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Ciudades desiertas (1982) de José Agustín y Donde van a morir los elefantes (1995) de 

José Donoso resultan a primera vista dos textos muy parecidos.1 Ambos parten del 

mismo esquema: un/a intelectual (o alquien que pretende serlo) viaja becado a los 

Estados Unidos, y allí,  cuando se encuentra con el «Otro», redescubre sus propias 

raíces e incapaz de soportar el peso de la cultura –sobre todo académica– 

norteamericana vuelve a su país de origen (México, Chile). Sin embargo, una lectura 

atenta nos lleva al descubrimiento de otros niveles narrativos. Con frecuencia hallamos 

en estos dos textos alusiones y referencias al pensamiento que se formó a base del 

ensayo Ariel (1900) de José Enrique Rodó. Somos testigos de un triángulo textual con 

dos vías interpretativas creando una única imagen del ambiente académico 

estadounidense.   

En lo que concierne a los argumentos de las dos obras, resultan sorprendentemente 

parecidos. El guión de Ciudades desiertas lo podríamos resumir de la siguiente manera: 

A Susana, una joven escritora mexicana, le ofrecen una beca para poder participar en 

un taller literario en los EE.UU. Ella, sin rodeos, acepta y sale de México 

inmediatamente, sin dejar noticia a su marido Eligio. Cuando llega a la ciudad de 

Arcadia choca plenamente contra su desarraigamiento identitario. En cuanto su 

marido descubra donde está, decide buscarla y recuperarla. Los acontecimientos que 

suceden en los EE.UU. a los dos sarcásticamente desnudan no solo el Medioeste 

estadounidense sino simbólicamente también a los dos protagonistas mexicanos 

Susana y Eligio. Trece años más tarde José Donoso basó su novela en un esquema 

argumental muy parecido: el profesor de literatura chileno, Gustavo Zuleta, viaja a los 

EE.UU. para dar clases de narrativa hispanoamericana en una «pequeña universidad 
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Quizá sea porque los autores conocían perfectmanete el ambiente académico.  
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norteamericana, perdida en las praderas del Medioeste».2 Gustavo deja a su mujer 

Nina en Santiago de Chile con sus familiares porque está a punto de dar a luz y se va a 

San José. Mientras Gustavo espera a su mujer y a su hijo recién nacido, está absorbido 

por el caos académico estadounidense. La situación se complica aún más cuando 

vienen ellos dos para formar familia en San José. La familia chilena de Gustavo Zuleta 

sin exagerar huye de los EE.UU. para salvarse y lo mismo les ocurre a Susana y Eligio en 

Ciudades desiertas. De ahí  vemos que las dos novelas tienden al mismo modelo: 

SALIDA (curiosidad, entusiasmo, sorpresa, ganarse la vida…) – EXPERIENCIA (choque 

cultural, el «Otro», crítica, estereotipos, superficialidad…) – VUELTA (agotamiento, 

abatimiento…).3  

Sin exagerar se puede decir que las dos novelas están construidas a base de varios 

(micro)choques con el «Otro». Esta fricción de dos sistemas culturales (el 

latinoamericano / el estadounidense) se atiene en ambas novelas casi exclusivamente 

a un esquema: el de Ariel y Calibán. Evidencias textuales de los dos sistemas litigantes 

expongo a continuación. El presente acercamiento a estas dos novelas pretende 

acentuar algunos rasgos que tienen ambas en común creando así una imagen del roce 

de la cultura mexicana (latinoamericana) y la cultura estadounidense. A pesar de 

disponer de un material abundante recogido para mi futura tesis doctoral quiero 

recalcar en este lugar solo algunos puntos clave que serviesen de inspiración en el 

debate. En resumidas cuentas, las cuestiones aquí tratadas rondan sobre los siguientes 

problemas: la visión arielista del mundo y el caos identitario de los latinoamericanos, 

los estereotipos propios y ajenos y el espacio como el rasgo constituyente identitario. 

En los textos que nos ocupan encontramos los cambios tempestuosos en la vida de 

los protagonistas justo cuando empiezan a vivir en los EE.UU. Están repentinamente 

involucrados en un mundo que no es el suyo, se confrontan con el «Otro» para poder 

reconocerse a sí mismos. El antropólogo Roger Bartra en su estudio sobre la formación 

de la identidad mexicana apunta: «Es interesante destacar que en el proceso de 

construcción e invención de la nación ―y, por tanto, del carácter nacional― nos 

tropezamos siempre con una paradójica confrontación con “lo otro”. En esta 

confrontación el espacio de la conciencia propia se va poblando de estereotipos e 

                                                 
2
 Donoso, José. Donde van a morir los elefantes. Madrid: Alfaguara, 1995, p. 15. 

3
 Un esquema inspirado en: Villegas, Juan. La estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX. 

Barcelona: Planeta, 1973.  
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ideas-fuerza que, a su vez, ejercen una relativa influencia en el comportamiento de los 

habitantes de una determinada nación.»4  

Como es de esperar, la mexicanidad de Susana y Eligio emana de los personajes con 

toda suntuosidad cuando están en los Estados Unidos. Están confrontados con una 

doble estereotipización: la suya propia y la estadounidense. Esto se pone de manifiesto 

claramente en Donde van a morir los elefantes cuando leemos sobre los misteriosos 

personajes chinos Duo y Er: «Era lo que, evidentemente, deseaban: ser otros, sin dejar 

de ser ellos mismos».5 La necesidad de esconderse detrás de una máscara cuando 

llegan a las tierras académicas estadounidenses para proteger su cultura y su identidad 

la tienen no solamente los latinoamericanos, la sienten en mayor o menor medida 

todos los personajes extranjeros; «bajo el sarcasmo y la ironía de estas novelas 

antiacadémicas, se confirman en definitiva las viejas apresiones ante el Otro 

anglosajón».6 Tanto Donoso como Agustín dotan a este panorama del ambiente 

académico norteamericano de cierta universalidad que se podría resumir de manera 

siguiente: los EE.UU. ofrecen solo una mirada a la vida, así que nosotros escondidos 

detrás de una máscara podemos mantener solo una mirada a los EE.UU. En este 

sentido los personajes latinoamericanos decididos a mantener esta mirada no quedan 

inmunes. Un ejemplo excelente nos lo ofrece la atmosféra del sumergimiento de 

Susana de Ciudades desiertas en el caos identitario que tarda mucho tiempo en 

resolver. En Estados Unidos parcialmente ‒aunque burlándose de ellos‒ adopta los 

valores de aquel lugar, se comporta como una mujer libre e independiente lo que 

confirma «materialmente» con tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Como si 

Susana a la hora de llegar a la ciudad de Arcadia probase el sentimiento de la 

emancipación de los años 60: «Mira, Eligio, ni creas que ahora vas a llegar a ordenarme 

lo que tengo que hacer y a exigir cosas, entiende que tú ya te quedaste atrás, y tienes 

que respetarme como soy, si me fui de México no fue para que llegaras a tronarme el 

látigo. Óyeme yo no estoy tronando ningún látigo. Por el amor de Marx, nada más te 

estoy preguntando por qué me abandonaste sin decirme nada. Porque me dio la ga-

na, replicó Susana […]».7 Eligio se siente ―en palabras de Octavio Paz― «rajado», lo 

                                                 
4 

Bartra, Roger. La jaula de la melancolía. México: Grijalbo, 2007, p. 49.  
5 

Donoso, José. Op. cit., p. 151. 
6 

Reati, Fernando – Gómez Ocampo, Gilberto. «Académicos y Gringos Malos: La universidad 
norteamericana y la barbarie cultural en la novela latinoamericana reciente». In Revista Iberoamericana, 
Vol. LXIV, Núms. 184-185, Julio-Diciembre 1998, p. 607. 

7 
Agustín, José. Ciudades desiertas. México: Edivisión, 1982, p. 31. 
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raja una mujer que encima es su mujer.8 Al mismo tiempo Susana no es capaz de 

abandonar por completo la vida anterior, se siente muy mexicana. El estereotipo de los 

conceptos de un hombre mexicano fuerte, penetrante, cerrado y la mujer sumisa, fiel y 

abierta queda desmoronado casi por completo en Ciudades desiertas: en Estados 

Unidos tanto Eligio como Susana están obligados a quitarse sus «máscaras mexicanas» 

y tienen que nadar en un mar identitario sin fondo. Sin embargo, todas estas posturas 

y sentimientos están ligados estrictamente al espacio9: cuando al final de la novela 

Susana vuelve definitivamente con Eligio y se asientan en México, de nuevo caen 

(ahora poco a poco) en el modelo del macho mexicano quien manda y de la mujer 

mexicana sumisa, abierta y «rajada»: 

 

Susana había retrocedido hasta la puerta, y palideció porque en fracciones de 
segundo Eligio había tomado el cuchillo cebollero y lo lanzó violentamente a la 
puerta, a centímetros de la cabeza de Susana, mientras decía ¡quieta ahí!, y 
después, para sí mismo ¡qué tino me traigo!, y se acercaba calmosamente a ella, 
con una sonrisa gozosa y ojos fulgurantes, ¡por la fuerza no, Eligio, eso es lo que 
más detesto!, [...]. ¡Vete al demonio! Susana, no olvides que las nalgadas van a 
ser porque te sigues negando, a estas alturas, a responder lo que te pregunto, 
¡dime porque regresaste!, ¡estás mal, Eligio, quítate de aquí o empiezo a dar de 
gritos!, grita todo lo que quieras, avisó Eligio prendiéndola del brazo.10 
 

Eligio, en Estados Unidos un hombre extramadamente frágil, en esta última escena de 

la novela, cuando su mujer embarazada vuelve con él, ejerce el poder sobre ella. Sigue 

el rumbo emprendido pero aún con mayor fuerza, con mayor estrictez  y rudeza. Como 

si sintiera que su machismo había sido manchado en los EE.UU. y la exageración forma 

parte lógica de su comportamiento actual. A mi modo de ver, Eligio confrontado con el 

hecho de ser un futuro padre y de estar profundamente enamorado de su mujer no es 

capaz de asumirlo: «Si por el camino de la mentira podemos llegar a la autenticidad, un 

exceso de sinceridad puede conducirnos a formas refinadas de la mentira. Cuando nos 

enamoramos nos “abrimos”, mostramos nuestra intimidad […]»11. Así poéticamente 

                                                 
8 

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. Madrid: Cátedra, 2010, p. 165. 
9 

Fernando Aínsa emplea el término «geopoética» para recalcar que la narrativa hispanoamericana 
pone un énfasis especial en el elemento espacial-geográfico. Véase Aínsa, Fernando. Del topos al logos: 
propuestas de geopoética. Madrid: Iberoamericana, 2006, p. 9. 

10 
Agustín, José. Op. cit., p. 122. 

11 
Paz, Octavio. Op. cit., p. 176.  
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indaga Octavio Paz en el problema del mexicano de abrirse al otro elemento. Los 

procesos psíquicos de Eligio ‒un macho aparentemente fuerte pero en realidad frágil‒ 

se rigen con una lógica muy parecida: en la cita anterior Eligio se siente tan 

profundamente intimidado que rehuye a la violencia histérica. No es capaz de 

sobrellevar la situación cuando está confrontado con su propia ternura y 

emocionalidad. 

Tanto Ciudades desiertas como Donde van a morir los elefantes permanecen ligados 

estrechamente al pensamiento arielista. El protagonista de la segunda novela, Gustavo 

Zuleta, ejerce en la universidad estadounidense solo una actividad académica estéril, 

como si fuera un obrero académico  que no es capaz de escribir. Cuando aparecen en 

la novela alusiones al pasado (o futuro) latinoamericano, de pronto se convierte en 

autor, escritor, en un elemento creativo.  Lo espiritual se potencia en Gustavo cuando 

éste decide volver a Chile y abandona su carrera de profesor-crítico literario en Estados 

Unidos. De repente recobra fuerzas para atravesar la frontera de lo académico hacia lo 

artístico.12 El espacio de cada uno de los dos sistemas culturales simboliza los valores 

encarnados por Ariel (espíritu, creatividad, arte…) y Calibán (materialismo, producción, 

bienestar material…) en el ensayo de Rodó. No obstante, en Donde van a morir los 

elefantes las ideas del arielismo quedan a medio camino, o en otras palabras, no se 

expresa la segunda parte de la archiconocida frase: «[…] aunque no les amo, les 

admiro».13 Esta admiración y respeto por el progreso material y el desarrollo técnico la 

encontramos en Ciudades desiertas. José Enrique Rodó en su ensayo ―como a veces 

podría malinterpretarse― no lanza solo una crítica feroz y unilateral hacia los EE.UU. 

sino que también indaga en el porqué de la (in)comprensión de las dos culturas. 

Leyendo el ensayo a uno le da la impresión de que la posible integración dialogativa de 

los dos sistemas culturales14 será la única vía aceptable para el autor. En este sentido 

Ciudades desiertas se atienen a las ideas expuestas por Rodó más que la novela de 

Donoso. El estilo directo y desenfadado de Agustín pinta de manera sarcástica y de 

forma plástica los caracteres de todos sus personajes. Analicemos un fragmento:  

 

                                                 
12 

Kerr, Lucille. «Academic Relations and Latin American Fictions». In The Journal of Narrative 
Technique, Vol. 27, No. 1, Theorizing Modern Hispanic Fiction (Winter 1997), p. 45s. 

13 
Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid: Espasa-Calpe, 1971, p. 111. 

14 
En Donde van a morir los elefantes, Ruby simboliza el porqué de la difícil comprensión mutua de 

dos culturas diferentes. Para la cultura de la belleza contemporánea (p. ej. Hollywood) sería una mujer 
gorda, sin embargo, en la época barroca Ruby encarnaría el ideal de bellaza femenina.     
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De allí fueron al gran centro comercial de la ciudad, el afamado the Mall, porque 
no estaba lejos, y porque de una vez por todas tenemos que pagar el tributo a la 
región, ¿a qué se viene al Gabacho? ¿A comprar, no? ¡Pues compraremos! ¡Si 
París era una fiesta, recitó Susana, Estados Unidos era una tienda! [...] Estas 
tiendas son las más caras, pero la gente viene aquí porque ya sabes: no importa 
lo que compras sino el hecho de comprar. Están locos. Eso también lo sabe todo 
mundo. Al pobre Eligio se le quemaban las ansias por ver las cámaras 
fotográficas y los equipos de sonido, ay mi amor, mira nomás qué chulada de 
aparatos, y nosotros con el modular de a peso que tenemos allá, a como dé lugar 
tenemos que llevarnos algo bueno, ¿no crees? ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a pasar? Pues 
a ver cómo, porque de que la gente pasa las cosas eso que ni qué. Quieren que la 
gente no le llegue al contrabando pero te dan pura basura. Y carísimo. La 
industria en México es la más subdesarrollado. En cambio aquí mira, carajo, 
agregó Eligio y puso a funcionar su calculadora, ¡Susana, no es posible, este 
amplificador padrisisísimo cuesta quince mil maracas a la nueva paridad, échate 
ese trompo a la uña! A mí me gustan los equipos chiquitos. Sí, están 
efectivísimos, y dicen que suenan increíble, incluso mejor que muchos grandes. 
Éste sale en veinte mil, tú, el equipo completo. Se asombraron también al ver 
que desconocían tantas cosas, aparatos deslumbrantes con todo tipo de luces, 
botones, palancas y memorias [...]15 

 

Ahora bien, en su primera parte la cita concentra todo tipo de reproches por parte de 

Susana y Eligio hacia la cultura estadounidense de consumo. En su segunda parte, sin 

embargo, de repente Eligio cambia sus comentarios por pura admiración y se queda 

deslumbrado por los avances tecnológicos que tiene a su alcance. La postura de Eligio 

representa una imagen ejemplar de las relaciones México-EE.UU. oscilantes entre el 

amor y el odio. Resulta de interés constatar que en la novela de Donoso a menudo 

falta esta paradójica dicotomía, EE.UU. están visto como una potencia despreciable 

que a la vez desprecia a los demás. Documentémoslo con un fragmento en el que se 

describe a Ruby:  

 

Y sin embargo, una chiquilla como ésta, tan inmensa, tan conmovedora, de 
dimensiones norteamericanamente superlativas, bueno, a pesar de que uno la 
ame con locura, no puede dejar de darse cuenta: ella encarna el exceso, la 
avidez, el surplus yanqui del que nosotros, hambrientos, nos apoderamos de 
todo lo que nos ofrecen aunque sepamos que no es más que la cuerda con la que 
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 Agustín, José. Op. cit., p. 47. 
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nos estamos colgando. Es la patética nostalgia por tener lo que no está a nuestro 
alcance...esa envidia... y venimos a este país a ganar dólares.16 

 

Observemos que en esta característica pronunciada por el supuesto escritor Marcelo 

Chiriboga, encarna la rubia obesa los «valores» (estereo)típicos para los EE.UU. como 

el exceso, la avidez, la inmensidad etc. Los académicos latinoamericanos (Marcelo 

Chiriboga y Gustavo Zuleta) locamente desean poseer a la Ruby físicamente pero 

nunca lo consiguen. A Esta caza de la rubia la acompaña cierta tensión y siempre 

cuando parece que Marcelo o Gustavo van a tener éxito, alguna fuerza extraña los 

aleja de Ruby. Es obvio que este juego es una metáfora ‒quizás la más explícita‒ de la 

incomunicación de la América Latina y los EE.UU. La Ruby no se deja penetrar por un 

latinoamericano.17 Asimismo en este fragmento aparecen alusiones al complejo de 

inferioridad que sienten los latinoamericanos rechazados por la mujer (por la cultura) 

estadounidense – envidian a los norteamericanos. Es otro aspecto que une este 

fragmento con la novela de Agustín e indirectamente enlaza con la problemática de la 

identidad.  Los protagonistas de las dos novelas (pre)disponen del sentimiento de 

inferioridad. Eligio constata en la cita anterior que deben pagar tributo a la región con 

lo que está explícitamente admitiendo cierta inferioridad; «él mismo establece una 

(sumisión y sujeción) su diferencia frente al otro (dominación y autonomía)».18 

Gustavo Zuleta durante su presentación a la comunidad académica de la universidad 

de San José se dice a sí mismo en un monólogo interior: «Él no pretendía ser gran cosa. 

No era más que un profesorcito chileno. Y, como buen chileno, no se proponía 

sobrevalorar ni su ciencia, ni su carrera, ni sus orígenes en una modesta familia, 

pasablemente ilustrada, del barrio oriente de Santiago.»19 La crítica en su mayoría20 

dirigía sus estudios de las dos novelas al ambiente académico estadounidense cuya 

imagen negativa indudablemente inunda las dos novelas. Fernando Reati y Gilberto 

Gómez-Ocampo hablan de «personajes intelectuales, gente del espíritu, que huyen del 

                                                 
16 

Donoso, José. Op. cit., 98. 
17 

Véase también Kerr, Lucille. Op. cit., p. 38. 
18

 Eudave, Cecilia. Las batallas desiertas del pensamiento del 68. Un acercamiento analítico a 
Ciudades desiertas, de José Agustín. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2006, p. 157. 

19 
Donoso, José. Op. cit., p. 48. 

20
 Kerr, Lucille. Op. cit. Reati, Fernando – Gómez Ocampo, Gilberto. Op. cit. Santí, Enrico M. 

«Latinamericanism and restitution». In Latin American Literary Review, Vol. 20, No. 40 (Jul. – Dec., 
1992). 



 

 

Text Conference JAN STŘÍTECKÝ      119 

 

 

craso materialismo y solipsismo de la vida norteamericana».21 Ciudades desiertas y 

Donde van a morir los elefantes incluyen sin embargo una crítica interna de la postura 

de los latinoamericanos ante el imperio estadounidense que se podría resumir así: si 

vamos a sentirnos inferiores, seremos inferiores. En cierto sentido ―y por supuesto 

indirectamente― se anuncian aquí las bases de lo que llamamos «nueva izquierda». A 

finales del siglo XX se empezaron a lo largo de toda América Latina a formar gobiernos 

izquierdistas22 cuyos programas incluían al unisono una América Latina unida, segura 

de sí misma y libre de la hegemonia estadounidense. Dentro de la «nueva izquierda» 

por un lado destacaba la figura de Hugo Chávez en Venezuela y por el otro la política 

keynesiana del gobierno brasileño de Inácio Lula da Silva. Dejando aparte el análisis 

político, lo cierto es que todos los líderes nuevoizquierdistas coincidían y coinciden en 

eso de que excluían completamente a los EE.UU. de sus planes.23 Esta «nueva 

izquierda» hoy en día da la impresión de que quiere abrirse un camino propio, 

independiente, orgullo de sí mismo. ¿Se esconden en Ciudades desiertas y Donde van a 

morir los elefantes indicios del principio de tal cambio?  Aquí las novelas realmente 

dialogan entre sí. 

Si bien las dos novelas en muchos aspectos coinciden casi totalmente aun así hay 

que verlos como dos enfoques o dos acercamientos separados a la misma 

problemática. Alegamos que este tipo de lectura nos parece más objetivo. Ver cierta 
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 Reati, Fernando – Gómez Ocampo, Gilberto. Op. cit., p. 607. 
22 

«The term ‘new left’ governments refers to the wave of left-wing parties and leaders that have 
been elected to government in most South American countries since the election of Hugo Chavez in 
Venezuela in 1998. They are taken to comprise the Lula governments in Brazil from 2003 to 2010 
succeeded by Dilma Rousseff in January 2011, the Kirchner governments in Argentina since 2003, the 
Frente Amplio governments in Uruguay since 2004, the Morales government in Bolivia since 2005, the 
Bachelet government in Chile from 2005 to 2010, the Ortega government in Nicaragua, the Correa 
government in Ecuador since 2006, the Lugo government in Paraguay since 2008, the government of 
Mauricio Funes in El Salvador in 2009 as the first president of the FMLN party, and the election of 
Ollanta Humala in Peru in 2011 who took office in July of that year. The success of Lopez Obrador in 
Mexico and of Solis in Costa Rica in presidential elections in those countries in 2006 also warrants their 
inclusion in the wider phenomenon of the emergence of the ‘new left’ although they did not win the 
presidency.» Kirby, Peadar. «Bolívar’s Dream of Spanish American Unity: Is the ‘New Left’ Finally 
Realizing It?». In Bill Richardson and Lorraine Kelly (eds.). Power, Place and Representation. Contested 
Sites of Dependence and Independence in Latin America. Oxford – Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt 
am Main – New York – Wien: Peter Lang 2012, pp. 40-41. 

23 
«What distinguishes them from previous regional initiatives since the late ninetheenth century is 

their exclusion of the United States and their ability to develop stnaces and structures that promote the 
interests of the countries of the region in competition weith the interests of the US that have been 
dominant for more than a century.» Kirby, Peadar. Op. cit., pp. 40-41. 
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intención de Donoso en reaccionar o completar a Agustín no sería más que mera 

especulación que no pertenecería a una investigación literaria.24 Una prueba excelente 

de la autonomía de los dos textos localizamos ya al principio de cada una de las obras. 

Mientras que Ciudades desiertas reivindica la cultura norteamericana popular, la 

novela de Donoso se identifica con la cultura clásica. Una prueba de eso encontramos 

ya en el epígrafe: Ciudades desiertas abre una cita de la famosa canción «Deserted 

Cities of the Heart» del grupo rock Cream. Por otra parte en la cubierta de Donde van a 

morir los elefantes observamos un detalle de un cuadro de Tintoretto y en el epígrafe 

se cita a William Faulkner.25       

Las dos novelas tienen cierta carga de arbitreriedad y no cumplen del todo con la 

imagen que a veces emerge de las críticas. Ambas novelas no ofrecen solamente una 

metáfora del utilitarismo absurdo llevado al ambiente académico (ad absurdum) sino 

que también se fijan en el comportamiento de los latinoamericanos en tal ambiente. 

Éstos, turbados por el cambio y del contacto con el «Otro», revelan una parte hasta 

ahora oculta de sus carácteres. Surge así una imagen muy plástica no solo de las 

fundaciones y universidades del Medioeste estadounidense sino también una imagen 

universal del difícil y doloroso acercamiento de tradiciones culturales tan distintas.     
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