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Generales y padres. Filiación y universo doméstico a cincuenta años del boom
Jeremías Gamboa

En uno de los pasajes más intensos de su ensayo La nueva novela
latinoamericana, Carlos Fuentes señala algunas de las obsesiones que recurren en el
paisaje ficcional de algunos de los más señeros trabajos de aquel grupo de escritores que
se denominó el «boom» de la literatura latinoamericana -Fuentes, Cortázar, García
Márquez y Vargas Llosa- y de otros autores que lo antecedieron. Si esta cita resulta
reveladora es porque más allá de sus reverberaciones políticas de respuesta ante el arte
del centro -una de las tesis centrales que Fuentes despliega a lo largo de su ensayo- pone
en evidencia una problemática diferente, de carácter doméstico o filial:

«Mundo de la bastardía, de los hijos-de-puta: Los piuranos llaman
atropellada a la víctima, y a la operación fusilito, y al vástago resultante lo
llaman hijo de atropellada, fusiloquito, siete leches”. ¿Quién es mi padre?,
pregunta sin cesar Juan Preciado en el Pedro Páramo de Rulfo; ¿quién es
mi madre?, clama la Japonesita en otro burdel, el de José Donoso en El
lugar sin límites. Una gran carcajada anónima les contesta, a ellos como a
los bastardos que pueblan la Casa Verde: hijos de atropellada, fusiloquitos,
siete leches, madre puta, padre desconocido. Y sin embargo, el padre tenía
un nombre: Pedro Páramo, Don Anselmo el arpista, Hernán Cortés,
Francisco Pizarro. Y la madre era anónima. Pero los bastardos solo
conocen realmente a su madre, jamás a su padre: son a-pátridas».
(Fuentes: 45)
Aunque la cita de Fuentes se articula sobre la preocupación de una agenda
política con la misma Historia (la conjura de un proceso político cuyas bases se enraízan
en el trauma de la misma Conquista) es posible ver en el una preocupación constante en
los autores señalados sobre el tema más íntimo de la filiación y de su crisis, un tópico
que recorre parte de la literatura modernista de Occidente tal como lo explica Edward
Said en El mundo, el texto y el crítico al referirse a la crítica secular (Said: 30-31)1. La
agenda postcolonial y reivindicadora que privilegia Fuentes sigue siendo, sin embargo,
la supuesta dirección de la indagación de los escritores reseñados en su ensayo y sin
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«Parejas sin hijos, niños huérfanos, nacimientos abortados y hombres y mujeres incorregiblemente
célibes pueblan con asombrosa insistencia el mundo del modernismo refinado, todos los cuales dan a
entender las dificultades de la filiación». Said, Edward. P 31.
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duda tiene mucho sentido. En el centro de buena parte del corpus central de las novelas
canónicas el boom existe una voluntad que se centra en la posibilidad de representar
mediante un lenguaje que proviene de los márgenes del idioma una cantidad de vastas
extensiones de la realidad sujeta a procesos acelerados de modernización de América
Latina. Desde La región más transparente del propio Fuentes a Cien años de soledad de
García Márquez, pasando por La ciudad y los perros de Vargas Llosa o la Rayuela de
Cortázar no parece ser el vínculo afectivo, filial o fraternal, el que se encuentre en el
primer lugar de la atención de los escritores como el proyecto de representar una
realidad exterior. Si el universo doméstico aparece o asoma en el mundo de estos
escritores durante los años en que toman consciencia de colocarse a la vanguardia de la
narrativa en nuestro idioma es de una manera colateral o involuntaria, casi como en la
propia cita de Fuentes, y sin embargo definitiva. En muchos sentidos los escritores que
formaron el grupo de autores del boom encararían temas más personales a través de las
ficciones que escribirían cuando el grupo se disgregaría. Durante los años en que
produjeron su narrativa total, la figura problemática del padre se agazapó más bien en
los rostros de algunos de los personajes que detentaron el poder, sobre todo en el caso
de Vargas Llosa y García Márquez.

La mirada externa y los militares
Ya en Los nuestros, el ensayista Luis Harrs señalaba la tendencia de varios
escritores

de

la

nueva

narrativa

latinoamericana

de

labrar

una

ficción

«predominantemente externa, descriptiva» (Harrs: 37). Para el crítico chileno, los
autores latinoamericanos parecían evidenciar una incapacidad de ser introspectivos; él
considera que su avance frente a la literatura precedente es que ya muestran una
capacidad de concentración. Leer ese ensayo a la luz de años es revelador; mucha de su
valoración de los aportes de la novela del boom coincide con los rasgos más saltantes
que el propio Fuentes ensalzaba en sus colegas. Para el autor de Aura, los aportes más
importantes de esa nueva novela hispanoamericana fueron la capacidad de renovación
del lenguaje y de inscribir los relatos en la tradición universal de la imaginación mítica
en un proceso que tiene como resultado un nuevo sentido de historicidad y de lenguaje
(Fuentes: 24). Al respecto de lo primero bastaría señalar el aire de los relatos de Rulfo,
Pedro Páramo en particular, y de algunos relatos de García Márquez, sobre todo La
Hojarasca, y de lo segundo Rayuela de Cortázar, o La casa verde de Vargas Llosa. Lo
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que se favorece en esos ensayos, así como en la polémica que sostienen Vargas Llosa y
Cortázar con Óscar Collazos, es la defensa de la soberanía formal de la nueva narrativa
hispanoamericana. Ante el programa que busca pensar el papel de «la literatura en la
revolución», Cortázar prefiere el que se enfoca en «la revolución en la literatura». Y esa
revolución es casi en todos sus sentidos formal. Lo que cambia es cómo contar.
Por supuesto está fuera de discusión lo que estos escritores lograron en el terreno
de las formas de narrar y en el logro de la originalidad. Los mundos de ficción del boom
se hayan claramente asociados a un temperamento específico, a una respiración y a una
forma nítidamente diferenciada de percibir y habitar la realidad, lo que alejó a estos
universos de ficción de la mimesis naturalista precedente. La atmósfera densa y
opresiva de Onetti, la exuberancia o circularidad de García Márquez, el voluntarismo
realista de Vargas Llosa o la preeminencia del azar y el humor en Cortázar son claras
marcas de identidad de creadores de aquello que Vargas Llosa, al analizar la obra de
García Márquez, llamó «valor añadido», y que aleja a la realidad ficticia de la real. A
pesar de ese paso adelante, Harrs se empeña en señalar que estos autores aun desconfían
de la interioridad y la caracterización del personaje2. Aun cuando algunos de los
alcances del autor de Los nuestros pueden discutirse, es evidente que en ese grupo de
novelas no se da una exploración del tipo de problemáticas que muchos autores
europeos o norteamericanos intentaban abordar. En ese sentido resulta elocuente el
paralelo que traza José Miguel Asturias en el libro de Harrs. Para él un autor europeo se
ha emancipado del medio telúrico y puede, por lo tanto, explorar los problemas de la
psicología individual (Harrs: 116)3.
Pese a que el propio Vargas Llosa separó la novela indigenista y regionalista de
América Latina de la del boom bajo las etiquetas bastante radicales de «literatura
primitiva» y «literatura de creación», los límites, a medio siglo de fundación del boom,
resultan menos evidentes. Una relectura de las obras latinoamericanas a la distancia
2
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«Novelistas tan distintos como Carpentier y Vargas Llosa, por ejemplo, no solo la evitan casi por
completo, sino que hasta se empeñan en negar su valor», señala en un pasaje de su ensayo. «La
pobreza interior sigue siendo no solo un grave impedimento mecánico de nuestra narrativa sino
también un verdadero obstáculo psicológico. Es un síntoma de censura inconsciente. En general,
nuestros escritores crean atmósferas, no caracteres. Novelistas subjetivos como Onetti, García
Márquez proyectan una sola subjetividad en su obra. Pero hay señales, en Cortázar, en Fuentes, en
Guimarães Rosa, de que a medida que el novelista va tocando fondo en su propia humanidad
descubre también la de los demás» (Harrs: 39-40).
«Puede, por lo tanto, dedicarse tranquilo a explorar los problemas complejos de la psicología
individual. El ámbito del novelista latinoamericano, en cambio, sigue siendo en gran parte aquel
viejo “infierno verde” de “plantas humanas” de la escuela naturalista. De allí que nuestra novela se
vea obligada a ser principalmente una geografía social y económica del continente. Su misión es
recopilar, evaluar y criticar» (Harrs: 116).

4
muestra que aquello que unía como preocupación a los autores del boom no estaba tan
lejos de lo que se plantearon sus predecesores: todos parecen enfocar su mira en la
representación de un mundo externo y colectivo.
«Creo que es difícil para este tipo de literatura ser puramente literario,
interesarse exclusivamente por lo que es bello o agradable para los ojos o los oídos», le
dice Asturias a Harrs (Harrs: 117-118). A esa carga de deber de los escritores
latinoamericanos se refería Mario Vargas Llosa cuando, en su ensayo sobre José María
Arguedas, señaló que la narrativa de esta parte del continente se había formado bajo un
equívoco: las letras habían suplido a los saberes sociales, haciéndose de su agenda y
misión: eran un sucedáneo. «El reino de la subjetividad se convirtió en América Latina
en el reino de la objetividad», escribe. «La ficción reemplazó a la ciencia como
instrumento de descripción de la vida social y nuestros profesores de realidad fueron
esos soñadores: los literatos. De este modo fue arraigando la idea de que la función de la
literatura era documentar la verdadera vida, el “país profundo”, escamoteado por los
gobiernos y las élites políticas, refutar las versiones oficiales sobre el orden social y
revelar la verdad» (Vargas Llosa: 20). Aun cuando sus ideas sobre la novela de creación
desafían esa manera de enfocar la literatura, es cierto que varias de las novelas del boom
retoman a su manera esa misma preocupación de la literatura previa. No es extraño que
José Donoso señale que una de las características más importantes de La región más
transparente, la novela de Fuentes que a decir de Vargas Llosa abrió el boom4, fue
cerrar un ciclo que venía del XIX.

«Pero fuera de sus infinitas cualidades, es necesario notar que pertenece a
una estirpe de libros profundamente latinoamericana: a la de los que
conscientemente se adjudican la tarea de escarbar debajo de la superficie
de nuestras ciudades y nuestras naciones para desentrañar su esencia, su
alma. ¿Qué es ser mexicano, limeño, argentino? Pocos escritores europeos
se dan el trabajo de preguntarse qué es ser inglés, francés, italiano, y si lo
hacen escasas personas no especializadas dan importancia a esos libros».
(Donoso: 39)
Un escritor latinoamericano que empieza a publicar en el siglo XXI encontraría
paralizante la empresa que se impusieron los escritores del boom. En ellos, como señala
Donoso, y también Fuentes en su ensayo, existe una preocupación apremiante sobre la
identidad del ser latinoamericano y también una indagación muy intensa por entender a
4

Vargas Llosa en el discurso de aceptación del premio Carlos Fuentes. En fecha de 2012.
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un individuo en relación a un colectivo y frente a diferentes esquemas de poder. Lo
importante era ser, para citar a Paz, «contemporáneo» a todos los hombres. Los temas
que ahora interesan sobremanera a un escritor actual -la mirada interior a su psique, a
sus relaciones familiares o de identidad sexual- no eran necesariamente importantes
frente a la enorme tarea de la literatura precedente. Es muy revelador que en una
conversación con Harrs, refiriéndose a lo que sería El otoño del patriarca, García
Márquez señalara que esta vez «se preocuparía menos por los efectos sociales que por la
patología del personaje», dice Harrs (Harrs 409). El autor colombiano, que empezaba a
disfrutar del éxito arrasador de Cien años de soledad, hablaba de la dificultad que
enfrentaba a la hora de realizar un «retrato interior» del hombre, al que no se puede
aproximar (410). Ocurre algo similar cuando Vargas Llosa habla de la herencia de
Faulkner en su obra. «Lo que ocurre en Faulkner es que el interés primordial de él no es
nunca la realidad exterior, sino siempre la interior. El problema fundamental de él está
situado siempre en la conciencia, o en el alma: es el sentimiento de culpa, el sentimiento
de responsabilidad ante la divinidad, ante un más allá. Es el mundo de la interioridad. A
mí la realidad que me interesa fundamentalmente es la exterior. Por eso admiro tanto al
primer escritor moderno, el que creó los mejores instrumentos de descripción de esa
realidad exterior, que es Flaubert» (Harrs: 441).
Lo que sin embargo resulta claro ahora es que pese a la agenda que durante esos
años iniciales del boom se impusieron estos autores, y a su lente de aproximación
externo de la realidad, de una manera inconsciente o no premeditada encararon el asunto
de los lazos parentales, y del tema de la filiación. Debido a que refirieron lo externo a
partir de mapas psíquicos personales, muchos de los asuntos domésticos o familiares
fueron tratados de manera indirecta en las novelas más señeras del momento colectivo
del grupo. Así, fue fundamental, en el caso de dos de ellos, la tesitura que la figura
paterna jugó en sus vidas. Niños sin padre presente durante un lapso fundamental de sus
vidas, Vargas Llosa y García Márquez organizaron sus universos de ficción a partir de
respuestas individuales a eventos cardinales en sus historias familiares y a la manera en
que construyeron la imagen de lo paternal. El caso más explícito es probablemente el de
Vargas Llosa: un buen grupo de sus ficciones se ha leído como una serie de tentativas
para matar simbólicamente la figura autoritaria de un padre que irrumpió en su vida de
buenas a primeras para instalarse en una suerte de golpe de estado doméstico (léase El
pez en el agua). Sus novelas presentan siempre una estructura vertical del poder que es
desafiada por un héroe rebelde en pos de reconfigurar el poder, desde el cadete Alberto
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que se enfrenta a la autoridad del Círculo en La ciudad y los perros hasta Roger
Casement luchando contra un esquema de explotación en El sueño del celta. Quien
detenta el poder en las ficciones de Vargas Llosa se asocia con cierta facilidad al mal, la
corrupción, la inhumanidad. Los militares no son de fiar.
Los valores sobre la figura del sujeto de poder son diferentes en el caso de
García Márquez. La imagen del coronel en sus relatos, por ejemplo, resulta empática,
sin duda por su relación con la presencia real de su abuelo, que ante la ausencia de sus
padres fue quien de alguna manera se hizo cargo del autor en sus primeros años de vida.
El coronel, la figura caída y entrañable de La hojarasca y sobre todo de El coronel no
tiene quién le escriba, mantiene mucho de su carácter empático -pese a todos sus
excesos- en la figura del melancólico dictador de El otoño del patriarca. El protagonista
de esa narración realiza las acciones más atroces y sin embargo la mirada del escritor se
centra en lo que sería su desamparo, la disminución corporal, la soledad. Qué diferente
al tratamiento que muchos años después realizaría Vargas Llosa del declinante dictador
Leónidas Trujillo en La fiesta del chivo.

Padres y espacio interior
Escribiendo sobre su padre, el escritor Seerpesad Naipaul, V. S. Naipaul
reflexiona sobre la dificultad que este tuvo de acercarse a su verdadero material debido
a la presión social que suele signar los espacios sin demasiada tradición literaria. Mucho
de lo que dice se puede aplicar al contexto en que se incubó el boom. «Si hubiéramos
vivido en un lugar con una tradición literaria, una de las formas podría haber sido la
autobiografía testimonial, y mi padre quizá no habría sentido tanta timidez a la hora de
escribir la suya, pero no había público para esa clase de escritura, ni para ninguna otra.
En un sitio como Trinidad, con tantas crueldades del pasado, escribir sobre el dolor
personal habría supuesto incitar a la burla» (Naipaul: 42).
No es esa, por supuesto, la situación de un escritor latinoamericano actual.
Muchos de los más interesantes autores de nuestra lengua han ingresado con bastante
comodidad a la autobiografía testimonial en sendos libros de relaciones filiales, sea en
el papel de hijos como de padres. Tengo la impresión de que en ese nuevo panorama
han sido las obras posteriores de los escritores del boom las que han terminado
generando una influencia no solo de forma, sino sobre todo de lente de aproximación a
la realidad. Pero entonces ya no había boom. Cuando los escritores de este grupo selecto
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escribían sus obras de madurez, las nuevas generaciones habían cambiado de preguntas,
y se habían relajado algo más en cuanto a indagación formal. Las preguntas iban por el
lado de la individualidad a secas, (no importaba ya la adscripción a determinado grupo
de identidad) y por el rol que los individuos jugaban no tanto como sujetos de poder o
posibles ciudadanos sino como polos de relaciones filiales y de parentesco o afecto:
padres, hijos, novios, amigos. Quizás el texto que mejor ha revelado esas diferencias sea
el prólogo de la selección de cuentos McOndo:

«El gran tema de la identidad latinoamericana (¿quiénes somos?) pareció
dejar paso al tema de la identidad personal (¿quién soy?). Los cuentos de
McOndo se centran en realidades individuales y privadas. Suponemos que
esta es una de las herencias de la fiebre privatizadora mundial. Nos
arriesgamos a señalar esto último como un signo de la literatura joven
hispanoamericana, y una entrada para la lectura de este libro. Pareciera, al
releer estos cuentos, que estos escritores se preocuparan menos de su
contingencia pública y estuvieran retirados desde hace tiempo a sus
cuarteles personales. No son frescos sociales ni sagas colectivas. Si hace
unos años la disyuntiva del escritor joven estaba entre tomar el lápiz o la
carabina, ahora parece que lo más angustiante para escribir es elegir entre
Windows 95 o Macintosh».
(Fuguet y Gómez: 15)
No es gratuito que uno de los autores de esta suerte de manifiesto noventero
haya sido Alberto Fuguet, uno de los más persistentes observadores de los lazos
familiares y adalid del trabajo de la no ficción autobiográfica a través de un libro de las
características de Missing. Una investigación, en donde concluye un trabajo de
indagación sobre la relación con el tío y con su padre. Buena parte de la obra del chileno
no habría sido posible sin algunos de los libros que Vargas Llosa escribió por fuera de
los años del boom, sobre todo la sección de libros que parte con La tía Julia y el
escribidor y concluye con El pez en el agua, esa novela de no ficción -en su momento
etiquetada como libro de memorias- en la que el autor peruano deja de lado el
significante del dictador para referir de una manera explícita la amenaza de la presencia
paterna para pasar a llamar las cosas por su mismo nombre. Bajo esa estela se
encuentran, si duda, algunos de los trabajos más significativos de la producción
latinoamericana de los últimos años, entre ellos El olvido que seremos, de Héctor Abad
Faciolince, y la propia Missing. Es posible plantearse el posible influjo que un libro
como El pez en el agua tuvo sobre trabajos claramente adscritos a cierta tradición
anglosajona y a los aportes del periodismo como Tiempo de vida de Marcos Giralt
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Torrente a Nueve lunas de Gabriela Wiener. Allí se da un tipo de relación con los
autores actuales que los libros canónicos del momento del boom quizás han dejado de
tener.
Preocupado por el final de ese grupo de novelistas, José Donoso se preguntaba si
con los años no le pasaría al boom lo mismo que al muralismo mexicano, cuyo
«recargamiento de su retórica gesticulante y pedagógica ha perdido toda elocuencia...
cosa que muy bien puede sucederle al boom dentro de una o dos décadas» (Donoso: 84).
Al final, el autor chileno señaló que quedarían «tres o cuatro o cinco novelas
magistrales que lo recuerden, y por las cuales haya valido la pena tanto escándalo y
tanta bulla» (95). Es evidente que tenía razón. Es imposible no reconocer la importancia
de novelas como La muerte de Artemio Cruz, La casa verde o Rayuela en la historia de
la literatura latinoamericana. Sin embargo me sigue pareciendo que fue en las obras que
hicieron luego de pasado ese primer estertor, cuando conjuraron sus demonios o asuntos
de manera más frontal, ya en la curva del siglo XX, que algunos autores del boom
establecieron una relación más estrecha con quienes tienen ahora la tarea de usar la
literatura para hablar de ellos mismos y del tiempo en que les ha tocado vivir.
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