe ser libre 

y no simplemente parecerlo. La libertad radica en la variedad de temas, y no en el misticismo 

de la poesía anterior que pregonó la pureza de los tópicos parnasiano. 

El movimiento Tzántzico y Post-Tzántzico fundaron las bases para la poesía común. 

Los nuevos tópicos se esforzaron en mostrar la realidad de los seres humanos oprimidos por la 

historia y la realidad. De esta manera, nace una poesía malcriada, irreverente y crítica que 

encontró su leña para arder en la historia. Los poetas: Fernando Nieto, Fernando Artieda, Héctor 

Alvarado, Jorge Torres Castillo, Juan Andrade Heymann, Rafael Arias, Ulises Estrella, Rafael 

Larrea, entre otros. No obstante, también se presentaron contradicciones en el discurso poético 

que presentó una prospección a la poesía posmoderna como fue el caso de Iván Carvajal. 

Es justo decir que Carvajal le da la vuelta al discurso tzántzico en medio del cual ejerció su temprana 

formación literaria en la historia de La Bufanda del Sol. Si el proyecto tzántzico buscó el desprestigio de 

la historia oficial y la espontaneidad de la expresión poética, Carvajal en cambio busca construir y sostener 

nuevas formas discursivas para hablar del mundo y dialogar con él, a partir de una tradición compleja: el 

poeta ahora busca el valor de las palabras y nos hace oír de modo directo las voces dela cultura, en medio 

de un proyecto situado más allá de la modernidad “nacional” tzántzica. (Balseca, La lírica en el período: 

primera parte (1960-1985), 2011, págs. 79-80)  

 

En la narrativa aconteció un caso similar a la poesía, pero que se desarrolló más 

ampliamente en el campo intelectual ecuatoriano. Nace así en Quito el Frente Cultural, el cual 

tuvo plena participación de escritores que transitaron en el movimiento Tzántzico, resaltando 

los nombres: Raúl Pérez Torres, Iván Egüez y Abdón Ubidia. El segundo round de la revista 

literaria La Bufanda del Sol, fue determinante para que la narrativa cobre vigencia en el 

contexto cultural de la década del setenta. 

Así, resaltan los tópicos que manejó la poesía a lo largo de su pugna con la 

institucionalidad cultural ecuatoriana, donde la irreverencia y lo experimental convivieron de 

la mano para organizar el nuevo relato. De esta manera, la narrativa acompaño a la poesía en 

su pugna por demostrar la modernidad ecuatoriana.  

No obstante, resaltó más en la narrativa que en la poesía, la influencia del contexto 

latinoamericano. Novelas y cuentos parecidos a los que se construían en el Boom 
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latinoamericano empezaron a vislumbrarse. Otra constante que se entrevé fue el resurgimiento 

de viejos conocidos en las letras ecuatorianas que presentaron en la escena cultural nuevas 

producciones. Alicia Ortega Caicedo (2011), en su ensayo La novela en el periodo, presente en 

el libro Literatura de la República. Período 1960-2000 (Primera parte), expone la 

permeabilidad de las fronteras en la narrativa, y las novelas publicadas por los antiguos 

narradores. 

Las fronteras que dividen una década de otra son difíciles de establecer, más aún las fronteras 

generacionales. Por ejemplo, y como lo ha notado Vladimiro Rivas, los supervivientes de la generación 

del treinta -Icaza, Pareja Diezcanseco y Aguilera Malta decanta, hacia finales de los sesenta, 

preferentemente, en la ficción histórica, privilegiando el uso de la caricatura, la parodia, el esperpento. 

Así, Pareja Diezcanseco publica la trilogía Los nuevos años, I. La advertencia (1956), II. El aire y los 

recuerdos (1959) y Los poderes omnímodos (1964) – novela de carácter testimonial, en diálogo con la 

historia del país: la crisis cacaotera de los años veinte, la Revolución Juliana, los inicios de la era 

velasquista -; Las pequeñas estatuas (1970), La Manticora (1974). Demetrio Aguilera Malta publica en 

la década anterior La caballeresa del sol. El gran amor de Bolivar (1964) y Un nuevo mar para el rey 

(1965); en los años setenta Siete lunas y siete serpientes (1970) y El secuestro del genera (1973). (págs. 

127-128) 

 

En relación con la narrativa de 1970, aconteció un fenómeno de interrelación con otras 

instancias cronológicas. Así, la novela y el cuento se desenvolvieron en medio de un mar de 

posibilidades que proveo el encuentro de intelectuales de distintas épocas. Además, el contexto 

social y cultural aportó, en paralelismo con la poesía, nuevas posibilidades al momento de 

contar una historia. De esta manera, resaltaron los tópicos de: introspección humana, lo mágico, 

la realidad, el antihéroe y el lenguaje.   

La introspección humana comenzó a desempeñar un papel fundamental, ya que provee 

una reflexión sobre los dilemas del hombre moderno con su realidad, y a la vez que posibilita 

una crítica a algunos paradigmas desarrollados en la década del sesenta con la poesía, como fue 

el caso de la literatura comprometida y los movimientos de izquierda. Las novelas, El 

Desencuentro (1976) y Entre Marx y una mujer desnuda (1976); son los ejemplos más 

representativos a la introspección del yo, el juego de la realidad y la crítica a los movimientos 

de izquierda.   

Otro aspecto fundamental que se trabajó fue lo mágico en las narraciones. Novelas 

como: Bruna, soroche y los tíos (1973) de Alicia Yánez, La Linares (1976) de Iván Egüez y 

María Joaquina en la vida y muerte (1976) de Jorge Dávila; muestran por medio de “la 

hipérbole y la desmesura o de lo insólito que se instala en lo cotidiano, estos relatos recobran 

también lo maravilloso de la conseja, el chisme, la leyenda o lo múltiples episodios en la vida 
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familiar de los Macondos andinos” (Rodríguez Castelo, Ansaldo, Araujo, & Moreano, 1983, 

pág. 83). 

En relación con la realidad, la narrativa de la década del setenta resaltó en varios puntos. 

La ambigüedad lógica en la narración fue fundamental en la construcción de los mundos 

narrativos, ya que mostró la ambigüedad de la naturaleza que se exhibe en algunos casos como 

maravilloso. De igual manera, la fragmentación de la realidad por medio del humor y lo satírico. 

Finalmente, la cosmovisión de la realidad urbana observada por medio de los personajes que 

establecen su propia interpretación, y en algunos casos, realizar un ejercicio de varios niveles 

ficcionales como ocurre con la novela Entre Marx y una mujer desnuda.  

Finalmente, los personajes y la innovación en el lenguaje destacan en la narrativa del 

setenta. Los personajes se desarrollan en predominantes ambientes urbanos propios de la 

modernidad. Además, fueron en la mayoría de los casos inmorales, es decir, personajes que 

transitan por los límites de la vida. Resaltan la voz de: vagabundos, borrachos, escritores, 

ladrones, entre otros. 

Por último, el lenguaje adquiere una nueva dimensión gracias a las innovaciones en la 

forma, proporcionadas por los escritores europeos y latinoamericanos del boom. Así mismo, 

contamos con los recursos: “Corrientes de conciencia, rupturas temporales y espaciales, 

simultaneismo, multiplicidad de puntos de vista narrativos, ficción dentro de la ficción, 

documentos de la realidad dentro de la novela son, entre otros, recursos usados por los nuevos 

escritores” (Rodríguez Castelo, Ansaldo, Araujo, & Moreano, 1983, pág. 91).     

Los escritores del setenta distan escasamente de sus pares del sesenta, debido a que ya 

no mantuvieron una crítica tan radical con los otros modelos anteriores, sino que mantuvieron 

una línea de apertura mayor a otras líneas críticas. No obstante, todos resaltaron en el papel de 

la literatura frente a la realidad, y el compromiso que debe mantener el escritor con su tiempo.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se justifica legalmente a través de la normativa jurídica que 

rige actualmente en la República del Ecuador, a continuación, los artículos por orden jerárquico:  

En el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, determina lo siguiente: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

El reglamento de Régimen Académico Codificado (RRAC) en el Art, 21 establece que: 

En la educación técnica superior o sus equivalentes. tecnológica superior o sus equivalentes, y 

en la educación superior de grado. los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. 

Para su elaboración se podrán conforma r equipos de dos estudiantes de una misma carrera. 

Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas 

carreras de una misma o de diferentes lES. En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla 

por más de un estudiante y su evaluación se realizará de manera individual cuando el estudiante 

haya concluido con todos los requisitos académicos para su titulación. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Sistema de Variables 

Variable independiente: El Falso Autor 

Variable dependiente: El Boom Latinoamericano  

 

Definición de Variables 

El falso autor se define como la figura que existe en apariencia en la realidad y en la 

ficción, cuya función en algunos casos es brindar una voz colectiva por medio de la imagen 

individual del autor. De igual manera, este puede estar incluido como personaje dentro de una 

narración y ser el producto de la inventiva de otro escritor, brindando de veracidad al relato con 

la mención de libros que en apariencia existen. En cambio, puede mostrar los puntos 

mencionados anteriormente, con el agregado de plasmar una reflexión o una crítica social.  

 

El Boom latinoamericano es el fenómeno comercial, editorial y literario que aconteció 

en los años sesenta y parte de los setenta, cuyos antecedentes se encuentran en la década del 

cuarenta con la generación rioplatenses de escritores, y que llega a su definitiva conclusión con 

la publicación del libro de cuentos Mcondo en Chile en el año de 1996. El nombre de boom se 

debe a la enorme cantidad de obras literarias publicadas por autores latinoamericanos, siendo 

los principales: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso y 

Carlos Fuentes.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Autor. - En la modernidad y posmodernidad es toda persona que crea con su inventiva una obra 

que puede ser literaria, científico o artístico sobre la que se ampara determinadas leyes 

constitucionales que protegen el derecho intelectual. 

 

Cultura. - Tejido social en el cual se desarrollan las distintas maneras de vivir de una sociedad. 

Por tanto, abarca las tradiciones, leyendas, vestimentas, literatura, maneras de ser del individuo 

y la colectividad, valores y otras características que conforman el universo de una determinada 

comunidad social o momento histórico. 

 

Novela Total. - Novela que responde a la ambición de crear un mundo narrativo, en el cual los 

personajes se rijan bajo la imagen y órdenes de un Dios creador que va modelando el relato y 

la realidad de acuerdo con sus designios totales.  

 

Novela Fragmentaria. - Novela que responde a la representación parcial de la realidad. Da 

cuenta a la atomización del universo, y el papel de los personajes que ya no se basan en un Dios 

todopoderoso, sino que diseñan su propia realidad literaria. 

 

Mass Media. - De acuerdo con Umberto Eco, es el estrato social que se desarrolla en medio de 

la masificación cultural, cuyo apremiante es que no se desarrolla en una cultura capitalista pura, 

sino en el contexto de una cultura de reproducción. 

 

Pastiche. - Según Fredric Jameson, es el fenómeno social asociado con la imitación de modelos 

antiguos ligados con el recuerdo y el deseo del ser humano de habitar mundos en imágenes o 

espectáculos. El pastiche mantiene una estrecha relación con el simulacro, puesto que se maneja 

en un ambiente puramente capitalista, donde la imitación se desarrolla en una realidad 

fragmentaria que mimetiza la realidad desde un punto vacío o carente de significado.  

  

Ideologema. - Es una alineación versátil, cuya principal característica consiste en poder 

manifestarse como una Pseudo-idea en un sistema conceptual o de creencias, o como una 
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especie de meta realidad máxima referente a un personaje colectivo que representa las clases 

en oposición. Según Fredric Jameson, el ideologema viene acompañado por una ambivalencia, 

puesto que se presenta como descripción conceptual, y a la vez estar presente en la narrativa. 

Por tanto, el ideologema puede adoptar la forma de un sistema filosófico o un texto cultural, en 

donde el investigador tiene que demostrar el contexto en que se desarrolla para ser considerado 

como tal. 

  

Inconsciente político. - Es la ideología en la que descansa la sociedad, entiéndase por todos los 

aspectos sociales, económicos, culturales y políticos en los que descansa el inconsciente de una 

sociedad productiva y mercantil. 

 

Metarrelato. - Es un modelo de narrativa que tiene por principal característica la totalización y 

universalización de los conocimientos y experiencias de los pequeños relatos.  

  

Microrrelato. - Es la fragmentación del modelo narrativo del Metarrelato, en donde las partes 

muestran sus propias características. 

 

Tipicidad. - Según Umberto Eco, es la privación mima del arte, puesto que va en contra de los 

conceptos de la estética contemporánea como son: insustitubilidad, concretización, 

individualidad, originalidad e imagen artística. 

  

Personaje típico. - Simboliza la representación de un valor por medio de una imagen o 

abstracción conceptual. De acuerdo con Umberto Eco, Emma Bovary y Tono Kroger son 

personajes típicos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación “se refiere al "abordaje" general que habremos de utilizar 

en el proceso de investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 686). Por tanto, 

este conjuga la serie de procesos que se utilizan para contrastar los hechos con las teorías, por 

medio de: recolección de los datos, análisis de los datos y generación de teoría. 

El enfoque que se maneja en la investigación es cualitativa y descriptiva, puesto que 

tiene la intención de describir cómo se presenta en el falso autor en el Boom latinoamericano. 

Generando una teoría de interpretación y mediación al fenómeno del autor presente en la 

literatura universal. Entendiendo el proceso de mediación, como:  

[…] la relación entre los niveles o instancias, y la posibilidad de adaptar análisis y hallazgos de un nivel 

a otro. La mediación es el término dialéctico clásico para designar el establecimiento de relaciones entre, 

digamos, el análisis formal de una obra de arte y su base social, o entre la dinámica interna del estado 

político y su base económica. (Jameson, 1989, pág. 33) 

 

En relación con los tipos de datos que se manejan en la investigación, el diseño es 

bibliográfico y correlacional. Lo datos son recogidos, organizados, analizados y contrastados 

de acuerdo con la conveniencia de la investigación. Resaltando textos principales y bases 

secundarías recogidas por otros, como es el caso de: Libros, artículos de revistas e indexados, 

documentales, tesinas de licenciatura y tesis de maestría. 

El sistema de variables que se utiliza se centra en el análisis de la presencia, 

representación y finalidad del falso autor Marcelo Chiriboga en el contexto del Boom 

latinoamericano. Los textos literarios a analizar no se basan netamente en su estructura, sino 

que también en su interpretación y relación con la figura de Marcelo Chiriboga dentro del 

contexto del Boom latinoamericano y la literatura ecuatoriana en la época del boom. Luego se 

explicará la relación del falso autor con los postulados de: Mass Media, inconsciente político, 

el personaje y el fenómeno editorial planteados por Fredric Jameson y Umberto Eco. Luego, se 

realizará un análisis “deconstructivo” del documental Un Secreto en la Caja (2016), de Javier 

Izquierdo, para establecer una jerarquía entre los aspectos conceptuales opuestos y procurar 

interpretaciones críticas de la obra.   
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Por último, se efectuará la redacción de un ensayo académico interpretativo. Escrito que 

tendrá por fundamento las distintas fuentes interdisciplinarias presentadas en este trabajo, para 

responder a la interrogación que dirige, inconscientemente, toda la investigación ¿Quién es el 

falso autor del Boom latinoamericano? 
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Operacionalización de Variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Falso Autor 

 

 

Caracterización  

 

El Autor  

El Falso Autor  

Del Autor Colectivo al Falso Autor 

El autor tachado y el falso autor 

 

 

 

 

Presencia en la 

literatura 

 

 

 

El Falso Autor en la literatura 

contemporánea 

 Vidas Imaginarias  

 Retratos reales e imaginarios  

 La Historia universal de la infamia  

 La Literatura Nazi de América Latina 

 

 

Desarrollo en la 

Novela  

El Falso Autor: Cultura y Novela 

 El Falso Autor Total  

o La Cultura de Masa o Mass 

Media  

o Inconsciente Político  

o Lo Literario o Fenómeno 

Editorial  

 El Falso Autor Fragmentario  
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D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Boom 

Latinoamericano  

 

 

 

 

Antecedentes  

 

La ruptura de la tradición narrativa (1900-

1939) 

 La Novela Modernista 

 La Novela Realista 

 La Novela Vanguardista 

El declive de Europa y el auge de América 

(1940) 

La nueva narrativa (1940 y 1950) 

 La búsqueda de la realidad (1940) 

 De lo real maravillo al realismo 

mágico 1950 

 

 

 

 

Desarrollo 

El fenómeno comercial y editorial en el boom 

La nueva narrativa en el boom 

Los autores prolíficos del boom 

 Julio Cortázar 

 Mario Vargas Llosa 

 Gabriel García Márquez 

 Carlos Fuentes 

 José Donoso 

 

Finalización  

El Caso Padilla 

El Fin de ‘McOndo’ 

 

 

El boom 

latinoamericano en el 

Ecuador 

Antecedentes y contexto años 60 

La ruptura, revistas y los Tzántzicos (1960)  

Contexto y continuación (1970) 

 El Post Tzántzismo, La persistencia de las 

revistas y la nueva narrativa 
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Marcelo Chiriboga 

Interpretación 

El Falso Autor: Marcelo Chiriboga 

Marcelo Chiriboga en el Boom  

 José Donoso  

o El Jardín de al lado  

o Donde van a morir los 

elefantes  

o El Chiriboga de Donoso 

 Carlos Fuentes  

o Cristóbal Nonato  

o Diana o la cazadora solitaria 

o El Chiriboga de Fuentes  

 

Marcelo Chiriboga en Ecuador  

 Diego Cornejo Menacho 

o Las segundas Criaturas  

o El Chiriboga del Ecuador  

 El drama de Marcelo Chiriboga y los 

escritores que no ingresaron en el 

Boom latinoamericano 

 

Marcelo Chiriboga: El Documental   

 Ficha Técnica  

 Cronología de Marcelo Chiriboga  

 La periferia de Marcelo Chiriboga  

 La Periferia del Boom 

latinoamericano en Marcelo 

Chiriboga 

 El Falso Autor en el Secreto en la 

Caja 
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Técnicas de Investigación  

Dado que la modalidad de investigación es bibliográfica, se manejan técnicas de 

investigación documental. 

 Técnicas de investigación documental de Procesamiento. 

 Aparato crítico, subrayado, notas al margen de texto, notas de sesión. 

 Consulta a fuentes alternativas como Diccionarios, lecturas complementarias. 

 Interpretación hermenéutica 

 Fichas bibliográficas, de trabajo, reseñas, resúmenes, controles de lectura 

 

Instrumentos de Investigación  

Para el registro de la información se utilizó las fichas bibliográficas y hemerográficas 

que consisten en apuntes y referencias de los textos que contienen la información precisa 

utilizada en la investigación. De igual manera, se utilizaron diferentes niveles de lectura 

(exploratoria, analítica y crítica).   

Por otra parte, se analizó las obras literarias en las que es mencionado Marcelo 

Chiriboga, por ende, se realizó un análisis literario que descompone las novelas en sus partes 

constitutivas a fin de brindar la información necesaria sobre el contexto novelístico. Las obras 

que se analizaron fueron: El jardín de al lado (1981), Donde van a morir los elefantes (1995), 

y Cristóbal Nonato (1987), Diana o la cazadora solitaria (1994) y Las segundas Criaturas 

(2010).    

En el documental Un Secreto en la Caja (2016) de Javier Izquierdo se utilizó un análisis 

e interpretación deconstructiva, tomando como base el ensayo Claves de la deconstrucción 

(2003) de Ángel Huamán, en el que leemos.   

La deconstrucción propone que toda escritura es una construcción intencional, no la representación de la 

realidad. La ausencia marca la naturaleza de un texto del mismo modo que su presencia. Es decir, 

juguemos con una imagen: si con una linterna iluminamos algo en medio de la oscuridad, el haz al mismo 

tiempo que descubre lo que alumbra oculta lo que permanece oscuro. (pág. 5) 

 

La desconstrucción no es simplemente una crítica sobre de carácter teórico, sino que, 

cambian la estructura social que los integran para darle un sentido más integro a la realidad.  Es 

decir, descomponer sus partes para encontrar sus elementos constitutivos. Y, por ende, 

determinar el falso autor desde las periferias conceptuales que muestra el documental Un 

Secreto en la Caja (2016). 
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Técnicas de Análisis de Datos  

Para la presente investigación se empleará la Técnica de Análisis de Contenido que 

permitirá realizar una lectura objetiva y sistemática para la interpretación de los textos en los 

que se menciona a Marcelo Chiriboga que pondrá de manifiesto el sentido que el autor quiere 

comunicar respecto al personaje.  

Análisis de Contenido donde se resumirá la información de las manifestaciones 

principales de Marcelo Chiriboga en las novelas de José Donoso, Carlos Fuentes y Diego 

Cornejo Menacho, así como la presencia en la literatura ecuatoriana. El análisis de contenidos 

comienza con la rexaminación de los textos, donde se realiza un análisis literario de las obras. 

Acto siguiente, se procede a la recolección de datos, donde se subraya, cita y parafrasea lo 

relevante de las obras, se analiza la perspectiva que brinda el escritor a la figura de Marcelo 

Chiriboga.  

En el documental Un Secreto en la Caja (2016), se utilizará la técnica deconstructiva 

que consta de una lectura profunda del documental, seguido de un análisis que establezca las 

periferias en las que se construye la figura de Marcelo Chiriboga. Finalmente, se procederá a la 

redacción de la relación que existe entre los elementos constitutivos de documental con la 

configuración del falso autor.   

  



80 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El Falso Autor: Marcelo Chiriboga 

El ‘falso autor’ es la figura que no existe en la realidad, pero que repercute con su 

presencia en la literatura y la cultura por medio de su mención. De ahí que, en cuestiones 

literarias se haya establecido su existencia y evolución, a partir de la invención de la escritura, 

donde toma el rol de una voz colectiva, y en la Edad Media asume un papel apócrifo como autor 

de los evangelios no canónicos. En la Modernidad, se presentó como una innovación narrativa 

con la figura del ‘autor-personaje’ y culminó con el ‘heterónimo’ de Pessoa. 

Por consiguiente, el falso autor se establece como la voz que existe en un texto literario, 

donde puede redesplegar el sentir de una comunidad o el pensamiento del escritor que lo utiliza. 

También, puede trasgredir la línea de la ficción como el autor-personaje, y navegar por los 

mares de la duda ficcional en un proceso creativo que involucra su verosimilitud con lo real. 

De igual manera, puede representar el desdoblamiento de la conciencia de un escritor o ser 

simplemente la mención de un libro apócrifo de un autor de igual características.      

 Los libros donde manejan la idea del falso autor comienzan con Vidas Imaginarias de 

Marcel Schwob, y continua con Retratos reales e imaginarios de Alfonso Reyes, La Historia 

Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges y La Literatura Nazi en América Latina de 

Roberto Bolaño. Estos libros simbolizan el espíritu del falso autor, pues muestran la 

verosimilitud y representatividad que puede poseer un personaje inexistente dentro de un 

contexto real. 

La cultura, política y economía no abandona la construcción en torno a la figura del 

falso autor, y lo resaltan con la crítica que existe alrededor de la novela. La ‘novela 

fragmentaria’ y la ‘novela total’ muestran las relaciones que pueden establecerse más allá del 

punto estético y literario, entre lo que es el autor y su contexto. La fragmentariedad cómo un 

punto de construcción narrativa desde los personajes asumiendo un papel posmoderno. Por otra 
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parte, totalidad como un universo organizado que exhibe al autor como reflejo de los fenómenos 

culturales que giran en la reproducción y la globalización8.  

La convergencia de la literatura alrededor de la inexistencia del autor y las obras donde 

se lo mencionan, sumado a los paradigmas culturales alrededor de la novela fragmentaria y 

total; forman al ‘falso autor’. El demiurgo que navega en el anonimato literario, pero que se le 

atribuye una obra de valía incalculable que presenta en su ser los problemas culturales de un 

tiempo determinado.    

Marcelo Chiriboga aparece en la escena intelectual como el falso autor del Boom 

latinoamericano. Producto de la inventiva del escritor chileno José Donoso, Chiriboga fue 

presentado por primera vez en la novela El Jardín de al lado (1981). Posteriormente, el escritor 

mexicano Carlos Fuentes, realizó una referencia sobre el personaje en su novela Cristóbal 

Nonato (1987). Transcurridos unos años reaparecerá en la novela Diana o la cazadora solitaria 

(1994) escrita por Fuentes. 

 Las últimas menciones literarias respecto a la figura de Marcelo Chiriboga se 

encuentran en Donde van a morir los elefantes (1995), escrita por José Donoso. Finalmente, las 

últimas menciones del personaje acontecen en la novela Las segundas criaturas (2010) de 

Diego Cornejo Menacho y documental Un Secreto en la Caja (2016) de Javier Izquierdo.  

Marcelo Chiriboga es un falso autor. El escritor nacido de la inventiva de otro escritor, 

a manera de un personaje que ocupa un puesto en el sitial de los escritores del boom, además, 

representa la literatura de un país que nunca pudo ingresar al fenómeno, el Ecuador. En rigor, 

las características que lo vuelven verosímil y falso son: La presentación como personaje de la 

realidad por medio de otros escritores, la inscripción al Boom latinoamericano, el contexto 

político-económico del boom, la pugna entre totalidad y fragmentación y la representatividad 

del Ecuador en el auge de la literatura latinoamericana. Por ende, es preciso analizar la presencia 

de Chiriboga primero por las obras de sus creadores, después arraigar en el análisis con la 

literatura ecuatoriana y finalizar con el documental Un Secreto en la Caja (2016).   

 

 

 

                                                 
8 “Más contemporáneamente, esta relación podría verse a través de la oposición entre globalización y 
localización y, según lo expuesto aquí, entre novela total y novela fragmentaria” (Forero Quintero, 2011, 
pág. 42). 
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MARCELO CHIRIBOGA EN EL BOOM LATINOAMERICANO 

La construcción y registro de los pasos de Marcelo Chiriboga en el Boom 

latinoamericano, se encuentran en las obras que lo mencionan: El Jardín de al lado (1981) y 

Donde van a morir los elefantes (1995) de José Donoso y Cristóbal Nonato (1987) y Diana o 

la cazadora solitaria (1994) de Carlos Fuentes. Por tanto, es primordial realizar un análisis 

literario de las obras y después establecer la caracterización y el tránsito de Marcelo Chiriboga 

a través del pensamiento de sus creadores y el Boom latinoamericano.   

 

José Donoso 

El Jardín de al lado 

 

Análisis Literario 

Resumen 

 

La novela principia con una meditación del escritor cincuentón Julio Méndez, donde 

reflexiona sobre las ventajas de tener amigos en posiciones acomodadas. Acto seguido, relata 

la llamada que recibió por parte de su amigo el pintor Pancho Salvatierra, el cual invita a él y 

su esposa Gloria, a pasar las vacaciones en su departamento en Madrid. La escena continúa con 

el intercambio de reflexiones acerca de las preeminencias de cambiar de ambiente del pequeño 

poblado costero de Sitges a la gran capital española. Por otro lado, recuerda el rechazo que 

sufrió al momento de presentar su novela a la editora Núria Monclús.   

Las divagaciones son interrumpidas por un llamado a la puerta. Cacho Moyano, exiliado 

argentino, invita a una parrillada en la noche para celebrar el inicio del verano. Julio Méndez 

acepta la invitación para despejar sus ideas. Una vez concluida la parrillada y con unos tragos 

de más, Julio y Gloria se instalan en su casa, el teléfono suena con la novedad de ser Pacho 

Salvatierra insistiendo sobre la invitación a Madrid. Esta vez proyecta a las ventajas de veranear 

en Madrid, la posibilidad de tener un ambiente nuevo para que reescribir la novela rechazada.  

Las dudas sobre aceptar la invitación perduran los siguientes días. Julio Méndez 

empieza a evaluar las ventajas y desventajas del viaje. En las reflexiones interviene Gloria, la 

cual expone a manera de sátira, la serie de circunstancias que llevaron al exilio en España. El 

golpe de estado de Pinochet, la persecución política por parte del gobierno, el papel del 
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intelectual en la lucha ideológica, la tortura como medio de represión, el exilio en Europa, los 

hijos de los exiliados y el testimonio del escritor son analizados por medio de recuerdos que 

intercambian Gloria con su esposo. 

Julio Méndez acepta la invitación y se alista junto con su esposa para salir rumbo a 

Madrid. No obstante, antes del viaje son invitados a una nueva parrillada, donde conocen a un 

joven de largos cabellos rubios y mirada angelical. Bijou entra en escena como la representación 

de los hijos de los exiliados políticos con un discurso lapidario por el compromiso político. La 

irrupción del joven exhibe una contrariedad, puesto que todos los invitados son exiliados 

políticos latinoamericanos y se siente aludidos por las palabras del joven.  

El argumento expuesto por el angelo musicante despierta la ira de los presentes, 

principalmente por aquellos que trabajan desde el exilio protestando contra las dictaduras de 

sus países. La escena continua con el enfado y el desarraigo de Bijou. Nace una escena 

surrealista en la cual el joven se quita la ropa mencionando que nadará en el océano y se perderá 

entre sus olas. La velada termina con la búsqueda del joven, el cual creen que se ahogó en el 

océano, pero que se encuentra durmiendo desnudo en el asiento trasero de un auto. Julio despide 

al joven con una bofetada en la cara y luego parte a Madrid.  

 El viaje a Madrid restablece las fuerzas del Julio y Gloria. En la entrada al departamento 

de Pancho Salvatierra se encuentran con Beltrán, portero del edificio. En el departamento se 

observa la opulencia y la magnificencia del triunfo del arte, a la par Julio observa por su ventana 

el jardín perteneciente a la condesa de Pinell de Bray. El escenario que presenta El jardín de al 

lado significa para el escritor la visión del mundo que necesita, un sentimiento de éxtasis invade 

su ser proyectándolo a fantasías profusas. Así mismo, visualiza a la nuera de la condesa, una 

joven hermosa de largos cabellos rubios y una sonrisa cautivadora. Inmediatamente, Julio queda 

prendido de la belleza, y decide permanecer en el apartamento observando la vida del jardín de 

al lado hasta que sus inquilinos se marchan producto de las vacaciones de verano.   

El contexto de Julio cambia a raíz del abandono del jardín de al lado. Por otra parte, la 

irrupción de Katty, exiliada uruguaya, presentan un nuevo aire a la vida veraniega de Madrid. 

En el contexto de la nueva amiga, Julio, Gloria y Katty caminan por las calles de Madrid 

recorriendo su escenario pos-Franco, en ese instante son sorprendidos por Bijou. El joven 

decide dejar de lado a sus amigos gitanos, y se une a los tres exiliados en su caminata por 

Madrid.   
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La caminata los lleva ante el escaparate de una tienda de artesanías en latón. Julio 

observa desde el aparador la figura de Núria Monclús y el escritor Marcelo Chiriboga, en ese 

instante golpea la cintura de su esposa indicando que observe. Gloria se ve sorprendida por la 

visión e invita a su esposo a ingresar a la tienda, a lo que Julio se niega, pero termina cediendo 

ante la presión. Katty y Bijou ingresan junto con ellos.   

El encuentro se realiza en medio de una atmósfera burlesca e irónica. Julio no puede 

articular palabras por tener enfrente al escritor del boom que tanto admira y a la editora que 

tanto odia. En medio de la tensa atmósfera, Katty rompe el silencio con una exaltación al 

presenciar al magnifico escritor. Los saludos son apresurados y las palabras son torpes. El 

tiempo de la conversación no se alarga demasiado, y termina abruptamente por Marcelo 

Chiriboga que exige irse de la tienda por motivos personales. La escena termina con el   

intercambio de palabras entre dos escritores diametralmente opuestos, el uno consagrado y el 

otro un exiliado en el olvido y la mediocridad.  

Las vacaciones de verano continúan en Madrid en medio de la ocurrencia e hilaridad 

que significa tener viviendo bajo el mismo techo a Katty y Bijou. Resaltan una serie de 

acotamientos ligados con el arte y la reflexión del exiliado en un país desconocido. Así, en 

medio de la confidencialidad Katty relata la verdad sobre la muerte de su esposo, el cual fue 

asesinado por la dictadura uruguaya. La mágica esencia del verano es interrumpida por el robo 

de un cuadro de Pancho Salvatierra por Bijou. En paralelo, se suma las incesantes llamadas de 

Sebastián Méndez, hermano mayor de Julio, exigiendo la venta de la casa de sus padres para 

poder saldar las cuentas que dejó la muerte de su madre. La estadía en Madrid termina con una 

crisis nerviosa de Gloria, y el nuevo rechazo de la novela reescrita de Julio por parte de Núria 

Monclús. 

Los últimos dos capítulos suceden en un escenario surrealista e introspectivo. Producto 

del nuevo rechazo por parte de Núria Monclús, Julio decide mentirle a Gloria y robar un cuadro 

de su amigo para venderlo con el motivo de poder viajar a Marrakesh a una exposición 

fotográfica de su hijo, Patricio. En Tánger, empieza una serie de acontecimientos que produce 

en Julio una fuerte reflexión sobre el mundo del exiliado, los fracasos, el olvido y la soledad 

que significa una vida llena de desaciertos. Al final del día, decide abandonar a Gloria y 

perderse en las calles del exótico país. 

La línea del narrador cambia en el capítulo final. Gloria es ahora la narradora y comienza 

un largo recorrido por todos los acontecimientos que sucedieron desde que Julio decidió 



85 

 

abandonarla. Resaltan los hechos como: La publicación de la novela de Gloria, la venta de la 

casa de los padres de Julio y Sebastián, el nuevo trabajo de profesor de Julio, y la amistad de 

Gloria con Núria. Finalmente, la novela termina con la reflexión acerca de la vida en pareja, el 

enigmático regreso de Julio a los brazos de Gloria al día siguiente que decidió desaparecer y la 

reflexión de Núria sobre la importancia de la segunda novela en la imagen del escritor.   

    

Contexto 

 

Título de la obra: El jardín de al lado 

Año de publicación: 1981 

Autor: José Donoso  

Género: Novela  

Escuela literaria: Novela Contemporánea 

               

Estructura externa 

 

Narrador  

Ubicación: Homodiegético 

Tipo: Personaje 

El narrador en la novela El jardín de al lado es enteramente protagonista, relata los 

hechos acontecidos desde su perspectiva y bajo la lupa de su propio juicio. 

 Aproveché esta indiferencia de mi mujer, habitualmente pródiga en opiniones sobre 

cualquier materia, para prometerle a Pancho que nos trasladaríamos a Madrid lo más 

pronto posible (Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 21).  

 

Tiempo 

Gramatical: Presente  

La mayoría de los verbos se presentan en tiempo presente, por lo que la narración está 

ocurriendo en este preciso momento. Por otra parte, el uso de verbos en pasado es una constante 
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en algunos casos, donde el narrador realiza una retrospección de los acontecimientos, pero de 

inmediato regresan a su forma presente.  

Mientras Gloria termina de abrir la cortina me levanto de la cama y miro: sí, un jardín. Olmos, castaños, 

tilos, un zorzal – o su equivalente en estas latitudes; no me propongo aprender su nombre porque ya 

estoy viejo para integrarlo a mi mitología personal – saltando sobre el césped no demasiado cuidado: el 

duque es un dangul. (Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 65)  

 

Cronología: Lineal – Analepsis 

El tiempo en la narración es predominantemente lineal. No obstante, en algunos pasajes 

de la novela, el narrador utiliza el recurso de la analepsis o retrospección para contar algunos 

hechos de su vida y por medio de estos complementar la historia.  

Es cierto que allá todos los suelos crujen, que toda persona, además de su voz, posee el sonido 

característico de sus pasos sobre la madera, inconfundible seña de identidad que lo sigue, inseparable 

como su propia sombra. Aquí en España, en cambio, me doy cuenta de que el diseño de las personas me 

parece incompleto porque falta el sonido de sus pasos en los sueños que criadas refunfuñonas pulen y 

enceran para dotarlos de fragancia viva, y los barren con rubias escobas de curahuilla que esparcen 

diminutos granos purpuras… a veces crujen en el suelo al pisarlos. (Donoso, El jardín de al lado , 1981, 

pág. 64) 

 

Espacio  

Espacio: Real – Definible – Abierto – Urbano     

Sitio: Barcelona – Madrid – Santiago de Chile – Sitges – Marrakesh – Tánger  

La novela sucede en diferentes espacios. En un primer momento la narración ocurre en 

el pueblo de Sitges, luego a través de una retrospección aparecen las ciudades de Santiago de 

Chile y Barcelona. Posteriormente, la mayor parte de la novela trascurre en Madrid en un sector 

burgués. Finalizando en Tánger, y nuevamente de regreso al pueblo de Sitges. 

 

Estilo Narrativo  

Indirecto Libre 

El narrador intercala pensamientos conforme va creando la historia. Los juicios que 

establece suponen un elemento totalizador al momento de interpretar la realidad, no existe un 

intercambio con otros personajes. El diálogo no aparece de una manera reiterativa, sino que 

simplemente lo hace cuando necesitan un intercambio de ideas para confirmar la imagen que 

presentó el narrador.  
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Me doy cuenta de que aprieto el vaso de cognac en la mano: hace rato que yo también estoy bebiendo. 

Tomo un trago largo, quemante. Bajo, también, pero sin mirar porque duele demasiado, la persiana del 

comedor sobre aquellos restos, y cierro las cortinas. Duele. Duele. Vuelvo a mi máquina. La miro con 

repugnancia: un placebo. Un sucedáneo de la exaltación insublimable que me hace permanecer tieso y 

como embalsamado en mi silla frente a mi trabajo inútil, la mente confusa, el corazón destrozado. 

(Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 109) 

 

Ritmo 

Expansión  

La narración sucede en una serie de acontecimientos que se van ampliando conforme 

avanza, no existe una condensación de los hechos, puesto que la narración necesita de los 

sucesos para darle el carácter de verosimilitud. Sin embargo, existe una serie de retrospecciones 

dentro de la novela que poseen un ritmo condensado.   

 

Estructura interna 

 

Tema 

La vida de un escritor latinoamericano exiliado en Europa producto de la dictadura 

militar que acontece en su país. El escritor intenta escribir la gran novela que defina toda una 

época y lo ayude a salir de la mediocridad donde arraigo, mientras se debate contra los 

paradigmas de un tiempo que no entiende el drama latinoamericano y la industria editorial 

devora a los escritores.   

 

Personajes 

  

Principal 

Julio Méndez. Protagonista de la novela. Es un hombre de aproximadamente cincuenta 

años de edad, cuyo principal deseo consiste en escribir la gran novela chilena que testimonie su 

experiencia durante los comienzos de la dictadura establecida por Pinochet en Chile, y por 

medio de esta salir del anonimato y la mediocridad. Pero, se enfrenta contra la imposibilidad 

de lograrlo por el mecanismo editorial regido por Núria Monclús.   

Julio Méndez se encuentra casado con Gloria, a la que define como una pequeña 

burguesa que nunca pudo superar algunos traumas, pero a la vez la considera un apoyo 

comparándola con una obra de arte que necesita estar junto a él.  
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Ella también está despierta, tendida, desnuda, dándome la espalda. Tranquila ahora, lee: su larga, bella 

espalda, la amplitud controlada de su cálido trasero, la cabeza erguida, de medio perfil, las largas piernas: 

la Odalisca de Ingres, sí, se lo dije la primera vez que hicimos el amor, en nuestra noche de bodas, porque 

hasta entonces Gloria mantuvo una virginidad monjil. (Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 155) 

 

La relación que mantiene con su hijo, Patricio, es inestable y caótica. El joven que se 

encuentra perdido y erradicado en un Marrakesh. El problema que sufre con su hijo, lo atribuye 

al choque cultural y social que significa pertenecer a una generación que no siente arraigo por 

sus raíces, sino por la universalidad del mundo. “Crecieron nuestros hijos con problemas de 

identidad, con problemas de padres separados, de familias deshechas, de ideologías 

reexaminadas, de desilusión general, de dispersión, de derrota” (Donoso, El jardín de al lado , 

1981, pág. 33).  

El conflicto con su hermano mayor Sebastián y la culpa que siente con su madre, 

completa el cuadro de Julio Méndez. El hombre mantiene un conflicto existencial con su 

persona, al no poder seguir los reclamos de su hermano mayor ante la venta de la casa de sus 

padres, y la culpa por la muerte de su madre, los cuales engranan en el arquetipo del solitario 

escritor que lucha contra los designios del destino.   

 

Secundarios  

Gloria. Esposa de Julio Méndez, y madre de Patricio. La personalidad que la acompaña 

esta bañada por las contradicciones que atrae una crianza aburguesada y una intelectualidad 

efervescente interrumpida por los paradigmas conservadores de unos padres embajadores. En 

igual concordancia, siente la frustración de no haber podido revelarse contra el designio del 

destino.  

Ella siempre alega – y con razón – que es todo culpa de sus padres frívolos, que jamás prepararon nada, 

que ella no es más que una niña bien chilena que ha dejado de ser joven y bien, a quien jamás se pensó 

darle ni cultura ni instrumentos para vivir una vida contemporánea. “Si hubieras sido hombre te hubiera 

mandado a estudiar Ciencias Económicas, por ejemplo, a Harvard, o a London School of Economics”, le 

decía su padre. “¿Pero siendo mujer, para qué vas a estudiar nada?”. (Donoso, 1981, pág. 153) 

 

La relación que establece con su esposo se basa en una comunicación dependiente, 

donde en primer lugar se trabaja en un mutuo apoyo por no estar solos. “mis regulares relaciones 

con Gloria, a veces reanimadas por el rencor o la compasión o el recuerdo; la constante 

sensación de fracaso, de no estar “bien dans ma peau”, como decía Patrick” (Donoso, El jardín 

de al lado , 1981, pág. 32). No obstante, la pasión que impregna Gloria es fundamental para que 
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la vida de Julio Méndez no caiga en el desconocido vacío. Al final Gloria se descubre como la 

gran novelista chilena, relegando el sueño de su esposo a una cátedra universitaria en Barcelona.  

 

Bijou. Joven de tez blanca, cabellos rubios, mirada cautivadora y un gran sentido de 

desarraigo, cuyos apodos son: angelo musicante y bijou en relación con la traducción francesa 

de alhaja. Hijo de Berta Sánchez y Hernán Lagos, amigos de Julio y Gloria que conocieron en 

París. Su personalidad denota libertad y extroversión, observa al mundo como un gran universo 

por conocer, y desdeña de manera tajante los sentimientos de patriotismo y pertenencia nacional 

expresado por todos los exiliados latinoamericanos en Europa. “Hay chicos chilenos que no son 

como yo y se interesan por las cosas de allá. Supongo que será porque sienten más sinceridad 

en las posiciones de sus padres. Pero yo no. En todo caso, Chile está pasado de moda…” 

(Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 53). 

 

Katy Verini. Amiga de Gloria en Madrid. Exiliada uruguaya erradicada en España. Su 

personalidad denota libertad, felicidad y compromiso por la realidad de la dictadura en su país. 

Es la persona con la que Gloria logra ingresar en el mundo cultural madrileño, a la vez que 

representa un gran toque de ironía para la narración. La característica más sobresaliente que 

expresa en la novela refiere a su pasado en Uruguay, donde relata incansablemente una anécdota 

ligada con la muerte de su esposo que probablemente fue asesinado en una orgia homosexual, 

pero que al final de la novela se descubre como falsa.   

La verdad es otra: Víctor, que pese a su homosexualidad era incomparable como amante, médico joven e 

inteligente, con un prestigio creciente entre la buenísima burguesía de la que formaba parte, atendía en la 

más absoluta clandestinidad a los torturados que salían hechos guiñapos de los campos de concentración 

uruguayos: éstos le contaron muchas cosas irrepetibles, datos que él suministro a la resistencia. Cuando 

el gobierno uruguayo supo esto, y supo que era homosexual, montó en escena en el piso de Víctor una 

falsa orgía con personas pagadas por la policía secreta, que lo asesinaron, y así, aduciendo su 

homosexualidad, dejaron de investigar el crimen. (Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 183) 

 

Fugaces  

Pancho Salvatierra. Pintor, exiliado y amigo de Julio Méndez. Al principio de la 

narración propone a su amigo la idea de viajar a Madrid y pasar el verano en su departamento. 

“- Ustedes conocen mi piso en Madrid. Se los dejo todo abierto menos mi estudio que está 

hecho una cochinada […] La verdad es que no estaba mal el piso de Pancho Salvatierra en el 
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centro mismo de Madrid, no estaba mal para un pintor, ni para un escritor” (Donoso, El jardín 

de al lado , 1981, pág. 17). La novela no brinda más detalles del personaje.   

 

Beltrán. Portero del edificio en donde se encuentra el departamento de Pancho 

Salvatierra. La personalidad de Beltrán denota intromisión y crítica por la vida de la gente 

acaudalada de Madrid. “Gárrulo, como buen portero madrileño enterado de todos los vericuetos 

del pequeño mundo que los rodea pero de nada más, abierto aunque no intruso ni impertinente” 

(Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 92). Nunca se pierde un detalle de la vida de la 

Condesa de Pinell y siente un especial repudio todas aquellas personas que intentan ingresar en 

la vida cosmopolita de Madrid.   

 

Patricio Méndez. Amigo de Bijou e hijo de Julio y Gloria. En la novela aparece como 

una metáfora del hijo pródigo, el cual es mencionado únicamente para hablar del problema de 

las familias en el exilio, el drama de ser padres y la incomunicación entre generaciones. “[…] 

sin terminar la secundaria por pasársela en la calle Dos de Mayo fumando marihuana con putas 

y maricones, dice que va a ser fotógrafo pero no hace nada, no tenemos idea de dónde está” 

(Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 26). Nunca se lo describe físicamente o moralmente. 

 

Sebastián Méndez. Hermano mayor de Julio Méndez. En la novela aparece como la 

figura que reclama la presencia de su hermano menor por la enfermedad terminal de su madre, 

a la par sufre una metamorfosis a un rol más acusador cuando fallece, exigiendo los gastos de 

la enfermedad y la muerte de su progenitora. La tensión aumenta con el conflicto de la venta 

de la casa de sus padres para pagar las deudas. 

  

Marcelo Chiriboga. El gran escritor latinoamericano, y el mayor representante del 

boom con su emblemática novela La caja sin secreto. De origen ecuatoriano, Chiriboga en la 

novela ocupa la realización del escritor en todos los niveles, y a la par como un motivo para 

vender libros por la industria editorial dirigida por Núria Monclús.  

 

Núria Monclús. La gran matrona del Boom latinoamericano y de la industria literaria. 

Nuria Monclús es representada como el juez y el verdugo del futuro de los escritores exiliados 
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que desean publicar para ser reconocidos. En la novela su personalidad es cerrada y arrogante, 

como un deus ex machine que decide con su opinión el futuro de las letras. No obstante, al final 

cambia radicalmente de postura ante la obra de Gloria, la cual considera un nuevo airea en la 

literatura.  

Se murmuraba que esta diosa tiránica era capaz de hacer y deshacer reputaciones, de fundir y fundar 

editoriales y colecciones, de levantar fortunas y hacer quebrar empresas, y sobre todo de romperle para 

siempre los nervios y los collons a escritores o a editores demasiado sensibles para resistir su 

omnipotencia, encarnada en la majestad de su calado y la autoridad de su tono, alimenta por la caja de 

bombones siempre sobre la mesa de su despacho, al alcance de sus dedos de agudas uñas pintadas de un 

rojo tan vivo como si las acabara de hundir en la yugular de algún escritor fracasado. (Donoso, El jardín 

de al lado , 1981, pág. 44)   

 

Nuera de la Condesa de Pinell de Bray. La imagen idílica del jardín de al lado. 

Cabellos rubios, una tez blanca, ojos azules y unos labios exquisitos. En la novela asume la 

metáfora literaria de la belleza, la juventud, la rebeldía y la aventura que desea el viejo escritor 

cincuentón. No obstante, al final cambia radicalmente por la permutación y el olvido, lo 

inevitablemente sincero en que recae la idea de escribir la gran novela chilena por parte de Julio 

Méndez. “Pancho aludió al inexplicable suicidio de la pobre muchacha rubia, y pienso que tal 

vez no haya pasado de ser una fantasía cuya clave se encuentra en El abrazo” (Donoso, El jardín 

de al lado , 1981, pág. 252). 
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Donde van a morir los elefantes 

 

Análisis literario 

Resumen 

El libro Donde van a morir los elefantes está organizado en 5 libros y un epílogo, los 

nombres de los libros son: La biblioteca de San José, El baile de la Sirena, Una noche en el río, 

Los números primos y Epílogo. A continuación, un pequeño resumen. 

   

La biblioteca de San José  

La novela comienza con la noticia de una balacera en la Universidad San José. El 

culpable de los hechos se lo identifica como un joven estudiante de origen chino que disparo al 

profesor de la cátedra de matemáticas, Jeremy Buttler, a la hermana de este, cuyo apodo en el 

campus era Hermana Maud y a otro estudiante de origen chino. A continuación, empieza una 

reflexión de los hechos por parte del profesor Gustavo Zuleta que se encontraba en su 

departamento observando las noticas por televisión. 

La novela realiza una retrospección y sitúa en la vida del profesor Gustavo Zuleta antes 

de que ingresara a la Universidad de San José en Estados Unidos. El profesor es famoso por su 

tesis sobre Marcelo Chiriboga, motivo que sirvió para ser reconocido como el mejor 

chiribogista de América. De igual manera, recibe correspondería periódicamente por parte de 

su antiguo profesor de cátedra Rolando Viveros. Está casado con su compañera de universidad 

Cristina Videla (Nina), que se encuentra esperando un hijo de él. 

Las cartas que recibe por parte de Rolando Viveros las considera tediosas y aburridas, 

la única correspondencia que acepta con agrado es la que se remite desde París, puesto que 

pertenece al escritor Marcelo Chiriboga, cuya amistad surgió por la publicación de un artículo 

sobre el mismo. Un día recibe por parte de Rolando Viveros la invitación para ser profesor 

adjunto en la Universidad de San José. Gustavo Zuleta, después de una larga reflexión decide 

aceptar el ofrecimiento y viaja sin la compañía de Nina que no puede por su embarazo.   

En Estados Unidos, es recibido por dos voluntarias que lo trasladan al pueblo de San 

José. En el pueblo es hospedado en el hotel Congreve, lugar donde conoce a la conserje del 

lugar de nombre Ruby. Gustavo Zuleta decide descansar en la suite asignada, pero se ve 

interrumpido por un trabajador del hotel que advierte la llegada de un ciclón. Gustavo baja las 
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escaleras y se encuentra con la noticia de que el ciclón cambió de rumbo. En la estancia tiene 

la oportunidad de observar de mejor manera a Ruby, la cual porta una figura imponente 

producto de su gordura.  

Al día siguiente, Gustavo es recogido nuevamente por las voluntarias y es trasladado a 

la Universidad de San José. En el lugar, se lleva a cabo un reconocimiento de las instalaciones, 

y posteriormente es presentado ante los estudiantes con un pomposo discurso. Terminada la 

ceremonia se encuentra con Josefina, la esposa de su amigo Rolando Viveros, caminan por el 

campus y tropiezan con la hermana menor del profesor Jeremy Butler. La anciana comienza un 

diálogo con Gustavo, y conversan principalmente de los estudiantes chinos, Er y Duo. La 

conversación termina con la irrupción de Josefina, y un comentario hilarante por parte de la 

anciana.  

El escenario de la novela cambia por la imagen de la fiesta de los cementerios, 

celebración en honor al fundador del pueblo. Rolando Viveros se encuentra en un amorío con 

una de sus estudiantes, pero inmediatamente es interceptado por Josefina mientras este 

intentaba bajar la loma del cementerio. Josefina en vez de reclamarle por el desliz con su 

estudiante, le indica que deben buscar al profesor de Julios Gorsk, puesto que acaban de recibir 

una carta de Marcelo Chiriboga indicando que vendrá al pueblo a visitar la universidad.  

La novela continua con las aventuras de Gustavo en el pueblo de San José intentando 

conseguir una casa. Ruby es la encargada de presentarle los apartamentos, pero ninguno llega 

a satisfacerlo. No obstante, la relación se convierte en cercana, producto de la fascinación que 

siente Gustavo por el enorme cuerpo de Ruby producto de su bulimia.  

Un día que salieron a buscar departamento deciden pasar por la biblioteca de San José, 

mientras caminan por los pasillos se encuentran con el escritor Marcelo Chiriboga. El encuentro 

de los dos amigos sorprende a Gustavo quien se ve sorprendido por la maravillosa visión de ver 

al gran escritor del Boom latinoamericano.  

El diálogo de Marcelo Chiriboga con Gustavo se ve invadido por una serie de metáforas 

alrededor de lo que significa ser un escritor del caduco Boom latinoamericano. En contexto, la 

presencia de Ruby asombra a Marcelo Chiriboga, por lo que inmediatamente siente una 

atracción por el enorme cuerpo que desafía la física.  El diálogo termina con una fábula sobre 

el personaje de Rayuela, Mme. Trépat y la noticia de que ha ganado el Premio Cervantes.  

El baile de la sirena 
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La estadía de Gustavo en el pueblo de San José cambia radicalmente producto de la 

llegada de Marcelo Chiriboga, y principalmente por el nuevo sentimiento de amor que siente 

por Ruby. De manera análoga, recibe una llamada de su esposa que la anuncia el nacimiento de 

su primogénito, Nat. En contexto, se anuncia el baile anual de disfraces en la casa de las sirenas, 

al cual decide asistir Gustavo.   

En el baile aparecen los dos estudiantes chinos del profesor Jeremy Butler. Er y Duo 

llevan la misma vestimenta por lo cual no se los distingue. De igual manera, aparecen Gustavo, 

Marcelo, Josefina y Rolando en el baile. En medio de la fiesta, surge Ruby con un vestido de 

lentejuelas que proyecta la imagen de una diosa por sus curvas y enorme cuerpo. La visión 

idílica de la mujer produce en Gustavo y Marcelo Chiriboga un sentimiento de rendición, pero 

son superados por los estudiantes chinos que se deciden a bailar con ella.   

En medio de la algarabía, los estudiantes chinos llevan a Ruby a la parte posterior del 

establecimiento, y acto seguido roban el iris de Ruby mientras esta se encuentra dormida. La 

acción de los estudiantes chinos sucede en un ambiente surrealista, puesto que regresan a la 

fiesta y bailan la mitad de la noche disfrazados de jóvenes norteamericanos. Los chinos regresan 

el iris a Ruby, y desaparecen en medio la noche.  

Después de la fiesta, aparece Marcelo Chiriboga acostado con Ruby, y le propone tener 

sexo esa noche. Ruby rechaza la proposición del escritor, argumentando que lo más importante 

que posee en esta vida es su virginidad. Gustavo que se encontraba escondido debajo de la cama 

escucha atentamente las palabras, y la interpreta como una declaración de amor por él. La noche 

termina con Gustavo, Marcelo, Josefina, Rolando y Ruby comiendo en la madrugada en un 

restaurante.  

 

Una noche en el rio  

Producto del baile en la casa de las Sirenas y la posterior comida en el restaurante, la 

amistad de Gustavo con Ruby se ve interrumpida por una frase irónica soltada al aire. En la 

mañana siguiente, Josefina aparece para que indicar a Gustavo una nueva casa, el cual acepta 

al verse maravillado por la enormidad de la estructura.  

El enojo de Ruby crece, cuando Gustavo le cuenta que compró la casa que le ofreció 

Josefina. La escena termina con las lágrimas de Ruby, gritando que el dinero de la venta de la 

casa lo tenía destinado para un tratamiento para la gordura. Gustavo se dirige donde Josefina y 

le cuenta los hechos. Josefina ríe y le indica que no se preocupe por Ruby. Acto seguido le 
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pregunta si conoce la historia del profesor Jeremy Butler y su Hermana Maud, a lo que responde 

negativamente.  

La historia que narra Josefina se remonta a New York, cuando Maud era joven y sufrió 

un problema psicológico. Posteriormente fue a vivir con su hermano, pero luego volvió a recaer 

en un trauma. No obstante, después de recorrer por casi todo Estados Unidos, Maud decide 

erradicarse en su tierra natal, San José. El Relato termina con la introducción de Jeremy Butler 

y Josefina en la vida de Maud, y la reactivación del trauma que tiene por principal detonante 

unos calzoncillos rojos.  

 

Realidad Virtual   

Marcelo Chiriboga se despide de sus amigos, no sin antes dar una reflexión sobre lo que 

significa ser escritor en Latinoamérica y el deseo de regresar a Ecuador. Igualmente, proyecta 

la idea de lo que significa la literatura comprometida y el escritor que no cumplió sus sueños 

de liberación. La escena termina con Chiriboga partiendo en el avión mientras Ruby y Gustavo 

se quedan conversando sobre si volverán a ver al escritor.  

El viaje de regreso del aeropuerto de donde despidieron a Chiriboga. Ruby increpa a 

Gustavo preguntando si desea dormir con ella, a lo que Gustavo responde que sí; pero que sabe 

que ella es virgen. Ruby contradice lo expuesto por Gustavo, y dice que no es virgen, que lo 

dijo únicamente para parar las ansias de Chiriboga. Ruby dice si quiere escuchar la historia de 

su vida, a lo que Gustavo afirma.  

La historia de Ruby se centra en su familia y los acontecimientos que la llevaron a perder 

su virginidad. Resaltan los detalles de los padres alcohólicos, su romance con un joven 

mexicano, su temprano embarazo y el aborto que sufrió por culpa de su padre. Finalmente, 

relata que después de la pérdida de su hijo empezó a engordar, lo que causó que sus padres la 

expulsaran de la casa. El capítulo termina con la llegada de Nini al departamento de Gustavo, 

y la frustración del mismo por no poder hacer el amor con Ruby.  

 

 

 

Los números Primos  
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La llegada de Nina al pueblo de San José cambia la vida de Gustavo. El romance con 

Ruby se ve interrumpido por los nuevos deberes que debe cumplir de esposo y padre. No 

obstante, la visión de Nina que hace del pueblo de San José es sesgada y lo considera como 

todo el país de Estados Unidos: una oda al consumismo y a las sobredimensiones. La visión y 

el miedo de Nina se terminan por afirmar con la presentación de la Ruby, a la considera una 

mujer espantosa por su tamaño.  

Mientras Nina y Gustavo intentan vivir en el pueblo de San José. Josefina se encuentra 

hablando con el profesor Jeremy Buttler sobre el examen de admisión para el pentágono. Entre 

la charla resalta los detalles del examen, el destino de la fortuna del profesor, el favorito para 

aprobar el examen y el hijo de Josefina. El capítulo termina con Maud bajando las escaleras 

para intercambiar los exámenes para los chinos.  

La tragedia de San José acontece al día siguiente en el examen para admisión del 

pentágono. La Hermana Maud llega e increpa a su hermano por la modificación del examen 

ante las autoridades de la universidad, los mismos intentan detenerlo, pero en ese instante 

aparece uno de los estudiantes chinos en señal de triunfo, puesto que termino el examen. El otro 

que todavía no terminaba se para y empieza a discutir con el otro, en eso saca un revólver y 

empieza a disparar. El primero en morir fue Hermana Maud, seguido por el profesor Jeremy 

Bluter, y finalmente el otro compañero. El libro termina con el suicido con del estudiante chino 

que perpetró la masacre, y el horror de Nina quien decide viajar a Chile y Gustavo siguiendo 

sus pasos.  

 

Epílogo  

El epílogo comienza con una rememoración de los hechos ocurridos en la Universidad 

de San José. Ahora Gustavo se encuentra en Chile contando como fue la muerte de Marcelo 

Chiriboga y luego la publicación del libro en honor de él. La nueva fama de Gustavo le ha 

permitido vivir holgadamente en Chile junto con su esposa e hijo, pero todavía recuerda a Ruby.  

Producto de su fama literaria, es invitado a una serie de conferencias en los Estados 

Unidos. Ahí busca el teléfono de Josefina, la cual se divorció de Rolando y ahora vive con su 

hijo. Josefina, cuenta que ahora Ruby se encuentra trabajando en su restaurante en los puertos, 

y que se casó con Félix el dueño del bar donde asistían. Gustavo decide ir al restaurante, pero 

se encuentra con la imagen de una Ruby flaca y esbelta, causando un profundo dolor.  
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En la noche del mismo día, se encuentra con Josefina en un restaurante lujoso. En medio 

de la conversación nace el tema de Ruby y su metamorfosis a un ser flaco y carente de gracia. 

Josefina relata que no es Ruby, sino la hermana de esta, Louise. La historia que cuenta Josefina 

es maravillosa e intrincada, y termina con el matrimonio de Ruby y sus dos hijas gemelas. La 

novela concluye con la proposición de Josefina por volver a unirlos, a lo que Gustavo rechaza, 

puesto que no soportaría ver de nuevo a su viejo amor.   

 

Contexto 

 

Título de la obra: Donde van a morir los elefantes  

Año de publicación: 1995 

Autor: José Donoso  

Género: Novela  

Escuela literaria: Novela Contemporánea 

 

Estructura Externa 

 

Narrador  

Ubicación: Heterodiegético  

Tipo: Omnisciente  

El narrador de la novela Donde van a morir los elefantes es una voz omnisciente que 

posee el conocimiento de los sucesos que acontecieron, acontecen y acontecerán en la historia. 

En algunas ocasiones aparece como un personaje, pero inmediatamente cambia a su papel 

omnisciente.  

El televisor estallaba en fogonazos lívidos, envolviendo la habitación con los giros de una cámara 

ingrávida. Enfoques cambiantes, tomas repetidas, bocetos degradados en busca del suceso que urgía 

narrar: el anónimo camarógrafo ramoneaba en medio de la trifulca de los curiosos, las sirenas policiales, 

las declaraciones de posibles testigos y las preguntas de periodistas desorientados. Pero la caja idiota no 

era capaz de emitir más que graznidos electrónicos, rayos fosforescentes que se apagaban en cuanto una 

nueva imagen inconclusa fundía la anterior. El pasmo era demasiado reciente para componer un relato 

consecutivo. (Donoso, 1995, pág. 16) 
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Tiempo 

Gramatical: Presente 

La mayoría de los verbos demuestran tiempo presente. No obstante, en algunos casos 

existe una intercalación entre presente y el pretérito perfecto simple, cuando se trata de 

fragmentos de retrospección. De igual manera, los verbos se intercalan, cuando se trata de una 

anticipación. Sin embargo, estos casos son muy reducidos, y no significan un gran cambio en 

la novela.  

La apretó por cortesía. El cuerpo pasado de madurez de la chilena se le adhería, y su rostro, un poco 

grasoso, se pegaba a su mejilla color cera. Rolando, por su parte, no despegaba los ojos de su mujer: 

cada vez que Josefina acariciaba el plateado pelo de la nuca del escritor, haciendo sonar clickety-clack 

sus joyas de chafalonía, él se acariciaba la barba y bebía un sorbito más de su Jack Daniels-on-the-

rocks… hasta que tuvo que pedir otro. Danny le quitó la perrita de la falda a Ruby, pero la Lupita volvió 

a establecerse de un brinco entre los pliegues de su amiga. (Donoso, 1995, pág. 231) 

 

Cronología: No lineal – Circular  

El tiempo de la narración es circular. El inicio de la novela presenta un hecho futuro a 

manera de anticipación, acto seguido comienza una retrospección de todos los hechos, y se 

estabiliza en el tiempo presente, finalizando en el epílogo de la novela; donde relata los hechos 

que ocurrieron después del primer salto temporal en el primer capítulo, completando un círculo 

perfecto.   

Éste es el final de mi novela Donde van a morir los elefantes. Estamos en 1999. Escribo desde mi casa -

antes bungalow- de El Quisco, mientras observo a Nina desde mi ventana. La veo ir de acá para allá, 

trasladando maceteros en la carretilla, o un canasto a lo Caperucita Roja -a los que siempre fue tan 

aficionada-, lleno de hojas y ramitas secas para hacer un ramo de otoño, o para encender una fogata en el 

jardín al atardecer, la primera fogata de la temporada. (Donoso, 1995, pág. 355) 

 

Espacio  

Espacio: Real – Definible – Abierto – Urbano     

Sitio: Santiago de Chile – San José – Estados Unidos  

La novela se desarrolla en su totalidad en el ambiente urbano de Santiago de Chile, y 

posteriormente en el pueblo de San José en Estados Unidos. No obstante, también existen 

descripciones de las llanuras, puertos y los desiertos propios del oeste americano. 

Hasta hace poco el Medioeste norteamericano tenía fama de ser un territorio de prosaica abundancia , 

donde una población de granjeros conformitas -esto se decía levantando irónicamente una ceja- se iba 

consumiendo en un árido letargo intelectual […] Se trataba de una comarca de praderas infinitas, surcada 

por ríos estupendos y poblada por los descendientes de inmigrantes anglosajones, irlandeses y nórdicos; 



99 

 

en general, se presume que nada excepcional puede ocurrir en el Medioeste, salvo millonarias cosechas 

de maíz. (Donoso, 1995, pág. 32) 

 

Estilo Narrativo  

Indirecto Libre 

El narrador en la novela utiliza un estilo indirecto libre, ya que este busca exponer los 

sentimientos, acciones y pensamientos que manejan los personajes. Resaltan partes donde el 

diálogo construye la narración a manera de estilo directo, pero son contados casos.  

Se había levantado de su asiento y había abandonado el televisor. Con un asombro no desprovisto de 

regocijo, Gustavo pudo ver que las mejillas de la conserje no estaban hinchadas de aíre: pertenecían, de 

manera impecable, a la arquitectura de una de esas gordas esplendidas y ligeramente obscenas que lo 

habían maravillado en el lobby. (Donoso, 1995, pág. 40) 

 

Ritmo  

Expansión  

La descripción de los escenarios, personalidades y rasgos característicos físicos logran 

una narración de expansión, donde los personajes logran desarrollar acciones y actitudes claras 

frente a los eventos que se desarrollan en el mundo de la novela.  

 

Estructura Interna 

 

Tema 

La vida de un profesor universitario chileno que decide aceptar una cátedra universitaria 

en Estados Unidos. En donde se encuentra con uno de los escritores más grandes del Boom 

latinoamericano, y cae perdidamente enamorado de una mujer bulímica. Experimentando en su 

interior las pugnas del amor por querer a dos mujeres, y el sabor de la tragedia que significa 

vivir en una universidad norteamericana.  
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Personajes 

Principal  

Gustavo Zuleta. Profesor universitario chileno, esposo de Nina y padre de Nat. Al 

principio de la novela representa la imagen del perfecto profesor dedicado a la familia y al 

trabajo. Mantiene una amistad con su profesor universitario Rolando Viveros, al que considera 

una verdadera molestia por las insistentes cartas que envía. Mantiene correspondencia con el 

escritor latinoamericano Marcelo Chiriboga. En los ambientes universitarios es el mejor 

chiribogista del continente americano, por la cual es contratado como ayudante de cátedra de la 

Universidad de San José.  

Gustavo Zuleta llegó a San José en los primeros días de septiembre, una semana antes de las clases en la 

universidad. Florecían los crisantemos: la muchacha gastaba el remanente de la energía veraniega 

entrenándose para el futbol otoñal, y persiguiendo frisbies, y los árboles comenzaban a engalanarse con 

los anaranjados que, al mes siguiente, transformarían el campus en la suntuosa tapicería pregonada por 

las cartas de Rolando viveros. (Donoso, 1995, pág. 32) 

 

La personalidad de Gustavo Zuleta presenta al comienzo de la novela una seguridad 

absoluta, pero paulatinamente empieza a mostrar grandes rasgos de inseguridad producto de su 

disyuntiva en torno al romance que mantiene con Ruby MacNamara. La duda acrecienta 

conforme avanza la novela, y los hechos lo avasallan llevándolo a una serie de decisiones que 

lo enfrentan ante la verdad de que no puede estar con las dos mujeres que ama.  

Quiero que me lo confieses francamente: ¿qué piensas hacer conmigo cuando dentro de un mes llegue 

Nina? ¿Pretendes que me rebaje a ser tu concubina oriental, mientras Nina es la señora de la casa grande? 

No acepto ser back street. Supongo que no me exigirás que me humille atendiéndote en secreto. (Donoso, 

1995, pág. 249) 

 

No se describe su constitución física. Al final de la novela decide huir con Nina y Nat a 

Chile producto de los trágicos acontecimientos que ocurrieron en la Universidad San José. 

Escribe en Chile una gran novela, y es reconocido por todo el ambiente intelectual.   

     

Secundarios    

Ruby MacNamara. Joven estadounidense de veinte tres años, estudiante de la 

Universidad San José y conserje del hotel Congreve/San José. Su aspecto físico resalta por su 

extremada gordura, y la furia con que la defiende con el lema: “la gordura es hermosura”. En 
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la mayoría de ocasiones su personalidad es fuerte y decidida. Sin embargo, cede ante los influjos 

del amor.   

Con un asombro no desprovisto de regocijo, Gustavo pudo ver que las mejillas de la conserje no estaban 

hinchadas de aire: pertenecían, de manera impecable, a la arquitectura de una de esas gordas espléndidas 

y ligeramente obscenas que lo habían maravillado en el lobby. Elástica y, al parecer, liviana, semejaba 

una muñeca-flotador para piscina, una figura que -a Gustavo le resultaba fácil imaginarla- un perverso o 

un tímido sin remedio inflaría para acompañar en sus desvelos solitarios. (Donoso, 1995, pág. 40) 

 

El amor en Ruby es cambiante producto de los múltiples hechos que ocurren en la 

narración. Primero siente una atracción por Gustavo Zuleta, pero no se logra a concretar, luego 

con la aparición del escritor Marcelo Chiriboga, Ruby siente un nuevo amor por el viejo escritor 

olvidado, pero también cae en el olvido producto de su propia mano. Finalmente, lo encuentra 

en brazos de Félix, después de que Gustavo regresará a Chile en el epílogo del libro.  

 

Marcelo Chiriboga. El cansado escritor ecuatoriano que vive erradicado en París. 

Casado con Adèle de Lusigan y amigo de Gustavo Zuleta. Marcelo Chiriboga se presenta en la 

novela como el más gran escritor del Boom latinoamericano, pero cuya obra se encuentra en 

decadencia, sobreviviendo al naufragio de la nueva era solo por su libro más icónico: La caja 

sin secreto. 

La amistad con Gustavo Zuleta se debe a la publicación de un artículo respecto a su 

obra, donde a partir de ese momento se convirtieron en amigos íntimos. “El gran escritor le 

respondió enseguida: agradecía que velara por la sobrevivencia de su obra y le dirigía dos o tres 

amables comentarios protocolares” (Donoso, 1995, pág. 21). La llegada de Chiriboga a la 

Universidad de San José se da por motivo de esa amistad.  

La personalidad de Chiriboga dentro de la novela es afable y segura. El amor que nace 

por la Ruby radica en esa fuerza con que expresa sus sentimientos e ideas. De igual manera, es 

muy crítico con su situación actual de reliquia latinoamericana, pero lo lleva con humor 

aconsejando en todo momento a su amigo con respecto al futuro en la universidad 

norteamericana, puesto que para él es ‘donde van a morir los elefantes’.   

El final de Chiriboga sucede en una prospección del personaje Gustavo Zuleta, en la que 

especifica que Chiriboga nunca pudo concretar su deseo de regresar a Ecuador, y que murió en 

la eterna condena de la soledad que significa ser un exiliado latinoamericano.  
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Josefina Viveros. La celestina de la novela. Casada con Rolando Viveros, y ayudante 

personal del profesor Jeremy Butler y de su hermana Maud. Josefina Viveros aparece como la 

imagen de la mujer que siempre busca su conveniencia sin importar las consecuencias. 

“Gustavo jamás había conocido a alguien tan baquiano como Josefina Viveros a la hora de 

zambullirse en la marejada de una reunión social. Saludando a diestra y siniestra, para que 

atendieran a Mi Hermana Maud” (Donoso, 1995, pág. 48).   

Josefina Viveros parte de la base de la conveniencia para lograr sus metas. Asume un 

papel de celestina con Ruby y Gustavo, y a la vez, es la encargada de destruir la relación con la 

carta que envió a la Nina. De igual manera, estable una actitud mandona y humillante con su 

esposo Rolando Viveros.  

Josefina vive un ficticio e idílico amor con uno de los estudiantes chinos, Er. No 

obstante, el cariño más sincero lo demuestra con su hijo Max, el cual es el hijo del profesor 

Jeremy Butler. En el prólogo del libro indica que pese a su comportamiento obtiene lo que 

siempre deseo, realizando una especie de fábula con la imagen del antihéroe.  

 

Hermana Maud. Hermana menor del profesor Jeremy Butler, y la matrona de San José. 

El aspecto físico es de una anciana de cabello blanco y mirada perdida, cuya importancia radica 

en el nombre que acompaña a su hermano. En la novela asume la imagen de una anciana 

antipática que observa todo y lo juzga de acuerdo con su conveniencia.  

Tiene un especial aprecio por los estudiantes chinos de su hermano mayor, siendo su 

preferido Er. Posee una actitud mixta frente a Josefina, puesto que la considera la amante de su 

hermano, pero la necesita para movilizase. Es la estrella estelar en la tragedia de San José, 

cuando desenmascara a su hermano frente a las autoridades de la universidad. Muere 

brutalmente asesinada por uno de los estudiantes chinos.  

 

Jeremy Butler. Es la estrella de la universidad de San José y hermano mayor de 

Hermana Maud. La fama que acompaña su nombre se debe a su estudio de los números primos, 

razón por la cual fue convocado por el pentágono para trabajar en la fabricación de la bomba 

definitiva que hará estallar uno de sus estudiantes chinos.  

La personalidad es fuerte y tranquila. El mayor orgullo que posee es su conocimiento, 

sumado a los estudiantes chinos, el cual los considera brillantes. Tuvo un amorío con Josefina 
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que se desvela en los últimos capítulos de la novela, de donde nació Max. Falleció en la tragedia 

de San José, cuando uno de sus prodigiosos estudiantes chinos disparó en el ojo, después que 

se abalanzara sobre el cuerpo de su hermana para protegerla. La fortuna que le pertenecía fue 

heredado al hijo de Josefina.  

 

Fugaces 

Er y Duo. Estudiantes chinos del profesor Jeremy Butler. La novela no presenta una 

clara diferenciación entre ellos, en algunas ocasiones los personajes confunden la identidad de 

ambos y los señalan como estudiantes extraños. No obstante, la narración aparece la descripción 

de cada uno.  

Yo quiero profundamente a los dos, pero tengo que confesarle que mi debilidad es Er. Es el más cordial, 

el más simpático, el más educado. Duo, en cambio, que superficialmente se le parece, es más retraído, 

sonríe poco […] Duo nació en las montañas del interior, me figuro que cerca de uno de esos cerros como 

de cuadro japonés, con la punta como un sombrero que viene volando por encima de las nubes. La gente 

de esos parajes debe ser muy fría, muy tímida y, sobre todo, pésima para hacer favores, como el pobre 

Duo, Er, en cambio nació en una gran ciudad, Beijing creo que le pusieron ahora los comunistas. Tiene 

unos modales encantadores y siempre está dispuesto a ayudar. (Donoso, 1995, págs. 52-53) 

 

Duo y Er o Er y Duo son los organizadores y culpables de la tragedia de la Universidad 

de San José. La duda que persiste hasta el último momento radica en que jamás pudo ser 

identificado el verdadero culpable de los disparos, puesto que Duo y Er nunca se diferenciaban 

en nada. 

 

Nina (Cristina Videla). Esposa de Gustavo Zuleta y madre de Nat. No aparece en la novela 

más que por recuerdos de su esposo, pero su presencia es recurrente al final de la novela. Su 

personalidad es más activa y tranquila, siente un gran amor por su esposo, el cual se ve 

cuestionado por las acciones que mantiene él en Estados Unidos.  

En la Universidad San José se ve asediada por un nuevo mundo que no logra procesar, 

donde todo lo considera de dimensiones absurdamente grande. “No puedo seguir soportando ni 

un día más el terror que me produce este país: por su obesidad generalizada, por su despilfarro, 

por sus crímenes como el de esta mañana” (Donoso, 1995, pág. 350). Termina marchándose de 

nuevo a Chile producto de la tragedia de San José.  
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Nat. Hijo de Gustavo y Nina. Su aparición es esporádica en la novela, y en la mayoría 

de los casos lo hace a través de prospecciones de su padre. Al final de la novela aparece como 

un personaje, pero solo es para manifestar la culpa de Gustavo ante el romance que mantiene 

con Ruby.  

 

Julios Gorsk. Profesor de la cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Universidad 

San José. La única aparición dentro de la novela se da cuando Josefina y Rolando lo interceptan 

para que sea el encargado de recibir a Marcelo Chiriboga en Chicago. 

 

Rolando Viveros. Profesor de la universidad de San José, esposo de Josefina y amigo 

de Gustavo Zuleta. La personalidad de Rolando Viveros es timorata e indecisa. El matrimonio 

con Josefina es una pantomima de la soledad, puesto que en verdad no está enamorado de ella 

y solo la ve como un medio para huir de la realidad. En la novela aparece en muy pocas 

ocasiones como un personaje con voz propia, de ahí su mención se realiza por medio de 

recuerdos.  
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El Chiriboga de José Donoso 

La figura fantasmagórica, divina y fantástica de Marcelo Chiriboga nace a partir de la 

inventiva del escritor chileno José Donoso representante del Boom latinoamericano. La 

construcción del personaje comienza a partir de la novela El jardín de al lado (1981), y lo 

reafirma como ente trasgresor de la realidad en la novela Donde van a morir los elefantes 

(1995). A continuación, un recorrido por la figura de Marcelo Chiriboga en las novelas de José 

Donoso.  

En la novela, El jardín de al lado (1981), Marcelo Chiriboga es trabajado a partir de tres 

ideas que son expuestas por el escritor concerniente a la estructura cultural de la década de 

1980, la cuales son: La industria editorial, el Post-Boom y Marcelo Chiriboga como personaje 

totalizador y fragmentario. 

La industria editorial con sus vertientes en la tesis de la Cultura de Masas y el 

consumismo, son reflejadas en la organización de Marcelo Chiriboga como personaje de la 

novela. La primera mención del escritor ecuatoriano refleja la posición de José Donoso frente 

al consumismo de las imágenes de los ‘falsos dioses latinoamericanos’ que conformaron el 

canon literario, leemos: “[…] yo estaba seguro de poder transformar en una obra maestra 

superior a esa literatura de consumo, hoy tan de moda, que ha encumbrado falsos dioses como 

García Márquez, Marcelo Chiriboga y Carlos Fuentes” (Donoso, 1981, pág. 13). 

 La presentación de Chiriboga como figura del consumo contrasta con la idea de 

Umberto Eco (1984), donde se trabajan las figuras creadas en la cultura Mass Media por medio 

de la sugestión al público, es decir, por medio de la moda creando símbolos de consumo.  

Los mass media tienden a imponer símbolos y mitos de fácil universalidad, creando "tipos" reconocibles 

de inmediato, y con ello reducen al mínimo la individualidad y la concreción de nuestras experiencias y 

de nuestras imágenes, a través de las cuales deberíamos realizar experiencias. (Eco, 1984, pág. 48) 

 

La idea de la moda y Marcelo Chiriboga son presentados más claramente con la 

idealización de los individuos del Boom latinoamericano en la industria editorial que se 

estableció en los años sesenta, y que dio pie al fenómeno de la masificación cultural 

latinoamericana alrededor de la novela. “[…] lejos de la esperanza irracional que da la cercanía 

de las editoriales barcelonesas que inventaron a los novelistas latinoamericanos, o éstas las 

inventaron a ellas” (Donoso, 1981, pág. 74). De ahí que, la imagen de Marcelo Chiriboga 

constituye la ejemplificación del universo de los autores comerciales de la cultura editorial en 

la época de la Mass Media que se desarrolló con la literatura del boom.  
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José Donoso para contrarrestar el aura comercial, arma el escenario de los nuevos 

escritores que proyectan con su inventiva la naciente literatura posmoderna. “Yo poseía una 

experiencia que ninguno de los cosmopolitas del boom tenía: ellos, escribiendo sus novelas 

desde un cómodo desarraigo voluntario” (Donoso, 1981, pág. 46). Donoso se enfoca en la pugna 

de los nuevos narradores con los viejos estereotipos del boom que proyectan un universo de 

fracaso.  

No seguir esclavizado por mi pretensión de convocar un universo poético regido por sus propias leyes 

refulgentes como, pese al insoportable oropel de falsedades comerciales, logrando hacerlo, a veces, García 

Márquez, Carlos Fuentes, Marcelo Chiriboga o Cortázar. Darme por vencido: la dulzura del fracaso 

aceptado. (Donoso, 1981, pág. 118) 

 

La mafia y los imitadores del Boom latinoamericano ingresan bajo la perspectiva del 

fracaso literario. La apertura a la nueva narrativa fragmentaria se plantea dejando de lado la 

totalidad de la novela. En paralelo, Chiriboga es diseñado por Donoso como el hijo de toda una 

generación de artistas que se fragmentan desde la premisa del inconsciente político de Fredric 

Jameson, donde la voz del narrador se funde para presentar al personaje escondido que 

repercute en la realidad con la ideología de los autores sacrosantos.  

El personaje Marcelo Chiriboga se manifiesta como una concordancia de la época en 

que se escribió la novela. La descripción determina opulencia y lirismo, ya que representa el 

ideologema de toda una generación consagrada por las editoriales y los lectores. Por tanto, el 

personaje asume un rol interpretativo puro, donde la narración estructura la atmósfera del texto 

como sí de una novela total se tratase.     

Marcelo Chiriboga, el más insolentemente célebre de todos los integrantes del dudoso boom. Su novela, 

La caja sin secreto, es como la Biblia, como el Quijote, sus ediciones alcanzan millones en todas las 

lenguas, incluso en armenio, ruso, japonés, figura pública casi pop, entre política y cinematográfica, pero 

la calidad literaria de su obra sobresale [...] casi sola en medio de los pretenciosos novelistas 

latinoamericanos de su generación: pertenece al, y fue centro, del boom, pero en su caso no se trata de 

una trapisonda editorial manejada por la capomafia, sino la simple y emocionante aclamación universal. 

(Donoso, El jardín de al lado , 1981, pág. 132) 

 

La emblemática novela, La caja sin secreto, es la composición central de la figura de 

Chiriboga. La obra representa la totalidad de las novelas latinoamericanas que ya no existen en 

el Post-Boom, por tanto, Gustavo Zuleta no puede ingresar por culpa del inconsciente político 

del escritor del boom.  

Mi novela es una mierda. La prosa de Chiriboga, en cambio, tiene una simplicidad deceptiva que se 

disuelve bajo la lengua, embargando los pulmones y el ser entero con un aroma que la corteza de su 

lenguaje no hacía esperar. Yo no puedo: lo explico todo. Quisiera escribir como Chiriboga. Pero no 

puedo. (Donoso, 1981, pág. 242) 
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La obra de Chiriboga es magnánima en la novela El jardín de al lado (1981). Sin 

embargo, aparece la fragmentariedad y la posmodernidad que tienen a eliminar la sacralidad de 

los escritores. El personaje cae en la ambigüedad del nuevo relato, y parte a una atmósfera 

nueva en cuanto a la traducción de sus palabras como representación de una época. El pastiche 

del autor termina con la imitación del personaje de Donoso, Gloria, quien cumple el designio 

de la novela y con ello la amistad de Núria Monclús, es decir, la industria cultural de la 

posmodernidad.  

Donde van a morir los elefantes (1995), cierra el círculo de Marcelo Chiriboga en la 

literatura latinoamericana. En la novela de Donoso, Marcelo Chiriboga aparece como un 

personaje completo. No es el personaje principal, pero tampoco se establece como una figura 

fugaz, sino, aparece con su propia voz estableciendo una serie de argumentos, juicios y 

sentencias sobre lo que significa ser un escritor latinoamericano. Por ende, Chiriboga se divide 

en tres grandes tesis: el personaje, el escritor y el recuerdo.  

El personaje Marcelo Chiriboga se configura dentro de la narración como un enhebrado 

del mundo caduco de los antiguos escritores. El hombre que se encuentra exiliado en París 

producto de la dictadura militar del Ecuador, quien exige a gritos la perduración de su obra 

narrativa. “El gran escritor le respondió enseguida: agradecía que velara por la sobrevivencia 

de su obra y le dirigía dos o tres amables comentarios protocolares” (Donoso, 1995, pág. 21).   

El hombre que navega por los ignotos piélagos de la vida, sobreviviendo a fuerza de 

recuerdos de un pasado maravilloso, pero que ahora ha desaparecido. Chiriboga es la imagen 

que un autor desparecido o falso que nunca existió en realidad de la nueva literatura Post-Boom.  

Sí, Mme. Trépat se debe haber muerto en un auditorio vació, despedida por su único deudo, un tal Marcelo 

Chiriboga, novelista ecuatoriano tan poco conocido como ella. Porque por desgracia ya nadie lee a Julio 

Cortázar. Y muy pocos a Marcelo Chiriboga, al que dentro de cinco años absolutamente nadie leerá. 

(Donoso, 1995, pág. 88) 

 

Donoso construye a Chiriboga como la voz del olvido y la frustración. El personaje que 

actúa y critica severamente la intelectualidad de la posmodernidad que fragmenta el ideal del 

escritor, y lo arroja al destino del lector extranjero enraizado en las universidades que prefiere 

lo extraño por sobre todas las cosas, es decir, el realismo mágico del boom. “Les interesamos 

cuando somos pintorescos, típicos, como era yo, y a condición de que nuestros escritores no se 

aparten de nuestro miserabilismo” (Donoso, 1995, pág. 90). La entrega del personaje, da pie a 

la voz sincera de Donoso a través de Chiriboga, por tanto, a la voz del escritor del Boom 

latinoamericano.  
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El escritor es crítico con su tiempo y efectúa juicios de valor lapidarios contra las pugnas 

intelectuales que se establecen en la posmodernidad. De esta manera, el personaje expresa el 

deseo arraigado en la conciencia del escritor, realizando un paralelismo con lo expuesto por 

Bajtín, y lo encontrado en la literatura de la temática de Marcel Schwob, en donde “Es una 

conciencia creando otra conciencia a la que debe darle, no obstante, toda la inconclusividad del 

hombre real, pero todo el acabamiento del objeto estético” (Ará, 2014, pág. 12).  La conciencia 

crítica se arraiga en las características comunes que tenían los escritores del Boom 

latinoamericano: el sentido de pertenencia americano, el compromiso político y la nueva 

narrativa.  

La nueva narrativa se plante en toda la novela. Las formas en la que está narrado se 

encuentran en el modelo tradicional del escritor omnisciente perteneciente a la novela total, 

pero esto cambia en la misma narración con la intrusión de Chiriboga. El personaje da pie a la 

prospección y retrospección de los personajes. Donde van a morir los elefantes es Chiriboga, y 

es el escritor que se unió a la narrativa fragmentaria. La crítica continua contra la sacralidad de 

lo autóctono americano que principalmente fundamentada y defendida en la literatura del boom. 

Así, establece un juicio lapidario que juzga los preconceptos de la alienación social juzgándola 

de absurda después de quinientos años.   

Ahora, porque estamos en los quinientos años no más, llegan a interesarse fugazmente por nuestras 

culturas autóctonas…Pero no ven el problema de fondo: las odiamos, son nuestra vergüenza, y en el curso 

de los siglos hemos hecho todo lo posible por exterminarlas. (Donoso, 1995, pág. 91)   

 

El compromiso político del escritor no escapa de la crítica. Chiriboga trabaja la vertiente 

a partir del caso Padilla y Mario Vargas Llosa, el rol del intelectual ha cambiado después del 

Boom latinoamericano. En la nueva sociedad, ya no es necesario que el escritor tome armas y 

se aliste para la revolución, sino que esta puede suceder subterráneamente.  

¿Después de la lastimosa experiencia de Mario Vargas Llosa? ¡Jamás! Mis piruetas políticas ya las hice, 

años atrás. En nuestros países necesitas el convencimiento suficiente como para postular una sola visión 

de la vida, que excluya y condene todas las demás. Hay que ser fundamentalista, en suma, como Vargas 

Llosa. Pero a mí ya no me conmueven las grandes ideas generales… por lo menos como brechas en las 

cuales pelear por el bien público. Se puede hacer mucho más de una manera indirecta, sin apuntar a nadie 

con el dedo ni con el rifle, sin llegar a conclusiones rígidas que impliquen la negación de lo otro. (Donoso, 

1995, pág. 233) 

 

El argumento de Chiriboga se afianza en su deseo de regresar a Ecuador para llevar una 

vida normal. Rechaza mantener una vida de combate, por el contrario, desea permanecer en el 

anonimato, en el lugar donde siempre quiso estar. El olvido.  
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El Chiriboga de Donoso termina con el olvido del escritor más grande del Boom 

latinoamericano. El personaje que plasmo un ritmo a la narración, y que posteriormente es 

utilizado por el escritor para plasmar sus ideas respecto a los aspectos fundamentales del boom, 

termina cayendo en el inevitable olvido. Marcelo Chiriboga naufraga en sus deseos, y se ve 

expuesto a la renovación de los artistas. La muerte de Chiriboga de un cierra claro al estereotipo 

del escritor, al pastiche más grande y al personaje verosímil inobjetable.  

El obituario del ABC de Madrid decía que “Marcelo Chiriboga, ex embajador de su país en Roma y en 

París, Premio Cervantes, Chevalier des Arts et des Letters, Gran Cruz de la Orden del Rey Alfonso el 

Sabio, célebre novelista traducido a todos los idiomas cultos del mundo, ejemplar emblemático del 

renacimiento de la novela latinoamericana contemporánea – fenómeno editorial y literario iniciado en la 

década de los 60 y conocido como el boom-, falleció en una clínica privada en las afueras de París, hace 

dos días. Vivió en exilio obligado, y después voluntario, durante treinta años, añorando siempre su tierra 

natal” (Donoso, 1995, pág. 247) 
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Carlos Fuentes 

Cristóbal Donato 

 

Análisis literario 

Resumen 

El libro Cristóbal Nonato (1987), está organizado en nueve capítulos y un prólogo. Los 

nombres de los capítulos que integran el libro son: La suave patria, la sagrada familia, una vida 

padre, intermedio festivo, Cristóbal en limbo, el huevo de Colón, Accidentes de la tribu, La 

patria de nadie y el descubrimiento de América. A continuación, un resumen de cada uno.  

 

Prólogo 

El prólogo de la novela comienza con el diálogo de los padres de Cristóbal, Ángel y 

Ángeles. La escena se plasma sobre la playa de una localidad de Acapulco, mientras los dos 

personajes intercambian ideas sobre el sexo, el amor, la universidad, México y la filosofía. La 

narración sufre un cambio brusco cuando empieza la voz de Cristóbal, el cual relata desde una 

óptica de testigo y primera persona, la manera y el motivo por el que fue fecundado. El prólogo 

termina con las palabras de Cristóbal sobre el futuro que le espera en el país de México.  

 

La Suave patria  

El capítulo comienza donde se quedó el prólogo, en la fecundación de Cristóbal. La voz 

de Ángel y Ángeles es más persistente por medio del intercambio de diálogos sobre el nombre 

que pondrán a la criatura si es niño o es niña. La conversación llega a su final cuando determinan 

que será Cristóbal si es niño e Isabel si es niña. El capítulo tiene un cambio brusco, aparece la 

voz de Don Fernando Benítez, quien empieza una conversación con el piloto del helicóptero en 

el que se transporta. El diálogo tiene por idea principal relatar la visión de México políticamente 

y de ciertos parajes ocupados por pueblos indígenas, concentrándose en Veracruz y Acapulco.   

El capítulo vuelve a sufrir un nuevo cambio, situando nuevamente con los padres de 

Cristóbal. La escena que se describe comienza con el vuelo de unas aves y la defecación de 

ellas sobre Ángel y Ángeles. La narración continua con ellos entrando al mar y luego caminando 

por las playas de Acapulco, cuando son sorprendidos por el evento que se encuentra en la plaza 
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central. Ahí el presidente de la república mexicana se halla dando lectura a su discurso. Los 

padres de Cristóbal se acercan para escuchar, pero se distraen conversando sobre los partidos 

políticos mexicanos en los que destaca el poder del PRI (Partido Revolucionario Institucional). 

Un nuevo cambio de lugar ocurre. Ahora el escenario plantea un narrador observador 

que va describiendo la vida de una secretaria gubernamental que se encuentra en una reunión 

ministerial. Aparecen en escena el licenciado Federico Robles Chacón y el ministro Ulises 

López. El primero comienza con un monólogo sobre lo ridículo que resulta la economía en un 

país que se hunde, por el contrario, Ulises López recibía con enojo las palabras de este último. 

La escena adquiere un tono surrealista cuando empieza una larga descripción por parte de 

Federico Robles Chacón sobre la importancia de tener un símbolo como la secretaria, quien se 

transfigura en una especie de madre santa para el pueblo mexicano.   

El capítulo termina con una retrospección, en la cual se vislumbra el terremoto sucedido 

en Acapulco. Ahí, aparece Ángel como un joven de dieciséis años, quien se unió a una brigada 

de apoyo para salvar a las personas enterradas en el terremoto. De igual manera, aparece un 

diálogo entre Ulises López y otro compañero, los cuales se burlan de la catástrofe y de Federico 

Robles Chacón por buscar a su madre entre los escombros. Finalmente, el tiempo vuelve al 

discurso del presidente en Acapulco, donde Cristóbal habla desde el vientre de su madre 

cuestionándose el futuro de México.  

 

La Sagrada Familia  

 El segundo capítulo comienza con la narración del diálogo de Ángel y Ángeles, donde 

abordan una retrospección de los hechos que hicieron posible que se conocieran. La historia de 

la vida de Ángeles no posee recuerdos claros, sino solo breves fragmentos de su vida hasta que 

llegó a parar al cuidado de la familia de Ángel. La visión cambia radicalmente pasando a la 

rememoración del pasado de Ángel.  

 El pasado de Ángel es construido en función del recuerdo de sus padres y la posterior 

orfandad. En primer lugar, la narración comienza con la presentación de los padres de Ángel, 

quienes eran considerados de manera irónica como grandes inventores que perdieron la vida 

intentando crear un taco incomible. Las tías de Ángel, Capitolina y Farnesia Fagoaga aparecen. 

La religiosidad, el conservadurismo y la devoción por las buenas costumbres impregnan el aura 

de las tías. Resalta la anécdota que siempre les gustaba evangelizar a los ateos al momento de 

su agonía, siendo el caso del Abuelo de Ángel, el general Rigoberto Palomar, la excepción.  



112 

 

 El tono caricaturesco y realismo mágico continúa. Resalta la anécdota de cómo llegó 

hacer general el abuelo de Ángel. Además, aparece el personaje de Homero Fagoaga, tío de 

Ángel, quien es un devoto del lenguaje español. La historia de Ángel sobre su pasado concluye 

con la huida de la casa de sus tías para vivir con su abuelo, por un evento que vio, pero que se 

niega a contar.  

 El capítulo concluye con el recuerdo de las intrigas que acompañan a Homero Fagoaga 

con un negocio alimenticio en las filipinas. El encuentro y adopción de un huérfano por parte 

de Rigoberto Palomar y la cena navideña del año de 1992, donde el tema central de la 

conversación es el lenguaje español y su evolución en diferentes contextos, resaltando la 

anécdota del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga que intento cambiar al español europeo el 

nombre de algunos lugares mexicanos.  

 

Una Vida Padre 

 Los recuerdos del pasado de Ángel continúan, mientras Cristóbal renueva su monólogo 

sobre el lenguaje y México. Acto seguido, comienza con los recuerdos de Ángel, cuando se 

mudó con su abuelo Rigoberto Palomar, quien lo acoge sin ninguna condición. La vida de Ángel 

transcurre libremente sin la opresión de sus tías, pero se ve interrumpida con la aparición de su 

compañero de colegio Morenos Matamoros, el cual entrega un poema para que lo juzgue Ángel. 

 La disyuntiva se forma cuando Ángel tiene miedo de confesar a Matamoros que el 

poema que escribió es pésimo, por lo que decide huir a Oaxaca para evitar enfrentarse a con él. 

Ahí, Ángel lleva una vida licenciosa, donde experimenta todos los placeres del sexo. Resaltan 

páginas de asombrosa descripción del cuerpo de su amante preferida Águeda que termina 

marchándose, causando el regreso de Ángel. 

 El regreso de Ángel establece un nuevo paradigma. El narrador es intercalado con las 

reflexiones sobre el compromiso político que deben tener las nuevas generaciones para que 

México no siga siendo explotado. Ángel regresa con su ex enamorada Brunilda, y luego termina 

conociendo a un joven de gorda textura que terminan nombrando ‘Huevo’. 

  A continuación, se entera de que su tío Homero entabló un juicio para despojarlo de la 

herencia de sus padres. En el contexto del enojo y la venganza por la argucia del tío Homero, 

resalta el encuentro de Ángeles. El capítulo finaliza con la paz del tío Homero con Ángel, 

gracias a la intervención de Ángeles. La paz genera los novios sean invitados a pasar la 
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ceremonia de fin de año en la casa del tío Homero en las playas de Acapulco, donde finalmente 

será creado Cristóbal.   

 

Intermedio Festivo  

 La fiesta por fin de año en la casa de tío Homero comienza. Ángel y Ángeles se 

encuentran bailando, mientras que la voz de Cristóbal comienza una nueva reflexión sobre el 

espíritu del mexicano en sus fiestas. En la fiesta, resaltan la figura de dos personas de origen 

asiático que intercambian comentarios con los presentes Ada Ching y Deng Chopin, quienes 

encarnan el espíritu de la celebración.  

La atmósfera de la fiesta asume un espíritu surrealista, Ángel se encuentra perdido entre 

sus pensamientos y observa una muchacha de tez morena y una sonrisa cautivadora. Ángeles 

logra que Ángel reaccione ante el embrujo de la chica morena. Acto seguido, y una vez 

terminada la fiesta resalta el evento de tío Homero contra un mesero, y la posterior venganza 

del mesero. 

La escena del capítulo cambia radicalmente, aparece el profesor Gingerinch y su 

compañero Buckley. El profesor se encuentra en Acapulco para realizar una investigación sobre 

la vagina indentada, para ello recurre al instituto de Acapulco, donde el jefe es Matamoros 

Moreno, quien exige dos condiciones para presentarle los documentos acerca del mito 

mexicano.  

El capítulo concluye con el ataque de los coyotes de Matamoros Morenos contra los 

invitados a la conferencia de literatura. En el ataque mueren distintas figuras de la literatura, así 

como turistas de diferentes regiones de México. El atraque concluye, cuando Ángeles se pone 

al frente de los turistas, y con la ayuda de los amigos de Ángel logran parar la embestida de las 

bestias.   

 

Cristóbal en el Limbo  

 Ha pasado dos meses desde las fiestas de fin de año. Fernando Benítez, tío de Ángel se 

encuentra volando las comunidades indígenas de México. En el helicóptero, entabla un diálogo 

con el piloto sobre las culturas ancestrales de México y su futuro en la sociedad como excluidos 

sociales que no poseen un futuro. La escena termina con el aterrizaje de Fernando y la 

conversación con un jefe tribal.  
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 Ángel y Ángeles viven la monotonía de la vida. La voz de Cristóbal retumba en la 

oscuridad del útero de Ángeles, y empieza una reflexión y observación del compromiso político 

y el terrorismo como medio de liberación. La formación de Cristóbal, la unión y división de las 

células es retratado con sumo de detalles, acompañado con la noticia de la candidatura del tío 

Homero para ser diputado por la provincia de Guerrero. 

 El escenario cambia a las montañas del estado de Guerrero. Ángel recibió una invitación 

por parte de su tío Fernando para acompañarlo a caminar, este acepta acompañado de Ángeles. 

En las montañas de Guerrero, el escenario cambia al momento del discurso del tío Homero por 

la candidatura. Después de un pomposo discurso, el cual nadie entendió, la turba de indígenas 

se enoja por los insultos del Tío Homero y lo persiguen para matarlo.  

 El capítulo concluye con el rescate del tío Homero por parte de Ángel y Fernando. Ahí, 

Fernando le plantea que debe renunciar al PRI si desea vivir. La negativa de Homero, se 

contrasta con el encuentro de Ángel con Matamoros. En ello se produce una pelea y la posterior 

huida del grupo. La escena final sucede en una insurrección del estado de Guerrero contra el 

PRI, y la desilusión del tío Homero por la realidad política del país.   

 

El Huevo de Colón  

 Después del episodio del estado de Guerrero, donde el actuar del tío Homero 

desencadenó una trifulca contra el PRI, esta se resolvió en una serie por medio de tragedias y 

enfrentamientos. Ahora, escondido en el automóvil de Fernando Benítez que lo trae de nuevo 

al D. F., conducido por su sobrino Ángel en compañía de Ángeles. El trayecto de regresó viene 

acompañado con reflexiones acerca de los acontecimientos de Guerrero, la vida política de 

México, el embarazo secreto de Ángeles y el significado de regresar a la capital del 

subdesarrollo, México D. F. 

 El tío Homero se exilia en la casa de los padres de Ángel. Ahí, decide no querer saber 

más de la vida política, del mundo y por sobre todo de los compromisos políticos. En el mismo 

contexto, se desarrolla la vida de Ángel y Ángeles, los cuales observan el mundo mexicano y 

sus vertientes sociales enraizadas en la corrupción de toda una nación que gano ese derecho en 

la revolución mexicana. La voz de Cristóbal se conjuga para brindar una información acerca de 

su formación como feto, y el sentir de Ángeles dentro de los compromisos que significa ser una 

mujer enamorada.  
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 El capítulo termina con la peregrinación de los padres de Cristóbal por conseguir un 

trabajo para mantenerse, puesto que el presupuesto destinado se fue acabando y el tío Homero 

no decide nada respecto a la herencia de Ángel. La descripción de los trabajos de los amigos de 

Ángel, así como la madurez de los que significa envejecer, resalta. El final del capítulo cae en 

la inscripción al concurso de Cristobalitos por el Día de la Raza, donde se verifica que 

efectivamente Ángeles se encuentra embarazada.   

 

Accidentes de la tribu  

 El peregrinaje por trabajar por parte de Ángel con lleva a formar una empresa encargada 

de eventos sociales. En contexto, son contratados por la familia López para organizar los quince 

años de su hija Penélope López. La novela plantea la vida del empresario Ulises López, quien 

consiguió su fortuna a fuerza de juegos financieros reformándolo en uno de los hombres más 

ricos del planeta. Además, es presentada la esposa de Ulises, Lucha Plancarte de López que se 

muestra como una mujer llena de lujos, superficialidades y un apetito sexual insaciable. 

 El baile se lleva a cabo bajo el más grande absurdísimo. Resaltan escenas como los 

músicos que se niegan a tocar, el vestido de Lucha Plancarte de López y el caso del pastel de 

caca. La fiesta continua en la madrugada. Ahí, se encuentra Ángel con Ulises López, donde 

conversan sobre el deseo sexual de Ángel por Penélope López, y la proposición por parte del 

señor de la casa para que cumpla el deseo, con el apremiante de ser primero el amante su esposa. 

  La escena cambia, y sitúa en la discusión de Ángel con Ángeles, la cual concluye con 

el abandono de Ángel. La nueva vida en la casa de lo López sucede en un contexto erótico y 

sexual, la relación con la señora Lucha Plancarte de López acontece en una atmósfera de hastió 

y ensueño por el cuerpo de Penélope López. La estadía de Ángel en la casa de los López termina 

con el terremoto de 1992 en México, y la visión idílica del cuerpo de la hija de Matamoros 

Moreno.  

El capítulo termina con el recuerdo de la cantante chilena en el asilo al que arriba Ángel 

después de su ensueño con Colasa Sánchez. En paralelo, nace la voz Cristóbal que narra los 

acontecimientos después del abandono. La escena termina con la descripción de la formación 

de Cristóbal a sus ocho meses de gestación. 
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La Patria de Nadie 

 El penúltimo capítulo de la novela se desarrolla en un contexto aparte al de los 

personajes principales. Primero, presentan la reunión y posterior toma de armas de los 

camioneros bajo las órdenes del Ayatola, Matamoros Moreno. Acto seguido, la novela exhibe 

una reunión en el gabinete presidencial, donde discuten las repercusiones de la revuelta de los 

camioneros, quienes han sumado en sus filas a todos los desposeídos de México.  

 Por otro lado, una turba iracunda de paracaidistas se instala a las afueras de la mansión 

de la familia López. El asesinato masivo que sufrió un grupo de paracaidistas que se instalaron 

en una propiedad de la familia López fue el detonante para la trifulca, en la cual está Ángel. El 

espectáculo es altivo, Lucha Plancarte de López es quemada viva, al igual que su esposo. Por 

el contrario, Penélope López es secuestrada y violada por el Ayatola Matamoros en señal de 

victoria.  

 La escena cambia al arresto y ejecución del Ayatola Matamoros Morenos por parte del 

gobierno nacional, principalmente dirigido por el licenciado Robles Chacón. De igual manera, 

las protestan terminan con la desaparición de Ángeles, y el sentimiento de rendición de las tías 

de Ángel, quienes querían secuestrar al hijo de su sobrino para poder cuidarlo. Ángel, sumido 

en el desconcierto y la sinrazón vaga con Colasa Sánchez, hija de Matamoros Morenos por las 

calles de México.  

 El capítulo termina con el rescate de Ángeles de una reservación indígena, donde muere 

atravesado por una flecha Rigoberto Palomar, dando sus últimos suspiros en los brazos de su 

esposa Susana Rentería. Ángel se encuentra con el profesor Gingerich perdido en la selva 

mexicana y huyendo de un escuadrón del ejército norteamericano. Finalmente, Ángel logra 

librase del embrujo de Colasa Sánchez, dado que ahora el profesor Gingerich ha caído en los 

embrujos de la vagina indentada.   

 

El descubrimiento de América  

 El capítulo final de la novela enfoca principalmente el reencuentro de Ángel con 

Ángeles en la iglesia de Oaxaca. Resalta la peregrinación que tuvo que recorrer Ángel para dar 

con su verdadero amor, y la ayuda de Huevo para poder llevar a Ángeles a un lugar seguro 

donde pensar sobre su situación.  
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 El reencuentro acontece en una atmósfera plagada de recuerdos y reflexiones sobre la 

vida en México. De igual manera, tío Homero aparece con sus hermanas en una limusina blanca, 

donde proponen ser las parteras de Ángeles, cuya solicitud es rechazada tajantemente. La 

atmósfera continúa con el viaje en limusina, donde el hermano del Huérfano Huertas propone 

ir a las playas de Acapulco para el nacimiento. 

 La novela termina con un largo monólogo de Cristóbal en el que crea una paradoja, la 

cual analiza el nacimiento de los infantes que se ven arrojados al mundo. El espíritu del 

mexicano, la corrupción, la vida, la esperanza y el futuro de una nación corrupta son analizados 

en los últimos instantes. Finalmente, Cristóbal sale a luz y un beso de su padre causa que olvide 

todo lo que observo. 

 

Contexto 

 

Título de la obra: Cristóbal Nonato 

Año de publicación: 1987 

Autor: Carlos Fuentes 

Género: Novela  

Escuela literaria: Ciencia Ficción  

 

Estructura Externa 

 

Narrador 

Ubicación: Homodiegético  

Tipo: Testigo 

La novela se desarrolla preponderantemente bajo una óptica de observación. Así, el 

narrador logra una gran caracterización de los personajes que intervienen en la novela.  

Observador: 

MÉXICO ES UN PAÍS de hombres tristes y de niños alegres dijo Ángel mi padre (22 años) en el instante 

de crearme. Antes mi madre Ángeles (menos de 30 años) había suspirado: “Océano origen de los dioses.” 

Pero pronto no habrá tiempo para la felicidad y todos serán tristes, niños y viejos juntos, continuó mi 

padre quitándose los espejuelos redondos, violetas, con aro de oro, muy johnlenones. Para qué quieres un 

hijo entonces?, volvió a suspirar mi madre. (Fuentes, 1987, pág. 11) 
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Sin embargo, en algunos casos se trabaja desde una óptica de primera persona, esto 

sucede al momento en que el personaje de Cristóbal entra en juego, o se realiza un cambio 

brusco de lugar en la narrativa. El narrador se transforma en Personaje – Homodiegético, pero 

son casos aislados. 

Personaje:   

Yo solo otra vez?......... Yo el único que llegué a la isla del tesoro?...... El huevo de mi madre me espera 

en su escondite… En su trono de sangre:……… la reina Isabel de los Ángeles, mi hermanita piadosa, mi 

madre cruel, me abren los brazos a mí, el campión, victorioso sobre los millones de soldados y soldaderas 

muertos en la carrera inútil por llegar hasta aquí, donde yo estoy calientito, ávido, triste, pidiendo posada. 

(Fuentes, 1987, pág. 18)  

 

Tiempo  

Gramatical: Presente  

 La novela realiza un juego con los tiempos gramaticales. En primera instancia resalta 

claramente un tiempo en presente, que poco a poco se intercala con el juego de tiempos futuros 

y pasados. No obstante, el tiempo gramatical que se utiliza para narrar los acontecimientos más 

sobresalientes en la narración suceden en tiempo presente, por lo que, más clara influencia tiene.  

Mi cuerpo está arqueado hacia delante. El cordón es más grueso que mi cuerpo. Mis brazos se alargan 

más que mis piernas: quisiera tocar, acariciar, abrazar; no quisiera correr: a donde voy a ir? qué lugar 

puede haber mejor que éste?, he sabido de algo allá afuera mejor que este hogar dulce ahogar?. (Fuentes, 

1987, pág. 308)  

 

Cronología: No lineal – Circular 

 La novela se desarrolla en un tiempo No lineal y Circular. Los acontecimientos suceden 

bajo ningún orden establecido, y la voluntad del narrador es fundamental, ya que designa el 

orden de las secuencias. El ejemplo más representativo sucede con los recuerdos de la vida de 

Ángel y Ángeles, donde el narrador da saltos temporales abusando de las retrospecciones y 

prospecciones, pero siempre regresa en donde partió la anécdota.  

ÉSTA ES LA NOVELA que estoy imaginando dentro del huevo de mi madre. No iba a ser menos que 

Huevo el cuate de mis padres. Faltaba más, Cristobalito: si la tierra es redonda, por qué no ha de serlo 

una narración? La línea recta es la distancia más larga entre dos palabras. Pero sé que soy una voz 

clamante en el desierto y que la voz de la historia siempre está a punto de silenciar la mía. (Fuentes, 1987, 

pág. 207)  

 

Espacio 

Espacio: Real – Definible – Abierto – Urbano – Absurdo     
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Sitio: México D.F, Acapulco, Guerrero, Oaxaca  

 

 La novela se desarrolla en espacios de la geografía mexicana. Resaltan el espacio urbano 

de la capital mexicana, las playas de Acapulco, el ambiente de pueblo de Oaxaca y las montañas 

predominantes del estado de Guerrero.  

MIENTRAS ESTO OCURRÍA en Acapulco, don Fernando Benítez volaba sobre el territorio mutilado: 

lo vio desde arriba como una isla en golfo de sombras. Luego, al descender, entendió que estaba en un 

valle seco y plateado, atrincherado por oscuras barrancas que lo aislaban eternamente de la mano más 

próxima. (Fuentes, 1987, pág. 229) 

 

Absurdo  

No obstante, existe un pequeño registro que tiene que ver con el espacio absurdo, donde 

ingresa la voz de Cristóbal realizando un juego con el lector. 

Cuánto tiempo pasará antes de cada uno rehúse verse en el espejo del otro, saber en el otro si envejece, si hace 

bien el amor, si debe ponerse a dieta, si es tomando en serio, si los recuerdos son compartidos?  Vaya usted a 

saber, Elector! Y mejor déle vuelta a la hoja. (Fuentes, 1987, pág. 355)  

 

Estilo Narrativo  

Indirecto libre  

Dado que el narrador es testigo, su estilo narrativo es indirecto libre, puesto que describe 

minuciosamente las características de los personajes, así como las acciones que estos han 

realizado en la narración.  

Ángel lo convenció de que no regresara con los apretados del combo Immanuel Kan´t pero que no cayera 

en la vulgaridad espantosa del grupo plebe de los Babosos Boys, sino que, con imaginación, inventaran 

los dos un nuevo grupo a medio camino entre ambos extremos. (Fuentes, 1987, pág. 147) 

 

Ritmo  

Expansión 

La novela se detiene en el apartado de las descripciones. Los diálogos fluyen 

provocando una ampliación de la narración al ritmo del narrador testigo que trabaja todas las 

facetas de los personajes.  
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Estructura Interna 

Tema 

La caricaturesca y confusa historia de Cristóbal, quien fue creado por sus padres para 

ganar el concurso de los Cristobalitos por el Día de la Raza de 1992. El ser que describe los 

acontecimientos del mundo interior y exterior desde su perspectiva, narrando su estado de 

espermatozoide hasta que consigue nacer en el caótico mundo del México. 

 

Personajes  

 

Principales 

 

Cristóbal. Feto nonato que relata desde su perspectiva los acontecimientos de la novela. 

Hijo de Ángel Palomar y Fagoaga y Ángeles. En la novela asoma como la voz del narrador que 

va describiendo las escenas y las actitudes de los personajes en toda la narración. Físicamente 

no tienen una descripción estable, puesto que cambia su forma conforme avanza el embarazo. 

“[…] para contarles a Susmercedes que en este mi sexto mes de gestación empiezan a 

amontonarse pros y contras para que en octubre próximo yo haga mi aparición” (Fuentes, 1987, 

pág. 407) 

 La actitud moral que lo acompaña siempre se encuentra sujeta a un juicio de valor sobre 

las actitudes de los personajes, principalmente mantiene una actitud menos grave con las 

actitudes de Ángel por considerarlo como su mejor amigo. De igual manera, forma 

reiteradamente un diálogo con el lector, al cual llamar Elector. “Vaya usted a saber, Elector! Y 

mejor déle vuelta a la hoja” (Fuentes, 1987, pág. 355).  

 

Secundarios 

Ángel Palomar y Fagoaga. Padre de Cristóbal y compañero sentimental de Ángeles. 

La novela lo describe como un joven de 22 años, con ojos claros amarillos y una piel aceituna. 

La actitud que toma ante la vida se basa en una cierta despreocupación y una contradicción 

contra sus valores políticos, puesto que siendo conservador mantiene una idea liberal sobre el 

amor y el sexo. Por tal motivo, lleva en su personalidad el deseo del amor y la lujuria asimilada 

en su estadía en Oaxaca. 
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MI NUEVO Y ALEGRE CORAZÓN RETRÓGRADO pasó muchas semanas más en Oaxaca. Permití 

que esa región me penetrara y me poseyera como me hubiera gustado hacerlo con la desparecida Águeda. 

Lentamente, expulsé de mi la prisa. Sabiamente, reconquiste la suavidad de la espalda de Águeda sentado 

solo en una banca de un parque anónimo. (Fuentes, 1987, pág. 134) 

    

La infancia de Ángel estuvo plagada de acontecimientos ridículos, en la que resalta la 

muerte de sus padres que desearon conseguir un taco infinito. Por tal motivo, Ángel siempre se 

debate con el legado de sus padres y la duda de que su vida fue provechosa. Mantiene una palea 

eterna con su tío Homero Fagoaga por la herencia de sus padres, y en contraposición, siente un 

profundo afecto por su abuelo Rigoberto Palomar, su abuela Susana Rentería y especialmente 

Ángeles.   

  

Ángeles. Madre de Cristóbal y compañera sentimental de Ángel. La novela no 

proporciona una descripción física clara, sino uno pocos detalles referentes a su contextura 

flaca, sonrisa cautivadora y unos ojos cafés. Por el contrario, su personalidad contrasta 

enormemente con la de Ángel, puesto que, ambos mantienen un ideal liberal fuera de los muros 

del compromiso de las personas.  

Soy un receptáculo bueno, Ángel, un muro blanco sin recuerdos ni pasado propios mi amor, pero donde 

sólo se escriben cosas bonitas y lo feo no tiene lugar. Ahora te dejo a ti escribir allí conmigo, pero no me 

fuerces a nada, mi amor; te necesito, pero no me pongas cadenas; te sigo, pero no me digas sígueme; 

déjame hacer la vida que no tuve ni recuerdo contigo Ángel y un día podremos recordar juntos, pero yo 

no tendré más memoria que la de mi vida contigo: por favor vamos a compartirlo todo. (Fuentes, 1987, 

pág. 62) 

  

 La novela completa el cuadro de Ángeles con las reflexiones de Cristóbal en torno a la 

personalidad de su madre. El retrato organizado por Cristóbal resalta en la actitud 

comprometida con el amor y el sacrificio propio de una madre, acompañado con el deseo de 

nunca querer estar sola ante el mundo.  

 

Homero Fogaoga. Tío de Ángel, presidente de la Real Academia Española y miembro 

del PRI. En la novela encarna el espíritu conservador, la pureza del lenguaje y el fanatismo 

político. En principio, se presenta como un antagonista, pero con el trascurso de los hechos 

cambia radicalmente su postura a un ayudante. El principal aspecto que lo resalta es su avaricia 

e ingenio, y posteriormente, su aura cobarde y la locura por culpa de los ideales políticos que 

defiende. 
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La novela lo representa como un hombre viejo de cansada mirada que parece haber 

quedado prendado en el tiempo. “El tío Homero engordaba como si alimentara a otro. Era 

imposible imaginarlo niño. Seguro que desde que nació tuvo cara de viejo” (Fuentes, 1987, pág. 

68). Además, resalta su antagonismo con Fernando Benítez, quien siempre lo increpó por sus 

ideales políticos. Al final, termina con sus ideales políticos y la convicción de seguir en el PRI.   

 

Fugaces  

 

Fernando Benítez. Tío de Ángel y principal opositor de Homero Fogaoga. En la novela 

encarna la imagen de un estudioso de las culturas indígenas mexicanas y un revolucionario 

convencido por las causas sociales. El odio que siente por el partido político del PRI, lo expresa 

desde su convicción para hacer la vida imposible a todo partidario de la política no 

revolucionaria.  

 

Rigoberto Palomar. Abuelo paterno de Ángel. En la novela encarna el espíritu 

luchador y revolucionario mexicano que se perdió en la época democrática. Su personalidad 

resalta singularidad y un deseo por ir contra los valores conservadores y religioso. El aspecto 

físico que lo caracteriza es la de un hombre anciano de cabello blanco, quien siempre porta 

recuerdos de su época como soldado. En la novela terminan dando su vida por rescatar a 

Ángeles de la reservación indígena donde se encontraba secuestrada.  

 

Ulises López. Acaudalado miembro de la sociedad mexicana, quien ve su fortuna y 

modo de vivir en peligro a causa del licenciado Federico Robles. Casado con Lucha Plancarte 

de López y padre de Penélope López. La novela lo retrata como un hombre cansado de la vida 

que busca satisfacer a toda costa los placeres de su esposa.   

 

Federico Robles. Licenciado y mano derecha del presidente de la república de México. 

Está a cargo de la seguridad nacional, los asuntos financieros y la persecución de los 

delincuentes fiscales. Odia profundamente a Ulises López por considerarlo una plaga corrupta 

de la nación mexicana.  

Capitolia y Farnesia. Tías de Ángel y hermanas de Homero Fogaoga. En la novela 

resaltan como la imagen del pasado y la devoción religiosa. Las personalidades de las hermanas 
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complementan el cuadro del conservadurismo y la hipocresía propia de una familia que fue 

acaudalada.  

 

Huérfano Huertas. Protegido del Rigoberto Palomar. En la novela es el apoyo para los 

planes de Ángel, y al final como el salvador que proyecta una alternativa más utópica a la vida 

mexicana.  

 

Ada Ching y Deng Chopin. Inmigrante de origen chino. En la novela representan el 

ideal de los que abandonaron las utopías izquierdistas mundiales.  

 

Brunilda. Exnovia de Ángel. La novela la presenta como una persona manipuladora 

que no le importa las decisiones de Ángel sobre el amor. Sirve de pivote para la aparición de 

Ángeles.  

  

Águeda. Amor idílico de Ángel durante su estadía en Oaxaca. La novela la presenta 

frecuentemente como un recuerdo sobre el amor glorificado y el olvido necesario para poder 

avanzar. 

 

Gingerinch. Profesor norteamericano que busca incansablemente completar el mito de 

la vagina Indentada. Termina con Colasa Sánchez, quien se dice que posee la vagina Indentada.  

 

Buckley. Compañero del profesor Gingerinch. En la novela se presenta como el primero 

que identificó a Colasa Sánchez como la portadora de la vagina indentada. Murió por ataque de 

coyotes en Acapulco.  

 

Colasa Sánchez. Hija de Matamoros Morenos. La niña y después mujer que acompaña 

las fechorías de su padre, y que termina con el profesor Gingerich. Es portadora de la vagina 

indentada. 
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Matamoros Moreno.  Hombre fornido de tez negra y contextura pendenciera. Padre de 

Colasa Sánchez y gurú espiritual de los camioneros en insurrección. La novela los presenta 

como el antagonista de Ángel, pero finalmente se transforma en un ayudante. 
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Diana o la cazadora solitaria 

 

Análisis Literario 

Resumen   

La novela principia con el monólogo del escritor, cuyo nombre nunca es presentando, 

pero que se intuye es el propio Carlos Fuentes. El tema central del monólogo es la reflexión 

acerca de la verosimilitud de Dios con el hombre, a la vez que lo compara con los mitos griegos 

que diseñan una perspectiva más terrenal sobre el suplicio del hombre y la sociedad en el valle 

de lágrimas descrito por la biblia. En el contexto de la reflexión nace el nombre de Diana Soren 

como el recuerdo que representa la dualidad del compromiso con los ideales. 

La evocación del recuerdo de Diana causa la rememoración de los años setenta, donde 

conoció a Diana Soren. Ahí, el narrador presenta la fiesta de fin de año organizada por su amigo 

Eduardo Terrazas, a la cual asistió en compañía de su esposa en aquel momento, Luisa Guzmán. 

La atmósfera de la fiesta es representada bajo el signo de los escritores contemporáneos de la 

década, las personalidades del cine y los revolucionarios que debaten temas políticos. 

La fiesta llega a su clima con la llegada de la joven actriz Diana Soren, quien despide 

un aire cautivador y exótico que termina por enamorar al escritor después de varias noches 

haciendo el amor. En consecuencia, este termina partiendo con la actriz a la ciudad de Santiago 

en la que se encuentra filmando una película de mediano presupuesto, dado que la actriz es 

considerada para películas mediocres. 

En el poblado de Santiago, se desarrolla principalmente la historia de los dos amantes. 

Ahí, se hospedan en una casa proporcionada por la producción de la película. Diana Soren y el 

escritor empiezan una aventura amorosa y sexual que principia en la ideología de la libertad y 

la revolución, motivo por el cual se percibe largas conversaciones eróticas y filosóficas sobre 

la realidad del mundo en la década plagada por las amenazas de la confrontación bélica entre 

los Estados Unidos y la Unión Soviética.  

La aparición del escritor Lew Cooper, la ayudante Azucena y el joven revolucionario 

Carlos Ortiz proporcionan dinamismo a la narración. El escritor que defiende la causa 

norteamericana aludiendo que es necesaria para la estabilidad de la paz en el mundo, la ayudante 

que arregla la metafórica realidad de Diana Soren, y el estudiante aniversario, lector de las obras 

del escritor, cuyo papel es presentar el alma revolucionaria que subyace desde la fatídica noche 

de Tlatelolco.  
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  La vida en el poblado de Santiago se dibuja rústica y fatigosa. La atmósfera de amor 

que bañaba la relación del escritor con Diana Soren se empieza a fragmentar. Eventos como el 

homenaje hecho por el cabildo de Santiago a la productora de la película, donde aparece el 

General Agustín Cedello, el cual advierte al escritor sobre los peligros del FBI que recaen sobre 

su amante. Los miedos acrecientan con las posteriores llamadas de un líder del grupo de las 

Panteras Negras en la madruga a Diana Soren, provocando que el escritor asimile la idea de la 

ruptura del amor y viaje a México en busca de ayuda para su joven amante.  

En México, el escritor se encuentra en con su amigo, el cineasta Luis Buñuel, donde le 

solicita ayuda para su amante, a la vez que conversan sobre las divergencias del amor y el deseo 

reprimido. La visita a Buñuel resulta infructuosa, y decide entrevistarse con su exesposa Luisa 

Guzmán, quien le avienta un vaso en la boca por haberla dejado. La travesía termina con la 

decepción de no haber encontrado a su amigo y consejero del gobierno mexicano, Mario Moya, 

motivo por el cual decide regresar a Santiago.  

El final de la relación con Diana Soren acontece al regreso del escritor. La joven amante 

lo despide en la estancia de la casa que solían compartir. La discusión comienza acalorada y 

llena de remordimientos. El motivo central expuesto por Diana es la falta de imaginación del 

escritor, el compromiso político ficticio y la perdida de interés. La escena termina con el enojo 

del escritor, y la revelación de Diana de que su nuevo amante es el joven universitario Carlos 

Ortiz.  

El tiempo transcurre y presentan los acontecimientos que sucedieron después de la 

perdida de Diana Soren. El escritor realiza un monólogo que relata la vida posterior de la actriz, 

la narración se centra en la acusación realizada por el FBI de tener relaciones sexuales con un 

miembro de las Panteras Negra, el posterior embarazo y la muerte del infante tres días después 

de venir al mundo. La escena cierra con la reflexión sobre la persecución de los organismos de 

inteligencia de las potencias mundiales que buscaba un chivo expiatorio para establecer un 

ejemplo. 

El escritor sigue con el relato de su vida después del abandono. Resalta el encuentro con 

Iván Gavet, ex esposo de Diana, quien complementa el cuadro de la vida de la actriz ahora 

dedicada al alcohol y a las drogas. El encuentro de los dos escritores termina con la reflexión 

existencial sobre lo significa el amor y el compromiso social en la atmósfera caótica que 

terminó por devorar el espíritu de Diana, la cazadora solitaria. 
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La novela concluye con el descubrimiento del cuerpo de Diana en un automóvil 

aparcado en una calle de París. La muerte se atribuyó a un suicidio, dando que se encontró una 

nota de suicidio. El último capítulo termina con la presentación de las disculpas de FBI por 

manejar un linchamiento mediático contra la joven actriz.  

 

Contexto 

 

Título de la obra: Diana o la cazadora solitaria 

Año de publicación: 1994 

Autor: Carlos Fuentes 

Género: Novela  

Escuela literaria: Novela Contemporánea autobiográfica 

 

Estructura Externa 

Narrador 

Ubicación: Homodiegético  

Tipo: Personaje 

A lo largo de la novela se aprecia un narrador personaje, cuya identidad se la atribuye 

al autor Carlos Fuentes. Por tanto, es un narrador personajes y es homodiegético, puesto que se 

encuentra dentro de la narración. El narrador construye la novela retratando en primer lugar el 

contexto filosófico, existencial y moral, dando pie después a relato de vida de la actriz Diana 

Soren. El detalle es minucioso y claro, no abunda en descripciones innecesarias. 

Entre San Juan y Pascal, le doy a Dios un valor nominal, es decir, sustantivo: Dios es la cómoda 

taquigrafía que reúne, en un solo abrazo, el origen y el destino. Conciliar ambos es empeño inmemorial 

de la raza. Optar sólo por el origen puede convertirse en una nostalgia lírica primero, en seguida totalitaria. 

Casarse sólo con el destino puede ser una forma de la fatalidad o de la quiromancia. Origen y destino 

deben ser inseparables: memoria y deseo, al paso vivo en el presente, el futuro aquí y ahora… Allí quisiera 

ubicar a Diana Soren, una mujer perversamente tocada por la divinidad. (Fuentes, 2003, págs. 10-11) 

 

 



128 

 

Tiempo  

Gramatical: Pretérito Perfecto del Indicativo 

 Toda la obra utiliza, el pretérito perfecto del indicativo en primera, ya que es un recuerdo 

de la historia, de su vida, de su experiencia. 

 Se sentía permanente, y lo era. Todo me lo perdonaba; yo siempre había regresado. 

Ella era el remanso, la laguna quieta donde yo podía escribir. (Fuentes, 2003, pág. 30) 

 

Cronología: No lineal  

La novela se desarrolla durante la vida de Carlos Fuentes en al principio de la década 

del setenta. Dicho de esta manera es cronológico no lineal, es así que, empieza contando los 

hechos desde que conoció a Diana, y trasladó hasta la muerte de ella. 

 En ese momento, la puerta de la calle se abrió y Eduardo Terrazas entró con Diana 

Soren, a quien había salido a recoger en otra fiesta. (Fuentes, 2003, pág. 36) 

 Diana Soren ha muerto. La encontraron pudriéndose dentro de un Renault en una 

callejuela de París. (Fuentes, 2003, pág. 247) 

 

Espacio 

Espacio: Real – Definible – Abierto – Urbano     

Sitio: México D.F, Santiago, París, Iowa, Jeffersontown, Martha´s Vineyard  

 Los escenarios de la novela son tangibles en la realidad. Los acontecimientos se 

desarrollan en un marco realista, donde las descripciones de los lugares son fieles al momento 

en que fueron escritas.  

 Martha´s Vineyard, en cambio, es un lugar abierto a los cuatro vientos, calcinado por el 

sol tres meses al año, luego azotado por los helados bufidos de la gran ballena blanca 

que es el Atlántico. (Fuentes, 2003, pág. 19)  

 

Estilo Narrativo  

Indirecto Libre  
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El estilo que utiliza es indirecto libre, para comprender mejor, el narrador utiliza las 

palabras exactas para transmitir lo que quiere decir al lector y por la utilización de los constantes 

diálogos entre Carlos Fuentes, Diana Soren y los personajes. 

 La versión más terrible del fin de Diana me la dio Azucena, la secretaria catalana. La 

encontré por casualidad en las ramblas de Barcelona, a mediados de los ochenta. 

(Fuentes, 2003, pág. 227) 

 -Diana le gustaba el riesgo. Tú no se lo dabas. – Ya me lo hizo saber. Dile que se cuide. 

No puede hacer nada por ella en México. Ojalá que disfrute mucho con su nuevo amor. 

(Fuentes, 2003, pág. 206) 

Ritmo  

Expansión  

 El narrador describe cada detalle que acontece. Prima la reflexión y el carácter 

totalizador de los sentimientos de los personajes.  

 Estoy sentado frente a mi esposa. Luisa Guzmán, en el gran salón de la casa que juntos 

ocupamos durante diez años en el barrio empedrado de San Ángel. (Fuentes, 2003, pág. 

188) 

 

Estructura Interna 

 

Tema 

 Crónica autobiográfica del escritor mexicano Carlos Fuentes que vivió en el año 1970 

en el poblado de Santiago. Diana o la cazadora solitaria (1994) es el retrato de toda una 

generación que tuvo la desgracia de convivir en un contexto social y político lapidario con los 

ideales revolucionarios de una generación que exigía a gritos un cambio trascendental en el 

mundo. 

 

  



130 

 

Personajes  

Principales  

 

Carlos Fuentes. El escritor Carlos Fuentes surge en la narración desde el anonimato. 

La imagen que nace es la de un escritor común y corriente que alcanzó fama por la publicación 

de novelas, presuntamente amparadas bajo el Boom latinoamericano por el contexto histórico 

en que sucede la novela y el origen mexicano que lo antecede. El matrimonio que tiene con la 

actriz mexicana Luisa Guzmán aporta el toque burgués.  

La psiquis del personaje esta principalmente influenciada por el ámbito amatorio-sexual, 

y lo contrasta con el permanente amor que profesa a su labor de escritor. “Creía entonces, a 

pesar de todo, que la literatura, mi evangelio, lo excusaba todo. Otros en nombre de ella, 

sucumbían a la droga, el alcohol, la política, incluso la riña como deporte literario” (Fuentes, 

2003, pág. 20). La idealización suprema del amor la obtiene con Diana Soren, a la que considera 

como el símbolo de la liberación y el erotismo. 

La actitud psíquica cambia radicalmente con la ruptura de Diana, motivo por el cual la 

increpa sobre la superficialidad de sus ideales políticos y existenciales. La ambigüedad de su 

personalidad se estabiliza con su matrimonio y paternidad. En contexto, al final comprende que 

el amor de Diana fue pasajero, y lo juzga desde la distancia que pueden convivir con los cuerpos 

que no están destinados a estar juntos.  

Asentí. Diana era parte de un pasado que ya no me concernía. Desde hace ocho años, vivía con mi nueva 

esposa, una muchacha sana, moderna, activa, bellísima e independiente, con la cual tenía dos hijos y una 

relación sexual, amorosa, personal en la que ambos nos mediamos sin someternos el uno al otro, 

conscientes de que la continuidad de nuestra relación dependía de que ninguno de los dos tomara, jamás, 

como algo seguro, acostumbrado, regalado sin esfuerzo de nuestra parte.  (Fuentes, 2003, pág. 223) 

 

Secundarios 

Diana Soren. La actriz de cine de 32 años y símbolo de la liberación de la década del 

sesenta. Diana Soren proyecta la imagen del ser humano que busca la libertad en medio de la 

debacle humana producto de las pugnas de poder, y a la vez, presenta la incertidumbre del 

futuro que no encuentra su rumbo por el propio contexto del que se deriva. En la novela es una 

actriz de mediano valor y casada con el escritor exiliado ruso, Iván Gravet. Proveniente de un 

pequeño pueblo de Iowa, Jeffersontown.  
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 Físicamente es descrita de la siguiente manera, “Diana era así: una sorpresa para todos 

por la incomparable suavidad de su piel, pero sobre todo una sorpresa para ella misma, la piel 

sorprendida de su propio placer, asombrada de ser deseada, tersa y perfumada” (Fuentes, 2003, 

pág. 13). A la figura de Diana, se suma la potencia de sus ojos y la cabellera rubia. Los atributos 

físicos la destacan por encima de sus semejantes, pero principalmente la actitud por la vida 

completa el cuadro.  

 Psíquicamente, resalta la fuerza de sus ideales y la potencia con que lleva el asunto del 

amor y la ambigüedad de ser hasta el borde. Resalta la actitud de compromiso por las causas 

sociales, la revolución, el erotismo y el deseo de ser otra persona. El motivo que mueve los 

engranajes de su ser se encuentra en su facilidad de ser libre, y representar ese valor de libertad 

en la sexualidad, motivo por el cual es asediada por el FBI. Diana termina sus días en la más 

insomne soledad e inconsciencia, suicidándose en un auto aparcado en un callejón de París.  

La noticia del cable dice que a su lado sólo había una botella vacía de agua mineral y una nota de suicidio. 

La policía de París tuvo que llamar a la brigada de sanidad para desinfectar el callejón donde se 

encontraron su cuerpo encerrado en compañía de la muerte, después de dos semanas. (Fuentes, 2003, pág. 

247) 

 

Fugaces  

Luisa Guzmán. Esposa de Carlos Fuentes. Al comienzo de la novela se la describe 

como el paradigma de la mujer mexicana que intenta ingresar al cine. Después, con la huida de 

su esposo representa la idea de la resignación, el reclamo y el olvido.  

 

Eduardo Torres. Amigo de Carlos Fuentes. Es el primero que tiene conocimiento de 

Diana Soren, y es el encargado de presentarla con Carlos Fuentes en su fiesta de fin de año.  

 

Azucena. Colaboradora fiel de Diana Soren. Es la mánager de Diana, encargada de 

administrar los aspectos más simples de la casa donde se hospeda en Santiago. La finalidad que 

cumple se la muestra al final de la novela, donde asume un papel de unión entre el pasado de 

Carlos Fuentes con Diana Soren.  
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Carlos Ortiz. Estudiante universitario de la ciudad de Santiago. En la novela encarna 

el ideal revolucionario, a la vez representa como una versión más joven e ideal del imaginario 

que deseo ser el escritor. Termina convirtiéndose en el amante de Diana Soren.  

 

Lew Cooper. Viejo escritor estadounidense. La filosofía asumida por Lew Cooper 

representa la defensa que realiza los Estados Unidos para justificar todas sus filosofías 

expansionistas. En la novela es el prototipo de escritor estadounidense que justifica el accionar 

de un gobierno. Termina conviviendo con Diana y Carlos en la misma casa en Santiago.  

 

Luis Buñuel. Cineasta español y amigo de Carlos Fuentes. Encarna el espíritu de los 

ideales anárquicos colapsados bajo el peso de la verdad política. De igual manera, encarna el 

contrario a las ínfulas sexuales liberadoras de la década del sesenta.  

 

Mario Moya. Amigo de Carlos Fuentes. La mención del personaje solo se la realiza 

para comprender el alcance del FBI dentro de la política.  

 

Iván Gavet. Esposo de Diana Soren y escritor reconocido. Escritor reaccionario que 

huye de la represión de la Unión Soviética. Termina cerrando el círculo amatorio expuesto por 

Diana Soren.  
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El Chiriboga de Carlos Fuentes 

La figura de Marcelo Chiriboga en Carlos Fuentes cambia radicalmente de la postura 

expuesta por José Donoso. El falso autor, se representa básicamente en las novelas de Fuentes 

como el agregado escondido al contexto novelístico. La figura totalizadora expuesta por José 

Donoso, es sustituida por la fragmentariedad de la construcción de la novela, lo que condiciona 

a Marcelo Chiriboga como una mera mención conceptual de un nombre, y no una idea completa 

y representativa. 

En la novela Cristóbal Nonato (1987), Fuentes expone el carácter propio de una 

narración fragmentaria, cuya principal característica subyace en exponer la forma en que los 

personajes edifican la narración. Por tanto, Marcelo Chiriboga no aparece más que un pretexto 

conceptual para que los personajes, Homero Fagoaga y Ángel Palomar, expresen un 

pensamiento contrario al Boom latinoamericano, y a las tendencias totalizadoras del lenguaje 

que intentaron castellanizar el pensamiento americano.  

[…] lo cierto es que Leopoldo BOOM sustituyó al desgastado astro del auge de la novela latinoamericana, 

Marcelo Chiriboga, como principal bautizador de las calles de la ciudad que crecía tan rápido y tan 

vastamente rebasaba la capacidad nominativa de sus propios habitantes, que fue necesario importar a este 

novelista precariamente detenido en uno de esos países que en el Ecuador se devoren entre sí para añadir 

dos metros más al se los trago la selva de sus geografías: Chiriboga, sobra decirlo (y con ello, murmura 

mi madre, está dicho todo: DICHO? DICHOSO JOYCE DIXIT) suramericanizó velozmente predios 

enteros de la todavía entonces ciudad de México, quiso convertir Ixquitécatl en Iquitos, Ixcateopan en 

Iquique, Cuitláhuac en Cundinamarca, Santiago Tlatelolco en Santiago del Estero, Chalco en Chaco y 

Texcoco en Titicaca.  (Fuentes, 1987, pág. 104) 

  

 El nuevo demiurgo de la novela latinoamericana es un Pastiche, una burla de la tradición 

literaria latinoamericana, donde el Ecuador es presentado como parte de un conjunto de países 

que tienden a consumirse entre sí por la mera necesidad territorial, lo que presupone una clara 

referencia a las guerras mantenidas con el Perú. “Fue expulsado por decreto presidencial rumbo 

a Lima la Horrible, de donde nunca debió salir en primer lugar, pues bien sabido que – Que 

mono, perico, y peruano, no debes darle la mano… - Que es ecuatoriano, interrumpió mi madre” 

(Fuentes, 1987, pág. 105).  

 La concepción de la pureza del lenguaje pregonada por la academia es insultada en su 

totalidad. Marcelo Chiriboga sirve de ejemplo para criticar el ansia de la generación de críticos 

literarios que consideraban lo latinoamericano como exótico y misterioso, motivo por el cual 

puede contrastarse con el manifiesto MCondo que criticó duramente esta realidad.  

Marcelo Chiriboga propuso públicamente que la elegante colonia Cuauhtémoc, puesto que sus calles 

tenían todas nombres de ríos – Sena y Támesis, Ganges y Guadalquivir, Amazonas, Danubio – debería 
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llamarse la Colonia Entre Ríos para el vulgo, y para los iniciados, la Mesopotamia Mexicana.  (Fuentes, 

1987, págs. 104-105) 

  

Marcelo Chiriboga en Cristóbal Nonato (1987), es la burla de todos los escritores 

latinoamericanos. No se apega a la línea de José Donoso, el cual intento construir un personaje 

verosímil que contribuyera al mito del Boom latinoamericano o lo criticara por su contexto 

económico propio de una cultura de masas o Mass Media, sino, Carlos Fuentes organizó al 

personaje para que representará brevemente la falsedad de las ideas conceptuales y lo ridículo 

que es seguirlos, en paralelo con la novela total.  

En Diana o la cazadora solitaria (1994), el rol de Chiriboga dista de la imagen burlona. 

Por el contrario, maneja una crítica escondida al futuro de los autores que participaron del Boom 

latinoamericano, pero ahora se encuentran olvidados por el tiempo, llegando a la sentencia de 

que nunca existieron, leemos en la novela:  

Yo había ido a visitar a mi amiga y agente literaria, Carmen Balcells, con un propósito caritativo. Quería 

pedirle que apoyara al novelista ecuatoriano Marcelo Chiriboga, injustamente olvidado por todos salvo 

por José Donoso y por mí [El subrayado es mío]. Ocupaba un puesto menor en el Ministerio de 

Relaciones en Quito, donde la altura lo sofocaba y el empleo le impedía escribir. (Fuentes, 2003, pág. 

227) 

 

 Marcelo Chiriboga, la figura estereotipada de toda una generación, se enfrenta contra la 

realidad del olvido. El contexto drástico en el que se encuentra y su salud son presentadas en 

breves líneas. Carlos Fuentes, ve en Chiriboga la representación del pasado y la absorción del 

escritor por parte de la burocracia de los países que ahora atrapan a los cansados escritores a 

sus filas, a la par, se añade el toque humorístico, pero no paródico, que es su empleo el 

responsable de su falta de creatividad. 

Al final, Marcelo Chiriboga en Carlos Fuentes es el espejo de todos los grandes 

escritores que se perdieron en el mar de la historia. Por tanto, no da un cierra a la historia de 

Chiriboga como lo dio José Donoso, sino, es un personaje fugaz que se lo menciona para hacer 

hincapié en el olvido, la literatura, el lenguaje y la conciencia nacional.  
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MARCELO CHIRIBOGA EN EL ECUADOR 

El personaje de Marcelo Chiriboga asume un nuevo papel dentro del universo de la 

literatura ecuatoriana. Las novelas de Carlos Fuentes y José Donoso que mencionan al personaje 

como: un secundario y una mención esporádica, cambia radicalmente en la novela Las segundas 

Criaturas (2010), del escritor ecuatoriano Diego Cornejo Menacho, el cual dibuja un cuadro 

completo del personaje, transformándolo en una figura representativa y universal de la literatura 

ecuatoriana.    

De igual manera, la figura de Marcelo Chiriboga tiene su umbral como Pastiche de los 

escritores ecuatorianos de las décadas del sesenta y setenta. Resaltando los autores de la 

novelística del setenta que intentaron ingresar al fenómeno editorial, realizando un hincapié en 

el escritor Jorge Enrique Adoum con su novela Entre Marx y una mujer desnuda (1976), quien 

completa el análisis del falso autor del Boom latinoamericano. A continuación, el análisis de la 

novela Las segundas criaturas (2010), y una interpretación de la figura de Chiriboga dentro de 

la literatura ecuatoriana.  

 

Diego Cornejo Menacho 

Las segundas criaturas 

 

Análisis literario  

Resumen 

 La novela inicia con la imagen del escritor Marcelo Chiriboga en su piso de París 

solicitando a su esposa Adèle de Lusignan, que ponga a tocar el disco de la cantante parisina 

Edith Piaf. La imagen del gran escritor que algún día fue un ícono de la literatura universal se 

encuentra reducida a recuerdos e increpaciones ridículas y grotescas por parte de su compañera 

sentimental. En la misma escena se encuentra la editora de toda una vida, Núria Monclús, la 

cual empieza recordando el momento exacto en que conoció al novelista ecuatoriano.  

 El recuerdo de México D. F. y la casa de la semiótica Regina Monteprieto entra a 

colación en la memoria de la editora. Ahí, recuerda el momento exacto en que conoció al 

escritor ecuatoriano en medio de una reunión intelectual, y las circunstancias que llevaron a la 

publicación de su primera novela La caja sin secreto, cuya aura atrapo inmediatamente la 

atención de la editora. Resalta el enfrentamiento con el escritor ecuatoriano Varga Pardo, el 



136 

 

ingreso a la reunión del escritor mexicano Carlos Fuentes acompañado de la joven actriz Jean 

Seberg y los diálogos de Sergio Pitol con la intelectualidad respecto a la realidad política 

mundial.  

 La escena cambia nuevamente retomando el apartamento de París de Marcelo 

Chiriboga. La música de Edith Piaf resulta en un analgésico para los pensamientos del escritor, 

a la vez que la editora recuerda el viaje a Quito del escritor; donde presento la novela El 

intolerante. La atmósfera cambia a un pequeño recuerdo de Chiriboga sobre su niñez en 

Riobamba, y el sentido de la guerra que comprendió el día que vio partir a soldados.  

Adèle de Lusignan continua con las increpaciones contra su cansado amante tomando 

como punto de partida la novela Donde van a morir los elefantes de José Donoso; el cual ha 

plasmado un ficticio obituario del diario El País relatando la muerte de Chiriboga. La repuesta 

del escritor es contundente al afirmar que su par chileno siempre sintió envida por su figura en 

la literatura, motivo por el cual escribió tan lapidario obituario. Los recuerdos vuelven asaltar 

la memoria de la editora, y con ellos, la dualidad que existía entre la figura de Marcelo 

Chiriboga con José Donoso y Carlos Fuentes, como si los tres se hubieran creado mutuamente.  

La novela cambia nuevamente de escena. Ahora es el turno de Carlos Fuentes y su 

torcido amor con la actriz Jean Seberg, el cual recuerda claramente Nuria Monclús, puesto que 

fue testigo de los problemas que acompaño la aventura. Resalta el drama del escritor con el 

amor que profesaba por el cuerpo de la actriz, el deseo de permanecer a su lado, los problemas 

con el FBI, el rompimiento y el abandono del escritor a manos de la actriz. La escena termina 

con la confesión de Chiriboga sobre el rompimiento de los amantes, donde resalta su figura 

como el tercero que creo la discordia.   

Los recuerdos asaltan nuevamente la memoria de la escritora y desembocan en la 

imagen de París de Romain Gary. Ahí, relata la vida del escritor y su novela Los pájaros van a 

morir al Perú, que represento un gran boom literario en tierras francesas. En el contexto, 

aparece un joven Marcelo Chiriboga quien ha alquilado un departamento en el barrio latino de 

París producto de la venta de la hacienda de sus padres. El joven escritor alcanzado renombre 

por su novela La caja sin secreto, y desea continuar con su escritura manteniendo el aire 

intelectual del boom. Es rechazo por la escritora Françoise Sagan en un café parisino, y se 

refugia en las fiestas de su amigo el pintor Pablo Oquendo, donde termina conociendo a la actriz 

fracasa Adèle de Lusignan.  
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La atmósfera de París contrasta con los acontecimientos del mundo exterior. La joven 

actriz estadounidense Jean Seberg ha visto su vida acabada producto del acoso del FBI, quienes 

acusaron a la actriz de estar embarazada de un miembro de Las Panteras Negras. El drama 

continuó con el nacimiento y muerte del hijo de la actriz, así como su degradación moral y 

humana, concluyendo con su suicidio en un callejón de París. Al mismo tiempo, acontecía el 

idilio de amor de Marcelo Chiriboga con Adèle de Lusignan.  

El contexto de la novela se transforma. Ahora, sucede en la infancia de Marcelo 

Chiriboga. Es revelado el verdadero nombre del escritor, el cual es Cristo Jesús Chiriboga 

Dávalos producto del milagroso nacimiento del nonato en 1938 en Riobamba. Aparecen los 

padres de Chiriboga, Lucrecia Dávalos y Julio Chiriboga. La infancia y adolescencia de 

Chiriboga acontece en una atmósfera plagada del ambiente rural, católico y hacendado. 

Resaltan escenas como el descubrimiento de la sexualidad a los 6 años producto del amorío de 

sus primos Leonor y Roberto, la constatación del abuso de los capataces con los indígenas a 

manos del mayordomo Juan Ballagán, y la influencia de las lecturas liberales que tuvo en el 

Colegio Maldonado por medio de un profesor que profesaba la masonería.  

Marcelo Chiriboga se instala en el barrio de San Juan de la ciudad Quito, después de 

culminar sus estudios secundarios, para seguir agronomía en la Universidad Central del 

Ecuador en la década del sesenta. Ahí, conoce al joven reportero y estudiante lojano Sérvulo 

Sánchez Quintanilla, el cual proyecta sobre el escritor lecturas de corte izquierdista y lo 

sumerge en el ámbito intelectual reaccionario y parricida que se desarrolló en Quito. Conoce a 

su primer amor, la joven adinerada e hija de un embajador ecuatoriano, Clementina Riofrío. De 

igual manera, logra cambiarse de nombre a Marcelo, escribir su primera novela El cisne de 

fuego, y asiste periódicamente al legendario Café 77.  

Clementina Riofrío realiza un viaje a URSS, y regresa con las ideas de la revolución 

rusa. La nueva aura del viejo amor de Chiriboga es suficiente para que el escritor decida 

mudarse a vivir con su antiguo amor. La vida de la pareja se desenvuelve entre el aura del sexo 

y la pasión por el arte, resaltando la escritura y la escultura como medio de canalizar el deseo 

creativo. Una noche la pareja asiste a un evento cultural reaccionario en la casa de la cultura, el 

cual termina con la orden del gobierno dictatorial ecuatoriano de encarcelar a los implicados.  

La persecución se encarniza con el cierre del Café 77, el cual Benjamín Carrión 

denomino como ‘La verdadera Casa de la Cultura’. Los poetas Humberto Caicedo, Hugo, 

Víctor y el pintor Pablo Oquendo y se refugian en el departamento que compartía con 
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Clementina. Ahí, acontece una conversación acalorada en torno a la literatura comprometida, 

el parricidio y el mal de la literatura ecuatoriana. Las ideas de Marcelo Chiriboga distan de los 

jóvenes poetas, puesto que estos defienden un arte poético comprometido, y Chiriboga defiende 

la novela por el arte de escribir. La velada termina con el veredicto de Chiriboga sobre la 

importancia de la novela.  

Las ideas novelísticas logran que Chiriboga decida salir del país por el parricidio 

injustificado de su generación literaria. De esta forma, solicita ayuda a su amigo Benjamín 

Carrión, el cual lo lleva a México primero como su Chofer y luego como su secretario. En 

México y con la destitución de Carrión de la embajada mexicana, Chiriboga decide permanecer 

en el país. Ahí, conoce a la semióloga Regina Monteprieto, la cual se termina trasformando en 

su amante por su aspecto telúrico, además entabla una disputa con el escritor de origen 

ecuatoriano Vargas Pardo. Finalmente, recibe la noticia de la muerte de sus padres en un 

accidente automovilístico, motivo que lo impulso para emprender un viaje a París por medio de 

la buena voluntad de su hermano Gabriel que lo disculpa de todos inconvenientes de la muerte. 

La novela cambia de tiempo nuevamente. Ahora, Marcelo Chiriboga es un escritor 

reconocido perteneciente al Boom latinoamericano, motivo por el cual es nombrado embajador 

en el gobierno del Arquitecto. De igual manera, regresa al ecuador y recibe innumerables 

condecoraciones, resaltando entre ellos el premio Eugenio Espejo. La figura de Chiriboga 

alcanza dimensiones proféticas y es invitado a todas las veladas intelectuales burguesas 

ecuatorianas. Ahí, se encuentra con su antiguo amor Clementina Riofrío y el poeta Hugo, el 

cual relata el trastorno que sufrió el poeta Humberto al quedar irremediablemente mal de la 

cabeza después de un derrame.  

La aventura de Chiriboga en el Ecuador concluye catorce días después de su llega. El 

aire intelectual quiteño lo intoxica. Al regreso a Europa, decide rescribir su novela Las fronteras 

interiores, la cual esbozo en México. Recibe en Europa un sin número de premios y menciones 

especiales, resaltado el Cervantes. El discurso el Cervantes resulta memorable y es reproducido 

por todos los medios de comunicación, puesto que critica toda la intelectualidad izquierdista y 

los males de la literatura latinoamericana atrapada en el matiz de lo nativo. La aventura 

diplomática de Chiriboga concluye con la caída del gobierno del Arquitecto.  

Las últimas páginas de la vida de Chiriboga se desarrollan en el ambiente de las 

universidades norteamericanas, y en discusiones sobre la intrascendencia de la literatura 

ecuatoriana por su rol políticamente reaccionario. Resalta el encuentro con el mayor 
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chiribogista del continente, el profesor Gustavo Zuleta y su romance con la joven obesa 

estadounidense, Rubi Macnamara. Las últimas páginas de la novela, relatan la muerte de 

Chiriboga, y su carta dirigida a la editora Nuria Monclús, en la cual pide disculpas por su última 

novela Las segundas criaturas que utiliza su voz para contar todos los aspectos trascendentales 

de su vida.       

 

Contexto 

 

Título de la obra: Las segundas Criaturas 

Año de publicación: 2010 

Autor: Diego Cornejo Menacho 

Género: Novela  

Escuela literaria: Novela Contemporánea  

 

Estructura Externa 

 

Narrador  

Ubicación: Homodiegético 

Tipo: Testigo  

 A lo largo de la novela se aprecia un narrador testigo, cuya identidad se la atribuye a la 

editora Núria Monclús. Por tanto, es un narrador que se encuentra adentro de la narrativa, por 

tanto, es homodiegético. El narrador construye la novela intercalando su opinión con los hechos 

que se relata, a la par que esgrime un detallado de todos los aspectos morales y psicológicos de 

Marcelo Chiriboga.  

Por cierto, Marcelo dejó el cargo en la delegación pero decidió permanecer en el D.F., arropado por 

Regina Monteprieto, en cuya casa lo habíamos dejado antes de que fuésemos por partes en esta historia y 

antes de que, desde esa noche, los dos iniciaran una serie de encuentros con empaque académico, que 

devinieron amorío de mujer madura y joven extraño, con abundancia de inteligencia en las palabras e 

irrefrenable animalidad en la piel. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 138) 
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Tiempo 

Gramatical: Pretérito perfecto simple 

 Toda la obra utiliza, el pretérito perfecto simple, ya que es un recuerdo de la vida y 

sentimientos de Marcelo Chiriboga.   

Cuando por fin nos calmamos, me dolían los músculos del estómago. Chiriboga miró a Smarrh y le rascó 

las orejas; alzó la cabeza para ver a la engreída Louise Vernet con su gato atigrado, y sonrió levemente; 

encontró en la ventana, como bosquejos de ceniza, los olmos del bulevar Raspail, y tomó aire, luego, su 

mirada me atravesó, como un soplo; y, por fin, se detuvo en Adèle, con el agotamiento del atleta que ha 

conseguido alcanzar la meta. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 40) 

 

Cronología:  No lineal – Contrapunto 

 La novela desarrolla distintos puntos de la vida de Marcelo Chiriboga, a partir de la 

construcción de distintos recuerdos y la voz del narrador que se intercalan. Dicho de esta 

manera, el tiempo es no lineal y contrapunto por los saltos temporales.  

 Marcelo Chiriboga sabía que se estaba muriendo, mucho más tarde de lo que habían imaginado cuando 

era un muchacho en Riobamba, a esa edad en que algunos somos involuntariamente inmortales y se nos 

da por calcular cuándo llegará nuestro fin (una travesura inocua, la ruleta rusa con el tambor vacío). 

(Cornejo Menacho, 2010, pág. 15) 

 

 Hacia comienzos de los sesenta, si no me equivoco, Jean Seberg se había casado en Los Ángeles no sólo 

con el cónsul de Francia en esa ciudad, sino con el gran Romain Gary, que era ya una autoridad moral y 

una figura de la literatura francesa, cuyos libros se traducían a muchos idiomas. (Cornejo Menacho, 

2010, pág. 48) 

 

Espacio 

Espacio: Real–Definible–Abierto–Urbano  

Sitio: México D.F, Quito, Riobamba, París, Barcelona, Roma, Los Ángeles, New York  

 Los escenarios de la novela son tangibles en la realidad. Los acontecimientos se 

desarrollan en un marco realista, donde las descripciones de los lugares son fieles.  

Al llegar a Quito, se instaló en una pensión de estudiantes en San Juan. Era una casa de dos plantas y una 

azotea, conectadas por una escalera revestida de baldosas descantilladas.  Los caseros ocupaban la primera 

planta – una pareja de paisanos que envejecían en el lugar común, jurando en arameo, rodeados de gatos 

–. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 88) 
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Estilo Narrativo  

Indirecto Libre  

Estable la narración a través de la visión de Nuria Monclús de la Marcelo Chiriboga con 

los personajes que acompañan los momentos de su vida. De igual manera, existe fragmentos de 

otros libros, pero son mínimos. 

 Marcelo presentó su flamante documento de identidad en una junta electoral de San 

Juan y votó por vez primea para elegir presidente. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 93) 

 

 La impensada desaparición de Clementina no estaba entre las situaciones pronosticadas 

por Marcelo, anotadas en una libreta espiral como lo haría un previsivo estratega en un 

cuaderno de guerra. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 101) 

 

Ritmo 

Expansión  

El Ritmo es expansivo, el cual se desarrolla en descripciones de la fisonomía de los 

personajes, escenarios y sentimientos. 

Los corredores de alfarjes daban al patio grande. Las puertas y ventanas correspondían a la oficina y la 

biblioteca, los dormitorios, el cuarto de baño, la sala, el comedor y la cocina. Los mayores se reclinaban 

sobre los barandales o tomaban sol junto a la fuente, que recibía agua por la boca de tres peces de granito. 

(Cornejo Menacho, 2010, pág. 80) 

   

 

Estructura Interna 

 

Tema 

 La novela descubre la vida de Marcelo Chiriboga, aquel escritor ideado por la inventiva 

de Carlos Fuentes y José Donoso. El escritor más grande las letras ecuatorianas, miembro del 

Boom latinoamericano y eterno gitano que navega por la historia de la literatura contemporánea, 

encuentra en la novela un verdadero testimonio, desde su nacimiento hasta su muerte. Tomando 

como punto esencial la visión de su editora Nuria Monclús.  
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Personajes 

Principales 

Marcelo Chiriboga. El gran escritor ecuatoriano perteneciente al fenómeno literario 

del Boom latinoamericano. Hijo de Julio Chiriboga y Lucrecia Dávalos, compañero sentimental 

de Adèle de Lusignan y amigo íntimo de la editora Núria Monclús. En la novela aparece 

representado anacrónicamente, mostrando en un principio una figura vieja y cansada que 

padece una enfermada renal. Posteriormente se lo presentará en las distintas etapas de su vida, 

desde su juventud, adolescencia, madurez y vejez. 

Su piel estaba más oscura, los devastadores medicamentes habían consumido la cabellera blanca que 

contrastaba con su piel indiana – eso de ser canoso le venía de familia y su cabeza blanqueó, de buenas a 

primeras, a los treinta y dos años – y los huesos faciales se le estaban pronunciando angularmente, como 

sí trozos de piedra pómez pugnaran por salir o se prepararan para ello. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 20) 

  

 La personalidad de Marcelo Chiriboga se inscribe intranquila y aventurera, producto de 

sus incansables aventuras. La primordial característica que lo acompaña es su tenacidad para 

alcanzar los objetivos que se propone, de igual manera, la libertad que desprenda causa un 

embrujo en todas las personas que lo conocen. Su obra más representativa es La caja sin secreto, 

novela que lanzó su carrera como escritor, y lo hizo parte del Boom latinoamericano.    

De acuerdo con la novela, nació en 1938 en Riobamba en medio de una familia 

hacendad, donde permaneció hasta terminar su instrucción segundaría, y posteriormente viajó 

a la ciudad de Quito para estudiar Agronomía. En la capital del Ecuador se relaciona con la 

intelectualidad naciente, motivo por el cual se verá obligado a viajar a México huyendo del 

influjo literario de su país, donde comenzará toda su vida de escritor. 

Marcelo Chiriboga se inscribe como el principal detractor de la literatura ecuatoriano y 

latinoamericana. A lo largo de la novela, expresa juicios lapidarios contra la religión, el Estado, 

la literatura, los intelectuales ecuatorianos, los intelectuales latinoamericanos de izquierda y 

contra los que intente desprestigiar a la novela motivo por el cual es repudiado por varios 

sectores literarios, llegando hasta el punto de desconocer su obra y su propia existencia en el 

ámbito internacional literario.  

La obra de Chiriboga es prolífica y representa cada etapa de su vida, siendo su última 

obra Las criaturas dobles, donde asume un papel autobiográfico contado por medio de la voz 

de la editora Núria Monclús. Marcelo Chiriboga falleció en el año 2000.  
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Secundarios  

Adèle de Lusignan. Actriz argentina y compañera sentimental de Marcelo Chiriboga. 

Establece el carácter del desengaño en la vejez de Chiriboga, así como el deseo sexual y el amor 

de los escritores en la juventud del escritor ecuatoriano. En la novela aparece al igual que 

Marcelo Chiriboga en varios estados de su vida. Primero se la presenta en la vejez compartiendo 

un piso con el escritor, donde este la define como un reflejo de él, y posteriormente, se la 

visualiza en su juventud mientras tenías un romance con el pintor Pablo Oquendo.  

 La personalidad de Adèle resalta en la manipulación y la satisfacción de los deseos.  

Primero, imprime una personalidad dispuesta a triunfar en el universo cinematográfico de París, 

pero luego cambia radicalmente por el fracaso acontecido con su carrera. El contraste se puede 

vislumbrar en las primeras páginas de la novela, cuando Chiriboga la define psíquicamente 

como la dama que quiere su libertad por medio de su muerte.  

Su estoica actitud se alimentaba de unos precios desperdigados de lo que alguna vez había sido el amor – 

ahora era clemencia – y de un egoísmo inconfesable y contrahecho: el tiempo estaba a su favor y faltaba 

poco para que estuviera sola. Su longanimidad hablaba de las intensas ganas de volver a vivir que 

aguardaba su corazón. Adèle se dirigía a esa soledad como quien va a una emancipación prevista en el 

horóscopo y la vislumbraba como el fin de una odiosa rutina, el arribo al dominio absoluto de los espacios 

domésticos, con él, su marido, convertido al fin en un recuerdo desaborido bajo una lápida en Pére 

Lachaise; pero, sobre todo, significaba el reencuentro con su París, la amada ciudad adoptiva, la madre 

francesa que nunca tuvo. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 16)  

 

Nuria Monclús. En la novela se traduce como la principal voz que relata todos los 

acontecimientos relacionados con la vida de Marcelo Chiriboga. Nunca aparece una descripción 

física o una descripción psíquica determinada, solamente emerge por medio de pequeños 

comentarios que se intercalan con los recuerdos de Nuria, o el apodo que denomino Chiriboga 

‘Polaquita’. 

 La particularidad de la voz de Nuria, radica en su omnisciencia en la vida de Marcelo 

Chiriboga. A partir de eso, esboza juicios críticos que se intercalan con las experiencias, 

realizando una especie de sinergia con la narración. Finalmente, se descubre que tal vez la voz 

de Nuria no es su voz, sino la voz de Chiriboga que la utilizó para dar forma a una novela 

autobiográfica.  
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Fugaces 

Carlos Fuentes. Escritor de origen mexicano, amigo de Marcelo Chiriboga e integrante 

del Boom latinoamericano. En la novela aparece esporádicamente como un recuerdo de 

Marcelo Chiriboga, y en otras ocasiones para aportar datos de la vida licenciosa de los 

intelectuales latinoamericanos.  

  

José Donoso. Escritor de origen chileno, amigo de Marcelo Chiriboga e integrante del 

Boom latinoamericano. En la novela presenta distintos puntos ficcionales de la vida de Marcelo 

Chiriboga, parodiándolo en distintas ocasiones, como si de un personaje creado por la inventada 

del escritor chileno se tratase. Fallece antes que Marcelo Chiriboga.  

  

Vargas Pardo. Enemigo de Marcelo Chiriboga durante su estancia en México. 

Representa la oposición que existe entre los intelectuales que desean resaltar en un medio 

creativo, pero que no quieren permanecer bajo la sombra de ninguno. 

 

Jean Seberg. Actriz estadounidense y amante de Carlos Fuentes. En la novela aparece 

como la imagen de la libertad que el mundo intentó alcanzar, pero que se ve impedida por el 

mecanismo represor de los Estados. Termina suicidándose en un automóvil estacionado en una 

calle de París.   

 

Regina Monteprieto. Semióloga, profesora de UNAM y amante de Marcelo Chiriboga. 

En la novela se presenta como la figura que acoge a Marcelo Chiriboga después de que pierde 

su trabajo como secretario del embajador Benjamín Carrión.   

 

Benjamín Carrión. Intelectual ecuatoriano y gran escritor. En la novela aparece como 

la voz literaria tardía que intenta sostenerse en los nuevos paradigmas del Ecuador. Amigo de 

Marcelo Chiriboga, lo ayuda a salir del país.  
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Lucrecia Dávalos. Madre de Marcelo Chiriboga. En la novela asume el rol del milagro 

del nacimiento, así como el conservadurismo de las buenas costumbres en la sociedad.  

 

Julio Chiriboga. Padre de Marcelo Chiriboga. En la novela asume el rol del 

hacendado burgués que delega todas sus funciones al mayordomo de la hacienda y el 

conservadurismo de las tradiciones serranas.  

  

Clementina Riofrío. El primer amor de Marcelo Chiriboga. Personifica la pasión de 

la juventud revolucionaria que se percibía en latinoamericana, de igual manera, asume el rol 

del intelectual que intenta encontrar sentido al arte por medio de la pasión.  

 

Juan Ballagan. Mayordomo de la hacienda Chiriboga. En la novela se exhibe como 

una figura autoritaria y esclavista que pone bajo su yugo a los indígenas.  

  

Humberto Caicedo, Hugo, Víctor. Poetas ecuatorianos y organizadores del recital 

poético subversivo. En la novela se muestra como la voz de la joven intelectualidad ecuatoriana 

que tienden al parricidio y al desprecio de la novela por considerarla herencia del pasado. 

Finalmente, sucumben al sistema que odiaron.  

 

Pablo Oquendo. Amigo de Marcelo Chiriboga y pintor reconocido. En la novela es el 

vínculo que une a Chiriboga con el mundo intelectual europeo, así como el primer amante de 

Adèle.  

 

Romain Gary. Escritor vanguardista que vive en Francia. Aparece como la figura 

literaria que abre las puertas para los escritores latinoamericanos.  

 

Sérvulo Sánchez Quintanilla. Amigo de la juventud de Marcelo Chiriboga. En la 

novela se presenta como el nexo que une a Chiriboga con los intelectuales de izquierda y las 

nuevas ideas revolucionarias que vienen de Cuba.  
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El Marcelo Chiriboga del Ecuador  

La última aventura de Marcelo Chiriboga en la literatura acontece en la novela Las 

segundas Criaturas (2010), del escritor ecuatoriano Diego Cornejo Menacho. En la cual plantea 

el camino del más gran escritor ecuatoriano, quien con su nombre moldeo todo un universo 

literario, de igual manera, presenta una serie de críticas en torno al cosmos literario-editorial 

latinoamericano, a la literatura ecuatoriana, y al significado de ser escritor en un mundo 

convulsionado.   

El personaje de Marcelo Chiriboga es estructurado de manera disímil a la que fue 

presentado en las novelas de José Donoso y Carlos Fuentes. De esta manera, nace un nuevo 

personaje que conjuga en su interior las aportaciones al mito que estructuraron los escritores 

latinoamericanos. En primer lugar, no se maneja una mención esporádica del personaje como 

acontece con las novelas Cristóbal Nonato (1987) y Diana o la cazadora solitaria (1994), de 

Carlos Fuentes, sino, el personaje es mostrado en su totalidad como un ente individual y no 

como un recuerdo que se pierde en el anonimato de su nombre. 

El ejemplo de la individualidad de Chiriboga como un personaje completo acontece en 

la manera en como representa el mundo literario-editorial latinoamericano. El personaje utiliza 

una serie de recuerdos para rememorar su experiencia en el sinuoso camino de las letras, en el 

cual se plantea la presencia de los escritores que lo crearon, logrando de esta manera una 

mimesis y parodia de lo que significó estar inmerso en el caos creativo. Así, uno de los más 

divertidos ejemplos que contrasta la novela Diana o la cazadora solitaria (1994) con la vida de 

Chiriboga en Las segundas criaturas (2010), es la presentación del idilio de amor que tuvo 

Fuentes con la actriz Jean Seberg, eje temático de la novela antes mencionada. Leemos.  

En la sexta semana, el amorío de la gringa y Carlos Fuentes desfallecía como un perro atragantado con 

un bodrio de vidrio molido. Semidiós en desgracia, se sentía prendido por los emponzoñados arpones de 

la mitología Artemisa: un cuarentón incapaz de satisfacer el furor uterino de una treintañera que lo 

recriminaba por su falta de imaginación, aunque él llegaría a asegurar que le ofrecía con entusiasmo y 

empeño un variado repertorio amoroso que, no obstante, con ella, se le estaba convirtiendo en una 

experiencia kamasutraumática. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 41) 

 

El contraste es obvio a la novela autobiográfica planteada por Carlos Fuentes. Ahora, 

Marcelo Chiriboga es el encargado de relatar el idilio de amor de uno de los escritores que lo 

crearon. De esta forma, la función del falso autor esta completada, la cual es mostrar el 

desdoblamiento del escritor para expresar una realidad, a la par que completa literalmente 

hablando la novela proporcionando información adicional con respecto al rompimiento y 

abandono de la actriz con el escritor. “Pero Chiriboga me llegó a decir que aquel estudiante 



147 

 

nunca existió. Bueno, sí en las protestas callejeras; jamás como un sustituto de Fuentes. El otro 

era yo, Polaca, me dijo, sin dar importancia a lo que decía” (Cornejo Menacho, 2010, pág. 46). 

A partir de aquella aseveración, Marcelo Chiriboga completa el paso a la verosimilitud 

al momento de ingresar al idilio de amor de uno de sus creadores. El falso autor que camino 

por el Boom latinoamericano es el encargado de relatar aquello que su creador no completó. 

Por tanto, se transforma en la otra voz, en el yo que existe, pero escondido. No obstante, la 

novela fue escrita ficcionalmente por Marcelo Chiriboga, pero también maneja la voz de Carlos 

Fuentes quien posee pequeños diálogos y un escrito que cierra la narrativa de la novela, 

realizando de esta forma un paralelismo con lo que expuso Fuentes en sus menciones sobre el 

personaje.  

Cuando murió Marcelo recibí múltiples condolencias, como si yo fuese la viuda, y no, Adèle, Carlos 

Fuentes me envió una nota escueta, pero extraña: La muerte de mi amigo, Marcelo, especialista en amar 

a las gordas, me ha privado el placer de comparar notas con ese sabio, ignorado y sensual escritor, quien 

ahora, a la vera de Dios, repetiría la consabida oración de los habitantes de la antigua capital incásica 

conquistada por Sebastian de Belalcázar: << En la tierra, Quito, y en el cielo un hoyito para ver a 

Quito>>. Ahora, Nuria, sólo quiero un hoyito para ver el hoyito de una gordita. Con un abrazo, desde 

la frontera de cristal. No le respondí, pensé que era lo mejor. (Cornejo Menacho, 2010, págs. 184-185) 

 

Con respecto a José Donoso, la postura de Marcelo Chiriboga es un poco más rústica y 

enraizada a la crítica. La imagen del escritor chileno es mencionada por medio de anécdotas y 

recuerdos más esporádicos, resaltando la figura de la envidia de un escritor por otro. Así, se 

plantea una intertextualidad con la novela Donde van a morir los elefantes (1995), en la se lee 

textualmente partes de la novela que mencionan el carácter del escritor ecuatoriano según la 

óptica de Donoso.  Esto marca una intertextualidad más íntima, y una relación con la figura del 

falso autor desde el punto de vista del personaje que interactúa con la obra, puesto que en la 

novela se da respuesta a las aseveraciones.   

En este libro, Donoso te pinta como lo que eres, como lo que siempre has sido: un derrotado por las 

mujeres que no pudiste seducir, un pobre perro cogedor que se idiotizaba cuando olfateaba el celo, negado 

para enchufarse donde lo ordenaba la nariz, y, también, como un tipo mal vestido, por decir lo menos… 

todo lo contrario de lo que era y sigue siendo, por ejemplo, Carlos Fuentes. (Cornejo Menacho, 2010, 

pág. 39) 

 

 Una pregunta determinante con respecto a la real influencia del personaje con sus 

creadores es el reflejo que existe entre los tres. La novela se encarga de cerrar la subjetividad 

que existe en torno al personaje al materializar de manera subterránea la idea de que los tres se 

complementaron alrededor de su vida. El reflejo de uno se percibe en el otro. Marcelo Chiriboga 

siente al final de sus días que existió una complementación con su par chileno y mexicano. Uno 
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de los ejemplos que se plantea se basa en la consecución del Cervantes por parte Chiriboga, 

donde se especifica que no hubiera sido posible sin la influencia de José Donoso y Carlos 

Fuentes, según relata la editora Nuria Monclús para quien también existía esa relación de 

simbiosis.  

Me ocurre con frecuencia que siento que Fuentes y Donoso fueron quienes lo eligieron para mí, porque 

la desazón no los dejaba dormir, porque Benitín y Eneas necesitaban que yo existiera para expresar lo que 

no podían decir por su propia boca, o qué se yo… En ocasiones los imagino como dos artesanos antiguos 

en el claroscuro de un obraje veneciano en la isla de Murano, asombrados o perplejos porque han 

inventado el método de revestir el vidrio con una rapsodia de plomo y Júpiter en el propósito de fijar su 

imagen, de mirarse magnetizados por su propio reflejo para sumergirse en la imposibilidad metafísica de 

su identidad, porque allí aparezco yo, tal vez les fastidia lo que ven, debido a que el espejo refleja su 

imagen derecha pero invertida en el eje vertical, lo que ellos son y no son… en fin, no me hagas caso, los 

embelecos de mi cabeza me hacen hablar así. (Cornejo Menacho, 2010, págs. 77-78) 

 

´ Aquello que la voz de los escritores no puede decir, se traduce en la invención del falso 

autor. Marcelo Chiriboga critica férreamente la estructura económica y social del Boom 

latinoamericano. Lo impulso su carrera al estrellato internacional, detesta al final de su vida. 

Los premios en los que se traduce la fama son inoportunos, así como el fenómeno del best seller 

en el que han caído sus obras. La industria editorial lo atormenta exigiendo más libros para 

vender, la cultura de masas oprime su obra y el inconsciente político literario lo persigue 

incansablemente desde su adolescencia, motivo por el cual establece una de más fuertes críticas 

contra la literatura ecuatoriana.  

 La parte medular de la novela consiste en retratar la literatura ecuatoriana, diferencia de 

las novelas de Carlos Fuentes y José Donoso que centraron su atención en el Boom 

latinoamericano. Marcelo Chiriboga presenta los motivos por los cuales la literatura ecuatoriana 

no ha podido resaltar en el ámbito internacional, esto lo hace por medio de los recuerdos que 

invaden su vida. Así, el problema fundamental del Ecuador comienza en la década del sesenta, 

la cual estuvo plagada de posturas críticas contra los modelos anteriores, resaltando el grupo 

Tzántzico.  

 El problema fundamental que esboza Chiriboga respecto a la literatura ecuatoriana se 

encuentra en los postulados que la nueva intelectualidad de izquierdista presentó: el parricidio, 

el compromiso político y la negación de la novela. Característica de los escritores ecuatorianos 

de la década del sesenta cuya tendencia fue olvidar a sus antecesores literarios, centrándose 

principalmente en el realismo y la finalidad política de la literatura. En consecuencia, las 

manifestaciones artísticas clásicas como la novela cayeron en el repudio. Así, el más gran 

escritor ecuatoriano no está de acuerdo con la sentencia expedida por sus coterráneos. 
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Yo estaré comprometido a través de la literatura, dijo Chiriboga. Eso dicen los viejos y no consiguieron 

escribir más que de indios que se comportaban como marionetas en sus novelas, para terminar de 

funcionarios de los Gobiernos de turno, abandonando sus proyectos de clase en nombre de una nación 

inexistente, de una supuesta cultura nacional, como si en el Ecuador no hubiera tantas culturas como 

clases sociales, señalo Humberto. Hay que tomar conciencia del vació que dejó la derrota ante el Perú, 

añadió, hablando más lentamente, como si necesitara convencerse de lo que decía. ¿Vos crees que el 

proletariado ecuatoriano da como para que un obrero pueda ser un personaje literario?, le pregunto 

Marcelo. No lo sé, no lo sé, declaró, por eso sostengo que hay que olvidarse de la novela y mejor trabajar 

en el teatro y la poesía. (Cornejo Menacho, 2010, pág. 123)    

 

Paradójica e irónicamente es en el campo de la novelística donde el Boom 

latinoamericano resalto. La novela es la única que admite los distintos cambios que tiene la 

realidad y lo sueños. La defensa férrea que realiza Chiriboga contrasta con la novela total y la 

fragmentaria que se desarrollarían en Latinoamérica. Adelantado a su tiempo, el escritor 

ecuatoriano vislumbra la dolencia principal de la literatura ecuatoriana.  

Justamente Chiriboga discrepaba en eso. Aseguraba que lo publicado, sencillamente, no tenía valor. Para 

él, no era más que un pretexto fútil aquello de que los escritores de los años treinta habían proyectado una 

sombra muy larga y espesa, que no terminaba de evaporarse. Él creía que lo de fondo tenía que ver con 

la penosa calidad de lo que se había escrito y de lo que se venía escribiendo. No se había superado un 

provincialismo temático y nadie había osado sumergirse en la experimentación estilística. Palabras más, 

palabras menos, así se lo planteó al auditorio en la universidad de San José. (Cornejo Menacho, 2010, 

págs. 175-176) 

 

Chiriboga atribuye la desaparición de la literatura ecuatoriana a la idiosincrasia del 

escritor que prima el compromiso político, incluso por sobre la escritura. La pesada sombra de 

los escritores realista e indigenistas son falsas, así como la renovación Tzántzica, puesto que 

nunca se decidieron a trasgredir totalmente el compromiso político establecido en el realismo. 

La baja calidad es el reflejo de la falta de predisposición por encontrar nuevos modelos 

narrativos que hiciera la diferencia frente a sus pares latinoamericanos.    

Finalmente, Marcelo Chiriboga plasma el destino del único escritor que se aventuró a 

romper la narrativa tradicional. El falso autor que camino por Latinoamérica con la frente en 

alto para expresar inequívocamente que sí salió del vació. Diego Cornejo Menacho en Las 

segundas criaturas (2010), construye al personaje definitivo, aquel que fue ideado por José 

Donoso y asimilado por Carlos Fuentes. El falso autor ecuatoriano, Marcelo Chiriboga, que 

expresa el pensamiento de una generación que ve en su figura la prospección de un destino que 

puede suceder sí se aventura a ello.   
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El Drama de Marcelo Chiriboga y Los Escritores que no Ingresaron en el Boom 

Latinoamericano 

  La literatura invisible es la denominación común atribuida a la literatura ecuatoriana de 

la década del sesenta y setenta. La denominación lapidaria, es atribuida en parte al carácter 

irrelevante que tuvo la escritura ecuatoriana en el Boom latinoamericano. Así, César Chávez, 

director de la Biblioteca del Centro Cultural Benjamín Carrión, en una entrevista realizada para 

el artículo La literatura local durante el ‘boom’ no fue solo el ficticio Marcelo Chiriboga 

(2016), por parte de Gabriel Flores, afirma:  

Para Chávez, la narrativa ecuatoriana de la época no tuvo el mismo brillo de innovación artística que la 

de los escritores del ‘boom’, a saber: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, José 

Donoso y Carlos Fuentes, entre los más representativos. “En la década de los sesenta -dice- no hubo esa 

gran experimentación que otros escritores de la región hicieron sobre la novela contemporánea”. (Flores, 

2016) 

 

 El carácter invisible y la falta de innovación de la escritura, se suma la serie de 

renovaciones artísticas que sufrió el Ecuador con la década del sesenta. El contexto naciente 

del sesenta, no impulso la literatura ecuatoriana a la intelectualidad internacional, sino, la 

mantuvo cautiva por la pugna que se realizó entre los escritores llamados consagrados herederos 

del realismo de la generación del 30, y la renovación literaria que desconoció parcialmente el 

realismo imperante, resaltando el movimiento Tzántzico en poesía. 

 Así, el drama de Marcelo Chiriboga es el Pastiche de la literatura ecuatoriana que buscó 

incasablemente un lugar en la intelectualidad internacional edificada por el fenómeno del Boom 

latinoamericano. Sin embargo, Chiriboga no solamente alude a la literatura perdida, sino, a la 

industria editorial, a la Mass Media y al inconsciente político que predominaba en el boom. Al 

respecto, Álvaro Alemán, catedrático universitario menciona: “Hay que pensar que fenómenos 

como el ‘boom’ son artificiales, en el sentido que son el resultado de campañas de marketing 

publicitario de ciertas editoriales” (Flores, 2016). 

 Marcelo Chiriboga es el drama hecho personaje. La tragedia de un país en el campo de 

las letras, convertida en un Pastiche de su propio universo creativo. La imitación de todos los 

estereotipos latinoamericanos, sumado a la consecución de la más gran obra narrativa 

latinoamericana La caja sin secreto, es una clara imitación burlesca de los escritores que 

intentaron sobresalir con una novela que se apegará a los paradigmas literarios del boom, pero 

no lo lograron.  
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 La naciente generación de narradores que irrumpieron a finales de la década del sesenta, 

y que sobrevinieron en la década del setenta fueron la inspiración fundamental para la 

configuración de Marcelo Chiriboga. Los más representativos fueron, Nelson Estupiñán Bass 

con: El último río (1966), Senderos brillantes (1974), Las puertas del verano (1978) y Toque 

de queda (1978); César Dávila Andrade con Cabeza de gallo (1966); pero primando la escena 

se encuentra Miguel Donoso Pareja y Jorge Enrique Adoum.   

 El contexto literario hostil de la literatura ecuatoriana de la década del sesenta, vio 

reflejada en la figura de Miguel Donoso Pareja la renovación menos hostil de la literatura. Así, 

Raúl Vallejo (2012), en su ensayo Miguel Donoso Pareja, presente en el libro Literatura de la 

República. Período 1960-2000 (segunda parte), afirma:  

Pero lo que en algunos ha sido impostura o incapacidad para formular un decir literario menos hostil al 

lector, en Donoso ha sido no solo la profundización de una tradición que arranca con Pablo Palacio y 

Humberto Salvador, pasa por César Dávila Andrade y es continuada por él mismo con novedosos 

planteamientos, sino también una experiencia estética que en su conjunto es el tránsito de una escritura 

sin concesiones que, desde un comienzo, es planteada de manera novedosa en el marco de la narrativa 

latinoamericana correspondiente al llamado boom. (Vallejo, 2012, pág. 169) 

 

 Miguel Donoso Pareja se construye como el nexo entre los narradores olvidados de la 

generación del 30, y la nueva narrativa del sesenta lo que facilita la transición a la década del 

setenta. De igual manera, no hay que olvidar su labor en el exilio, donde fungió en México 

como profesor en los talleres literarios y editor editorial de la revista Cambio (1976-1981), en 

la cual trabajaban escritores como: Julio Cortázar, Juan Rulfo, José Revueltas, Pedro 

Orgambide y Eraclio Zepeda. Las novelas publicadas por Donosos Pareja en la época del boom, 

son: Henry Black (1969) y Día tras día (1976). 

 El drama de Marcelo Chiriboga y los escritores que no ingresaron al boom finaliza con 

la inserción de Jorge Enrique Adoum, principalmente con su novela Entre Marx y una mujer 

desnuda (1976). La introducción tardía de Adoum en el campo de la novelística del Boom 

latinoamericano, inicia en si la parodia organizada por José Donoso. Alicia Ortega (2011), en 

su ensayo La novela en el periodo, presenta a la novela como un esfuerzo para ingresar en los 

paradigmas narrativos del boom, leemos.  

Entre Marx y una mujer desnuda. Texto con personajes (1976), de Jorge E. Adoum, es el más logrado 

esfuerzo por construir una novela desde los códigos y presupuestos que la novela latinoamericana, en el 

contexto del boom, descubrió y formuló. Ésta es una novela que, voluntariamente, no quiere ser reducida 

a los límites del argumento, pues busca estar más cerca de “la escultura que de la pintura”, para dejarse 

leer en cualquier orden y “poner a trabajar al lector acostumbrado a siglos de pereza”. (págs. 134-135) 
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 Paradigmáticamente, la novela de Adoum recoge todos los tópicos estereotipados de la 

generación del boom, sino también la esencia de lo que significó ser un escritor en la década 

del sesenta con las contradicciones que nacieron y vislumbraron en el caso Padilla. Fernando 

Balseca (2012), en su ensayo Jorgenrique Adoum, presente en el libro Literatura de la 

República. Período 1960-2000 (segunda parte), presenta las siguientes características:   

[…] esgrime un alegato que muestra el profundo dolor que causa la violencia inhumana de los regímenes 

autoritarios, particularmente de América Latina, propone un ejercicio de reflexión sobre el acto intelectual 

de la escritura y lo contrasta con el de la acción práctica: concibe el acto de lectura de la literatura 

partiendo de la capacidad lúdica del lector. (pág. 89)  

 

 El personaje estereotipado de José Donoso, Marcelo Chiriboga, contrasta enormemente 

con lo presentado por Umberto Eco, en cuanto al personaje típico en Apocalípticos e Integrados 

(1984). “Desde el punto de vista filosófico, la noción de tipicidad del producto artístico 

comporta una serie de aporías, y hablar de "personaje típico" significa pensar en la 

representación, a través de una imagen, de una abstracción conceptual” (pág. 215). Por tanto, 

Marcelo Chiriboga es el personaje estereotipo de Jorge Enrique Adoum.  

 La caja sin secreto es entonces el pastiche de Entre Marx y una mujer desnuda. La 

imitación desde el vacío del personaje escritor latinoamericano que desea escribir una gran 

novela, una novela que pertenezca al boom. La vida de un escritor que desea escribir la vida 

sobre un escritor, pero que termina escribiendo su propia historia, es el argumento del libro de 

Adoum, y contrasta enormemente con El Jardín de al lado (1981), de José Donoso. 

 Marcelo Chiriboga es el escritor que logro escribir la novela que deseó escribir el 

personaje de Adoum. En consecuencia, el personaje José Donoso encarna los ejes 

argumentativos de Entre Marx y una mujer desnuda (1976), incluyendo Donde van a morir los 

elefantes (1995), novela publicada diecinueve años después de la de Adoum, mantiene la 

temática original respecto al personaje escritor.  

Aunque la novela no tiene un solo eje argumentativo, ella articula una serie de motivos temáticos: la 

historia del Ecuador, la situación del mundo y la opresión internacional, la violencia institucional; la 

condición del indio, la militancia política y los conflictos del “pequeño burgués”; los problemas de la 

literatura, el “paréntesis del amor” que ocupa un espacio fundamental en la novela (la pareja, el adulterio, 

la mujer). (Ortega Caicedo, 2011, pág. 136) 

 

 El escritor ecuatoriano que ingresó al boom existe, es Jorge Enrique Adoum a través de 

Marcelo Chiriboga. Cómo lo presenta Carlos Fuentes en Diana o la cazadora solitaria (1994), 

fue injustamente olvidado por la intelectualidad internacional menos por aquellos que lo 
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crearon y lo conocieron. Adoum en una entrevista realizada por Xavier Oquendo Troncoso, 

responde a la pregunta de la invención de Marcelo Chiriboga.  

Chiriboga aparece, por primera vez, como personaje, en El jardín de al lado, de Donoso, quien lo hace 

desaparecer, como persona, en Donde van a morir los elefantes, con la transcripción de una supuesta nota 

sobre Chiriboga, tomada del obituario de El País. Fuentes, en cambio —que lo retoma diez años después 

de su aparición literaria en Cristóbal Nonato— en Diana, cazadora solitaria, más cercana a la autobiografía 

que a la novela, se refiere a él como a una persona real, con datos sobre su ocupación, su salud y la 

preocupación del autor por su situación económica. (Creo advertir, en ambos, cierto tono burlón referido, 

me parece, no sólo a esa ficción literaria sino al país real). Fuentes me dijo que fue una invención de Pepe 

Donoso, y que «era el autor que le faltaba al boom», aunque jamás existió. Parecería que se trataba, más 

bien, de completar, geográficamente y con humor —recuérdese la Historia personal del boom, de 

Donoso—, el grupo que contaba ya con representantes de México, Colombia, Perú, Argentina, y que los 

editores trataban de ampliar buscando otros en Cuba, Uruguay, Paraguay y Chile. Se me ocurre que ese 

personaje, con otro nombre, igual habría podido ser boliviano. (Adoum, SEÑAS PARTICULARES, 

2012) 

    

El drama de Chiriboga es ser parte de todos los escritores ecuatorianos, a pesar de que 

ninguno lo conoció y su nacionalidad puede ser dudosa como lo afirma Adoum, es parte del 

Ecuador. Es una seña particular del ser ecuatoriano, el gran autor olvidado por todos, como lo 

fue Adoum, Donoso Pareja, Estupiñan Bass y otros al final de su vida. El falso autor en el 

Ecuador, es entonces todos los escritores olvidados por su tiempo.   
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MARCELO CHIRIBOGA: EL DOCUMENTAL 

El documental Un Secreto en la Caja (2016), dirigido por Javier Izquierdo narra la vida 

del autor ecuatoriano Marcelo Chiriboga: la travesía a través de la historia del Ecuador, la 

consagración como autor del Boom Latinoamericano, el exilio en Alemania Oriental y el 

regreso al Ecuador en el más insomne anonimato. A continuación, un análisis desde el punto 

de vista deconstructivo para llegar a la verdad del autor condenado al olvido.  

 

Ficha Técnica 

 

Duración: 70 min. 

Idioma: español 

Subtítulos: inglés 

Formato: 2K – 1,85:1 

Director: Javier Izquierdo 

Productores: Isabella Parra, Javier 

Izquierdo 

Compañía Productora: Caleidoscopio 

Cine 

Coproductor: La Futura Imagen Sonora 

Productora asociada: Ostinato Cine 

Jefe de producción: Soledad Santelices 

Guión: Javier Izquierdo y Jorge Izquierdo 

Imagen: Tomás Astudillo 

Sonido Directo: Nicolás Fernández 

Edición y diseño de sonido: Franz 

Córdova 

Mezcla de Sonido: Carlos Padilla 

Dirección de Arte: Francois “Coco” Lasso 

Edición: Javier Izquierdo, Carmen Colino, 

Juan Rhon 

Diseño gráfico: Mario Salvador 

Diseño promocional: Adrián Balseca 

Reparto: Alfredo Espinosa, Michael 

Thomas, Ángel Gavilánez, Yolanda Acosta, 

Antonio Ordoñez, José Ignacio Donoso, 

Christoph Baumann, Amaia Merino, Randi 

Krarup 

Prensa: Vanessa Terán 

Distribución en Ecuador: VAIVEM Pedro 

Orellana y Tomás Astudillo 

Distribución para festivales: QUECHUA 

FILMS Sergio García Locatelli. (Ostinato 

Cine, s.f.) 

 



155 

 

Sinopsis  

Un Secreto en la Caja es un documental que explora la vida del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga, 

figura mítica del boom latinoamericano, el fenómeno literario de la década de 1960. A través de 

entrevistas, visitas a distintas ciudades, material de archivo y el libro más importante del escritor, La Línea 

Imaginaria, se teje un rompecabezas que borra los límites entre realidad y ficción. La figura de Chiriboga 

termina siendo una excusa para explorar, desde el humor y la ironía, varios temas que se relacionan con 

nuestra identidad como país: nuestro pasado bélico, la indiferencia hacia la literatura local, los complejos 

y conflictos del ideario nacional, el exilio y la literatura. (Ostinato Cine, s.f.) 

 

Director 

Javier Izquierdo nació en la provincia de Pichincha, canto Quito, Ecuador. Estudio 

Literatura y Comunicación social en distintas universidades de Quito. Posteriormente, trabajó 

como fotógrafo y periodista. Su proyección a la cinematografía comenzó en el año 2003 con la 

presentación de su documental Augusto San Miguel ha muerto ayer, ganador del premio ‘mejor 

producción audiovisual nacional del año’ entregado por Diario Hoy. Ese mismo año realizó un 

viaje a Europa, donde continuó con sus estudios cinematográficos.  

Entre 2003 y 2010 vivió en Europa, donde hizo estudios generales de cine en la Accademia Griffith de 

Roma, de guión de largometraje en la ESCAC de Barcelona y de desarrollo de proyectos cinematográficos 

en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En esta ciudad fue el organizador de la primera muestra 

extensa de cine ecuatoriano a nivel internacional, “Reinvención de un cine hecho a mano”, presentada en 

Casa de América en 2004. También fue profesor de guión cinematográfico en el Programa de escritura 

creativa de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) de 2008 a 2009. (Fundación Marcelo 

Chiriboga , 2016) 

 

En el año 2010 regresó al Ecuador, donde trabajó en distintos puestos como: guionista, 

director, programador de festivales y docente universitario. En el año 2014 fue el escritor del 

guion del cortometraje chileno Una cama de Claudia Carreño y Javier Zoro. De igual manera, 

escribió Instantes de Campaña de Tomás Astudillo. Finalmente, en el año 2016 estrenó su 

largometraje Un Secreto en la Caja que narra la vida de autor ficticio Marcelo Chiriboga. 

 

Cronología de Chiriboga  

Marcelo Chiriboga nació en 1933 en el seno de una familia de hacendados de la 

provincia de Chimborazo, presuntamente en la ciudad de Riobamba. Su madre fue Beatriz, hija 

de terratenientes serranos, y su padre Bartolomeo fue un militar retirado. Tuvo dos hermanos, 

Antonio y Eloísa. Su hermano mayor Antonio, joven oficial del ejército, falleció en el conflicto 

bélico con el Perú en 1941, sumado a la firma del protocolo de Protocolo de Rio de Janeiro en 
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1942, en el que el Ecuador perdió gran parte de su territorio; provocó un fuerte trauma en la 

vida de Chiriboga.    

Posteriormente, viajó a la ciudad de Quito producto del terremoto de 1949, cuyo 

epicentro fue la ciudad de Ambato, lo que provocó la destrucción de la hacienda familiar. En 

Quito, Marcelo Chiriboga estudió derecho y trabajó como periodista. Chiriboga escribió en 

Innumerables diarios, resaltando su labor en El Comercio bajo el seudónimo ‘Pepito Donaire’. 

Sus artículos críticos en contra de uno de los primeros gobiernos de Velasco Ibarra llevarían a 

su despido en 1962. 

Contagiado del germen revolucionario e influenciado claramente por la revolución 

cubana. En 1962, Marcelo Chiriboga se unió a los guerrilleros del Toachi, la cual fue la primera 

guerrilla guevarista del Ecuador. El contacto con la realidad revolucionaria y la lucha de clases, 

lo llevó a escribir un conjunto de cuentos, cuyo primer manuscrito desapareció en una incursión 

guerrillera. Es apresado y condenado el mismo año. En prisión, reescribe los cuentos de su 

aventura guerrillera, y posteriormente envió el libro al concurso Casa de las Américas, donde 

ganaría al siguiente año. La publicación saldría con el nombre de Jardín de Piedra, pero su 

difusión en el Ecuador no sería posible producto de la ruptura de relaciones con Cuba.   

En 1963, se instaló una dictadura militar, cuya primera acción fue desterrar a Marcelo 

Chiriboga a Europa. Después de permanecer un año en París, Chiriboga se erradicó en 

Alemania, concretamente en Berlín Oriental. Ahí, Chiriboga se relacionó con el medio 

intelectual alemán, lo llevó a escribir su novela más icónica en 1968, La Línea Imaginaria.  

La novela es una sátira bélica de la guerra 41, donde un grupo de militares se extravían 

en las selvas ecuatorianas y no tienen conocimiento que la guerra terminó, por lo que pasan 

vagando con la idea de que el conflicto bélico todavía continúa. Al final de la novela, el pelotón 

de solados se entera que la guerra concluyó con la victoria del Perú y que el Ecuador ha 

desaparecido como país. 

La línea imaginaria catapultó a Chiriboga a la fama internacional, siendo considerado 

parte del Boom Latinoamericano. Lamentablemente en 1970, el gobierno de José María 

Velasco Ibarraen prohíbe la obra de Chiriboga por considerarla antipatriótica. Además, sufrió 

duras críticas por parte de los intelectuales ecuatorianos como: Jorge Enrique Adoum, Benjamín 

Carrión y Oswaldo Guayasamín que consideraron a la novela como una traición a la patria.  

La vida personal de Chiriboga continua en Berlín Oriental. Ahí, se casa con la actriz 

alemana Remi Lowenberg, con quien tuvo una sola hija, Sofía. A su boda asistieron 
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personalidades del mundo literario internacional, como: Mario Vargas Llosa, Gabriel García 

Márquez, Carlos Fuentes, entre otros. En la boda de Chiriboga resalta la anécdota de la 

discusión de Vargas Llosa con García Márquez por el caso del poeta Heberto Padilla 

encarcelado en Cuba a raíz de un recital poético. El caso Padilla fue el primer caso de censura 

en Cuba, lo que causó la ruptura del intelectualismo latinoamericano con el régimen cubano de 

Castro.    

La segunda novela de Chiriboga, Diario de un infiltrado fue publicada en 1973. La obra 

fue acusada de traición por parte de los militantes de izquierda, mientras que los de derecha la 

acusaban de ser una apología a las guerrillas latinoamericanas. La obra narra la historia de un 

agente infiltrado de la CIA que se relaciona con una pequeña guerrilla similar a la que militaba 

Chiriboga en su juventud en el Toachi.   

En 1977, producto de una entrevista en una televisora española, Marcelo Chiriboga fue 

expulsado acusado de subversivo por parte de las autoridades de Berlín Oriental. La 

peregrinación de Chiriboga lo llevó a radicarse en París. En la ciudad luz, se dedicó al consumo 

de alcohol y al abandono intelectual. En ese contexto, en 1979 durante su estancia en París, 

Chiriboga publica su tercera novela La Caja sin Secreto.  

La Caja sin Secreto, última novela de Chiriboga, es una dura crítica al Boom 

Latinoamericano, las experiencias que vivió el propio Chiriboga siendo parte del movimiento 

literario y el caduco compromiso político. En este contexto, resalta la invención del personaje 

José Donoso, el cual es un ícono para el país de Chile, donde se han escrito varios artículos y 

se ha filmado documentales, apoyando la idea de que sí existió.     

En 1980, Marcelo Chiriboga regresa al Ecuador en el gobierno de Jaime Roldós 

Aguilera, donde después de dos décadas se levanta la censura sobre sus obras. El retorno lejos 

de ser profético se convierte en un agravamiento de la enfermedad que aquejaba a Chiriboga, 

sumado a la renovación del conflicto bélico con el Perú, la guerra de Paquisha en 1981, la cual 

despertó un sentido patriótico exacerbado; incitando la lectura de La línea imaginaria como un 

texto nacional. Chiriboga decide aislarse en la hacienda de su hermana para huir de esta 

realidad.  

Marcelo Chiriboga murió en la hacienda de su hermana en 1990, a los 57 años. 

Posteriormente, en el año 1995 en la guerra del Cenepa con el Perú, el Ecuador desaparece 

como nación. La vida de Marcelo Chiriboga es la más concreta representación del anonimato y 
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el olvido colectivo de una nación, cuya principal característica es olvidar el pasado y con ello 

los grandes nombres que han ayudado a construir su historia.  

 

La periferia de Marcelo Chiriboga  

 Marcelo Chiriboga como personaje del documental Un Secreto en la Caja (2016), se 

construye por medio de la periferia del contexto histórico que lo rodea. En consecuencia, se 

establecen una serie de vertientes en las que confluye el personaje volviéndolo verosímil o falso. 

Los principales aspectos en los que se descompone la figura expuesta por el documental son:  

 

 Marcelo Chiriboga existe porque constan en documentos y testimonios.  

 Las letras ecuatorianas lo desconocen, por ende, no existe.  

 La idiosincrasia ecuatoriana se basa en el olvido, por lo que, Marcelo Chiriboga pudo 

ser olvidado.   

 El movimiento literario de la década de 1960, conocido como Boom latinoamericano 

constata su existencia como una de los máximos representantes.   

 No hubo representantes del Ecuador en el Boom latinoamericano, por lo que Marcelo 

Chiriboga nunca existió.  

 La literatura de Marcelo Chiriboga fue desconocida por la izquierda y la derecha 

latinoamericana.  

 Marcelo Chiriboga es la idílica figura que conjuga en sí el Boom latinoamericano.  

 Marcelo Chiriboga el autor exiliado que retornó al Ecuador. 

 El Ecuador no existe por su propio olvido.  

 

La figura de Marcelo Chiriboga se encarna a través de los testimonios y menciones, 

rescatando escasamente una aparición suya en una entrevista española. Por ende, el escritor 

existe por el contexto que lo acompañan como símbolo de la escritura latinoamericana del 

boom. “Era la imagen idealizada de todo lo literario y mundano a lo que aspiraban los escritores 

sesenteros” (Comercio, 2012).  

 El documental construye una imagen por medio de fragmentos de escritores 

ecuatorianos, principalmente de los movimientos vanguardistas de los años 60; y los presenta 

en el contexto del Boom latinoamericano. Cómo ejemplo, resalta la escritura de artículos 
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críticos por parte de Chiriboga, realizando un paralelismo con las revistas literarias que 

impulsaron el cambio de paradigma, dígase la Bufanda del sol, Puccuna e Indoamericana.  

La paradigmática figura de Marcelo Chiriboga expuesta en el documental se contrasta 

con otro de análogas características. Señales de ruta, dirigida por Tevo Díaz, cineasta chileno, 

el cual retrata la vida del autor tachado Juan Luis Martínez. La similitud y periferia se constata 

al momento de dar un origen claro a los llamados autores construidos y olvidados. Un Secreto 

en la Caja es por tanto la continuación del falso autor o del autor tachado, pero con el agregado 

de ser parte de una escritura macro como lo fue el Boom latinoamericano.    

En relación con la escritura del boom se agrega el preponderante compromiso político 

impregnado desde las primeras escenas. Tal es el caso, que Chiriboga se lo involucra con la 

vida política del Ecuador desde los años 60 hasta su muerte en los años 1990. En consideración, 

todos los gobiernos democráticos y dictatoriales lo reconocen como una pieza clave de la 

intelectualidad que no debe trascender.  

La vida de Marcelo Chiriboga es la vida del Ecuador. No obstante, no se puede decir lo 

mismo desde el punto de vista literario o intelectual. El documental es claro al afirmar que, 

desde la consagración de Chiriboga como miembro del Boom latinoamericano, hubo una serie 

de detractores de su obra. Jorge Enrique Adoum, describe la desilusión de Chiriboga de la 

siguiente manera: “La sensación de haber vivido veinte años en esa ignorancia (...) se convirtió 

en rabia” (Ecuador en el boom, 1991 ). De igual manera, hay que sumar que los únicos 

intelectuales ecuatorianos que retratan la vida de Chiriboga son ex miembros de los Tzántzicos, 

dando de esta manera una ironía conceptual a la escritura del intelectual ecuatoriano.  

El olvido es el flujo del documental, donde Chiriboga es partícipe del más infame de los 

destinos, el olvido cultural. Como hace referencia, Jorge Enrique Adoum, no es más que una 

“sátira a literatura que no existe” o que se olvida fácilmente. El ecuatoriano olvida fácilmente, 

y por lo tanto está condenado a repetir sus errores. Un trágico eterno retorno. 

 

La Periferia del Boom latinoamericano en Marcelo Chiriboga 

Marcelo Chiriboga como autor se desarrolla principalmente en el fenómeno literario de 

la década del sesenta y setenta, conocido como el Boom latinoamericano. La masificación de 

la producción literaria en Latinoamérica, sumando al cambio de paradigma cultural producto 

del final de la segunda guerra mundial, la guerra fría, los gobiernos militares, las guerras del 
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Ecuador con el Perú y la revolución cubana; son los principales ingredientes que condensa el 

documental.   

El paradigma del autor latinoamericano exiliado producto del régimen dictatorial que 

aqueja a su país, se convirtió en una conste que acompañó a los integrantes del boom. Así, 

tenemos los ejemplos de: Vargas Llosa, Julio Cortázar, Manuel Puig, entre otros. El documental 

es explícito al plasmar las pugnas existenciales que con lleva el desarraigo cultural del exiliado, 

en concordancia impacta con lo establecido por Fredric Jameson, en relación con el 

inconsciente político, el cual se tradujo en el desarraigo del boom.  

Una lectura más exhaustiva acerca del desarraigo intelectual de los escritores, muestra 

que existe una evidente contradicción con el pensamiento y las acciones. Así, el documental 

presenta la evidente pugna de fuerzas de la izquierda latinoamericana con las políticas de los 

Estados Unidos, y el drama del intelectual atrapado en la pugna. De ahí que, se presente que un 

gran número de autores se erradicó en lo que era París, y no en Berlín Occidental como Marcelo 

Chiriboga, exponiendo el carácter mutable de los individuos ante la fidelidad de los ideales, y 

la supremacía de las contradicciones del ser humano.  

En concordancia con el desarraigo intelectual y las contradicciones políticas. No es de 

extrañar que las obras que comenzaron el Boom latinoamericano representen la realidad o el 

desapego de la realidad por parte de sus autores. Así tenemos: Vargas Llosa con La ciudad y 

los perros, Julio Cortázar con Rayuela, García Márquez con Cien años de soledad y Marcelo 

Chiriboga con La línea imaginaria. Un carácter puramente evasivo se plantea en la literatura, 

resultado de los problemas ejemplificados por la vida de Chiriboga en el documental.   

La obra de Chiriboga establece la gran diferencia que existió en la literatura de la década 

del 60 y 70 en Latinoamérica. “El punto más discutido en cuanto a la literatura de los años 

sesenta y setenta fue la valorización de la así llamada 'literatura pura', una literatura en busca 

de nuevas formas estilísticas, una literatura que 'busca internarse  en territorios nuevos” (Marga 

Graf, 1995).  La línea imaginaria es la búsqueda de los autores por encontrar una literatura pura 

para sí misma, es decir, fiel a las ideas del autor. Utopía no conseguida por ningún escritor, sino 

solo por Chiriboga.    

La contradicción nace y se enfrenta consigo misma en Un Secreto en la Caja (2016). 

En concreto, resalta el hecho de la propia libertad creativa que al principio goza Chiriboga, y 

luego como está, se ve cuarteada conforme avanza el tiempo en los regímenes comunistas. Es 
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en el caso del poeta Heberto Padilla, donde el desarraigo del boom alcanza su máximo 

esplendor, puesto que presupone el fin de todas las utopías edificadas.  

No solo la vida de Chiriboga cambia diametralmente a raíz de la detención de Padilla, 

sino que, los escritores latinoamericanos de izquierda cambian su forma de ver el mundo. En 

consecuencia, la desaparición del idilio romántico con Cuba, y pasa hacer otro frente de 

coerción ante el arte.  

Sin embargo, la mayoría ha asumido que la desintegración comenzó a darse a partir de la pronunciación 

de Vargas Llosa en contra del apoyo de Fidel Castro a la invasión soviética de Checoslovaquia. Y que 

tuvo como cisma final el encarcelamiento del poeta cubano Heberto Padilla; ya que el escenario de las 

principales polémicas que fueron violentándose según pasaron los años y cuyo centro de divergencia 

principal fue la colocación respecto de la Revolución cubana a partir de 1968 y con un hito principal en 

1971, con el estallido del caso Padilla, que derivó en una verdadera divisoria de aguas. (Novoa Castillo, 

2013) 

 

El exilio y expulsión del falso autor, Marcelo Chiriboga, es sin lugar la humanización 

del arte después del desencanto. Su último libro La caja sin secreto, como bien lo afirman en 

el documental, es un testimonio crudo de la realidad de los escritores, donde convergen muchas 

ideas, pero que termina planteando la dicotomía del encanto y el desencanto.   

 

El falso autor del Secreto en la Caja  

Marcelo Chiriboga jamás existió. Al final del documental Un Secreto en la Caja (2016), 

el falso autor sale a la luz, esto producto de la última sentencia pronunciada: El Ecuador ya no 

existe. El mismo país que negó su existencia a lo largo del documental, es el encargado de 

dictaminar de manera rotunda la veracidad acerca del escritor y con ello su literatura.  

El verdadero Marcelo Chiriboga fue creado por José Donoso y Carlos Fuentes. Este 

último dijo: una literatura invisible para un país imaginario. La frase de Carlos Fuentes es 

lapidaria, aunque cierta, refleja el verdadero carácter de la literatura ecuatoriana en la 

contemporaneidad. Ya lo expresa Javier Vascones: “Ecuador es un país literariamente invisible. 

Puede ser fascinante escribir desde la invisibilidad, pero otras veces uno se siente desolado, 

impotente” (en la Web y con nueva novela). La invisibilidad de la literatura ecuatoriana fue el 

detonante para la invención de uno de los personajes más satíricos, humorísticos e intelectuales 

más consagrados de la literatura latinoamericana, Marcelo Chiriboga.   

Un Secreto en la Caja (2016), reluce el performance de los críticos literarios en el 

Ecuador, cuyo trabajo ha sido construir un monumento al elitismo que impacta con el fracaso 
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por no poder exportar un escritor a la intelectualidad internacional. La existencia del personaje 

de Chiriboga presupone un crecimiento de la “carga de ironía y burla que con lleva, tal vez 

porque hizo evidente o reavivó esa sensación de fracaso «nacional» e individual de quienes de 

una u otra forma pensaban o aspiraban ser reconocidos como parte del boom” (Arcos Cabrera, 

2006).  

Marcelo Chiriboga es la construcción de imágenes, testimonios, entrevistas y una que 

otra suposición. El documental se construye en función de supuestos existentes que intenta 

encajar para brindar la voz al texto de la literatura ecuatoriana en el boom. Cómo lo afirma 

Fredric Jameson, la literatura representa un discurso de interpretación del contexto histórico. 

Así, resalta la interpretación de la realidad por medio de la imagen estética del ‘falso autor’, 

siguiendo la línea de Documentos de cultura, documentos de barbarie (1989).  

El acto literario o estético mantiene siempre por consiguiente alguna relación activa con lo Real; pero 

para que así sea, no puede simplemente permitir a la «realidad» perserverar internamente en su propio 

ser, fuera del texto y a distancia. Sino que debe llevar lo Real a su propia textura, y las paradojas y falsos 

problemas últimos de la lingüística, muy especialmente de la semántica, deben rastrearse hasta ese 

proceso, por el cual el lenguaje se las arregla para acarrear dentro de sí lo Real como su propio subtexto 

intrínseco o inmanente. (pág. 66) 

 

La imagen del falso autor no es otra que la propia literatura ecuatoriana, la cual nunca 

tuvo un papel preponderante en las letras latinoamericanas. La estructura del documental 

supone la sentencia categórica del anonimato, y la trifulca con los modelos de pensamiento 

ecuatoriano respecto al Boom latinoamericano. De esta manera, Marcelo Chiriboga es 

solamente en un referente, donde la realidad puede apoyarse. Por tal motivo, al final del 

documental no es preponderante la muerte de Chiriboga, sino, enfatiza la desaparición del 

Ecuador como nación, a manera de metáfora, donde la gente olvida incluso la historia que 

heredan, y por lo tanto su literatura.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Mediante la lectura y análisis de las novelas El jardín de al lado (1981), Donde van a 

morir los elefantes (1995), Cristóbal Donato (1987), Diana o la cazadora solitaria (1994) y 

Las segundas criaturas (2010) se han encontrado elementos que proponen la verosimilitud y 

falsedad de la figura de Marcelo Chiriboga dentro del Boom latinoamericano. Los elementos 

encontrados corresponden a las evidencias narrativas que determinan la existencia del falso 

autor dentro del contexto novelístico, y la realidad conceptual dentro de lo que significa una 

voz para plantear la realidad del fenómeno comercial, editorial y literario. 

 De igual manera una lectura deconstructiva del documental Un Secreto en la Caja 

(2016) se han encontrado elementos que proponen a la producción del documental como una 

reflexión macro de los elementos constitutivos que conforman la idiosincrasia de la literatura 

ecuatoriana, así como las características que acompañaron a los escritores del Boom 

latinoamericano. La periferia del documental plantea un escenario en el que el director usó la 

base del falso autor Marcelo Chiriboga para contrastar la realidad latinoamericana en la 

literatura.  

 En síntesis, el falso autor Marcelo Chiriboga es descrito en las novelas como un 

personaje que engloba las virtudes, defectos y destinos de todos los escritores pertenecientes al 

Boom latinoamericano, así como las críticas que nacen por parte de los propios escritores al 

contexto en el que se desarrollaron. Así, también con el documental se plantea un ángulo más 

personal que plasma en el personaje un efecto más histórico y político relacionado con la 

realidad del Ecuador y Latinoamérica. En este sentido, Marcelo Chiriboga es el escritor pretexto 

para representar una realidad histórica.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La construcción de la figura del autor ha sufrido incontables evoluciones conceptuales 

a través de los años. En concordancia, el falso autor no ha escapado de esta realidad 

conceptual coexistiendo como la figura, donde recaen aquellos textos que no poseen un 

origen claro, o cuya voz ha sido alterada por motivos literarios como acontece con las 

narraciones de biografías falsas, cuyo caso más representativo es el libro Vidas 

Imaginarias (1986) de Marcel Schwob. No obstante, el falso autor se plantea desde 

distintos ángulos representativos, donde el más importante es aquel que acoge la voz 

para presentar una crítica en torno a la sociedad y la literatura, como acontece con la 

Cultural de Masas, El inconsciente político y la Industria Editorial pertenecientes al 

contexto histórico de la posmodernidad con la novela total y fragmentaria. 

 

 El boom latinoamericano fue un acontecimiento literario que surgió entre los años 1960 

y 1970, cuyos antecedentes se remontan hasta principios del siglo XX. Los motivos que 

provocaron el boom son la masificación cultural alrededor del auge editorial, la crisis 

internacional europea, la proliferación de escritores latinoamericanos de gran valía y el 

contexto social-cultural latinoamericano centrado en la revolución cubana. La caída del 

Boom latinoamericano se debió principalmente a motivos sociales-culturales, siendo el 

comienzo de la ruptura el caso del poeta cubano Heberto Padilla, y culminando 

definitivamente en el 1996 con la publicación del libro de cuentos MCondo, el cual 

reniega la herencia del realismo mágico, por ende, la herencia del Boom 

latinoamericano. 

 

 La literatura ecuatoriana durante el Boom latinoamericano no poseyó relevancia 

internacional. Los procesos sociales, económicos y culturales que acontecieron 

causaron un seguro que no posibilitó la expansión de la obra ecuatoriana, sumada a la 

pugna interna de los intelectuales tradicionales herederos de la generación del 30 e 

indigenismo con los nuevos escritores que despreciaron la herencia de la narrativa 

tradicional, completaron los motivos por el cual el Ecuador en la literatura de 

Latinoamérica no trascendió.   
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 Marcelo Chiriboga es un falso autor, puesto que su origen se ha constatado que es 

meramente ficcional, pero que posee la influencia en la realidad representado el 

pensamiento crítico de los autores latinoamericanos. La invención de Marcelo 

Chiriboga responde a una necesidad crítica e incluyente por parte de los escritores José 

Donoso y Carlos Fuentes, quienes vieron en el personaje un medio para poder expresar 

las contradicciones latentes en el medio cultural formado a través del Boom 

latinoamericano e incluir al Ecuador por medio de un autor representativo.  

 

 La construcción de Marcelo Chiriboga por parte de José Donoso dista enormemente del 

personaje expuesto por Carlos Fuentes. En las novelas de José Donoso la representación 

de Chiriboga se realiza por medio de un personaje estereotipo del Boom 

latinoamericano con el agregado de ejercer una función crítica del fenómeno literario y 

cultural al que pertenece. Por el contrario, Marcelo Chiriboga en Carlos Fuentes 

representa un aura paródica y satírica sobre los autores que han quedado retratados en 

el olvido después del auge literario.  

 

 En la literatura ecuatoriana Marcelo Chiriboga se trabaja a partir de la obra de Diego 

Corjeno Menacho, Las segundas criaturas (2010).  La novela expone al personaje en su 

totalidad en el contexto latinoamericano de los escritores consagrados, así como su vida 

en el Ecuador. En este sentido, la novela expone una férrea crítica a los escritores 

ecuatorianos y su nula prospección internacional por estar encasillados en el discurso 

político y no estético. Por tanto, se realiza un paralelismo con la novela de Jorge Enrique 

Adoum, Entre Marx y una mujer desnuda (1976), la cual significó un intento tardío por 

ingresar al medio internacional. De ahí que, José Donoso tomará la figura de Adoum 

para la edificación del personaje de Marcelo Chiriboga y su novela La caja sin secreto. 

     

 El documental Un Secreto en la Caja (2016), presenta el testimonio más realista de la 

vida de Marcelo Chiriboga. En este se puede observar como la invención de José 

Donoso y Carlos Fuentes, se materializa para crear al único escritor fiel a la idiosincrasia 

ecuatoriana inmerso en el Boom latinoamericano. El humor y la sátira desempeñan un 

papel preponderante para entender la vida de Chiriboga que se apoya en hechos 

históricos e invenciones para brindar el carácter verosímil al personaje, por lo que 

resulta complicado para el espectador distinguir la verdad de la ficción. El principal 

objetivo del documental no es mostrar a Marcelo Chiriboga, sino, plasmar las 
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contradicciones de los escritores pertenecientes al auge literario de la década del sesenta, 

y exhibir la principal característica del pueblo ecuatoriana, el olvido de su historia. Un 

pueblo condenado a repetir los errores de la historia, está marcado a que su literatura no 

trascienda.  

 

  



167 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda al lector un mayor acercamiento a las obras en las que se presente un 

falso autor, ya que en estas se encuentran inmersas críticas y símbolos acerca del tiempo 

histórico en el que fueron escritos.  

 

 Investigar la creación, presentación e influencia de los falsos autores a partir de la 

semiótica, concretamente por medio de los simulacros de Baudrillard, ya que completa 

la visión literaria y social establecida, permitiendo una comprensión global de los 

supuestos estéticos producidos por la posmodernidad en el campo comercial de la 

literatura.  

 

 Se recomienda nutrir tesis relacionadas con Marcelo Chiriboga con estudios sobre la 

ficción y la realidad que apenas si se están descubriendo de forma hipotética en las 

presentes páginas, y que requiere una aproximación real a las prácticas estéticas y 

discursivas, en el caso de la literatura que mencione a los lectores, procesos e 

instrumentos de comprensión que aprueben las aproximaciones hermenéuticas y 

marxistas del fenómeno del falso autor en la literatura contemporánea.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

Ensayo: Super Marcelo Chiriboga, el autor perdido del boom 

 

Ninguna vida es una novela,  

Pero para vivirla nada hay mejor 

que una novela.  

 

Marcelo Chiriboga  

La caja sin secreto  

 

 

La estructuración de personajes representativos para un tiempo histórico determinado 

es un común denominador del ser humano. En los albores de la humanidad con la organización 

de las primeras sociedades se constituyó la idea de los dioses y los héroes, seres que 

representaron los ideales de perfección, sabiduría y divinidad, cuyas historias fueron plasmadas 

en la literatura. El arribo del cristianismo aportó con la invención de personajes más terrenales, 

por tanto, la imagen del salvador y el profeta fue efigie representativa del ideal religioso 

humano.  

La Edad Media, proyectó una imagen más religiosa y prometeica, aparecen las figuras 

de los grandes reyes o héroes asociados con los cantos épicos. Los ejemplos más representativos 

son:  El Rey Arturo, Orlando, Rodrigo Díaz el Campeador, Rolando, entre otros. Finalmente, 

la industrialización y el capitalismo exponen personajes más fantasiosos y extraordinarios, los 

cuales representan los ideales políticos establecidos por un Estado, como es el caso de 

Superman que proyecta la visión norteamericana de los valores y deberes del ser humano, o 

personajes que expresaran pequeños momentos históricos y fenómenos culturales 

determinados. 

En rigor, no es absurdo pensar en la invención de personajes que superen la barrera de 

la ficción y salten a la realidad. Un ejemplo representativo se vislumbra en la invención de los 

personajes de cómic o manga japonés que retratan aspectos tan fundamentales de la vida 

humana, que en algunos casos se han convertido en un común denominador al hablar de una 

idea o un contexto cultural determinado que involucra una serie de asociaciones.  
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Así, Marcelo Chiriboga nace bajo esta realidad, el personaje que existió en el fenómeno 

cultural, literario y económico conocido con el nombre de Boom latinoamericano entre los años 

1960-1970, el cual se materializa como una de las grandes invenciones literarias 

latinoamericanas. El presente ensayo tiene por objetivo analizar, interpretar y mediar la 

invención de Marcelo Chiriboga con el medio cultural latinoamericano, así como presentar las 

facetas en que se desarrolla el personaje: construcción, función, representación. Finalizando 

con el salto a la verosimilitud producto de una puesta en escena en forma de documental. 

Marcelo Chiriboga aparece por primera vez en la novela del escritor chileno José 

Donoso, El jardín de al lado (1981). La novela conjuga el tema del escritor exiliado que desea 

trascender y saltar a la fama por medio de la publicación de una novela, pero que se ve impedido 

por su falta de talento, y la industria editorial que ha convertido a los escritores del Boom 

latinoamericano en piezas divinas de la literatura. De ahí que, Marcelo Chiriboga realice su 

aparición triunfal como parte de los autores consagrados del boom construidos por el consumo. 

Bajo esta óptica, la novela muestra el origen del escritor y su obra literaria más 

representativa. “[…] este ecuatoriano ha hecho más por dar a conocer su país con La caja sin 

secreto, que todos los textos y las noticias publicadas sobre el Ecuador” (Donoso, 1981, pág. 

133). La crítica ejercida al personaje de Marcelo Chiriboga aflora a partir de su rol como 

integrante del boom, pero esta solo aparece subterráneamente. Cabe mencionar, que la novela 

trata sobre el fracaso de un escritor por lo que no es extraño contrastar en el personaje del 

escritor frustrado un cierto odio por las obras de sus pares reconocidos. “[…] la obra de 

Chiriboga es obra inerte, en el fondo una invención de es bruja de las finanzas que es Núria 

Monclús” (Donoso, 1981, pág. 139). 

 El jardín de al lado (1981), presenta una elemental mención del personaje de Chiriboga, 

centrándose en su mayoría a una asociación lógica y crítica con el contexto del Boom 

latinoamericano. No obstante, será en la novela Donde van a morir los elefantes (1995), escrita 

por el mismo Donoso, donde el personaje de Chiriboga alcance su mayor representatividad 

como un escritor solitario y abandonado que disfrutó las mieles del éxito, pero ahora se 

encuentra en el vacío, sobreviviendo de conferencias en universidades norteamericanas. 

Antes de completar la palabra, el déja vu quedó completo: estaba hablando - ¡increíble! - con el propio 

Marcelo Chiriboga, con tanta seguridad como que él se llama Gustavo Zuleta. […] – Unas conferencias 

en ese hoyo que es Chicago, pues, en qué iba a andar. ¿Conoces Chicago? Ése sí es el culo del mundo. Y 

se me ocurrió hacerle una visita a mi gran amigo Gustavo Zuleta, que ha escrito tanto sobre mí y que, 

según supe, está haciendo clases en una universidad de mala muerte.   (Donoso, 1995, págs. 85-86) 
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 Marcelo Chiriboga, el escritor olvidado por el universo, se exhibe en la narración desde 

un ángulo humano dejando de lado la divinidad de los grandes escritores. La perspectiva del 

personaje es completa al proveer los datos para ubicarlo en un contexto, así como el rol dentro 

del universo intelectual internacional. José Donoso plantea al personaje como la voz del escritor 

pulverizado, exhibe juicios lapidarios contra la intelectualidad estadounidense que guarda a los 

escritores latinoamericanos como piezas de museos; de igual manera, esboza juicios contra las 

culturas autóctonas latinoamericanas que buscan prevalecer después del colonialismo (Donoso, 

1995, págs. 90-91).  

 Finalmente, Marcelo Chiriboga termina su trayectoria en el olvido colectivo. El final 

proporcionado por la novela Donde van a morir los Elefantes (1995), cierra el círculo del 

personaje, solo se rescata un obituario del diario El País, donde se menciona la trágica muerte 

de Chiriboga en una clínica de París (Donoso, 1995, pág. 247). Los anhelos del escritor, los 

premios que consiguió, el sueño de regresar al país que lo exilió, su papel intelectual en el boom, 

entre otros. Lo resumen un frío obituario de un diario español.    

La otra mención de Marcelo Chiriboga en la literatura aparece en las novelas Cristóbal 

Nonato (1987) y Diana o la cazadora solitaria (1994) del escritor mexicano Carlos Fuentes. El 

personaje no se materializa como tal en las novelas de Fuentes, sino, sirve como un medio para 

poder plasmar ideas sobre algunos aspectos de la cultura e intelectualidad nacida del Boom 

latinoamericano. En concordancia, la primera novela provee una figura satírica y burlona del 

escritor ecuatoriano que desee castellanizar todos los nombres autóctonos de México, motivo 

por el cual fue expulsado del país.   

En Diana o la cazadora solitaria (1994), plantea la figura de Marcelo Chiriboga desde 

otro ángulo más conservador. Ahora, el autor se encuentra atrapado en su país de origen y no 

tiene manera de salir del monótono trabajo que ha conseguido como empleado de relaciones 

exteriores del Ecuador, la salud del escritor se ha deteriorado y exige un cambio (Fuentes, 2003, 

pág. 227). Por tanto, La construcción del Personaje de Marcelo Chiriboga es mínima en Carlos 

Fuentes, por lo que inmediatamente remite a José Donoso, el cual si esbozo al personaje en su 

totalidad como secundario.  

Finalmente, la última aparición del personaje en el ámbito de la novelística acontece con 

la novela Las segundas Criaturas (2010) de Diego Cornejo Menacho. Ahí, Marcelo Chiriboga 

aparece como el personaje principal, siendo la rememoración de su vida el eje temático de la 

novela. La particularidad que resalta a primera vista es la autoría de la novela, puesto que no es 
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producto de un escritor consagrado del boom, sino de un escritor ecuatoriano. Así, la visión de 

Chiriboga se centra en el problema fundamental de la invisibilidad de la literatura ecuatoriana 

en el campo internacional.  

El personaje Marcelo Chiriboga, esboza en su construcción la función de ser la voz 

crítica de la intelectualidad Post-Boom. Las novelas en las que aparece el escritor denotan un 

gran salto temporal respecto al fenómeno latinoamericano. Por consiguiente, la idea de José 

Donoso y Carlos Fuentes es producir un personaje capaz de realizar una crítica rigurosa contra 

los valores pregonados durante la expansión literaria de la década del sesenta, por el contrario, 

la idea de Diego Cornejo Menacho es centrarse en la invisibilidad de la literatura ecuatoriana. 

No es aventurado afirmar que, la universalización de Chiriboga como escritor a partir del ángulo 

crítico de los escritores que lo plasmaron es la función principal del personaje. 

Según Wilfrido H. Corral (2010), en Cartografía occidental de la novela 

hispanoamericana. La idea de Carlos Fuentes respecto a la novela es producir una voz propia 

latinoamericana que se antepusiera a los ideales norteamericanos que encasillan a la novela 

como Indo-Afro-Ibero-América, pero si no se puede lograr la invención de un nuevo paradigma, 

entonces es menester producir un propio Indo-Afro-Ibero-América con los impulsos 

latinoamericanos (Corral, 2010).  

Marcelo Chiriboga aparece como la voz prometeica que tiene por función mostrar las 

contradicciones latinoamericanas. En la primera novela de José Donoso se esboza una imagen 

consagrada y maravillosa, el ideal del escritor latinoamericano, pero esta se ve superpuesta por 

la propia contradicción de ser producto del mecanismo comercial del boom. La pregunta 

obligatoria es: ¿Qué tanto de originalidad existió en la novela latinoamericana, si estuvo 

influenciada por autores como Marcelo Chiriboga? La respuesta que plante Wilfrido H. Corral 

(2010), la plantea por medio de la perspectiva de Carlos Fuentes que esboza la novela 

hispanoamericana como:     

Si Goldmann ve en Malraux y sus novelas la representatividad de grandes patrones históricos, Fuentes ve 

el mismo efecto en la novela hispanoamericana, pero sin creer que estos son el resultado de las varias 

etapas de crisis por las que ha pasado el capitalismo en el <<Tercer Mundo>> o que son la representación 

de momentos irrepresentables de capitalismo transnacional (Jameson). Las etapas de la novela occidental 

pueden rozar temáticamente con algún cliché, pero eso no significa que no contengan historias que nos 

engarcen, como una evocación de la historia reciente o vieja que nos haga devorar sus páginas al estar 

llenas de personajes, eventos y momentos vitales, allí donde el posmodernismo apolítico no se opone a la 

alegoría nacional que Jameson ve como condición de la literatura del <<Tercer Mundo>>. (Corral, 2010, 

pág. 274)   

 



172 

 

La funcionalidad de Chiriboga en el eje de la novela hispanoamericana se traduce en su 

facultad de expresar los rasgos más característicos de los escritores. El más grande olvidado 

por todos. En concordancia, José Donoso plantea el mismo ángulo crítico de Carlos Fuentes. 

La construcción final del personaje de Marcelo Chiriboga se traduce como la aporía a los 

desastres que dejo el boom o a los clichés en los que se traduce la novela hispanoamericana 

contemporánea. 

Las subsiguientes apariciones del personaje en las dos novelas de Carlos Fuentes, y su 

cierre en la novela de José Donoso, brindan un universo tangible respecto a la idiosincrasia del 

escritor. La mención del personaje como eje de lo ridículo y el olvido en Fuentes, se antepone 

a la totalidad expresada desde la fragmentariedad de Chiriboga. Más adelante centraremos a la 

representación del personaje dentro del contexto histórico, pero vale mencionar que la imagen 

propuesta por José Donoso asimila las influencias más características de un tiempo.  

La funcionalidad de Chiriboga se traduce en su prospectiva para facilitar una mejor 

asimilación por parte del lector a los problemas que denotan ser un cansado escritor. Carlos 

Fuentes menciona: olvidado por todos menos por mí y José Donoso. En realidad, la función de 

Chiriboga radica en el olvido y el exilio. Deseo regresar a mi país, menciona en Donde van a 

morir los elefantes (1995). Puesto que, la imagen es la de un escritor acabado, exiliado y 

olvidado por todos, Marcelo Chiriboga es todos en uno.    

Por otra parte, la división de funciones del personaje Marcelo Chiriboga, se deslinda en 

tres aristas que conjugaron el Boom latinoamericano, no como expresión literaria, sino como 

fenómeno de mercado: La cultura de masas o Mass Media, el inconsciente político y el 

fenómeno editorial. 

La cultura de masas o Mass Media se traduce en el advenimiento de la era 

industrializada y sus influencias culturales en los valores de un terminado periodo de tiempo. 

El Boom latinoamericano es el resultado de un fenómeno inducido por la industrialización 

cultural latinoamericana, producto del declive europeo resultado de los conflictos bélicos. 

Dicho lo anterior, la cultura de masas tiende a edificar símbolos y mitos que fácilmente se 

universalizan, así como la creación de figuras que representen los valores industrializados.  

Los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo paternalista, 

superficialmente individualista y democrática, sustancial mente tendente a producir modelos humanos 

heterodirigidos. Llevando más a fondo el examen, aparece una típica "superestructura de un régimen 

capitalista", empleada con fines de control y de planificación coaccionada de las conciencias. (Eco, 1984, 

págs. 49-50) 
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 Al proceso de la cultura de masas, se suma el inconsciente político del periodo de 

tiempo. Fredric Jameson, quien fue referido por Wilfrido H. Corral, plantea la arista de que un 

texto es el representante de una conciencia colectiva de un tiempo histórico determinado, y este 

alude al modelo económico vigente. El personaje que representará lo paródico de la vida en su 

concepción, puede que haya sido la idea original de José Donoso respecto a Marcelo Chiriboga. 

No obstante, el personaje se fue transformando en el inconsciente político del boom 

produciendo una funcionalidad acusadora del periodo. 

 El fenómeno editorial cierra el círculo de la funcionalidad de Marcelo Chiriboga como 

personaje literario. La crítica expuesta por José Donoso es brutalmente sincera en cuento acusa 

al fenómeno que dio pie al Boom latinoamericano de que ser el causante de la degradación de 

los escritores. El ejemplo más representativo acontece en la segunda novela, tanto de Donoso 

como de Fuentes. Ahí, la figura de Chiriboga es presentada como el desecho del fenómeno 

intelectual que exige una renovación artística, hecho que aconteció en 1996 con la publicación 

del libro de cuentos McOndo. La segunda novela de Fuentes que se traduce en una crónica del 

propio escritor, presenta el contexto de la escena de Chiriboga bajo el hilo del escritor amigo 

que busca un nuevo aire para su compañero que se encuentra en el anonimato del fenómeno 

editorial. 

La novela total, apologista de la cultura de masas, el inconsciente político y el fenómeno 

editorial; enfrenta a su propia lapidación. La totalidad abusada y sacralizada en el boom, se 

encuentra con su antítesis conceptual, la novela fragmentaria. La novela de Carlos Fuentes, 

Cristóbal Nonato (1987), ejemplo de la totalidad novelística, argumenta Wilfrido H. Corral, ve 

su camino demandado por la universalidad que no consigue plasmar. Por ende, Marcelo 

Chiriboga aparece figurando el pastiche que el autor está obligado a generar para dar coherencia 

argumentativa, puesto que ahora es una obra del Post-Boom. 

La relación entre realidad, ficción y vida construyen el pastiche. Marcelo Chiriboga 

aparece bajo el designio de la confrontación entre dos puntos de vista que recogen experiencias 

y un contexto histórico en el que se desarrolla un escritor. José Donoso presenta esta 

contradicción al final del Jardín de al lado (1981) y Donde van a morir los elefantes (1995), 

donde el novelista consigue publicar una obra de considerable valía en el contexto Post-Boom, 

pero esta dista mucho del estereotipo de la novela total por contener subjetividades.  

La funcionalidad de Marcelo Chiriboga como personaje literario se traduce en primer 

lugar como voz globalizadora de los escritores. De igual manera, presenta las prospecciones de 
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la novela latinoamericana en la totalidad y fragmentariedad, terminando con los ejes 

económicos-comerciales en los que se estableció el Boom latinoamericano. De esta forma, el 

personaje de Chiriboga logra realizar un salto a la representación, pero desde el punto de la 

verosimilitud con el estereotipo.  

El personaje del mito encarna una ley, una exigencia universal, y debe ser en cierta medida previsible: no 

puede reservarnos sorpresas. Un personaje de novela debe ser, en cambio, un hombre como cualquiera de 

nosotros, y aquello que pueda sucederle debe ser tan imprevisible como lo que puede sucedemos a 

nosotros. El personaje asumirá así lo que podemos llamar "universalidad estética", una especie de 

coparticipación, una capacidad para hacerse término de referencias, de comportamientos y de 

sentimientos, pero no asume la universalidad propia del mito, no se convierte en un jeroglífico, en 

emblema de la realidad sobrenatural. Tanto es así, que la estética de la novela deberá renovar para este 

personaje una antigua categoría, cuya exigencia se advierte incluso cuando el arte abandona el territorio 

del mito: he aquí lo "típico". (Eco, 1984, pág. 262) 

  

El personaje Marcelo Chiriboga encarna la figura del escritor, por tanto, es un personaje 

estereotipo. Refiriéndose al concepto expuesto por Umberto Eco (1984), en Apocalípticos e 

Integrados, donde el personaje estereotipo significa representar al individuo en toda su 

universalidad de sensaciones. Por tanto, el escritor presentado por José Donoso representa el 

ideal del escritor y Diego Cornejo Menacho lo plantea como el máximo exponente ecuatoriano. 

Cabe acotar el dato que en la amalgama de escritores que despunto en el Boom latinoamericano, 

hubo ausencias de países que no poseyeron un representante, entre los cuales consta el Ecuador.  

La calidad de los escritores ecuatorianos es inobjetable, pero su presencia en el campo 

internacional es paupérrima. Escritores como: Miguel Donoso Pareja, Nelson Estupiñán Bass, 

Fernando Tinajero, Ulises Estrella, Raúl Pérez Torres, Jorge Enrique Adoum, entre otros, 

mostraron gran calidad literaria, pero por cuestiones políticas internas del país, y la pugna 

suscitada entre los escritores herederos de la generación del 30 con los nuevos escritores 

(Tzántzicos), no pudieron ingresar internacionalmente.   

El ejemplo más representativo acontece con el poeta y novelista, Jorge Enrique Adoum. 

La publicación de su novela Entre Marx y una mujer desnuda (1976), supuso un ingreso tardío 

al fenómeno del Boom latinoamericano. Las técnicas utilizadas por Adoum en la construcción 

de la novela fueron las mismas que generó y empleo la generación del boom. La 

experimentación prima en la edificación de una novela que interactúa con el escritor al puro 

estilo de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, José 

Donoso, entre otros. Alicia Ortega Caicedo (2011), en su ensayo La novela en el periodo, retrata 

las técnicas utilizadas por Adoum en su novela, leemos.  
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Es un texto que, desde una hiperconciencia del acto narrativo, reflexiona sobre el acto de escribir y sobre 

la forma novelesca, en el esfuerzo por transformar el género y producir un “arte-shock”, en oposición al 

“arte gozo”: la novela como “taller de textos”. Lo que parece interesar al autor es desvelar la forma cómo 

se va construyendo el texto, la manera “cómo se va haciendo dolorosamente el libro y no la obra concluida 

sin una sola tachadura”. De allí, la permanente inserción de fragmentos de textos: recortes de periódicos, 

noticias internacionales, citas de escritores y filósofos (“el cajón del sastre”), paréntesis, cartas, notas al 

pie de página, disposiciones tipográficas experimentales, recuadros. (pág. 135)           

 

El rechazo da pie a la parodia. “Más aún, otra corrección crítica es considerar dónde y 

en qué condiciones se reconoce una novela que aspira a ser total, pero que aparece cuando sus 

contemporáneos ya habían encontrado un público demasiado familiarizado con otras similares” 

(Corral, 2010, pág. 330). El caso de Adoum se traduce como el regreso a los postulados que en 

su momento ya no son factibles, por tanto, nace en su momento el pastiche del escritor que 

ambicionó ingresar tardíamente en el mundo. El caso es homólogo con el escritor chileno Juan 

Luis Martínez que plasmó en La nueva novela (1977), una idea que reunió perspectivas 

creativas de las décadas anteriores que se contradijeron en el Post-Boom.  

Esbozando una crítica parecida se encuentra la novela Las segundas Criaturas (2010) 

de Diego Cornejo Menacho, donde presenta el mal de la literatura ecuatoriana y cita un 

personaje de la novela de Adoum como el claro ejemplo de la problemática que gira en torno a 

la literatura comprometida con una agenda invisible que provoca un fallo esencial en su 

prospección al campo internacional posmoderno. En la novela, leemos.   

– Es precisamente este personaje el que, a mi modo de ver, presenta lo que ha sido el problema 

fundamental para los escritores ecuatorianos, permanentes sufridores de lo que yo llamo el síndrome de 

Falcón – me dio Valencia –: ellos han estado obligados a cumplir con una agenda secreta y no declarada 

para su literatura. Cualquier transgresión a esa regla no escrita fue vista como una deserción, un desvió 

burgués o una pretensión cosmopolita. Era una época en que la ideología pesaba mucho, lo que conducía 

de prisa a la responsabilidad política y a las buenas intenciones, a mantener en la literatura una vocación 

mesiánica y un espíritu dogmático. Pero, por ello, se descuidó el sentido radical de una forma novelística 

autónoma. Sobrellevar esa carga de presenta ética social ha condenado durante décadas la libertad de la 

novela en la literatura del Ecuador.  (pág. 129)  

 

¿Quién es Marcelo Chiriboga?... El escritor estereotipado ecuatoriano. José Donoso 

construye el personaje a partir de una imagen tardía, la suposición lógica menciona la figura de 

Jorgenrique Adoum por la inclusión tardía de su obra. En contexto, la presunción es clara en el 

sentido de plasmar la imagen de un país que no tuvo representación en el campo intelectual 

internacional. Tal vez, y es suposición, la resolución de que sea ecuatoriano se trabaja a partir 

de la fama de los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja en México, los cuales eran 

conocidos por la intelectualidad mexicana y, por otro lado, el ingreso tardío de Adoum. 
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Es difícil saber cuál es la propuesta distintiva de las generaciones novelísticas más recientes cuando 

lamentan los excesos del Boom, o reiteran por enésima vez que quieren romper con el realismo mágico 

exportable, o que la búsqueda de la novela total estigmatizo a sus autores. Esos arranques, hemos visto, 

comenzaron a declinar cuando sus autores se consagraron y adquirieron apologistas críticos, mientras que 

las novelas totales siempre han querido trascender cualquier estancamiento oficial. Esa perspectiva se 

concreta al nivel de la recepción nacional con Entre Marx y una mujer desnuda (1976), de Jorge Enrique 

Adoum, aunque su crítica menos negativa fuera de su país nos hace cuestionar otros estadios de la historia 

literaria.  (Corral, 2010, pág. 331) 

       

 Por lo que se refiere a la crítica literaria organizada contra el boom, José Donoso y 

Carlos Fuentes lo articulan en Marcelo Chiriboga. El hombre que representa a la intelectualidad 

ecuatoriana, no es una burla, sino, el más sincero testimonio y crítica dentro del contexto 

creativo que aconteció entre 1960-1970. La gran mayoría de intelectuales ecuatorianos 

cuestionaron la invención de Chiriboga, otros la celebraron como una jocosa y divertida 

anécdota, pero la realidad plantea que al principio fue una broma que se transformó en el mejor 

testimonio de los viejos escritores olvidados. El estereotipo de todos los intelectuales 

latinoamericanos. 

 Finalmente, Marcelo Chiriboga da un salto definitivo a la verosimilitud. El documental 

Un Secreto en la Caja (2016), dirigido por Javier Izquierdo presenta la realización final del 

personaje al incluirlo de manera definitiva bajo un contexto histórico que brinda la posibilidad 

de ubicarlo en el tiempo, por tanto, relacionarlo bajo una atmósfera intelectual determinada 

produciendo de esa forma la esencia final del personaje que se encontraba en el anonimato 

transformándolo en ‘Súper Marcelo Chiriboga’. 

El adjetivo de ‘Súper’, se debe al paso final que realiza el personaje. Por obvias razones, 

Marcelo Chiriboga no puede ser comparado en lo más mínimo con el personaje Superman, pero 

si se lo puede estabilizar en una comparación homogénea del símbolo. Sí el primer personaje 

representa los ideales norteamericanos en un plano, el otro, es decir, Marcelo Chiriboga 

representa los ideales de toda una generación de escritores.  

El documental, Un secreto en la Caja (2016), trabaja desde la mitificación del personaje 

al proporcionar al espectador pruebas fehacientes de la existencia del más prolífico y 

maravilloso escritor. La estructuración del documental proporciona el origen del escritor, a la 

vez que realiza una comparación simbólica entre las catástrofes que ha sufrido el Ecuador. Aquí, 

se presentan dos hechos claros y que marcan la obra de Chiriboga: La guerra y la fuerza de la 

naturaleza.  
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 La simbología del escritor aparece en el documental, cuando este es ubicado como el 

mayor símbolo de la reivindicación del hombre ante su contexto social. Cabe acotar que la 

historia política del Ecuador se encuentra bañada por la inestabilidad, la corrupción y dictaduras 

militares de medio pelo. Allí, aparece Marcelo Chiriboga como la gran figura que lucha contra 

esa realidad y decide introducirse en la lucha contra el capitalismo por medio de las guerrillas. 

De igual manera, en su fase más madura ingresa al Boom latinoamericano como el escritor que 

presenta las contradicciones de los sistemas.  

Marcelo Chiriboga no adopta en sí una mitología griega o romana, pero sí una pequeña 

mitología. Los escritores del Boom latinoamericano santificados en la historia universal pierden 

vigencia cuando se enfrentan con el mejor escritor que tuvo el Ecuador. Por eso, la verosimilitud 

de Marcelo Chiriboga se establece a partir del documental, porque, a diferencia de los libros de 

José Donoso y Carlos Fuentes, plantea una atmósfera más histórica y referencial asemejándose 

con la novela de Diego Cornejo Menacho. Un hombre que es parte de todos, porque su literatura 

mostró la idiosincrasia del ecuatoriano. 

En definitiva, el personaje trasciende por la historia del país que lo vio nacer, y no por 

los escritores que supuestamente lo inventaron. Marcelo Chiriboga en Un Secreto en la Caja 

(2016), es el Ecuador. El escritor existe hasta que el país al que pertenece exista, contrario a la 

idea de Jorge Enrique Adoum expresada en una entrevista realizada por Xavier Oquendo, la 

invención de Chiriboga es magistralmente ecuatoriana, porque así lo dictaminó el destino, como 

Superman arribó a los Estados Unidos y no a la Unión Soviética por 12 horas de diferencia.  

 Marcelo Chiriboga es un personaje creado por la inventiva de José Donoso y Carlos 

Fuentes, aparece por primera vez en el libro El jardín de al lado (1981), subsecuentemente 

aparece como una mención en Cristóbal Nonato (1987) y Diana o la cazadora solitaria (1994), 

después en Donde van a morir los elefantes (1995), y últimamente en Las segundas Criaturas 

(2010) que plantea una visión completa del personaje. La finalidad del personaje es presentar 

una visión crítica sobre la realidad de los escritores pertenecientes al boom. De igual manera, 

representa la pugna entre lo comercial con lo literario, la presentación de la novela total y la 

novela fragmentaria y la invisibilidad de la literatura ecuatoriana.   

 La invención de Marcelo Chiriboga se establece como una manera de representar a los 

países que no ingresaron en el fenómeno literario. El origen del escritor se establece en el 

Ecuador, por lo que, su figura se la asocia inmediatamente con los escritores ecuatorianos que 

no lograron ingresar al Boom latinoamericano, siendo el caso más claro el de Jorge Enrique 
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Adoum y su novela Entre Marx y una mujer desnuda, el cual significó un ingreso tardío a la 

escena intelectual internacional. Además, Marcelo Chiriboga da el salto definitivo a la 

verosimilitud con la producción del documental Un Secreto en la Caja (2016), que brinda un 

contexto al personaje convirtiéndolo en un símbolo y un tipo, en el cual se pueden reconocer 

otros que intenta ingresar a la intelectualidad internacional.  

 Marcelo Chiriboga se desarrolla en la representativa que tiene la imagen del ‘autor’. En 

contexto, acontece una similitud con lo planteado por Roland Barthes, donde el autor ha 

desaparecido como ente, pero cuya presencia se manifiesta en el texto. La ideología reúne los 

componentes políticos en los que se exterioriza el autor, a la par, acontece un fenómeno de 

individualización con el discurso del texto en el que aparece como personaje y liberándolo en 

la representatividad de un tiempo histórico determinado. Por tanto, el autor existe, pero no de 

la manera tradicional (no vivió de carne y hueso como ser humano), sino se manifestó por medio 

del discurso en el texto convirtiéndolo en verosímil.  

 En conclusión, Marcelo Chiriboga es el gran escritor del Boom latinoamericano, porque 

en su seno se establece toda la universalidad de los escritores que conformaron el fenómeno, 

así como las vertientes en las que subdividió el fenómeno literario. De manera análoga, plantea 

la más grande sátira y homenaje a la literatura ecuatoriana que no poseyó un autor que resaltó 

internacionalmente. Por tanto, Marcelo Chiriboga es el más grande de todos los escritores, 

olvidado por todos.  
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