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Mucho se ha comentado la audacia cervantina cuando 
afirma: «... y es así, que yo soy el primero que ha nove-
lado en lengua castellana...».1 Cervantes no se refiere al 

Quijote, sino a sus Novelas ejemplares. Mas, es el Quijote el 
texto que nos sirve de paradigma para hablar de la antigüedad 
inaugural de lo moderno del género novelesco. Es cierto que 
el lenguaje es diferente porque diferente es el mundo en el que 
se escribe; es cierto también que la voz narrativa es cada día 
más introspectiva y confesional; pero no es menos cierto que 
las novedades de la novela contemporánea, por lo menos, en 
castellano, tienen una antigüedad que se remonta al Quijote, 
que en sí mismo es un monumental juego hipertextual. Gerard 
Genette ya lo señaló: «El Quijote tiene un carácter hipertextual 
por su relación bien conocida con el género llamado de las 
“novelas de caballerías”, y más precisamente con los ejemplos 
tardíos del género, como el Amadís de Gaula, de Montalvo».2
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* Versión de un trabajo más amplio leído 
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1 Miguel de Cervantes: «Prólogo al lector», en Novelas ejemplares, Obra 
completa, 6, La gitanilla y El amante liberal, edic. de Florencio Sevilla 
Arroyo y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 21-22. 

2 Gerard Genette: Palimpsestos, Madrid, Taurus, 1989, p. 183. Genette de-
fine la hipertextualidad, que es de lo que, básicamente, trata su obra, así: 
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Un ejemplo de lo que hoy entendemos por 
metaliteratura lo encontramos en el capítulo 
VI de la primera parte que narra el escrutinio de 
la biblioteca de don Quijote que llevan a cabo 
el cura y el barbero. Los diálogos cumplen una 
función metatextual durante la revisión y juicio 
de los libros de caballería. El cura y el barbero 
salvan de la hoguera, entre otros, a Los cuatro 
de Amadís de Gaula porque, según el barbero, 
«es el mejor de todos los libros que de este gé-
nero se han compuesto; y así, como a único en 
su arte, se debe perdonar».3 Asimismo, juzgan 
La Galatea, de Cervantes, publicada en 1585, 
y la salvan, en giro autorreferencial, por la amis-
tad del cura: «Muchos años ha que es grande 
amigo mío este Cervantes, y sé que es más 
versado en desdichas que en versos. Su libro 
tiene algo de buena invención; propone algo 
y no concluye nada: es menester esperar la se-
gunda parte que promete; quizá con la enmienda 
alcanza del todo la misericordia que ahora se le 
niega...».4 Cervantes mantiene esa autorreferen-
cialidad para dar cuenta de sí no solo como autor 
sino también como un soldado que destacó en la 
batalla de Lepanto, gesta de armas de la que él 
siempre se sentirá orgulloso.

En la segunda parte, continúa el hilo de la me-
taficción, pues tenemos a don Quijote y a Sancho 
que se descubren a sí mismos como personajes 
de un libro que está siendo leído y se ha vuelto 
popular. Es Sancho el que informa a su amo que 
Sansón Carrasco, hecho bachiller de Salamanca, 
le ha contado que «andaba ya en libros la historia 
de vuestra merced, con nombre de El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha; y dice que 
me mientan a mí en ella con mi mesmo nombre 
de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del 
Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros 
a solas, que me hice cruces de espantado cómo 
las pudo saber el historiador que las escribió».5 
Esta conciencia de ser personaje de un libro 
publicado, así como de uno que se está escri-
biendo, acompañará a don Quijote durante toda 
la segunda parte: él tiene una vida única y ejem-
plar frente al resto de personajes porque su vida 
está escrita y ha sido leída por aquellos que se 
maravillan al conocerlo.

Uno de los giros metatextuales más origina-
les del Quijote sucede en el capítulo LXXII, de 
la segunda parte. Cervantes, que quiere evitar 
que se adueñen y destruyan su historia por la 
vía de la parodia, se apropia audazmente de don 
Álvaro Tarfe, personaje del Quijote de Alonso 
Fernández de Avellaneda. Cervantes hace que don 
Quijote se encuentre con don Álvaro Tarfe: 
don Quijote tiene conciencia de ser un personaje, 
pero también tiene conciencia de que circula un 
libro que lo ha falsificado como personaje y, por lo 
tanto, debe desmentir al historiador de Tordesillas 
que ha suplantado a Cide Hamete Benengeli.

Don Quijote convence a don Álvaro Tarfe de 
que él, el Quijote con quien se ha encontrado, 

5 Cervantes: Don Quijote..., II-2, p. 556. 

«Entiendo por ello toda relación que une un texto B (que 
llamaré hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré 
hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la 
del comentario», en ob. cit., p. 14. Más adelante añadirá: 
«Llamo, pues, hipertexto a todo texto derivado de un 
texto anterior por transformación simple (diremos en 
adelante transformación sin más) o por transformación 
indirecta, diremos imitación», en ob. cit., p.17.

3 Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, I-6, 
edic. de Martín de Riquer, Barcelona, Editorial Juventud, 
1995, p. 67.

4 Cervantes: Don Quijote..., I-6, p. 75. 
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es el verdadero don Quijote y que no lo es aquel 
falso Quijote, inventado por un tal de Avellaneda. 
Así, don Quijote hace firmar a don Álvaro Tarfe, 
personaje de Avellaneda, ante el alcalde del 
pueblo que llega con un escribano, que él, don 
Quijote, «... no era aquel que andaba impreso 
en una historia intitulada: Segunda parte de don 
Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de 
Avellaneda, natural de Tordesillas».6

Enhebradas en esta tradición hipertextual 
del Quijote hay algunas novelas ecuatorianas, 
de entre las que escogí cinco por considerarlas 
representativas para la línea de análisis de mi 
trabajo.7 Comienzo con ese singular hipertexto 

del siglo xix que es Capítulos que se le olvidaron 
a Cervantes, de Juan Montalvo (Ambato, 1832 - 
París, 1889). Capítulos… parte de una reflexión 
crítica sobre el Quijote y logra la reconstrucción 
del lenguaje cervantino, la ampliación de sus 
aventuras con una discreta referenciación local 
y la recreación de don Quijote enfrentado a sí 
mismo. Luego, hablo de Y no abras la ventana 
todavía, de Sonia Manzano (Guayaquil, 1947), 
novela referencial sobre el mundo literario de 
los ochenta y la función erótica del lenguaje. 
Después, comento El Pinar de Segismundo, 
de Eliécer Cárdenas (Cañar, 1950), hilarante 
historia sobre unos novelistas, poetas y artistas 
empeñados en una conspiración político-literaria 
contra Gonzalo Zaldumbide. Continúo con La 
desfiguración Silva, de Mónica Ojeda (Guaya-
quil, 1988), que, desde una mirada contem-
poránea, trabaja sobre una cineasta tzántzica, 
creada por unos jóvenes cinéfilos, como una 
pieza de arte conceptual. Finalizo con Nunca más 
Amarilis, de Marcelo Báez (Guayaquil, 1969), 
que reinventa a Márgara Sáenz, una poeta 

6 Ibíd., II-57, p. 1055.
7 El campo de estudio, en esta línea de investigación, es 

amplio. Entre otras, menciono, a manera de inventario 
provisional, las siguientes novelas que se enmarcarían, 
ya sea directa o indirectamente, en esta tradición cer-
vantina del juego hipertextual: Entre Marx y una mujer 
desnuda (1976), de Jorge Enrique Adoum, en la que 
un autor está escribiendo una novela sobre un escri-
tor, Joaquín Gallegos Lara como personaje literario, 
que está escribiendo una novela, desgarrado entre su 
vocación de escritor, la imposibilidad del amor y la 
militancia política; Y amarle pude... (2000), de Alicia 
Yánez Cossío, que bucea en el drama vital de Dolores 
Veintimilla de Galindo a partir de sus poemas; Tatuaje 
de náufragos (2008), de Jorge Velasco Mackenzie, que 
es un homenaje, sobre todo intertextual, al grupo lite-
rario Sicoseo, a una ciudad y a una forma de ser artista 
que ya no existen; Las segundas criaturas (2010), de 
Diego Cornejo Menacho, que recrea una vida para el 
personaje de Marcelo Chiriboga, inventado como una 
broma literaria por José Donoso y Carlos Fuentes, 
quienes idearon su existencia para que fuera el escritor 
ecuatoriano del boom; Oscurana (2011), de Luis Carlos 
Mussó, que reconstruye la vida de Pablo Palacio, a par-
tir de una investigación de archivo y un profuso juego 
intertextual; Memorias de Andrés Chiliquinga (2014), 
de Carlos Arcos, que dialoga críticamente con Huasi-

pungo, de Jorge Icaza; Cementerio en la luna (2015), de 
Ernesto Carrión, texto autorreferencial sobre los poetas, 
sus excesos en búsqueda de la fama y la autenticidad 
de escritura enfrentada a las «argollas literarias»; Te 
Faruru (2016), de Salvador Izquierdo, texto construido 
a partir de innumerables citas y datos sorprendentes 
relacionados con la vida de artistas y literatos, presen-
tados en seguidilla con el tono ocurrente y desenfadado 
de los tuits; y Un pianista en la oscuridad (2016), de 
Raúl Serrano Sánchez, cuya trama está atravesada por 
la apropiación y reinvención del poema «Madmoise-
lle Satán» y la relación apasionada del poeta Carrera 
Andrade con su referente (Lola Vinueza), quien es 
visto de manera desacralizada, a partir de la memoria 
perturbada de un pianista llamado Landero, recluido 
en un hospital siquiátrico. 
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inventada como una broma por tres escritores 
peruanos, y que, por su originalidad, parecería 
clausurar el juego metaliterario.

Andanzas del Quijote en el siglo xix 
Juan Montalvo llegó por primera vez a Ipiales 
en 1869. Ahí escribió los Siete tratados; el últi-
mo de ellos es «El buscapié», que es el prólogo 
de Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, 
publicado de manera póstuma, en 1895.8 Ca-
pítulos…, según se deduce del prólogo y de la 
correspondencia con su sobrino Adriano Mon-
talvo, fue un libro que empezó en su segunda 
llegada a Ipiales y que, en seis meses, alrededor 
de 1872, terminó en su primera versión. La gé-
nesis de la novela, sin embargo, ocurrió a partir 
de la buena acogida que tuvo su texto «Capítulo 
que se le olvidó a Cervantes»,9 publicado en El 
Cosmopolita, en 1867.

En «El buscapié», Montalvo no solo re-
flexiona sobre la trascendencia de Cervantes, 
sino que expone su visión acerca del Quijote, 
en tanto lección de moral y de entretenimiento, 
para, al mismo tiempo, justificar su propia es-
critura de los Capítulos... Montalvo considera 

que Cervantes moldeó en su obra una estatua 
de dos caras que mira al mundo real y al ideal, 
y que su arma frente a los lectores es la risa; 
afirma que están equivocados quienes suponen 
ingenio lego al español, pues el Quijote es una 
de las mayores obras de arte de la humanidad. 
Montalvo, incluso, le reclama a Cervantes por 
presentar a don Quijote moralmente derrotado en 
Barcelona, cuando entra con un cartel infamante 
en su espalda. Finalmente, Montalvo arguye que 
él no ha resucitado al Quijote, sino que le ha 
seguido la pista.

En los Capítulos..., el autor hizo una elección 
crucial para definir el tiempo y espacio de su no-
vela. En la medida en que le era imposible una 
continuación de la obra de Cervantes, por cuanto 
don Quijote muere, Montalvo optó por intercalar 
sus capítulos. Así, prefirió recrear al Quijote de 
la segunda parte, ubicando al suyo después 
de la victoria sobre el Caballero de los Espejos 
y antes de la llegada del Quijote al castillo de 
los Duques.

La tentación del uso del anacronismo, de 
desplazar al héroe hacia el Ecuador o de intro-
ducir las disputas políticas que le concernían, 
fue mantenida a raya y, cuando cayó en aquella, 
Montalvo supo diluir en la misma ficción noveles-
ca sus intenciones de caricaturizar a sus enemigos 
y las de jugar con topónimos en clave local. No 
obstante, al final del capítulo XLVI, justifica, con 
un comentario de autor, la presencia de aquel 
bandolero ajusticiado en la horca que, al pare-
cer, tenía el nombre de Ignacio Jarrín tatuado en 
su brazo: «El pobre hombre, dijo Don Quijote, 
muere como ha vivido [...]. Los vicios, los crí-
menes hicieron en su alma los mismos estragos 
que las gallinazas han hecho en su cuerpo [...] 
Ignacio Jarrín... o yo sé poco, o este es aquel 

8 El doctor Plutarco Naranjo se incorporó como miembro 
correspondiente a la Academia Ecuatoriana de la Lengua 
en septiembre de 2005. En su discurso de incorporación, 
que versó sobre «Los capítulos que se le olvidaron a 
Cervantes, de Juan Montalvo», el académico Naranjo 
realizó un amplio análisis acerca de esta obra montalvi-
na. Yo centraré mi referencia a la consideración de los 
Capítulos... como una novela que evidencia el sentido 
hipertextual de la escritura literaria, en términos lúdicos. 
El discurso de Naranjo fue publicado en Kipus. Revista 
Andina de Letras, No. 20, 2006, pp. 29-48. 

9 Juan Montalvo: «Capítulo que se le olvidó a Cervantes», 
en El Cosmopolita, t. II, París, Casa Editorial Garnier 
Hermanos, 1923, pp.19-23.
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famoso ladrón que dio en llamarse Ignacio de 
Veintemilla».10

Limpia su novela de las referencias localistas 
y del ajuste de cuentas con sus enemigos polí-
ticos, Montalvo se concentra en el juego inter-
textual. El relato que viera la luz en 1867 quedó 
como el penúltimo capítulo, el LIX, podado de 
los detalles que fueron necesarios cuando lo 
publicó como un ejercicio de imitación. En el 
siglo xix, la novela de Montalvo lleva a cabo 
un juego hipertextual sin precedentes en la lite-
ratura latinoamericana. Su momento más alto lo 
alcanza cuando incluye el relato magistral de la 
«nunca vista ni oída batalla» entre «el genuino 
y el falso Don Quijote». En el capítulo LII, don 
Quijote llega al castillo del barón de Montugtusa. 
Al ser recibido, se entera de que, en la venta, se 
encuentra «un famoso caballero llamado Don 
Quijote de la Mancha». Al final del capítulo LV, 
el bachiller Carrasco jura escarmentar a quien ha 
ofendido el honor de un don Pascual, burlado 
en amores, y proclama: «Sabed que soy Don 
Quijote de la Mancha, cuyo asunto es socorrer 
a los necesitados, castigar a los desaforados, en-
derezar los tuertos, y poner en orden el mundo. 
Para autenticar, en cierto modo, mi juramento, 
llamo y pongo de testigo a mi dulce amiga la 
sin par Dulcinea del Toboso». Al escucharlo, 

don Quijote, el verdadero, grita: «Miente por la 
mitad de la barba el hideputa que dice ser Don 
Quijote de la Mancha».11 La disputa termina con 
el reto a batalla para la mañana siguiente.

El capítulo LVI, «De la nunca vista ni oída 
batalla que de poder a poder se dieron el genuino 
y el falso Don Quijote», es tanto una pieza maes-
tra de humor como un ejemplo para entender 
el juego de la ficción literaria: un personaje de 
ficción se enfrenta a la invención que otro hace 
de él, para dilucidar cuál es el verdadero en el 
espacio del mundo novelesco. Finalmente, don 
Quijote, el verdadero, vence al impostor y cuan-
do está a punto de cortarle la cabeza se detiene: 
«Cubriósele el corazón a don Quijote al hallar 
otra vez en el caído al propio bachiller Sansón, a 
quien ya había vencido en vano, y, llena el alma 
de amargura, dijo a su escudero: Tan desdichado 
soy que he de perder con buenas cartas».12 

Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, de 
Juan Montalvo, es una novela que da cuenta no 
solo de un impecable ejercicio de imitación de 
la escritura cervantina que incluye la apropia-
ción del universo cultural de la novela original 
como producto de una reflexión estética sobre la 
misma, sino también de un hilarante juego hiper-
textual que añade a las aventuras cervantinas una 
confrontación del verdadero don Quijote contra 
un Quijote falso. 

El eros de la palabra y los libros
Una librería puede ser vista como un lugar sa-
grado, una especie de templo laico en el que se 
rinde culto al pensamiento sobre el mundo y sus 
habitantes, a la creatividad de la ficción literaria, 

10 Montalvo: Capítulos..., Ambato, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 2005, p. 278. Montalvo introduce el único 
comentario del autor de la novela para justificar la es-
cena. Señala que al corregir sus Capítulos... ha tratado 
de limpiarlos de todo lo que fuera «imitación de otras 
escenas de Cervantes», pero que, en esta ocasión, tiene 
que repetir la imagen del ahorcado, aunque dice que 
ahorcados hay en muchas otras obras literarias, por 
causa de su sentido de justicia: «Tenía yo que imponer 
a ese malandrín un castigo digno de su vida, y nada más 
puesto en razón que hacerlo ahorcar» (ídem).

11 Ibíd., p.325.
12 Ibíd., p. 332. 
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a la sabia tradición del canon y a la luminiscencia 
de la novedad. Y, aunque una librería es también 
un mercado, el libro, ese continente de palabras 
impresas, es un objeto al que hemos dotado de 
alma, de tal forma que cada librería conserva el 
aura mística del saber y la imaginación como 
producción espiritual del ser humano. La libre-
ría, por sublimación, también se presenta como 
ese lugar del deseo agazapado, del irrefrenable 
anhelo de poseer todos los libros que se cubre 
con el manto del intelecto y la sensibilidad: «La 
librería como iglesia parcialmente desacralizada 
y convertida en sex-shop».13 

En la novela Y no abras la ventana todavía 
(zarzuela ligera sin divisiones aparentes), de 
Sonia Manzano, estamos ante un juego metali-
terario –en general, más intertextual que hiper-
textual, según la conceptualización de Genette–, 
que desacraliza la imagen romantizada de los 
escritores, sobre todo hombres, y los reduce a un 
catálogo de vanidades; por oposición, reivindica 
la irrupción de la voz femenina en tanto artista 
que se enfrenta al patriarcado intelectual. Asimis-
mo, en esta novela, una librería está concebida 
como un espacio simbólico de la realización del 
eros, la palabra es un poderoso instrumento de 
seducción ante el que sucumben sus personajes y 
un programa radial posibilita la libertad de la pa-
labra de las mujeres que hacen dicho programa.

El exilio de Ernesto –el escritor que regresa 
al país para encargarse de la librería que es un 
negocio familiar– es consecuencia de una viola-
ción. Los militares rompen la puerta metálica para 
ingresar a la librería y, ya adentro, se dedican a «la 
sádica tarea de desalojar de sus perchas a varios 

gajos de libros que al caer al suelo eran pisoteados 
con la misma furibunda saña con la que se hace 
reventar a las palomas y a las uvas».14 Ernesto 
llega en medio de la violencia de los militares 
y también es objeto de la represión. La sevicia 
de los militares contra los libros es el testimonio 
de la irracionalidad del poder contra el uso de la 
palabra. Esta violación del hogar de eros que es 
la librería constituye, en términos simbólicos, una 
violación a la dignidad y al cuerpo de sus dueños 
a través de la agresión escatológica ejercida sobre 
los libros, sobre todo en aquellos que, por su ra-
reza, representan la intimidad de quien los posee; 
en este caso, la milicia perpetra la violencia sobre 
el eros e impone el terror.

Ernesto regresa de su exilio para asistir a un 
congreso de escritores al que ha sido invitado 
para que, una vez terminada la dictadura, exhiba 
su condición de perseguido político. La autora 
deconstruye los mecanismos del patriarcado 
intelectual a partir de la representación humo-
rística de dicho mundillo. A los tres días de su 
llegada, Ernesto decide visitar la librería que, 
durante su exilio, ha sido regentada por su padre. 
Es un Telémaco navegante que va en busca de 
un Ulises sedentario. Antes de entrar, rememora 
el momento de la violación de la librería y de 
la propia tortura a la que fuera sometido por los 
militares y se queda paralizado.

En paralelo, el personaje de Sara Bernarda ha 
hecho del lenguaje una zona erógena y de las pala-
bras una manera de acariciar al otro: «... las identi-
dades verbales pueden hacer entre sí el amor sin 

13 Jorge Carrión: Librerías, Barcelona, Anagrama, 2016, 
p. 214.

14 Sonia Manzano: Y no abras la ventana todavía, Quito, 
Editorial El Conejo, 1994, p. 81. Este libro ganó, en 
1993, el primer premio de la Tercera Bienal Nacional 
de Novela, organizada por Editorial El Conejo.
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la necesidad expresa de tener que acostarse».15 El 
eros se realiza en la palabra, aunque para Sara se 
trata de una forma de autocomplacencia pues su 
palabra no es un instrumento de seducción, sino 
una manera de relacionarse con la palabra de un 
prójimo que no conoce el poder del instrumento 
y que le permite ser seducida sin que el otro lo 
sepa; es decir, le permite que este juego de se-
ducciones sea un placer solitario. 

Por otra parte, Víctor Manuel Carranza, el pa-
dre de Sara, es un hombre que se comporta como 
un caballero a la antigua. Con este personaje, la 
autora introduce otro juego intertextual. Carran-
za ha tenido una extraña amistad con Medardo 
Ángel Silva: su relación se basa en que el poeta 
pasaba todas las tardes por el frente de la casa 
familiar y desde la acera se quedaba escuchando 
las interpretaciones al piano que ejecutaba el jo-
ven Carranza. Silva, el poeta, es un caminante de 
la ciudad, un flâneur, y en tanto tal, contempla al 
personaje de la novela en la relación de ver y ser 
visto. Carranza se vuelve un admirador incondi-
cional del bardo y coincide con cada uno de los 
grupos que se congregaban para conmemorar el 
aniversario de la muerte de aquel. La narración 
adquiere una tonalidad paródica para hablar de 
los epígonos del modernismo. En general, la 
novela se mueve en una constante irreverencia 
hacia todo aquello que constituye el fingimiento, 
la adulación y la falsía del mundillo literario. 

Este juego de seducciones se complementa en 
el espacio de la radio. La señorita Martínez es 
una vieja maestra cuya vocación se vio impac-
tada por la visita de Gabriela Mistral, en agosto 
de 1938, al Normal en donde había estudiado 
y en el que, para entonces, ya era una joven 

maestra. Al igual que con Silva, con la ficciona-
lización de Mistral como partícipe marginal de 
un episodio de la vida del personaje novelesco, 
la autora nos envuelve en un juego metaliterario 
en el que los poetas del canon se introducen en 
la ficción que estamos leyendo como si se tratase 
de un cameo cinematográfico. Al jubilarse, la 
señorita Martínez se convierte en directora de un 
programa radial. En este participan: el pianista 
Arreola, exdirector del coro del Normal; Sara, 
convertida en pupila de Martínez; y Delmira, una 
bolerista cuya madre la había llevado a donde 
Arreola para que la formara como cantante, que 
interpreta un repertorio ecléctico que mezcla el 
canto culto y el popular.

Delmira, de cuarenta años, vive con su hijo. 
Ella se había casado con un repartidor de rollos 
de películas que luego se dedica a vender sal y 
la abandona. Tiene a su cargo las canciones del 
programa radial, acompañada al piano por el 
maestro Arreola. A través del programa, se da 
el encuentro de Delmira con Ernesto, quien al 
escucharla es seducido por su voz. Ernesto va a 
visitarla a la radio y luego la invita a la librería.

Ya solos no sabemos ni qué hacer, ni qué 
decir. Yo soy quien primero reacciona pi-
diéndole que encienda otra luz ya que con la 
que está encendida casi no se aprecia nada, 
entonces él me coge de la barbilla para de-
cirme: «¿y para qué la luz? ... En la discreta 
penumbra de la alcoba hay otro día / dormido 
en tus pupilas de violeta... / Un beso más 
para tu boca inquieta / y no abras la ventana 
todavía», y después de besarme con intensidad 
dulce y escueta contesta a la pregunta que le 
hacen mis ojos de discutible violeta informán-
dome que los versos que me acaba de decir 15 Ibíd., p. 11.
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pertenecen a un poema de Medardo Ángel 
Silva que a él le gustan mucho.16 

Este es un momento climático, no solo porque 
el verso que da título a la novela revela la pleni-
tud de su sentido erótico, sino porque asistimos 
a una escena en donde la librería cumple su 
función de espacio para la realización plena del 
eros de la palabra. En esta escena central de la 
trama, la novela de Sonia Manzano muestra su 
relación hipertextual con el poema de Medardo 
Ángel Silva. Ese lugar de las palabras, ahí donde 
los libros son objeto de culto y de mitificación, es 
también el lugar del deseo y, por tanto, simboliza 
la recuperación de la librería, en tanto cuerpo 
que fuera violentado por los militares y ahora 
es espacio de realización de la aventura amorosa 
de los cuerpos. El eros de la novela de Manzano 
es una realización del eros del verso de Silva.

En resumen, Y no abras la ventana todavía, 
de Sonia Manzano, es una novela que conjuga 
el eros de la palabra y los libros, que desarrolla 
un juego metaliterario e intertextual cargado 
de irreverencia y que se apropia de un poema 
modernista como el hipotexto del que fluye el 
juego hipertextual; una novela que, en términos 
críticos, reivindica la voz femenina y que está 
protagonizada por intelectuales atravesados por 
el deseo que genera el lenguaje.

Una ucronía del indigenismo
¿Una conspiración política y literaria de tres 
escritores y un pintor, que se dan aires de re-
volucionarios, en contra de un viejo escritor 
conservador? ¿El robo de una novela para evitar 
su publicación e impedir que el autor, deprimido 

por la pérdida de su obra, acepte la candidatura a 
vicepresidente de la República? ¿La transforma-
ción de un personaje literario en una persona que 
reclama a su autor por haber sido, este último, 
el responsable de su origen en el abuso del que 
eran objeto las indias por parte de los patrones 
en las haciendas?

Eliécer Cárdenas ha logrado con El Pinar de 
Segismundo una extraordinaria novela cons-
truida desde un singular diálogo intertextual, 
protagonizada por escritores y artistas, algunos 
de ellos convertidos por circunstancias anec-
dóticas en ladrones aficionados; contada con 
el espíritu picaresco de una prosa que derrocha 
humor inteligente; transformada en un artefacto 
lúdico que se alimenta de personajes e historias 
del mundillo cultural de una época. Literatura 
hecha con literatura para la construcción de la 
ficción literaria.

Gonzalo Zaldumbide escribió su Égloga trá-
gica entre 1910 y 1911, y la publicó completa 
en 1956. Cárdenas detiene el tiempo en este úl-
timo año. Zaldumbide es un posible candidato a 
la vicepresidencia en fórmula con Camilo Ponce 
Enríquez para presidente. Zaldumbide, por con-
sejo de un personaje llamado Ricardo Arellano, 
que luego adoptará la identidad de Grijalva, 
esconde las cuatro partes de su novela en sendos 
lugares, tan disímiles, como la leprosería de Ver-
de Cruz, la biblioteca jesuita de Cotocollao, un 
antiguo obraje en la hacienda El Pinar, del propio 
Zaldumbide, y la casa parroquial de Malacatos.

Los complotados para llevar a cabo el hurto 
de la novela de Zaldumbide son nada menos que 
Jorge Icaza, G. H. Mata, César Dávila Andrade y 
Oswaldo Guayasamín. En medio de los hurtos, 
llegan a Quito José María Pemán, Lola Flores 
y una caravana de artistas en representación 16 Ibíd., p. 118.
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del régimen de Francisco Franco; al mismo 
tiempo, llega, desde su exilio en México, el 
poeta León Felipe. Semejante concurrencia de 
personalidades y sucesos genera una hilarante 
comedia poblada de referencias intertextuales 
y metaliterarias. 

El juego intertextual combina de entrada los 
paradigmas literarios de dos siglos. La referencia 
a Montalvo y su prosa castiza, y la referencia a 
la prosa preciosista de Égloga trágica, de Gon-
zalo Zaldumbide –hijo de Julio, que fue amigo 
y luego se enemistó con Montalvo– multiplican 
sus sentidos con la presencia de Icaza y el resto 
de los complotados. En el acto de planificar la 
desaparición de Égloga trágica, novela más li-
gada al romanticismo tardío que al modernismo 
del tiempo cuando fue escrita y completamente 
anacrónica para el año en que fue publicada, está 
la de la confrontación del indianismo del siglo 
xix contra el indigenismo vanguardista. Égloga 
trágica es la mirada del latifundista y está ubi-
cada, en términos estéticos, en las antípodas de 
Huasipungo. 

El motivo de la intriga no solo es un asunto 
anecdótico: es el anhelo de impedir que el pasado 
feudal continúe existiendo en un presente que se 
vislumbra como revolucionario en las formas y 
los conceptos estéticos. Icaza, en 1956, está escri-
biendo El chulla Romero y Flores, César Dávila 
Andrade está haciendo lo propio con Boletín y 
elegía de las mitas. Guayasamín ya ha asombrado 
con su monumental Huacayñán. Las nombradas, 
en sus respectivos géneros, son obras que superan 
en todo sentido la pertinencia de publicar, en 1956, 
Égloga trágica, una novela que, en 1911, cuando 
fue escrita, ya pertenecía al pasado.

Zaldumbide es el representante de la colonia, 
de la sociedad señorial y de los modos feudales 

de la dominación que, aunque agonizantes, aún 
conservaban poder político en el país de enton-
ces: la recepción que organiza en su hacienda 
para José María Pemán, que le ha prometido 
un prólogo para su Égloga, y los artistas que 
han llegado a Ecuador como parte de la propa-
ganda cultural del franquismo, se contrapone, 
en términos simbólicos, a la llegada del poeta 
León Felipe, exiliado en México, que arriba en 
el mismo avión que Pemán y compañía. Aquí 
la literatura, afincada en poderosos elementos 
intertextuales, desarrolla un juego simbólico que 
permite asumir, desde el humor, la confrontación 
política e ideológica que plantea la propia novela.

La resolución de la intriga novelesca nos plan-
tea una reflexión sobre la verdad de la literatura 
versus la verdad relativa del mundo real. Los 
niveles de la realidad se fusionan como en la 
novela de Cervantes, al final, cuando tenemos a 
Alonso Quijano hablando, como la persona que 
es, acerca del personaje del Quijote que aquel ha 
dejado de representar, puesto que dice haber re-
cobrado la cordura. El diálogo entre Zaldumbide 
y Arellano es una conversación entre un perso-
naje y su autor, en la que el primero le reclama 
que el origen de su existencia sea el resultado 
de la violación de una indígena por parte de su 
patrón. Zaldumbide se queda intrigado sobre qué 
es verdad y qué es ficción luego del diálogo con 
Arellano. En las últimas páginas de la novela, 
Zaldumbide le pregunta a Benjamín Carrión: 
«¿Cree usted que un autor pueda engendrar hijos 
de carne y hueso con su literatura?».17

El Pinar de Segismundo, de Eliécer Cárdenas, 
logra inventar personajes que actúan como las 

17 Cárdenas: El Pinar..., Quito, Ministerio de Cultura del 
Ecuador, 2008., p.165.
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personas del mundillo literario y artístico que 
representan, en un escenario teatral signado por 
el humor. La novela de Zaldumbide se podría en-
tender como un hipotexto de presencia tácita en la 
novela de Cárdenas, cuya estrategia narrativa con-
siste en el permanente desarrollo de un juego de 
contrapunteo intertextual: se trata de una ucronía 
de amplio espectro lúdico en nuestra novelística.

La novela de la diversidad textual
El grupo de los Tzántzicos, en el Ecuador de los 
sesenta, fue un movimiento literario insurgente 
que hizo del parricidio una actitud intelectual 
y se definió a sí mismo como una alternativa 
estética, ética y política frente al Estado. Como 
en la casi totalidad de los cenáculos intelectuales 
de aquella época, en el grupo de los Tzánticos 
no hubo mujeres.18 De esta falencia, estructural 
a la sociedad, se vale Mónica Ojeda, en La des-
figuración Silva, para presentarnos un personaje 
llamado Gianella Silva que habría integrado dicho 
grupo como cineasta de cortometrajes, y a quien, 
según la novela, los tzántzicos deben su nombre.

La desfiguración Silva es una deslumbrante 
novela cuya estrategia narrativa, como en un 
collage, transforma una variada gama de géneros 
discursivos en un lenguaje literario que se ali-

menta de la diversidad textual y se deconstruye 
a sí mismo, en un permanente juego intertextual. 
En una cascada lúdica, a través de un trío de 
personajes, la autora inventa el personaje de 
una artista que habría integrado el movimiento 
Tzántzico de los sesenta en Ecuador. Y, con la 
invención de Gianella Silva, la autora llama la 
atención acerca de la ausencia de la mujer en 
nuestras letras, en similar actitud crítica que 
Sonia Manzano. Asimismo, parecería que los 
personajes de la novela de Ojeda construyen su 
propio hipotexto, a partir del guion atribuido a 
Gianella Silva, como referencia para el juego 
hipertextual que ellos mismos protagonizan en 
la variedad discursiva de sus escritos. 

La vida de Gianella Silva (1940-1988) está 
narrada desde un inteligente juego de la meta-
ficción: estamos ante un personaje creado en la 
misma historia novelesca por otros personajes 
de la propia obra: los hermanos Terán. Pero el 
juego es más profundo aún: en la novela existe 
otro personaje llamado Gianella Silva, que es una 
fotógrafa de veinte años, amiga de los hermanos 
Terán. Ambos personajes se disputan su existencia 
en la realidad de la ficción novelesca: Gianella 
Silva, la fotógrafa, siente que debe defender su 
condición de persona real frente a la existencia del 
personaje de la cineasta tzántzica Gianella Silva 
que ya está muerta, pero que le ha arrebatado su 
nombre. «La verdad, la única en este desierto de 
repeticiones, es que mi nombre no es Gianella 
Silva: es Gianella Silva».19

Los personajes viven en el mundo del arte: 
estudian y enseñan teatro, cine y literatura. La 
autora desarrolla una serie de debates sobre el 

18 Apenas cuatro poemas y un cuento escritos por mujeres 
aparecieron en Pucuna, revista de los Tzántzicos. Los 
poemas son de Arabella Salaverry, Margaret Randall, 
Raquel Jodorowsky y Sonia Romo; el cuento, de 
Regina Katz. También fue publicado un dibujo de Lia 
Kaufman. Tanto Margaret Randall como Sonia Romo 
acompañaron a los tzántzicos en algunos de sus reci-
tales, pero nunca fueron consideradas miembros del 
grupo. Varios autores: Revista Pucuna. Tzántzicos. 
Facsímil 1962-1968, Quito, Consejo Nacional de 
Cultura, 2010.

19 Ojeda: La desfiguración..., Guayaquil, Cadáver Exqui-
sito Ediciones, 2017, p.10.
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arte conceptual, la relación entre la escritura 
cinematográfica y la literatura, la moralidad del 
arte y los mecanismos de la violencia sobre los 
cuerpos, el funcionamiento del mecanismo de 
las influencias, etcétera, con las consiguientes 
referencias y juegos intertextuales de los que 
está poblada la novela. Esta variedad temática 
se expresa en una variedad de géneros discur-
sivos: entrevistas (retocadas y no), testimonios, 
cuaderno de apuntes, el guion del cortometraje 
Amazona jadeando en la gran garganta oscura 
–que es un verso de Alejandra Pizarnik– foto-
grafías, poemas, un ensayo académico, etcétera. 

La invención de Gianella Silva, la cineasta 
tzántzica, se presenta como el elemento central 
de esta novela. El capítulo «Papeles encontrados. 
Breve biografía de Gianella Silva (1940-1988)»20 
es un texto de ficción dentro de la ficción. Los 
hermanos Terán la dotan de una biografía a la que, 
dado su solipsismo estético, le falta la riqueza 
política del momento histórico en que surgió el 
tzantzismo. Los Terán nos entregan una historia 
novelesca destinada a engañar al mundo ficticio 
dentro de la ficción novelesca. Cecilia Terán le 
comentará a Gianella Silva, la fotógrafa: «De 
Amazona jadeando en la gran garganta oscura 
se podría decir: este es el corto de Gianella Silva, 
el personaje que lo ha escrito en los autores».21

La cuestión en disputa tiene que ver con el 
tema recurrente de la verdad y la mentira en la 
obra de arte, y, además, con la construcción de 
una tradición en el marco de una historiografía 
artística y literaria que, para las demandas de 
las generaciones presentes, carece de elementos 
significativos. Volvemos al planteamiento parri-

cida de los tzántzicos. Sin embargo, para los 
hermanos Terán, en distanciamiento ideológico 
de los tzántzicos, la invención de una tradición 
es solo un juego esteticista sin historia, es decir, 
vaciado de la acción y militancia políticas que 
cohesionaba al tzantzismo.

La diversidad textual e invención de la cineasta 
tzántzica Gianella Silva se conjugan con una 
multiplicidad de referencias artísticas, literarias 
y cinematográficas que hacen de la novela un 
desafío intelectual en cada disquisición teorética. 
Marcelo Báez, que también ha escrito la bio-
ficción de un personaje inventado, señaló que 
la novela de Ojeda «es un texto que no solo 
contiene teoría, sino que también genera teo-
ría. En ese sentido, la obra funciona como una 
teoría de la novela o una teoría de la represen-
tación. El texto en sí mismo contiene todas las 
coartadas teóricas sobre cualquier tema que se 
le quiera cuestionar».22 La desfiguración Silva, 
de Mónica Ojeda, es una novela de escritura 
impecable e implacable que convierte al texto 
en un espacio que involucra a sus lectores en 
un deslumbrante juego intertextual.

La impostura hipertextual
Márgara Sáenz es el nombre de una poeta ecuato-
riana incluida por Mirko Lauer, Abelardo Oquen-
do y Antonio Cisneros, en la antología Poemas del 
amor erótico23 con un poema sin título, que pro-
viene del libro Otra vez Amarilis. Los peruanos 

20 Ibíd., pp. 190-219.
21 Ibíd., p. 156.

22 Marcelo Báez Meza:«La desfiguración Silva», en Kipus. 
Revista Andina de Letras, No. 39, 2016, pp. 182-183.

23 «El tiempo ha pasado y vuelves a mi memoria...», de 
Otra vez Amarilis, en Poemas del amor erótico, comp.
Mirko Lauer y Abelardo Oquendo, Lima, Mosca Azul 
Editores, 1972, pp. 37-38.
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inician este juego hipertextual que se extiende a 
todo lo que rodea a Márgara Sáenz pues, con el tí-
tulo de su libro, nos remiten al hipotexto de Ama-
rilis, la inidentificada poeta peruana de la «Carta 
a Belardo», texto que Lope de Vega incluyó en 
La Filomena, con otras diversas rimas, prosas 
y versos y a la que él respondió con su «Belardo 
a Amarilis». Nunca más Amarilis, la novela de 
Marcelo Báez, en este juego hipertextual del que 
estamos hablando se transforma, desde la ficción 
que ella misma crea, en el hipotexto del poema 
de la antología de marras.

Márgara Sáenz, según la investigación del pro-
pio Báez, aparece en ocho antologías publicadas 
por prestigiosas editoriales.24 Así, el de la autora 
es un caso particular en la historiografía de la 
literatura hispanoamericana, pues, a partir de un 
divertimento, la poeta y su texto se convirtieron 
en un bulo que circula en libros y en innumera-
bles sitios de Internet. En Nunca más Amarilis 
la propuesta de la metaficción se desarrolla en 
clave lúdica de manera totalizante pues consigue 
abarcar casi todo el espectro y las aristas del jue-
go que plantea y desarrolla, de tal forma que se 
puede afirmar que esta novela es un paradigma 
de cómo trabajar las referencias metaliterarias 
en función de la escritura novelesca.

Tanto en el título como en el subtítulo, «Bio-
ficción definitiva de Márgara Sáenz», el autor 
abre el escenario lúdico de su novela y el del 
pacto literario que habrá de proponer a sus lecto-

res. En el caso del subtítulo, si la bioficción es el 
relato con elementos de ficción de la biografía de 
una persona y, en este caso, la biografiada es un 
personaje inventado, estamos ante un doble jue-
go de la ficción, en la línea de ancestros, similar 
al que lleva a cabo Cervantes en la segunda parte 
del Quijote: la invención de una vida novelada 
para un personaje que es una invención literaria.

En Nunca más Amarilis encontramos un diver-
timento estético con base en guiños literarios de 
variada índole: por sus páginas transitan juegos 
metatextuales sobre Juan Ramón Jiménez y Jorge 
Luis Borges; el autor incluye a Márgara Sáenz 
en diversos episodios públicos relacionados con 
escritores, como los plagios de Alfredo Bryce 
Echenique, o la revelación que hizo José Donoso 
sobre su homosexualidad, a quien lo empareja 
con el también inventado poeta uruguayo Diego 
Dónovan Azuela; e, incluso, da cuenta de un 
«tórrido romance» entre Sáenz y Marcelo Chi-
riboga, el apócrifo ecuatoriano del boom. 

La novela tiene dos voces narrativas princi-
pales que participan en el juego metaliterario: 
una primera persona, que es la voz de Márgara 
Sáenz, lo que permite que ella cuente su vida 
desde su propia perspectiva; esta se combina con 
una voz en tercera persona, que tiene cierto tono 
de objetividad didáctica; esta voz construye una 
cronología biobliográfica que presenta la histo-
riografía de la metaficción y reconstruye, como 
si se tratase de artículos académicos, los casos 
de Borges y la tesis de su inexistencia, y de Juan 
Ramón Jiménez y su ilusión amorosa por una 
peruana, cuya existencia también fue un bulo.

Además, existen voces narrativas comple-
mentarias: la de Georgina Hübner que recuerda, 
ya vieja, la falsa correspondencia epistolar con 
Juan Ramón; la de Marta de Nevares Santoyo 

24 El listado de las antologías con sus respectivas fichas 
bibliográficas, además de breves comentarios sobre 
ellas, consta en las páginas 109 a 112 de la novela. 
Entre las editoriales internacionales están Lumen, 
Vicens Vives, Villegas Editores, y Visor. La Biblioteca 
Ayacucho la incluye en su tomo de Poesía amorosa 
latinoamericana.
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que señala que Lope de Vega «es una invención 
de quien firma este libelo»25 y que «Márgara 
Sáenz será mi plenipotenciaria en el nuevo con-
tinente. Será la Amarilis indiana. La musa de los 
Andes»;26 o la voz de Miguel Ángel Huamán, 
catedrático peruano que escribió un artículo 
sobre Márgara Sáenz, profusamente divulgado 
en Internet, acerca del que confesó que fue un 
«puro ejercicio de la parodia e ironía sin ninguna 
intención oculta, solo diversión».27 El humor de 
la novela se combina con una estrategia narra-
tiva que transgrede las fronteras entre realidad 
y ficción, lo que convierte a la obra en un juego 
continuo que desborda la noción de verdad. 

Asimismo, en el capítulo en el que se cuenta 
acerca del aprendizaje del lenguaje poético que 
lleva a cabo Márgara Sáenz, bajo la tutela de 
Ileana y Gonzalo Espinel, se expone una cátedra 
de preceptiva literaria y, así, el autor nos prepara 
para el capítulo «Por una hermenéutica del poe-
ma». Este capítulo desnuda la falsía textual de 
«la trinca peruana», como llama Márgara a sus 
inventores. La deconstrucción del poema, «una 
sarta de lugares comunes de la misoginia»,28 
según la propia Sáenz, aparte de ser una lección 
de cómo se comenta un texto poético, es también 
una clase magistral sobre la poesía erótica. El 
ejercicio crítico de Márgara Sáenz es un contra-
punto al poema de los peruanos, de tal forma que 
el personaje se rebela y aniquila a sus inventores: 
la fuerza ficcional del texto crítico en voz de Már-
gara Sáenz convierte al texto de Oquendo en un 
pastiche de dos sonetos que ella escribiera.

Marcelo Báez convirtió una broma literaria en 
una propuesta estética: hacer de un personaje de 
ficción, una ficción de un personaje que se vuelve 
real, en tanto personaje: la verdad literaria de la 
Márgara Sáenz de Báez se superpone al bulo 
de la poeta inventada por el trío peruano. Báez 
prolonga la existencia de Márgara Sáenz: «Para 
existir hay que estar en la red, no importa si 
eres real o no. El estar en línea te convertirá en 
una realidad».29 A través de la cuenta de Twitter 
@saenzmargara, ella transgrede el tiempo y el 
espacio de la ficción narrativa: sobrevive, como 
hipertexto de sí misma, en el relato que se ex-
pande en el ciberespacio. En síntesis, Nunca más 
Amarilis, de Marcelo Báez, propone un juego 
narrativo de humor inteligente, evidencia una 
aguda investigación que utiliza con sabiduría el 
hallazgo literario y es paradigma de una novela 
divertida de rigurosa escritura.

Colofón
Las novelas ecuatorianas que hemos analizado 
están inscritas en la tradición hipertextual del 
Quijote. Capítulos que se le olvidaron a Cer-
vantes imita y amplia el lenguaje y las aventuras 
de don Quijote. Y no abras la ventana todavía 
reflexiona desde la acción novelesca sobre el 
eros de la palabra, partiendo de la referencia de 
un poema modernista. El Pinar de Segismundo 
desarrolla una crítica cultural contra una vertiente 
literaria anquilosada desde otra ya superada de 
esa misma tradición. La desfiguración Silva 
inventa a una cineasta tzántzica desde diversos 
géneros discursivos y reflexiones metatextuales 
sobre cine, literatura y arte, generando en sí 
misma su propio juego hipertextual. Y Nunca 

25 Báez: Nunca más..., Quito, Libresa, 2018, p. 205.
26 Ibíd., p.209.
27 Ibíd., p.185.
28 Ibíd, p.245. 29 Ibíd., 122.
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más Amarilis se apropia de un personaje, inven-
tado en son de chacota, para transformarlo en un 
personaje auténtico en la ficción, de tal manera 
que desplaza a la zona de la referencia al texto 
que originó la broma.  

La conciencia de la transtextualidad, en general, 
y de los vínculos hipertextuales, en particular, ha 
convertido a escritoras y escritores, al parecer, 
en la imagen viva de don Quijote arremetiendo 
contra los títeres del retablo del maese Pedro, 
convencidos de que la realidad del mundo reside 

en la realidad de la historia narrada, es decir, 
en el texto. De ahí que, en medio de la eferves-
cencia de la novedad literaria, nunca debemos 
olvidar la presencia de la tradición; entre otros 
motivos porque en la escritura somos herede-
ros de una lengua literaria que nos ha formado 
y, al mismo tiempo, somos protagonistas de 
una ruptura. En la esfera de la lengua literaria, 
enfrentados a esa aporía, escribimos nuestra 
novedad siempre marcada por lo antiguo de la 
propia tradición. c

Escrito en el aire, 1964 (Selección). Dibujos a tinta de León Ferrari y poemas de Rafael Alberti impresos en papel 
Fabriano. P/A. Impreso en la Oficina de Artes Gráficas. Milano, Italia. 359 ejemplares, numerados del 1 al 300.


