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EI novelista ecuatoriano Leonardo Valencia utiliza la proeza deds un hombre que carga a otto como metafora
de quienes consideran que los escritores estan obligados.a reivindicar su tierra La literatura de su pais de
origen intenta superar ese sindrome, mientras su presidente ha vuelto con un lenguaje propagandistico.

Ecuador y el sindrome de Falcon

Trono en fcKma de U, de la cUltura Mantel\o Huancavilca. Fete: Christoph Hirtz

J
UAN FALCON SANDOVAL 5610 medfa un
metre y cincuenta y des cennmetros
de estatura. pero era robustc y de an 
chas espaldas. Naci6 en 1912 en un

pueblo de los Andes y nadie 10 recordarta
si no fuera por una prceza que 10 hizo
enrranable en el tmagtnario de la literatu
fa ecuatortana. Durante una decade cargo
a un hombre que no pod fa caminar y que.
edemas, se trataba de uno de los escrtto
res ecuatortancs mas politizados de la pri
me ra mitad del siglo XX: Joaquin Gallegos
Lara. Tan enrranable ha side la figura de
Falc6n , que Jorge Enrique Adown 10re rra
t6 en su novela Entre Marx y una mujer
desnuda y Camilo Luzuriaga en la pel fcula
hom6nima de 1996. En un momen to de la
pe lfcula de Luzuriaga, se Ie pregunra a Fal
con por que carga aI escritor y no busca
olro lrabajo, y Falcon responde: ~Porque

cargandolo uno se siente Importanle~ .

Vi eSla pelfcula probablemenle el ailo
1997, cuan do vivfa en lima. Comprendf
con un estremecimie nto por que me ha-

bfa marchado de Ecuador sin tantos repa
ros y habfa tornado distancia, en aquel
enronces . de la literatura ecuato nana. La
respuesra de Falcon me perrniUa en render
algo que yo habfa percibid o en la literatu
ra de mi pafs a 10 largo de la mitad del
siglo xx.Todavfa da ba coletazos una larga
estela de la ldeclogfa marxista por la que.
sin que consrara como regia cscr na. el es
critor debfa sentirse obligado al retrain de
su pafs con una finalidad reivindicatjva. ,
simplificando instrumentalmente su ob ra.
La literatura , bajo ese pun to de vista , debe
ser unl e importante, deb e ser seria. A esa
au rocensura la dencmine, un poco en bro 
rna, el stndrome de Falcon:el escritor ecua
toriano debfa cargar, como Falcon, una
agenda secreta y no declarada para su lite
ratura. Cualquier transgresion a esa regia
no escrita fue vista' como una desercion
a1ucinada. un desvfo burgues 0 una pre
tension cosmopolita. Curiosarnente asf
fueron lratados los casos de Pablo Palacio
y Alfredo Gangotena. Precisam ente GaUe-

gos Lara desautoriz6 la ob ra de Palacio ,
hoy con side rado el mayo r escrtror van
guard ista de Ecuado r.

Le ha tornado mu cho tiempo a la litera
tu ra ecua to nana librarse de ese peso, de
un c6digo, por cte rto, mercadarnerue rea
Iista. Desde hace algunos enos. varios es
critores ecuatoria nos han trabajado en la
superaci6n de ese sfndromc: no querfan
senttrse utiliza dos ni ser representativos,
sino ser, sc bre rode , escrttcres. Aswnie
ron 10 que Naipaul ha remarcado como la
cualidad de la narrauva: una transforma
ci6n complete de la experiencia. Los nacio
nalismos no quieren transfonnaciones
individuales, sino represemaciones funcio
nales (y, de ser posible, simb6licasl.de ele
mentos arcaicos y puros. Se plantean
urgencias identitarias marginando precisa·
mente la mayor pru eba de idenddad: la
capacidad de crftica

Sin embargo, 10que prometfa acabarse
en Ecuado r ha w elto con el lenguaje pro
pagandfstico del actual presidente, Rafael

Correa. La retonca de Correa an uncia en
sus cadenas nacionales que "la Patria ya
es de tcdos". que "ha vuelto la Patrta" 0

que "ha nacido la Patrta". Con este Ultimo
lema se ha !.legado a teatrallzaclones co
mo la de he ber colocado en un mitin polIti
co una bandera ecuaton ana en medio de
una cuna y a1zar1a en hombro s. AUf uno
no sabe si refr 0 po nerse a !.lorar. Correa
remite demag6gicamente a la Patria y pro
mete un pararso. AI rmsmo tiempo satanl
za a los penodtsras crni cos y prohfbe a
funcionarios del Gobiemo ecuatortano
presentarse en determinados noticieros,
como el del penodlsta Carlos Vera. lnclu
so expulsa a los periodistas de las ruedas
de prensa 0 los lnsulta. A pesar de esa
rerc rtca nacionalista y de no corregtr erro 
res a partir de la crft ica intem a, Correa
aceta la intromisi6n exaltadora de Chavez,
tal como ocurri6 en el contlic to frcnterizo
entre Colombia y Ecuador. Con todo esro
no puedo menos que pensar que esa ' Pa
tria" ya no es de sus ciudadanos, sino que
de todo el mundo: de Estados Unidos (con
vtene recordar que la moneda de Ecuado r
sigue stendo el d6Iar), de las vtotactones
de Correa a todcs los mecantsmos legales
para disolver el Congreso y refc rmar la
Constituci6n , y de 10 que es mucho mas
grave: de las toleradas tncurstones de las
FARC de acuerdc a 10 que pueda dictar
Chavez desde Caracas .

EI sfndrome de Falcon vuelve de mil
maneras y mas alla de la Hterarura. En
realidad , no esta da tado hist6rica ni gen
grancameme: es una recurrenre perver
ston nactonattsta de autoceusura que asu
me distintos rosrros. Lo he vtsto, a su
manera velada, en otros pafses con sus
pa rticulares polemtces de radicales sobre
quten pertenece de oficio (0 de sangre) y
quren no, sobre que lengua se defie nde , se
areca 0 se ningunea. Esto afecta al escritor
haciendcle creer que es el vocero de alga
supe rior como una naci6n, que 10 valida, y
de la que se siente representan te, y que a
largo plazo tennina de bilitando su prcpla
obra. E1 escrtror. en realidad, es el vocerc
de su propia palab ra transformada. Una
palabra que esta ub icada en un margen de
perplejidad y duda, y a veces de suencto.
para que ellectcr pueda complementar 10
que se te sugiere. Por 10 tanto es stempre
sospechosa porque no busca ser oficial,
por que es parad6jica y, sobre todo , por
que es un a ficci6n. •

Leonardo Valencia (Guayaquil. Ecuador. 1969) ha
publicado red cntcmcnte El libro jloronrf de Ca;y
Iran DOlphin (Funambulista). Panicil)6 en Bogorol
39 como uno de los escrirores latinoamericanos
mas importantes menores de 39 arios.

www.leonardovalencia.com
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