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ESTE CUADERNILLO 

El presente cuadernillo literario del Centro Cultural Benjamín Carrión reúne tres 
textos sobre una de las generaciones literarias decisivas en la historia de la 
literatura ecuatoriana: la generación de los años 30, la del realismo social y de los 
«Cinco como un puño», al decir de uno de sus integrantes, Enrique Gil Gilbert.

Los dos primeros textos están ubicados en 1948, año en que se vislumbraban 
ya nuevos horizontes, voces y orientaciones para la narrativa realista que se 
escribía en el país, a partir de la irrupción a mediados de la década de 1920 
de ese poderoso movimiento de narradores de Guayaquil y Quito, que recreó la 
realidad social y humana del país en conmovedores relatos, historias y novelas 
que trascendieron las fronteras locales y proyectaron a la literatura ecuatoriana en 
un alcance continental y mundial no experimentado antes.

El texto Era un momento de insurgencia… es parte de un ensayo de reflexión 
y autocrítica de Alfredo Pareja Diezcanseco, acerca de los avatares, proezas y 
realizaciones del Grupo de Guayaquil, del que Pareja fue integrante y testigo 
directo junto a José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, Gil Gilbert y Joaquín 
Gallegos Lara. Estas consideraciones sobre la literatura de su generación resultan 
ser, a los ojos del presente, una suerte de manifiesto tardío acerca de los impulsos 
éticos, políticos y estéticos que motivaron a estos escritores a realizar esa 
literatura insurgente, de hondas motivaciones sociales y humanas, pero también 
subrayan sus limitaciones, debilidades y apresuramientos. «Salvaba las obras 
‒nos nos engañemos‒ el aliento inflamado, la pasión, y esa sabiduría intuitiva que 
más pertenece al dominio de la poesía y que en tantos libros de entonces, y aun 
de ahora, resulta conmovedora», escribe en su autocrítica Alfredo Pareja.

En 1948 se publicó también, por la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica, 
uno de los libros referenciales en la interpretación de nuestra literatura: La novela 
ecuatoriana, del escritor lojano Ángel F. Rojas. Este residía en Guayaquil cuando 
surgió el movimiento de estos noveles escritores, de los que fue además fue 
confidente y compañero de aventuras muy cercano. Esta cercanía y amistad, 
empero, no impidió que Rojas realizara uno de los ejercicios críticos más lúcidos 
a esa generación (en realidad todo su libro es un placentero camino interpretativo 
de la historia narrativa del Ecuador). La profundización en los autores y obras 
surgidos a mediados de la década de los veinte es, sin duda, un punto de partida 
para toda la crítica literaria contemporánea que se realizará luego en el país. 
En el texto seleccionado para este cuadernillo, Rojas compendia y sintetiza los 
defectos y virtudes de la escritura practicada y asumida por esa generación.
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Por su parte, la crítica literaria Alicia Ortega Caicedo, dentro de su exhaustivo 
estudio Fuga hacia dentro. La novela ecuatoriana en el siglo XX, realiza una 
lúcida y ajustada apostilla a los recursos, miradas y estrategias discursivas de la 
narrativa de los treinta: desde la perspectiva de género y las representaciones de 
la mujer en ese universo de ficciones, la asunción de la oralidad y la cultura oral 
tradicional como expresión de la memoria colectiva y el valor de la experiencia 
personal de los «héroes culturales» de una particular comunidad, los personajes 
en fuga que responden a una lógica de violencia y a una cotidianidad en clave de 
supervivencia. Ortega concluye en este texto que las novelas de esta generación 
«responden a un anhelo de diálogo intercultural», pero que finalmente deviene en 
diálogo frustrado por el encuentro conflictivo entre el mundo blanco-mestizo y el 
de la ruralidad y la pobreza.

Una lectura refrescante, con perspectiva y distancia crítica, para acercarnos a 
las fuentes y procesos vitales de la literatura ecuatoriana, en esos años decisivos 
de afirmación e indagación histórica, en que la literatura y la cultura ecuatoriana 
exploraban caminos y propuestas para establecer los trazos de su fisonomía real 
y su carácter disruptivo y renovador. 
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1 

ERA UN MOMENTO DE INSURGENCIA...*

        Alfredo Pareja Diezcanseco

Durante más de veinte años, una sensibilidad adolescente alimentó a 
la clase culta y semiculta del país, hasta que se llegó a la hartura. Era alimento sin 
raíces nutricias ni en la tierra ni en el tránsito de la sangre. Un estado de ánimo 
al que se some tían paisaje, hombre y bestia, vale decir, descripción, sublimación 
e instinto, fue entrañablemente calificado de subjetivismo. Ca rente de real 
plasma organizador, sin haber intentado seriamente la inspección interior, ese 
subjetivismo de apariencias no se sos tenía en ligaduras terrestres ni penetraba en 
las categorías del ser. Salvaba un poco a esta literatura, no sus valores culturales, 
que no poseía, pero sí la forma, su técnica pulcra, decoradora del malestar, 
del spleen de aristócrata, de estudiante o de bohemio. Lo fundamental es que 
la frecuente evocación de lo interior no aprehendido no se pudo activar en la 
transformación estética de las intuiciones o prerrealidades que la literatura, en el 
pulso de tantear verdades ocultas, suele presentir.

La repetición de falsos paisajes de alma, la hartura de sensi bilidad 
enfermiza, ocasionaron primero indiferencia, después la calificación peyorativa, a 
la que daba pábulo la ineficacia del es critor ante los asuntos reales de la vida. Sin 
embargo, el desdeño fue injusto, en gran parte causado por la ignorancia de las 
mis mas clases llamadas cultas, que no entendían ni la conducta exter na de los 
poetas ni la hombría del aislamiento que era el drama de su derrota.

Vivíamos en 1930. El país había pasado por dos convulsiones: el 
levantamiento popular de Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, y la sublevación 
militar de julio de 1925. Ambos aconteci mientos provenían de la crisis económica, 
producida en parte por la posguerra, y en parte por la ruina del monocultivo del cacao. 

Los sentimientos de seguridad se desquiciaban. Buscarónse nue vas 
fórmulas para la administración nacional. El proceso no ocu rrió gratuitamente: 
se pagó un precio, fue una tarea de sacrificio, se caminó de error en error, se 
acumuló pobreza, se superprodujeron expertos en toda materia, pero se ganó 
en disciplina mental y en deseo de verdad. Naturalmente, se declamó, aun 
en la seve ra búsqueda de nuevas condiciones de vida, que eran y son las 

* Fragmentos tomados de «Consideraciones sobre el hecho literario ecuatoriano», publicado en la     
Revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, III, n. 6, correspondiente a enero-julio de 1948. 
Posteriormente publicado en Ensayos reunidos, de Alfredo Pareja Diezcanseco, Centro Cultural
Benjamín Carrión, 2010. El título inicial es una frase del presente ensayo. 
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condiciones del fenómeno universal contemporáneo. Otras for mas de libertad 
humana preocuparon al estadista, al revoluciona rio, al economista, al estudioso. 
La terminología política abundó de adjetivos rápidos y duros. El lema de la justicia 
social, mu chas veces trocado en clisé fonético de toda actividad pública mínima, 
se repitió hasta la fatiga. Un apresurado afán de remover cimientos viejos hizo de 
las esquinas cátedras de libre discusión.

Era un momento de insurgencia, por uno de cuyos caminos apareció 
una literatura irrespetuosa, valiente, hasta destructora de los consagramientos. Del 
huidizo personaje, de imposibles an sias atormentado, se pasó al rijoso ser hecho 
de violencias y para la violencia. Se denunciaron cosas atroces, que realmente 
exis tían en nuestra vida. Para esta demoledora indagatoria del vivir cotidiano no 
tuvo fuerzas la poesía: fue el relato –cuento y nove la– el que hizo de zapador de 
la miseria.

Hay un libro que debemos recordar, y aunque en estas notas generales 
sobre nuestra literatura no es adecuada la cita, es me nester señalar aquello que, 
empero de la imperfección juvenil, tiene la importancia de un hito de partida. Me 
refiero a Los que se van, de Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y 
Enrique Gil Gilbert. Los cuentos del volumen conmovieron por su audacia y por la 
viril franqueza de presentar problemas que cons tituían una parte muy significativa 
de nuestro proceso vital. ¿No es sintomático que, a partir de este libro y con los 
que le siguie ron, la literatura ecuatoriana alcanzase en América, en el Norte y 
en el Sur, una estatura que nunca tuvo antes? Yo no sé si este ímpetu creador 
tuvo equivalencias de escuela, como algunos crí ticos lo han calificado. La verdad 
es que después del cansancio de una literatura de idealizaciones horras, cuyos 
patrones extranjeros eran preferibles para cualquier lector, la recia presentación 
del dolor en tan ancha dimensión conmovió a los mejores espíri tus. Sobre todo, 
era el dolor de un hombre y de una tierra, de una geografía, de un batallar entre el 
carácter y la naturaleza, entre lo primario y los sentimientos de rechazo a terribles 
condicio nes de vida. Se le estaba ofreciendo al mundo –sí, al mundo–  una porción 
de su propia desventura.

Lo episódico del cuento después se dilató en la novela: volumen 
tras volumen surgieron febrilmente. Hubo trozos dignos de la antología, pero la 
imperfección y la prisa fueron las características de espontaneidad, como si un 
súbito deslumbramiento se hubiese  apoderado y puesto en trance a los escritores.

Pero no era aún una tensión capaz de elaborar la primicia recién 
descubierta. La intranquilidad, la sorpresa, el deseo y la denuncia se satisficieron 
en el retrato. Allí estaba el hombre desnudo, indolente, trabando sus afanes en el 
misterio de no en tender para qué le había sido dada la presencia del cuerpo, en 
su comer y en su ayuntar primitivos. Si hombre libre de la costa marina, envejecido 
de siglos junto al agua, parco de palabra y con mirada de acierto penetrante, su 
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ansia la de correr por la inmensi dad y la de echarse, cuando mueren las luces, para 
el descanso o para la procreación. Si «montuvio», convertido por la naturaleza en 
héroe anónimo de la enfermedad, de la víbora y de la altanería, sin que la tierra le 
proveyese del deseo de vencer para otros fines la tremenda violencia de la selva, 
compensada en el entregamien to de la copla, del amorfino desafiante y dulce. 
Si indio de las altas latitudes, el silencio mantiénele trunco, atado en sí mismo, 
en rechazo de sus propias facultades de conciencia, así de largo y te nebroso 
el dolor que le circunda hasta invalidar su memoria. Por sobre esta pavorosa 
entidad humana, un pequeño grupo de hom bres, la mínima parte de la población, 
fabricando normas para un pueblo sin existencia cívica. ¿Cómo integrar una 
nación con re servas biológicas apedazadas y en rechazo unas de otras? El po-
blador, el que siente la sangre junto a la sugestión telúrica, está sin alternativa 
ante la muerte, pues tiene en sosiego estéril el deseo de la supervivencia por sí 
mismo y no por los favores del cielo. Desolado, reducida a isla primitiva su energía 
psíquica, sin pro longaciones que le superen la material existencia, se le ve caer 
en el alcohol, en el incesto, en el crimen o en el heroico acto de bondad, todo por 
instinto desanudado, sin equivalencias éticas. Así se presentaba el hombre para 
los escritores de mi generación. Fue este el retrato ensayado, con materiales de 
rabia, pero al fin y al cabo realización pictórica, tal vez excesivamente pictórica. 
Por que ese hombre era más que una criatura expoliada: era complejo y no simple, 
era dueño y creador de sueños y no grotesca entele quia de látigo y sexo.

Si releemos las páginas de esos libros, en todos, casi sin ex cepción, 
encontramos estas características: afán investigador, más de carácter sociológico 
que estético, anhelo de reparación, beligerancia política ortodoxa, exaltación de 
individualidades simples, de reacciones y reflejos primitivos, irreverencia y burla 
hacia las clases dirigentes, y sobre todo un general acierto en la denuncia, en 
la que puede encontrarse la legítima valoración de esas obras, hechas casi 
en común, con cierto sentido profesional de gremio: en el descubrimiento de 
porciones de nuestra realidad nacional, hasta entonces encubiertas.

El beneficio de esta literatura es el de habernos traído a la conciencia 
el primer acto del drama de nuestra historia –pasado y presente alertas–, y esto 
es en haber iniciado el drama por el conocimiento. Ni la ineficacia del instrumento 
ni la exagerada objetivización merman categoría a este hecho fundamental, 
en raizado en valores que integrarán –aunque desaparezcan– nues tra realidad 
ontológica, cuando la cultura occidental –que es lo universal de nuestro tiempo– 
sea absorbida, asimilada y reinte grada con nuestros ingredientes potenciales de 
transformación. El primer libro de esta serie de protestas y denuncias se llamó, 
lo hemos dicho, Los que se van. No creo que hubiese una ternura de despedida 
en el título, que mejor analizado encierra la intui ción optimista de que los factores 
negativos de nuestra cultura –explotación feudal, miseria, camino de mula 
en época de avión–  desaparecerán con la invasión civilizadora de Occidente, 
desapare ciendo también el personaje típico que representa ese estrato de vida.
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Deberíamos enjuiciar severa, constructivamente, este momento del 
desarrollo de nuestro hecho literario, hoy que el análisis puede despojarse de 
preconceptos y del peligroso estímulo de los elogios desmedidos. En tres aspectos 
podríase ensayar un es tudio, que no es para estas páginas breves, pero que se 
adelantaría como notas preliminares de más serios trabajos: originalidad crea-
dora, técnica y expresión de la realidad.

No es posible hablar de originalidad absoluta en este ni en ningún 
otro caso, y menos de completa originalidad artística en un mundo en que las 
formas de la cultura se comunican con una velocidad extraordinaria. Exigirla, 
como suelen hacerlo críticos de mala fe o de mala constitución, equivaldría a 
dotar al ser de lo imposible: del milagroso demiurgo de exclusiva pertenencia 
per sonal. Cuando estas obras se escribieron, estarían presentes, es lo más 
probable, la novelística rusa y los aciertos de la norteamerica na, que empezaba 
a ofrecer al mundo un carácter autóctono de su vida. Lo original consistió en dar 
ubicación nativa a una inquietud universal, en ese trasiego de virtudes que es la 
transfigu ración de los motivos. Nunca antes se había procurado tamaña tarea: la 
imitación, si no la copia, fue, en lo general, la caracterís tica de nuestra literatura. 
Una composición a contrapunto libre, mezclando fórmulas universales a veneros 
propios, esta condición estaba reservada a nuestra época. Original por no imitar, 
que es, después de todo, una definición de diccionario, pues no es imitación 
el aprovechamiento inteligente y honesto de las corrientes fundamentales del 
pensamiento y la sensibilidad humanos.

Esta sensata originalidad se explica un poco por la debilidad de la 
técnica. Nada hubiera sido más fácil que trasladar motivo y forma. Mas era tan 
vigorosa la directa parábola de la historia, que la peripecia del relato aparecía 
como cosa enteramente nueva. Por otro lado, la prisa, que fue su característica 
parcial, con tribuyó de manera decisiva a descuidar el instrumento, disimulado en 
la fuerza del motivo. A más, la tradición literaria no ponía a disposición ninguna 
forma aprovechable para semejante conteni do. Y aquí sí que había una primicia 
creadora, y, por tanto, en deble en la articulación. Se trataba también de gente 
joven, inex perta en el manejo de la lengua y en la arquitectura del relato. Libros 
de esta época hay cuyos motivos extraordinarios se escapan por inmatura 
condición del creador. Y después, cuando la manera se ejercitó, en penosísimo 
trabajo, hubo formas arquitecturales bastante bien compuestas, con ausencia 
de motivos esenciales. Natural desequilibrio de un momento de lucha y de 
iniciación. Generalmente, una novela se componía después de escrito, a vuela-
máquina, el primer capítulo. Aún no se sabía nada del destino del personaje: 
vagas consideraciones y una idea central constituían la argumentación. Momento 
a momento, el andamiaje crujía, y había que colocarle soportes de última hora: 
nunca el movimiento continuaba sosegadamente hasta el fin: para completarlo, 
en páginas últimas, era menester crear nuevos e impre vistos conflictos. Salvaba 
las obras –no nos engañemos– el aliento inflamado, la pasión, y esa sabiduría 
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intuitiva que más pertenece al dominio de la poesía y que en tantos libros de 
entonces, y aun de hoy, resulta conmovedora.

 Había, pues, que aprender a escribir y a componer, no con el arrebato, 
sino con el cuidado de un artista que ama su obra por sobre todas las cosas, con 
la penosa humildad que califica y enciende los misterios íntimos, desligados ya 
de la administración de la fama. La novela es un género que requiere de harto 
empeño. No es un episodio que se puede presentar de un golpe maestro, con una 
sola incisión en la carne del relato. No es la síntesis, sino una sucesión de lentos 
episodios que hay que encerrar en el hermetismo de la composición hasta que 
pese de hijos propios, como en el misterio de la gestación, donde no entra un rayo 
de luz ni la impertinencia del creador se asoma a romper la unidad del mundo que 
ya ha adquirido su autonomía. La novela es un universo de pequeños detalles 
vitales, desarrollados en el servicio de un conflicto fundamental, donde el drama 
jamás se rinde a la palabra, sino al suceder, al hecho lim pio, que solo una lengua 
parca y avara de exclamaciones puede revelar. Ningún trabajo serio se improvisa.

 No es que haya que insistir en el consejo clásico de los tres momentos 
esenciales: presentación, nudo y desenlace, propiedad del drama. Son ne cesarios, 
pero no con reglas de ubicación en determinado instante, sino con las que da la 
vida real, que no siempre soluciona los con flictos o los soluciona en el momento y de 
la manera menos pen sados. Para conducir un conflicto exhaustivamente, y de esto 
se trata en la novela, la improvisación es factor negativo: es el tra bajo laborioso el 
que puede juntar densidad y ligereza, acción con tinuada, y ese recurso de validez 
perdurable –recordemos, en lo de antes, las aventuras de Don Quijote y el folletín de 
Dostoievski, y en lo de hoy, el Ulises–, que es el ir de suceso en suceso, sus pendido 
el aliento, para que la solución de los problemas planteados no pierda el ritmo de 
una argumentación acelerada o en una lentitud verbal.

No se quiere ver en estas líneas otra razón que el desear. Me pertenezco 
a esta generación, soy parte de sus faltas, y no me arre piento de las improvisaciones 
que de buena intención se hicieron. Creo que conseguir la maestría, a tan alzado 
de esfuerzo, es nues tro propósito, valedero solo por serIo, aunque otro tiempo y 
otra generación sean los realizadores.

Hay otra explicación para la debilidad técnica: la abundancia. Es en 
los últimos años que se aprende sobriedad. Por lo general, se llenaban muchas 
páginas, y hacíase penoso el cortar, el desme nuzar, el suprimir. Ceñir palabras, 
acomodar y reprimir adjetivos, pasar frases y conceptos por siete filtros ajustados, 
hasta que la expresión no sobre y la tragedia, si la hay, viva por su propia existencia, 
no por la exaltación de los vocablos: he aquí una ta rea que todos los escritores de 
nuestro tiempo tenemos por de lante.
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Hasta qué punto nuestra literatura contemporánea, especialmente 
nuestra novelística, fue más pintura objetiva que auténtica expresión de la 
realidad, es un inquirir para cuya respuesta el ánimo debe prepararse a no ceder 
ante ninguna sugestión precipitada. Evidentemente, en muchos casos, hay un 
personaje que responde a nombre propio, y ciertos momentos en los que se 
atisba en las profundidades del ser. En lo general, la expresión es decorativa, por 
superficial ahondamiento en la motivación de los actos humanos, excesivamente 
objetivizados. Es la existencia fuera del sujeto, en el que no penetraron ni la 
literatura llamada subjetiva de los poetas atormentados ni la reciedumbre, más que 
nada telúrica, de los libros de hoy y de ayer inmediato. Aquel sentido ornamental, 
que agobia nuestra pintura y que empezó, no obstante su fuerza, en el realismo 
de la mexicana, se advierte también en nuestra literatura, que es, sin embargo, 
la menos falsa de toda nuestra historia, porque la porción del hombre que retrata 
es auténtica y el drama que inicia es el que fluye de nuestra vida. Por cierto que 
una comunicación equilibrada, con toda la relatividad que esto supone, entre las 
condiciones subjetivas y objetivas del ser, no se ha dado por entero en ninguno 
de los libros publicados hasta hoy, posiblemente porque no podía darse todavía, 
cuando la violencia deslumbradora y aprovechable asumió una decisión unilateral. 
¡Pero qué extraordinaria contribución la de haber extraído de la vida los materiales 
con los que se podrá construir una legítima interpretación de nuestro destino!

Volver a doblar el alma ante el simplista culto de la forma es el mal 
ejemplo de algunos lados, donde el temor es más poderoso que la aventura vital. 
No sería esta una solución a los problemas estéticos de nuestra época ni un alivio a 
la angustia que estremece al poblador del mundo. Esta receta es inadecuada para 
nuestra literatura, que es moral por excelencia –no hagamos caso de la mojigatería, 
por la calidad entrañable de buscar reparación a los vicios y a la injusticia, y a pesar 
del exceso de los vocablos desabridos, que evidentemente sobran. La evasión 
por la sola calidad formal no le dará la totalidad humana que no pudo encontrar, 
pero que empezó a descubrir. Completarla, buscar en sus misterios, intuir su futuro, 
hacer de su rol primitivo y pictórico un carácter sin renuncias al cumplimiento del 
destino, es la tarea de la literatura de hoy y de mañana.
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2

DE PERSONAJES TIPO, CARACTERES Y MELODRAMAS*
Ángel F. Rojas

1. La producción novelística contemporánea del Ecuador es principalmente de 
contenido social. Ha preferido tratar como tema al indio y al montuvio, con un 
sentido de hombre-masa que no de individuo. Aun cuando casi todos los cul-
tivadores del relato pertenecen, entre nosotros, a la clase media, no es esta el 
principal motivo de sus libros. La novela indigenista es revolucionaria y plantea 
el problema de la emancipación del hombre de la tierra, liberándolo del feuda-
lismo. La novela, como obra de arte, preocupa menos.

2. Dentro de la producción de contenido social cabe distinguir dos momentos: el del 
realismo cuasi feísta, lindante con el naturalismo, y el realismo socialista, posterior, 
los dos influidos por el socialismo. El denominado «Grupo de Guayaquil» impulsó 
la primera tendencia, y los cultivadores de la novela indigenista y proletaria del al-
tiplano la segunda, a cargo, en su iniciación, de Icaza y Salvador principalmente.

3. A José de la Cuadra corresponde la palma entre los escritores nacionales por 
su numerosa progenie de personajes, tomados predominantemente del medio 
campesino del litoral. Es también quien mejor ha hermanado la belleza del rela-
to con el interés documental de las escenas y la vida intensa de los personajes, 
llevando de esta manera al relato –novela y cuento– una gran calidad estética y 
un hondo significado social.

4. A pesar de que la última generación literaria del Ecuador figura entre las más 
interesantes de América, y de que su aporte a la novela revolucionaria es ines-
timable, su notoriedad no ha sido ganada ni por su perfección formal, ni por la 
imposición de sus personajes, ni por el interés puramente novelístico. Se han 
impuesto como documentos implacables de «denuncia y protesta» acerca de 
una realidad social pavorosa.

5. Al ocuparse del hombre-masa, como actor, se ha descuidado la creación y fi-
jación del héroe singular. Vemos moverse al tipo, a la clase, a la casta: el indio, 
el cholo, el montuvio, el empleado público, el gamonal, el cura, el maestro de 
escuela, el esbirro, el gringo, en un invariable papel de víctimas o victimarios. 
Los de arriba y los de abajo. Explotadores y explotados.

6. Como consecuencia de lo anterior, hay mucho de convencional en la presen-
tación del personaje tipo y en la pintura de los caracteres y situaciones, de 

* «Conclusiones y recomendaciones», epílogo a La novela ecuatoriana (1948), de Ángel F. Rojas, 
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 216-219. El título para este cuadernillo es nuestro.
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acuerdo más bien con la convicción política de los autores. Sus figuras nos re-
cuerdan el modo de ser pueril del melodrama o de la película de vaqueros: hay 
el bueno, el malo, el forzudo, la doncella, el traidor. El malo lo es a carta cabal. 
Está diseñado con un odio que deja traslucir al propagandista político que lo 
presenta deshumanizándolo. El bueno es tal porque pertenece a la clase de los 
explotados. La doncella, india por lo general, mestiza a veces, de clase media 
en otras, es seducida siempre por el malo, siéndole birlada al bueno no obstan-
te lo sincero de su amor, porque el primero tenía los recursos capitalistas. Nunca 
deja a este con un palmo de narices. Tampoco consigue redimirse después: 
cae indefectiblemente más abajo. El traidor está representado por el mayordo-
mo que ataca a los de su clase –«la cuña para que sea buena tiene que ser del 
mismo palo»–, el teniente político, autoridad venal siempre, el policía, capaz de 
todos los atropellos. Atravesamos todavía, en muchos aspectos, la etapa infantil 
de la narración. Y es que nuestro relato es el resultado de un proceso literario no 
bien sedimentado todavía.

7. Faltan en cambio las figuras secundarias de contraste, falta el partiquino, no 
obstante la gran eficacia con que se desempeñan en la creación artística, y que 
ningún artista de vuelo ha menospreciado. La novela ecuatoriana contemporá-
nea es de una adustez que asusta. Nadie sonríe en ella ni se permite contar un 
chiste. Acaso no haya otro intento que el de Alfredo Pareja en la novela Don Ba-
lón de Baba, héroe un tanto tartarinesco, víctima de original locura. Mas en las 
novelas verdaderamente representativas no encontramos al gracioso –volvién-
donos a acordar del melodrama–. La acción es una cadena ininterrumpida de 
sucesos pavorosos. En las variaciones que conducen el tema a su clímax nadie 
es capaz de interrumpir, con una salida festiva, la tensión espantosa del relato.

8. Una disposición tal de escenas y personajes es defectuosa, por lo parcial e 
incompleta. En el seno de la clase media, dentro del tipo un tanto tragicómico 
del «chulla» quiteño, por ejemplo, hay una alegría rencorosa que oculta una 
verdadera filosofía de la vida, toda ironía y ternura, que la novela fundamental 
ha expulsado voluntariamente de sus páginas. El montuvio y el «chazo» del 
sur están dotados de un innato sentido del humor que buena falta hace en el 
ceñudo relato revolucionario, acusador y amargo. El gracioso de la vida real, 
personaje tragicómico en nuestra existencia mestiza, ha tenido que pedirle po-
sada a nuestro teatro incipiente, o rondar en estampas literarias, como las de 
García Muñoz, que deliberadamente quieren permanecer en el suburbio, o las 
de Rodrigo Chávez González, que las hace para salir de un apuro. No hay toda-
vía una novela par de Huasipungo o de La isla virgen o de Nuestro pan, que le 
haya permitido pasear por sus lóbregas galerías.

9. La crítica literaria extranjera es la que toma a su cargo, antes que la nacional, 
la exaltación del valor de los nuevos novelistas ecuatorianos. Su fama, en vez 
de irradiar desde el centro donde lanzaran sus producciones, ha venido desde 
afuera. En ningún momento el prestigio literario del Ecuador, si se exceptúan los 
días de gloria de Montalvo, había subido tan alto. La novela ecuatoriana con-
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temporánea, según la crítica foránea lo anota, constituye una de las realizacio-
nes más interesantes de América y, como conjunto, apenas admite parangón.

10. Por otra parte, avanza en línea de batalla y solidariamente junto a un vasto movi-
miento ideológico revolucionario, que maneja sus fuerzas intelectuales en diver-
sos frentes de avanzada: está presente en el ensayo, en el libro polémico, en la 
historia crítica, en el tratado magistral, en la obra pedagógica, en la pintura, en 
la escultura, en la música y en la cooperativa. De esta manera, la novela social 
ecuatoriana es la fase de un proceso cultural y político más vasto, orientado 
hacia el socialismo.

11. La lucha entre derechas e izquierdas que había venido, en el pasado, librán-
dose también en el campo de la literatura, ha concluido, en este último, por la 
virtual eliminación del adversario. Los escritores revolucionarios han impuesto, 
en el relato, una pax romana de colonizadores, e incluso han conquistado una 
suerte de adeptos de les imitan, «para no parecer atrasados» sin duda, pero 
solamente en sus defectos. En el apacible ejido de los cultivadores del arte 
puro, ubicado en un terreno neutral en el que, sin embargo, no ha dejado de 
caer, de cuando en cuando, alguna bomba disparada desde el vocinglero y 
turbulento vivac de las izquierdas, ha florecido, pausadamente, uno que otro 
hermoso relato, verdadero alarde de jardinería. El gusto de la actual generación 
empero ha venido prefiriendo los desmesurados frutos silvestres de los hirsutos 
revolucionarios.

12. La notoriedad alcanzada por el relato ecuatoriano y la consiguiente acogida de 
la producción de nuestros cultivadores de la obra de ficción no permite, con 
todo, el nacimiento del escritor profesional. Así, citando solo los más notables, 
José de la Cuadra vivía de su profesión de abogado, Humberto Salvador de 
su cátedra, Jorge Icaza de un pequeño negocio de librería, Demetrio Aguilera 
de la fabricación de fideos, Alfredo Pareja de un activo negocio de droguería, 
Joaquín Gallegos Lara de un empleo público, Jorge Fernández del periodismo. 
La novela ni siquiera a Icaza, el más leído de todos nuestros escritores, le da 
para vivir.

13. Los autores de novelas y cuentos que encabezaron la revolución literaria que 
culminó entre 1930 y 1935 –de Los que se van a Huasipungo– se encuentran 
ahora en la edad madura, y se dan perfecta cuenta de la responsabilidad que 
empieza a exigirles el futuro. El impulso juvenil, tosco, inhábil y desorbitado tie-
ne que convertirse en obra medular y adulta. Lo que les fue perdonado cuando 
irrumpieron con iconoclasta audacia en los dominios señoriales de la literatura, 
en mérito de su juventud y de su valiente posición revolucionaria, ya no se dis-
culparía a escritores derechos, en el cenit de su vida y su talento. De ahí que, 
con tener la novela ecuatoriana contemporánea tanta valía intrínseca, lo que 
ha conseguido realizar hasta aquí valga más como potencialidad que como 
actualidad.
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APOSTILLA. REALISMO: CLAVES DE LECTURA. COMARCA ORAL, 
CICLOS DE VIOLENCIA, REPRESENTACIÓN DE LA MUJER Y 

PERSONAJES EN FUGA*

Alicia Ortega Caicedo

El realismo de las novelas estudiadas reúne varios elementos que lo 
caracterizan: sensible al mundo y a las formas de vida de las clases sociales 
más pobres; se desea veraz y de carácter expositivo, en diálogo con un proyecto 
político de nación que busca justicia y equidad social. Su horizonte de contem-
poraneidad se expresa en el ahondamiento de la realidad representada, y cierto 
aliento épico define el drama de sus personajes. Crítico al avance modernizador 
de carácter capitalista, la representación de la naturaleza revela una relación de 
violencia que no proviene del mundo de la «barbarie», sino del mundo blanco 
«civilizado» que amenaza con destruir el orden de las cosas. El polo externo de 
los escenarios rurales, la ciudad, es representado como lugar amenazante y po-
tencialmente peligroso: Cusumbo, en Don Goyo, se enferma en la ciudad, y en el 
hospital casi muere por la mala atención recibida. Los códigos urbanos de reco-
nocimiento social colocan, a quien llega de afuera, en situación de vulnerabilidad: 
«Estos cholos son muy brutos. Así que no les des los pesos completos»1. En la 
ciudad se encuentran los dispositivos de orden y control social (el panóptico, por 
ejemplo, en donde serán encerrados los exconciertos revolucionarios en la novela 
Cuando los guayacanes florecían). De la ciudad llegan la policía rural, los pro-
yectos de modernización y explotación, los dispositivos de control y orden social, 
sin apertura ni comprensión al diálogo con otras formas de convivencia social y 
relación con el entorno.

En el afán de pensar en clave de cultura nacional, esta novelística pro-
curó recrear las hablas populares, sus expresiones y estructuras del pensamiento. 
Asimismo, produjo una mitología capaz de resignificar los referentes simbólicos 
necesarios para la construcción de una identidad y una conciencia nacional, de 
carácter plural. La perspectiva de enunciación procuró acercarse al interior cul-
tural de la colectividad representada. Sus escritores se propusieron construir las 
novelas desde la perspectiva cultural de la «comarca oral»: una escritura que, en 
su elaboración estética, produce un «efecto de oralidad» no tanto por la transcrip-
ción fonética de las expresiones populares, sino porque ella misma se construye 

* Texto publicado en: Alicia Ortega Caicedo. Fuga hacia dentro. La novela ecuatoriana en el siglo 
XX. Filiaciones y memoria de la crítica literaria. Buenos Aires: Universidad Andina Simón Bolívar/
Ediciones Corregidor, 2007.
1 Demetrio Aguilera Malta. Don Goyo Novela americana (1933). Buenos Aires, Platina, s.f.
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en diálogo con los modos de pensar y narrar propios de la cultura oral tradicio-
nal. Como consecuencia de esta voluntad por dar cuenta de las características 
propias de culturas orales, sobresale la construcción de protagonistas ancianos, 
alrededor de cuyo testimonio y saber se articula el conjunto de la comunidad. 
Carlos Pacheco, en La comarca oral, señala que la sociedad oral tradicional sue-
le tener como héroe cultural característico a un anciano sabio, que representa la 
memoria colectiva y el valor de la experiencia personal2. Es el caso del papel que 
desempeñan Nicasio Sangurima y don Goyo Quimí (en menor medida, es también 
el rol que cumple el viejo Pío en Nuestro pan), de quienes la comunidad escucha 
historias o recibe consejos. Ellos, en tanto guías de la comunidad, tienen la última 
palabra, y esta desencadena el devenir de la trama. En tales situaciones de in-
tercambio oral, la palabra cumple, en términos de Pacheco, una «función perfor-
mativa» que incide sobre la audiencia y sobre la realidad. Es también el caso de 
don Encarnación Estupiñán, en Don Goyo, cuya sola llegada al pueblo convoca la 
presencia de todos sus habitantes: «Se sentaban en el piso y se ponían en actitud 
admirativa ante los movimientos de don Encarna. ‒Cuéntese algo, Don»3. Función 
parecida cumple Tomalá, el viejo cacique «noticioso» en Nuestro pan, que viaja 
en canoa, de desmonte en desmonte, anunciando «que algo malo pasaba».

A esta empatía con la «comarca oral» responde una particular sensi-
bilidad con respecto al mundo natural: de allí la centralidad de los ríos y los árbo-
les, pues la naturaleza nunca está lejos de la atención y de los sentimientos de 
los personajes. Son novelas que responden a un anhelo de diálogo intercultural, 
en términos contemporáneos, en un doble sentido: por un lado, son los mismos 
escritores quienes, desde el compromiso político y la búsqueda de una nueva 
estética, emprendieron diferentes formas de contacto directo con otras culturas, 
como fuente y referente de escritura. Por otro lado, plasmaron en sus novelas las 
dificultades de ese diálogo intercultural al interior del país, a través del conflictivo, 
y a menudo doloroso, encuentro entre el mundo blanco-mestizo (letrado, urbano 
y afín a la lógica del capital) y el de la ruralidad y la pobreza. 

En las novelas es posible reconocer un relato de fundación y origen, 
así como el impulso a la fuga y al desplazamiento. Sin embargo, tal motivo, el 
de la fuga, no responde a ningún impulso de vida errante ni «sed de infinito» o 
deseo de aventura (elementos que suelen señalarse como característicos de la 
vida contemporánea) 4. * Los personajes en fuga –porque huyen de la policía rural, 
de quienes representan al gobierno, del enganchador, del patrón, de la pobre-
za– responden a una lógica de violencia y a una necesidad de vida en clave de 
supervivencia: «¿Has visto la basurada en el río? Mala comparación, pero así so-
mos. De un lado a otro. Con la creciente subimos, con la vaciante bajamos. Y en 

2 Carlos Pacheco. La comarca oral. La ficcionalización de la oralidad cultural en la narrativa lati-
noamericana contemporánea. Caracas, Casa de Bello, 1992.
3 Demetrio Aguilera Malta. Don Goyo. Ed. cit, p. 18.
4 Ver, por ejemplo, Michel Maffesoli. El nomadismo fundador. Vagabundeos iniciáticos. México, 
Fondo de Cultura Económica, 2004.
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veces las revesas...», comenta un personaje en Nuestro pan*5. Si el relato de fun-
dación apunta a dotar de elementos simbólicos a un imaginario plural de nación, 
el tema de la fuga revela las fisuras y las grietas de ese mismo proyecto. Unos 
límites que tienen que ver con la otra cara de ese nuevo acumulado simbólico que 
apunta hacia la fundación de una nación plural. Si el anhelo es abrir la literatura 
a los márgenes sociales y culturales del país, el motivo de la fuga expresa, por 
otra parte, las limitaciones del diálogo intercultural. Un diálogo que se interrumpe 
ante la renuncia de unos por comprender la diferencia social, racial, de género y 
regional, de otros.

 La madre del tronco Sangurima huye de un ciclo de venganza que 
amenaza su vida y la de su hijo –ha matado al hermano que, a su vez, mató al 
padre de su hijo–, cuando llega a la tierra que se convertirá luego en territorio fa-
miliar. Cusungo, en Don Goyo, ha llegado al «Cerrito de los Morreños» perseguido 
por la policía rural: huye también de otro ciclo de violencia, ha matado a la mujer 
y al patrón dueño de la hacienda que abusaba de ella. Todos los que formarán 
el nuevo pueblo llegan de otros espacios, de donde han sido empujados por la 
pobreza. Todo migrante, casi siempre, es un expulsado de su territorio original. La 
situación de su errancia responde a una realidad de pobreza y exclusión social, 
porta las señas de estigmas raciales, y se complejiza aún más en el desencuentro 
regional: «¡Ah! Si ella pudiera ser como el estero. Y que don Panta y su gente, y 
su muchachito ‒¡sobre todo su muchachito‒ no fueran más que una canoa, o una 
balsa, una gran balsa que ella pudiera arrastrar». Es el anhelo de la madre, cuyo 
hijo muere en la fuga que se relata en La isla virgen**6. El sujeto en fuga, aquel 
que vive fuera de la ley, entra, parcialmente, en diálogo con la figura del «bandido 
social», tal como lo propone el historiador E. J. Hobsbawm: no en el sentido de 
ser portador de una conciencia de rebeldía social, pero sí como una subjetividad, 
la del sujeto en fuga, que deviene síntoma de crisis y desorden social. Su sola 
presencia revela las fisuras, tensiones, injusticias, que rompen el lazo social. Este 
sujeto en fuga suele responder, precisamente por carecer de una conciencia de 
rebeldía social, a una lógica que se sustenta en el reclamo de sangre y reproduce 
nuevos ciclos de violencia.

En la novelística que venimos estudiando, la representación de la mujer respon-
de a una sensibilidad de exterioridad masculina, que tiende a reproducir estereotipos de 
discriminación de género, independientemente de la clase social del personaje. Cuando 
un personaje femenino asume un rol protagónico, suele ser representada entre los polos de 
una extrema vulnerabilidad o de una desmesurada sexualidad, que la hacen portadora de 
una violencia que la convierte en «salvaja», «tigra» o «agalluda». José de la Cuadra es au-
tor del cuento La Tigra, que relata los avatares de Francisca Miranda, apodada «la Tigra»: 
una hembra dominante que trasiega aguardiente, es domadora de hombres, dueña de 
tierras, desconocedora de linderos; que aparece enfrentada por igual a rufianes y policías:

5 Enrique Gil Gilbert. Nuestro pan (1941). Guayaquil, Librería Cervantes, 1968, p. 246. 
6 Demetrio Aguilera Malta. La isla virgen. Quito, CCE, 1954, p. 105.
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La niña Pancha es una mujer extraordinaria. Tira al fierro mejor que el más hábil 
jugador de los contornos: en sus manos el machete cobra una vida ágil y sinuosa 

de serpiente voladora. Dispara como un cazador: donde pone el ojo, pone la bala, 
conforme al decir campesino. Monta caballos alzados y amansa potros recientes. 

Suele luchar, por ensayar fuerzas, con los toros donceles.7

Resulta curioso que en la literatura de la Generación del 30, el de-
seo por reactualizar la tradición ‒por recuperar imaginariamente todo aquello que 
el vendaval de la Modernidad amenaza con eliminar, por colocar la experiencia 
humana de los márgenes étnicos de la nación en el centro mismo de la mirada 
literaria‒ se encuentre mediatizado por una representación femenina que tiende a 
significar, como inasible y salvaje, aquel entramado cultural que la misma escritu-
ra rescata y reivindica: lo primitivo deviene salvaje femenino, el tigre perseguido 
se transforma en la tigra deseada, como si la representación del cuerpo de los 
márgenes de la nación se condensara en una naturaleza salvaje femenina, por-
tadora de una sexualidad desbordada. La «otredad» cultural es representada, 
desde una perspectiva falogocéntrica, bajo un rostro de mujer que amalgama una 
otredad deseada y, a la vez, temida. Temida bajo el signo de la mujer devorado-
ra, que coincide con la imagen de una naturaleza destructiva: la otra cara de la 
Madre Tierra. Al respecto, es pertinente la siguiente observación de Lucía Guerra: 
«Oscilando entre la carencia y el suplemento, la mujer real ha sido también la 
amenaza del exceso para una imaginación masculina que ordena y sistematiza a 
partir de una visible economía escópica»*8. La «barbarie» también fascina al es-
critor que se plantea la reconfiguración del mapa cultural ecuatoriano, desde sus 
márgenes étnicos y sociales. Veamos la caracterización que José de la Cuadra 
hace de la mujer montuvia:

La excepción es que sus facciones sean agraciadas. Como compensación, 
su cuerpo ‒salvo la deformación de las extremidades por los rudos trabajos‒, 

es hasta los quince años, más o menos, de una enhiesta hermosura. Sus 
senos ‒chicos y duros‒, su vientre hundido y sus caderas altas, la sazonan de 

un picante atractivo sexual.**9

Los ojos del escritor saben dónde posarse. Recorren con placidez la 
mórbida geografía de la «enhiesta hermosura» montuvia. La figuración femenina 
de la diferencia cultural pone en evidencia una mezcla de temor y deseo, en el 
afán por aprehender una cultura propia y ajena a la vez: desde una mirada que se 
proyecta nacional, ese objeto de deseo y de representación es percibido como 
algo propio, pero también como algo móvil, fugaz e inasible. Desde la mirada 
letrada ese algo resulta ajeno, distante y peligroso. De la mujer y de su placer se-
xual, desde la perspectiva patriarcal, se ha construido una imagen en la que coin-
ciden la vulnerabilidad (extrema carencia complaciente) y el hambre insaciable. 
La mujer nunca es «otra cosa que el lugar de un intercambio, más o menos rival, 

8 Lucía Guerra. La mujer fragmentada. Historia de un signo. La Habana, Casa de las Américas, 
1994, p. 22.
9 José de la Cuadra. El montuvio ecuatoriano, en Obras completas. Ed. cit., p. 880.
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entre dos hombres, incluso para la posesión de la tierra madre», sostiene la teóri-
ca feminista Luce lrigaray10. Esa rivalidad patriarcal, en la disputa por la posesión 
de la mujer, es motivo articulador de varias novelas. Así, por ejemplo, Ventura, el 
hijo mayor del viejo Sangurima, solía repetir: «‒Para mí no hay perro que me ladre, 
ni gallo que me cante fuerte, ni mujer que me alce la respiración»*11. Novela en la 
que, por cierto, es el rapto y el asesinato de una de las nietas lo que desencadena 
la trama final en el presente de la narración. En La isla virgen, la tensión, de origen 
social, entre don Néstor, el patrón, y Pablo Melgar encuentra un punto de culmina-
ción en la rivalidad por Esperanza, la novia del dueño de la isla. Ella será raptada 
por el «pirata adolescente», hecho que supone un elemento más en la cadena de 
sucesos percibidos como venganza de la isla «maldita». La «agalluda» es la pro-
tagonista de uno de los relatos de don Encarna: es una «mujer indomable», que 
«dizque todo lo quería para ella y solo andaba tras de la plata». Se conoce que 
ha sido engañada por un blanco y tiene un hijo. Sin dinero y sin trabajo, se coloca 
como cocinera en una mina explotada por gringos. Tras la amenaza de violación 
de uno de ellos, la «agalluda» huye con el hijo, y se ahoga en el río. A pesar de ser 
una víctima, el recuerdo de la «agalluda» tiene cabida en el imaginario popular 
como una presencia amenazante. Su figura, aun después de muerta, persigue en 
calidad de fantasma a todas las canoas que atraviesan el río en donde perdió la vida.

Varias novelas, lo hemos señalado, articulan un relato de origen. En él 
es posible reconocer una línea de filiación materna: es el caso del origen de «La 
hondura», en Los Sangurimas; de «La Magdalena», en La isla virgen y el «Cerrito 
de los Morreños», que se edifica porque la misma isla, virgen al comienzo, conce-
de el empuje fundador. Cabe reconocer, como punto de partida, que pensar las 
complejidades del entramado social desde la perspectiva de la filiación materna 
remite, necesariamente, a la experiencia de colonización y conquista en Amé-
rica: una experiencia de hombres blancos que violentaron cuerpos de mujeres 
indígenas. Sonia Montecino, en un trabajo sobre alegorías del mestizaje chileno, 
observa la problemática señalada en las siguientes palabras: «Las circunstancias 
experimentadas por nuestros pueblos condujeron a una gama de situaciones que 
se sintetizan en la formación de una identidad en donde el abandono, la ilegitimi-
dad y la presencia de lo maternal femenino componen la trama de hondas huellas 
en el imaginario social»**12. Ese imaginario social, que articula una filiación comuni-
taria por línea materna, se problematiza cuando dicha maternidad resulta de un 
acto de violación que da origen al mestizaje, los hijos «ilegítimos», el abandono, 
la rivalidad de hermanos, el fratricidio, la búsqueda del padre.

11 José de la Cuadra. Los Sangurimas, en Obras completas. Ed. cit., p. 481.
12  Sonia Montecino. Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno. Santiago, Cuarto Propio, 
1991, p. 57.




