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RESUMEN:
La
novela
Crónicas del breve reino del
escritor ecuatoriano Santiago
Páez ha sido de manera
frecuente considerada como una
“novela total”. Por ello, en este
ensayo se analizan tanto los
diferentes aspectos que a tal
efecto contribuyen como qué
significado tiene dicho término
en este caso en particular.

ABSTRACT:
The
novel
Crónicas del breve reino written
by the Ecuadorian author
Santiago Páez has often been
considered as a “total novel”.
This is why this essay will
analyse both the different
aspects which contribute to such
effect and what meaning this
term has in this particular case.
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En su artículo “Escritores comprometidos, campo literario y
novela total en los años sesenta”, Jorge Valenzuela define tres tipos de
novela total. Se podría considerar que, en el caso de Crónicas del
breve reino (2006), nos hallamos ante un interesante híbrido entre el
segundo tipo, la novela ontológica, en la que: “El autor postula que la
novela debe pasar a convertirse en un instrumento de salvación del ser
humano”, y el tercero (que solo recibe el nombre de “novela total de
Vargas Llosa”) en el que el autor lo que persigue es “abrazar una
realidad en todas sus fases” (Valenzuela 38)1. Ambas concepciones
irán apareciendo a lo largo de este trabajo pero, en cualquier caso, es
necesario resaltar que la singularidad de Crónicas del breve reino
como “novela total”, la convierte en una obra de difícil
encasillamiento. Así, para el estudio de esta novela, se procederá al
análisis de su estructura, su concepción como “crónicas” y la variación
de géneros y narradores. A continuación, se profundizará en el
tratamiento de los personajes: en primer lugar de sus protagonistas y, a
continuación, de las figuras femeninas.
En cuanto a la estructura, podría argumentarse que no supone una gran
dificultad obtener un efecto de “novela total” a través de la creación
cuatro novelas diferenciadas. No obstante, a pesar de poder ser leídas
de manera independiente, estas novelas conforman una clara unidad
que se logra a través de la técnica del manuscrito encontrado y, tal y
como su título indica, de su disposición en forma de crónicas. En el
primer apartado, “Liminar”, de apenas siete páginas, don Alfonso Solá
y Blat recibe una serie de documentos de un amigo ya fallecido que le
pide lo siguiente: “Cuenta, Alfonsico, por la deuda que tienes conmigo
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y por tu deseo juvenil de ser novelista, la aventura que yo solo
llegué a documentar. Todo mi trabajo lo anoté en esas libretas que
están ya en tus manos. Úsalas” (Paez 14). Este efecto de unidad
continúa a lo largo de la tetralogía con la creación de un entramado de
notas a pie de página en las que se refleja la voz del escritor ficticio, la
de don Alfonso. En cuanto a su disposición en forma de crónicas, se ha
señalado la similitud entre Crónicas del breve reino y la Historia del
Reino de Quito en la América Meridional, en la que el jesuita Juan de
Velasco (1727-1792) describe de manera fantasiosa el reino formado
por el auto-nombramiento de Atahualpa como Rey de Quito entre 1525
y 1533, creando una organización proto-estatal (Sitnsky 29). En efecto,
a través de las cuatro novelas, ubicadas entre 1911 y 2040 en el reino
ficticio de Ecuador, se narra la historia de este país, que bien puede
tratarse de su referente real o bien de un símbolo de la historia del
mundo, con una proyección final hacia el futuro.
En cuanto a la disposición de las cuatro novelas, el propio autor
afirma lo siguiente: “Opté por una vía diferente, próxima a la de “las
cajas chinas”: cada novela se gesta en la anterior en varios niveles: el
germen de la intriga está en la historia previa” (Páez párr. 4). Es
precisamente esta disposición en forma de matrioska uno de los
mecanismos creadores del efecto de “novela total”. De esta manera, el
proyecto de fundar una nueva ciudad, trama principal de la segunda
novela, aparece ya mencionado en la primera, cuyo final, además, es el
nacimiento del protagonista de su continuación. En la segunda parte, se
falsifican unos documentos que serán los que guíen al protagonista de
la tercera y, en las últimas páginas de esta, de nuevo, nace Uriel,
protagonista de la cuarta novela. Por último, en la obra final, uno de
los personajes desea usar una máquina del tiempo para asesinar al
protagonista de la primera novela, pues cree que así la historia de
Ecuador cambiaría por completo. A estos lazos de unión es necesario
añadir la existencia de una serie de personajes secundarios que
deambulan por las diferentes partes de la novela favoreciendo de
nuevo al efecto de totalidad: Esterhazy, Hertzog, Carmelo Monge, el
pintor Uribe, Quincia Catefort y, en especial, el más inquietante de
todos los personajes: Cosmo. Considerado “el personaje más
relevante” (Secaira párr. 6), se trata de un hermoso joven de ojos
dorados que recorre las cuatro novelas acompañando silenciosamente a
los personajes principales, apareciendo y desapareciendo,
seduciéndolos y ofreciéndoles su ayuda en momentos clave.
Asimismo, es necesario destacar que cada una de estas novelas
se corresponde con un género literario diferente: novela histórica,
novela policial, novela de aventuras y novela de ciencia ficción por ese
orden, en las que el narrador nunca es el mismo. Una de las razones
que alega el autor para esta variación de géneros es que los cuatro aquí
.
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empleados son de tipo realista, parten de la realidad (el último, aunque
parezca fantástico, no puede subvertir las leyes de la ciencia que
conocemos) y, por lo tanto, le permiten mostrar la misma realidad (la
del país imaginario, Ecuador) desde cuatro perspectivas diferentes,
pero próximas y rigurosas (Páez párr. 15). Esto resulta de gran
relevancia pues guarda estricta relación con el tercer tipo de “novela
total” que describe Valenzuela. En cuanto al narrador, de nuevo
contamos con la opinión de autor: “Crónicas del breve reino cuenta la
disgregación y degradación de un reino, de un país, de un ideal. Y
quise mostrar esa disgregación con un cambio en el narrador, cambio
que, además, evita una monotonía que puede ser peligrosa en una obra
tan larga.” (Páez párr. 9) Lo interesante de esta técnica es su uso sutil a
la vez que efectivo: al tratarse de narradores parecidos, -pues lo que
cambia es el enfoque pero siempre se construyen a través de la tercera
persona del singular-, sí logra romper la monotonía, pero no supone un
contraste fuerte en absoluto. Así, el primer narrador es omnisciente y
todo lo sabe; el segundo es equisciente, esto es, solo conoce los
pensamientos y motivaciones de un personaje que, en este caso, es el
protagonista, Aquilino; el tercero, por su parte, vuelve a ser
equisciente, pero ya no se centra en el protagonista, sino en uno de los
personajes secundarios; y, por último, el narrador de la cuarta novela,
la más alejada del resto, es un narrador cambiante y fragmentario como
lo es la realidad que narra: puede ser equisciente con un punto de vista
cambiante, testigo… Así, estos cambios, con los que el autor de nuevo
refleja las diferentes perspectivas de una misma realidad, van parejos a
la desfragmentación del imaginado reino de Ecuador.
Otro aspecto muy relevante dentro de esta tetralogía son los
protagonistas de cada una de sus partes. En todos los casos, la obra
empieza con otros personajes que son los que acuerdan la misión que
el protagonista deberá llevar a cabo. Exceptuando el caso de Uriel,
diferente a todos los demás por protagonizar la novela símbolo del
futuro decadente del país, todos ellos tienen grandes esperanzas en las
posibilidades de mejora de Ecuador a través de esos proyectos. No
obstante, precisamente por su gran ímpetu, serán manipulados como
marionetas por personajes poderosos que, sin escrúpulo alguno,
persiguen beneficios económicos o un mayor poder. Es también
notable que, igual que ocurre con los narradores, parezca existir una
degradación en estos personajes a medida que transcurre el tiempo
histórico. Rolando, cuyo nombre “funciona como eco de un mundo
heroico” (Mafla 9), es un hombre cándido y bueno, al que se manipula
a través de su inmenso dolor por la muerte de su hijo. Se trata de un
hombre con fuertes ideales: “Galassi sintió una marea de odio entre sus
sienes: odio a la barbarie, a la brutalidad ciega de los instintos y el
vicio, a la fuerza negra de la ruindad humana o de su ignorancia” (Páez
38), esto es, un odio hacia todas las lacras que en la novela se exponen.
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No obstante, no nos hallamos ante un hombre violento: “He
sido hombre de ideas. Nunca he conspirado y jamás disparé un arma”
(Páez 38). Además, es guayaquileño y descendiente de italianos, cuya
relevancia radica en que, como señala Mercedes Mafla, “la novela de
Páez privilegia a muchos extranjeros o descendientes de
extranjeros a quienes convierte en protagonistas o en miradas
renovadoras que colocan su luz en ángulos inusuales de un
mundo acostumbrado a ser retratado desde el ensimismamiento”
(9). En Aquilino, personaje aún bastante noble, se pueden atisbar
algunas de las lacras que conducirán al reino a su desmembración: una
exacerbada violencia, -cuando accede a pelearse con Arcentales y,
sobre todo, en la parte final, cuando asesina a los miembros de la
patrulla del teniente Aristazábal- y un profundo sentimiento de orgullo
-muy presente en su relación amorosa con la prostituta Becky Coin. No
obstante, el primer rasgo, aún siendo innegable, tiene mucho que ver,
en el primer caso, con sus sentimientos hacia esta mujer, pues cree que
así podrá salvarla y, en el segundo, aunque podía haberse limitado a
huir, su violencia está relacionada con su propia supervivencia.
Además, por optar por la piedad y no matar al moribundo Hertzog,
quien de él dice “Ha sido un leal protector del sueño de Sancristóbal,
que quería su ciudad del futuro” (Páez 242), acaba muriendo a sus
manos. En cualquier caso, la inocencia y la paz de Rolando (que
también serán aniquiladas a través de la manipulación que sobre él se
ejerce) acaban por convertirse en decepción y desencanto en Aquilino
pues, al fin y al cabo, nos hallamos en un novela policial y, como
apunta Guillermo Cordero: “Para Páez, la lucidez del detective y su
consecuente distancia con el mundo que lo rodea pasan necesariamente
por la decepción” (104). La raíz de esta decepción aparece al principio
y consiste en la traición de su madre a su padre, que, además, ya se
expone en el final de la primera novela. Por esta razón, resulta muy
significativo que, de nuevo, sea la traición la que lo lleve a la tumba.
En cuanto a Adolfo, en él ya se puede apreciar una significativa
decadencia. Su ímpetu por mejorar la condición de su país es quizá el
más intenso, pero a menudo se insiste en su falta de inteligencia y en
una ingenuidad que roza lo absurdo. Ambos rasgos son expuestos a
través de un narrador esquisciente que, como se mencionaba con
anterioridad, se centra en un personaje secundario, Max Catón
DeGrief. Este posee una finísima ironía que se ve acrecentada por su
conocimiento de que la misión de la que él y Adolfo forman parte, buscar un tesoro escondido por Eloy Alfaro en el desierto-, es una
burda mentira organizada con el fin de que una compañía no pierda
beneficios. Esta ironía, a menudo empleada hacia Adolfo, nunca es
comprendida por su compañero, quien además cree que “no será solo
oro lo que encontraremos en el desierto. Allá hay algo más importante:
documentos, información… algo que nos ayude a liberarnos de la
hhhhhh
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corrupción y el abandono” (Páez 273). Nos encontramos así ante un
personaje idealista hasta límites extremos, un hombre que a lo largo de
su existencia solo ha leído dos libros y que ya, a diferencia de sus
antecesores, no tiene ningún reparo en cometer asesinatos.

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

Por último, la novela Uriel supone un distanciamiento respecto
a las otras tres. Nos hallamos aquí ante una sociedad post-apocalíptica,
resultado de todos los vicios, las lacras sociales y las manipulaciones
que se han ido exponiendo a lo largo de las novelas anteriores. Uriel es
un mercenario y, por lo tanto, es el único personaje que se halla
inmerso en una misión únicamente por dinero y no por el deseo de
mejorar la situación de su país. El escenario es un mundo dividido en
una “Zona Integrada”, dominada por la tecnología (“hay una cámara de
televisión en cada calle” (Páez 427) y “¡Tanta sangre derramada para
que ahora Sony o General Motors tomen las decisiones en Europa!”
(Páez 429)) y una “Zona No Integrada”, compuesta por países
desmembrados como el propio Ecuador. La relación entre ambas,
expuesta por Aitor, bien podría ser una parodia de la existente en la
actualidad:
“Los países de la Zona Integrada ya no se proveen de drogas en esta parte
del mundo; ahora sus jóvenes toman alucinógenos de diseño que son, según sé,
inocuos y legales (sólo aquí los muchachos siguen destruyéndose el cerebro con
heroína y crack). Tampoco nos mandan basura nuclear, ahora sus fuentes de energía
son limpias. Pero siguen necesitando hacer experimentos científicos que sus leyes
limitan o prohíben” (Páez 405).

Se ha considerado que el mito apocalíptico aparezca aquí no
solo para realizar una reescritura irónica de la historiografía nacional,
sino además para generar la conmoción que se siente cuando vemos
morir algo que nos pertenece. Quizá con el fin de influir en el destino
colectivo del Ecuador (y del mundo) que habitamos, buscando que su
desintegración no se haga realidad (Rodríguez 27). Por lo tanto, este
sería el aspecto principal que convertiría a Crónicas del breve reino en
la novela total de tipo ontológico descrita por Valenzuela.
En cualquier caso, como habitante de este mundo e hijo de una
mujer asesinada, Uriel presenta un desencanto mucho mayor que
Aquilino que, de hecho, llega a convertirse en una mezcla de
escepticismo e indiferencia. No obstante, su final, por tratarse de la
conclusión de la obra entera, es diferente a los demás. Tras haber
recorrido el camino de un país hacia su máxima degradación, nos
encontramos ante un final esperanzador: Uriel, no solo vivo, sino
enamorado de Ainoa, una mujer libre, camina con ella seguidos por un
grupo de niños. “Somos una nación llena de niños que son el futuro”
(Páez 279), esta idea es repetida hasta la saciedad por Adolfo en la
tercera novela, pues él tiene la firme creencia de que la solución a esa
sociedad en la que, según sus propias palabras, “Nadie se preocupa por
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la ciudad. Nadie se preocupa por la corrupción de los empleados
públicos, nadie se preocupa por nada.” (Páez 272), está en los niños.
Así, la presencia de estos “salvadores del futuro” caminando hacia un
nuevo destino, crea un atisbo de esperanza en el lector.
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Por otra parte, del mismo modo que existe una progresión en los
protagonistas, siempre masculinos, los personajes femeninos, cuyo
tratamiento es de gran interés, también responden a la evolución
histórica, lo que de nuevo ayuda a la creación de una “novela total”. En
Rolando, la única mujer que adquiere cierta relevancia es madame
Satán, una prostituta que acoge al protagonista en su casa y que
también lo manipula y utiliza. Esta profesión parece ser la única que da
cierta libertad a las mujeres2, cuya situación ella misma describe con
las siguientes palabras: “Si yo hubiese sido hombre tendría otras
armas: los discursos, los escritos, la prensa; también pude ser político y
presidente: ustedes tienen las palabras y las pistolas” (Páez 95). Ella,
por el contrario, solo cuenta con su cuerpo. La misma situación
aparece en Aquilino con Becky Coin.
Ella, consciente de su valor mercantil, cuenta cómo se divertía
con sus padres vendiendo su virginidad una y otra vez al primer
ingenuo que en su camino se cruzase. Al compartir parte del viaje con
los expedicionarios dirigiéndose hacia el burdel del que será dueña,
surge entre ella y Aquilino un sincero sentimiento de amor. Esta
situación muestra que, a pesar de que su profesión le otorgue más
libertad de la que tiene cualquier otra mujer, aun no tiene la capacidad
de decidir sobre su destino y vivir con él: para Aquilino, la misión ha
de ser más importante que el amor.
Es en Adolfo donde la mujer parece tener una situación más
favorable. Esto se aprecia, en primer lugar, con Quincia Catefort,
fotógrafa de moda, y, más adelante, con Zenobia Hertzog. No obstante,
vemos a Quincia Catefort en Uriel de nuevo regentando un burdel y,
Zenobia, aunque sea libre, presenta una crueldad desorbitada unida a
un deseo sexual devastador que le lleva a maltratar a los hombres que
llaman su atención. De este modo, la mujer no se muestra realmente
libre hasta la aparición de Ainoa en Uriel, novela que, no en vano, se
ubica en el año 2040. Este personaje se ríe de los hombres que quieren
protegerla, presenta una sexualidad libre y es quien guía a los “héroes”
por los caminos secretos. Así, demuestra que el post-apocalipsis
rompe también con los roles de género (Rodríguez 30). Otro detalle
muy significativo es que se alude a sus “cólicos menstruales” (Páez
433), rompiendo así un tabú muy arraigado en la actualidad.
Como conclusión, esta obra responde al concepto de “novela
total” por mostrar, a lo largo de sus cuatro obras, la progresión
histórica de ese “Ecuador”, reflejada en múltiples aspectos que
evolucionan con ella y a través de diferentes perspectivas para lograr
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una visión panorámica de una realidad universal. Así, su estructura,
disposición en forma de crónicas y sus diferentes narradores y géneros
contribuyen a “abrazar una realidad en todas sus fases”

evolucionan con ella y a través de diferentes perspectivas para lograr
una visión panorámica de una realidad universal. Así, su estructura, su
disposición en forma de crónicas y sus diferentes narradores y géneros
contribuyen a “abrazar una realidad en todas sus fases” (tercer tipo de
novela total), mientras que la progresión de la historia de un país que, a
pesar de llegar a su más absoluta desmembración, presenta un final
lleno de esperanza, favorece a la creación de una novela como
instrumento de salvación del ser humano (segundo tipo de novela
total).
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Notas
1. Se podría argumentar que existen algunos rasgos en Crónicas
del breve reino relacionados con el primer tipo de “novela
total” descrito por Valenzuela: la novela metafísica, donde el
autor cree que la obra es el mejor instrumento para recuperar la
unidad primigenia del hombre, aquella unidad con el universo,
con el orden cósmico, perdida para siempre (Valenzuela 37).
No obstante, la relación no es tan pertinente como con los otros
dos tipos de novela total, razón por la cual no se tratará en este
ensayo.
2. En una entrevista realizada a Santiago Páez Gallegos, vía
correo electrónico, el 12 de junio de 2017, el autor muestra su
creencia de que el origen del tratamiento de los personajes
femeninos se halla en su formación como antropólogo,
específicamente en la teoría del tabú del incesto de LéviStrauss. Tomando las palabras del autor: las sociedades
patriarcales se levantan, de acuerdo a eso, sobre el intercambio
de mujeres que, por ese tabú, no tienen relaciones sexuales
dentro del grupo familiar, y circulan vinculando a los diversos
grupos familiares. Esa circulación, en el capitalismo, es un
intercambio mercantil o comercial, disimulado con la forma del
matrimonio, las dotes... Ahí entran las prostitutas: son mujeres
que están conscientes de ese comercio y se apropian de él. A su
manera brutal, impugnan el patriarcado jugando al extremo con
sus reglas.
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