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Datos biográficos
Nace en Santiago de Guayaquil el 24 de abril 1969.
En 1990 publica sus primeras crónicas de cine en los diarios El Telégrafo 
y Expreso.
En 1993 la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil publica su libro 
de cuentos Movimientos para bosquejar un rostro.
En 1996 publica Adivina quién cumplió cien años, crónicas de cine.
En 1997 aparece Tan lejos, tan cerca.
En 1998 Adivina quién cumplió cien años es referido y reseñado en la primera 
enciclopedia multimedia de Cine Latinoamericano de la Universidad de Stanford, 
a cargo de Jorge Rufinelli. Es incluido en el Inventario de la poesía en lengua 
española (1950-2000) de la Universidad de Madrid.
A partir del año 2000 empieza a trabajar en la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral como Catedrático de Historia del Arte, Semiótica, Redacción Creativa, 
Composición de guiones y Apreciación cinematográfica. 
En el 2006 se recibe en la Universidad Católica de Guayaquil como Profesor 
de Segunda Enseñanza con especialización en Lengua Española y Literatura.
En el 2007 se licencia en Ciencias de la Educación con especialización en Len-
gua Española y Literatura en la misma universidad, con una monografía sobre 
los problemas de la traslación de un texto literario al lenguaje cinematográfico. 
En el 2009 se gradúa en el Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia 
y la Tecnología (ESPOL)
En este mismo año es nombrado programador del Maac Cine durante la adminis-
tración de la ESPOL y publica El viajero inmóvil (Textos re/unidos), antología 
personal de sus obras publicadas.
En el 2010 es invitado al Festival de Poesía de la Habana.
En febrero del 2011 se recibe de Master en Comunicación Pública de la Ciencia 
y la Tecnología (ESPOL).

Obras del autor
Poesía
•	 Puerto sin rostros (1996)
•	 Hijas de fin de milenio (1997) 
•	 Palincesto (1998)

Narrativa corta
•	 Movimientos para bosquejar 

un rostro (1993)
•	 Bonsáis (2010)

Novela
•	 Tan lejos, tan cerca (1996) 
•	 Tierra de Nadia (2000) 
•	 Catador de arenas (2010)

Crónica de cine
•	 Adivina quien cumplió 

cien años (1996)
•	 El gabinete del dr. Cineman 

(2006)

Marcelo Báez Meza
Premios
Ganador de algunos premios nacionales e internacionales  
de literatura: 
•	 Primer	Premio	en	el	concurso	Ismael	Pérez	Pazmiño	de	

Diario El Universo (1990) por su libro Puerto sin rostros. 
•	 Mención	de	honor	otorgada	por	Diario El Comercio a su 

reportaje Infierno con puertas de oro (sobre una tragedia 
en el pueblo minero de Nambija) publicado en la revista 
Vistazo en el Concurso Jorge Mantilla Ortega (1994).

•	 Segundo	Premio	en	la	IV	Bienal	Ecuatoriana	de	Novela	
(1996) organizada por Editorial El Conejo, Libresa,  
la Subsecretaría de Cultura y la Fundación ProCultura. 

•	 Primer	premio	en	la	Bienal	de	Poesía	César	Dávila	Andra-
de con su poemario Hijas de fin de milenio (1996). 

•	 Palincesto gana el Premio Nacional de Literatura de la M. 
I. Municipalidad de Guayaquil en el género lírico (1997). 

•	 Primer	Premio	(compartido)	Festival	de	las	Artes	y	las	Le-
tras (género: poesía) convocado por la M. I. Municipalidad 
de Guayaquil (2004).

•	 Premio	Único	Concurso	de	Poesía	por	los	40	años	 
de la revista Hogar (2004),

•	 Premio	Muy	Ilustre	Municipalidad	de	Guayaquil	en	el	
género de novela (2005) por la novela Catador de arenas.

•	 Gana	el	I	concurso	de	narrativa	breve	Jorge	Salazar	en	la	
ciudad de Lima, convocado por la editorial independiente 
Pilpinta. Su libro Bonsáis resulta ganador entre casi tres-
cientos participantes.

Antologías en las que está incluido
•	 Poesía	bilingüe	(español/portugués),	Montevideo,	Entre-

siglos/ Entreséculos (Bianchi Editores-Edições Pilar, 1999.

•	 Relatos vertiginosos. Antología de cuentos mínimos, Méxi-
co, Alfaguara, 2000. Compilador: Lauro Zavala.

•	 El dinosaurio anotado, México, Alfaguara, 2002. Compilador: 
Lauro Zavala.

•	 Pequeñas resistencias 3: Antología del nuevo cuento sudame-
ricano, Madrid, Editorial Páginas de Espuma, 2004. Editor: 
Juan Casamayor.

•	 Panorama del microrrelato latinoamericano, Tucumán, 
Ediciones del Rectorado, Universidad de Tucumán 2006. 
Compiladora: Alba Omil.
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Opiniones de la crítica

Lo que no deja de fascinar y de llamar la atención 
es que muchos de estos juicios pueden ser aplicables 
a Tan lejos, tan cerca; sin embargo, la novela tiene su 
mérito: la trama siempre es desbordante e incitante, 
el tema es caudaloso en conocimiento y experiencia y 
mantiene vivo el interés del lector frente al cúmulo de 
personajes de cine que se dan a través del desenvol-
vimiento de la trama de la novela. Es, sin duda, un 
libro experimental, ya lo dijimos, en el que el autor 
simplemente se sienta a escribir y divagar sobre el cine 
y lo hace con tal naturalidad que parecería que escribe 
todo lo que se le antoja, todo lo que puede cosechar de 
su gran cantera de conocimientos cinematográficos, sin 
orden, sin estructura.

Antonio Sacoto, Profesor Emérito de City University,  
Graduate Center (New York).

Báez es de los pocos novísimos que se mueve con 
facilidad, y convicción, de un género a otro, y esta colec-
ción es prueba fehaciente de tal fluidez.

 Wilfrido Corral, Profesor de la Universidad  
de Davis, Califiornia.

Después de Tierra de Nadia (versión 0.7) tendré me-
nos prejuicios con los remakes de lejos y de tan cerca. 
Me encantó, piratería incluida, una novela que es mu-
tación infinita del texto en el laberinto sin fin de la red. 

Raúl Vallejo Corral, profesor  
de la Universidad Andina Simón Bolívar
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Hombre de estudio, de sagaz observación de la rea-
lidad, es el nuevo «poeta del puerto», al sentir y explorar 
la urbe para ponerla en imágenes.

Cecilia Ansaldo, Profesora de la Universidad Católica  
de Santiago de Guayaquil

En cuanto se refiere al libro Lienzos y camafeos … 
encontramos las características de casi toda la escritura 
de Báez: una superposición del lenguaje erudito y el len-
guaje coloquial, los eventuales juegos con las palabras, 
y la yuxtaposición de elementos pertenecientes a muy 
diversos contextos.

Lauro Zavala, Profesor de la Universidad  
Autónoma de México

Reseña de la obra
Lienzos y camafeos
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Lienzos y camafeos, obra del escritor guayaquileño 
Marcelo Báez Meza, está constituida de 47 microtextos 
que forman un continuo en el que el escritor se desplaza en 
idas y retornos permanentes entre el quehacer literario, la 
música, la pintura, el cine, los medios de comunicación de 
masas y las nuevas tecnologías de la comunicación.

Un tema relevante en los relatos de Báez es la constan-
te reflexión sobre el oficio del escritor al que reconoce como 
un acto inútil aunque placentero; sobre las dificultades que 
entraña el proceso creativo aunque su resultado sea unas 
pocas líneas; le preocupa la levedad de la escritura y la 
posibilidad de que no sobreviva o que no constituya nada 
genial; por otro lado, desacraliza al escritor mismo para 
quitarle su aureola y reducirlo al papel de simple mortal 
como los demás seres humanos.

El conjunto de estos cuentos es un homenaje perma-
nente a obras y escritores; filmes, actores y directores; pin-
tores y cuadros famosos; obras de arte, en general; y el tono 
que da a los mismos está revestido de humor, de ironía, de 
juego con las palabras, de finas alusiones que nos remiten 
al contrasentido de los vocablos o a la búsqueda de otros 
derroteros para determinados sucesos como: que la prensa 
escrita deje de publicar crónica roja; que Dios hubiera crea-
do primero a la mujer y sacado de su costilla al hombre, 
aunque luego ella no le reconozca como carne de su carne; 
un concurso de Miss Universo organizado por trabajado-
ras sexuales; un ciudadano que en Navidad sólo se hacía 
regalos a sí mismo; investigadores famosos de la literatura 
tratando de descubrir las razones de la muerte del lector; la 
película que se exhibe pero que nunca empezó; músicos que 
no pueden interpretar sus creaciones porque otros lo hacen 
por ellos; el disco lanzado por el atleta de la famosa escul-
tura “El discóbolo” que continúa girando en la eternidad y 

Literatura

Pintura

Cine

Música

Lienzos y camafeos

Nuevas tecnologías de la comunicación

Medios de comunicación de masas

que está por alcanzar al lector; la posibilidad de escribir un 
cuento que que sea la continuación de todos los libros o de 
todas las películas.
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Aproximaciones del autor  
al mundo de la literatura

Ars poética

¿Cuáles han sido sus lecturas predilectas?

Están primero las lecturas de la niñez: Julio Verne y 
Emilio Salgari.

En segundo lugar, están las lecturas de formación lite-
raria, que me han configurado como autor: La insoportable 
levedad del ser de Milan Kundera, Trópico de cáncer y Pri-
mavera negra de Henry Miller, Las ciudades invisibles de 
Ítalo Calvino,  Absalón, Absalón de William Faulkner, Tres 
tristes tigres y La Habana para un infante difunto de Gui-
llermo Cabrera Infante, Tu rostro mañana de Javier Marías. 

En un tercer apartado están los libros de mi formación 
académica en Literatura por lo que llegué a ser devoto de 
los clásicos: Homero, Virgilio y Dante, pasando por Bocac-
cio, Cervantes, Shakespeare, hasta libros de teoría de maes-
tros como Umberto Eco, Jakobson, Saussure y tantos otros.

En un último apartado están las lecturas cinematográ-
ficas. Para mí las películas entran en el área de "lecturas 
predilectas". Soy un compulsivo consumidor de filmes. Esta 
pasión se ha visto traducida en dos libros de crítica de cine.

¿Quién lo estimuló en estas lecturas?

Una tía materna, Mery Meza en las lecturas tempra-
nas. Cecilia Vera de Gálvez en las lecturas universitarias. 
Amigos como Dalton Osorno y Jorge Velasco Mackenzie en 
lecturas de formación.

¿Cuándo empezó su interés por la escritura?  ¿Su 
inicio como escritor estuvo conectado con algún 
suceso especial?

Debo contestar con un par de confesiones autobiográficas. 
Creo que mi inicio como escritor estuvo fuertemente vinculado 
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con un rechazo de parte de un profesor de literatura, en el 
Colegio Franciscano San Andrés.  El maestro me ignoraba 
completamente, quizá por regionalismo (yo era el único gua-
yaquileño del curso), hacía caso omiso de mis participaciones 
en clase. Recuerdo que la última vez que alcé la mano fue para 
responder correctamente el nombre del poeta cuyos versos él 
había leído, pero fue como si nadie hubiera proferido palabra 
alguna. En ese momento (ahora lo sé) me convertí en escritor. 
Descubrí que lo importante no era hablar sobre literatura, 
sino escribirla. Hablando de una manera menos personal creo 
que mi interés por la escritura se da de manera paralela a la 
lectura. Escribir es pasar a limpio lo que se lee. Escribir es 
traducir en otras palabras lo que uno ha leído o ha vivido. Mi 
inicio como escritor estuvo vinculado a una ansiedad de querer 
transformar la realidad y convertirla en algo más llevadero.

¿Es indispensable ser un buen lector para  
ser un buen escritor?

Claro que es indispensable. Decía Harold Bloom que 
sin lecturas no se tiene memoria y que para ser escritor 
hay que conocer la tradición y la historia de las literaturas. 
Carecer de buenas lecturas es desconocer la norma vigente, 
es vivir en la ignorancia. Es fundamental tener repleto el 
disco duro de centenares de títulos de diferentes épocas. 
De nada sirve un buen software (talento, habilidades) sino 
hay un buen disco duro. La metáfora informática me lleva 
más allá. No hay operatividad en esa "máquina" llamada 
escritor si no se le inserta buenos programas (léase libros).

¿Qué cualidades se necesitan para ser un escritor?

Decía Ernest Hemingway que era importante para un 
escritor tener un detector de mierda. Yo estoy de acuerdo 

pero también hace falta un detector de belleza. También 
estoy con Faulkner cuando afirma que es fundamental 99% 
talento, 99% disciplina y 99% trabajo. Supongo que falta 
un 1% de suerte, 1% de libertad económica y 1% de po-
der de observación. Con la disciplina viene la paciencia, 
ese arte de saber esperar, de poder torear al tiempo con 
estoicismo, además del tesón en esa lucha cotidiana con la 
palabra. Escribir es saber que no hay que acomodar los vo-
cablos. Hay que pulirlos según la intención fonosemántica.

¿Qué dificultades debe afrontar un escritor?

La falta de estímulo económico (no se puede vivir de 
la escritura), la ausencia de repercursión de su obra (no 
hay lectores), la carencia de contactos que le permitan cre-
cer, el aislamiento con respecto de otros escritores, la falta 
de difusión de la prensa que no siempre se hace eco de lo 
que uno publica. Todas estas dificultades deben ser afron-
tadas y vencidas.

En la primera etapa la gran dificultad estriba en la pri-
mera publicación, esa ópera prima que sale de la imprenta 
bautizando al aprendiz de escritor. Luego viene la lucha 
por ser notado, por ser mentado. En una segunda etapa está 
el obstáculo de ser ya no conocido sino reconocido. Saber 
que la palabra de uno ha calado en el quehacer colectivo. 
En una tercera etapa está el desafío de difundir la escritura 
fuera de las fronteras. Yo estoy en esta última fase.

¿El escritor necesita alguna disciplina?

Sin disciplina el escritor es nada. Debe entregarse a su 
oficio como un monje. Hay que ser constante, regular, conti-
nuo. El fracaso llega cuando no hay entrega. Lo sabe el pugi-
lista cuando no entrena. El atleta cuando no se ha preparado 
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adecuadamente. El pintor cuando regresa a sus pinceles des-
pués de algún tiempo. El músico cuando no practica.

En mi caso, puedo pasar semanas y hasta meses sin 
escribir pero una vez que encuentro una veta me entrego 
por completo a ella. Esos pequeños textos que uno anota en 
una libreta o en la última página de un libro resultan de re-
pente minas que hay que explorar. Y ese trabajo de minería 
exige una total adhesión a la disciplina literaria.

 ¿Cuál es el papel o la misión del escritor dentro 
de la sociedad?

El escritor es el pararrayos de su tiempo, de su época, 
de su colectividad. El escritor es el que le toma la tempe-
ratura a su entorno y testimonia en clave de ficción lo que 
no puede testimoniar el periodista o el historiador en clave 
real. El escritor no es un mesías, no es un Cristo, no es un 
salvador. Siempre será alguien que está al margen. Así lo ha 
enseñado la historia de la literatura.

Contestando de manera más directa y con menos li-
rismo debo señalar que la única misión de un escritor es 
escribir lo mejor que pueda. Su papel es el que inserta en la 
impresora para corregir y enmendar sus escritos sin ningún 
tipo de contemplación.

¿Qué sucesos importantes, tanto nacionales 
como internacionales, cree que han marcado su 
obra y por qué?

Un solo hecho debo nombrar: la globalización, la aper-
tura de fronteras, la anulación de límites geográficos a tra-
vés de los mass media (Internet, cine, televisión por cable). 
Mis personajes no son más que seres afectados por lo global 
y lo local. Si tuviera que nombrar sucesos, me inclino por 

citar la caída del muro de Berlín. Fue una epifanía en el 
sentido de que se abolía un obstáculo que impedía la co-
municación o la convivencia. No era posible que personas 
nacidas en una misma ciudad, en un mismo país tuvieran-
que vivir escindidos por cuestiones políticas.

 ¿Cuál ha sido o es su mayor satisfacción como 
escritor?

Mis mayores satisfacciones como escritor son los lectores 
que uno consigue fuera del terruño.  La mayor ha sido la pu-
blicación en Lima de Bonsáis, un libro de microrrelatos, en 
el 2010. Este premio lo dio una editorial alternativa llamada 
Pilpinta cuyo nombre significa mariposa en quichua. Es un 
momento de inflexión porque significó ser leído fuera. Los 
jurados tenían diversas procedencias geográficas: México, 
Argentina, Perú y Alemania. Es el ideal de todo el que escribe: 
no ser leído únicamente por los coterráneos.

¿Cuáles fueron los retos más difíciles que debían 
afrontar los jóvenes en su generación?

El reto más difícil fue la transición hacia el neolibera-
lismo, hacia un capitalismo más salvaje y depredador. Mis 
mentores se formaron en el marxismo y tenían una visión 
del mundo muy matizada por el materialismo histórico. De 
una u otra forma mi cosmovisión estaba salpicada por esa 
visión y no estaba preparado para la transición hacia la 
globalización. El gran reto fue adaptarme a esos cambios y 
luchar contra tres problemas que yo veía en la mayoría de 
la gente de mi generación: la falta de formación ideológica, 
la desidia hacia lo político (muchos de mis contemporáneos 
se declaraban apolíticos) y una desconexión de la realidad 
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social. Este último problema veo que lo han heredados los 
jóvenes de este siglo XXI que está ya en su segunda década.

¿Qué consejo daría usted a los jóvenes  
de la generación actual?

El único consejo que les daría es que no dejen morir el 
libro como objeto. Vale más un libro tangible que un PDF o 
un libro electrónico. Al respecto José Saramago dice que sólo 
en las páginas de un libro real puede caer una lágrima. La 
lectura nos da un ensanchamiento del disco duro intelectual, 
nos permite ser mejores entes operativos en el ámbito cultural. 
La juventud de ahora (sin querer caer en el sermón) vive en una 
suerte de analfabetismo cultural, es decir, una discapacidad de 
lectura del entorno. No hay espacio para la abstracción, para 
las ideas, para el  pensamiento crítico. El excesivo apego hacia 
lo tecnológico provoca de cierta forma esa discapacidad. El 
chico de hoy cree que toda la información que necesita está 
disponible a un clic de distancia o en el fondo de la pantalla 
de un PC o un teléfono móvil. Por vivir demasiado inmerso en 
el mundo virtual, el joven de hoy carece de habilidades para 
enfrentar situaciones reales en un mundo concreto.

¿En base a qué elementos, su obra puede abrir 
fácilmente un diálogo con los jóvenes de hoy?

Creo que algunas de mis obras tienen elementos toma-
dos del mundo del cine, la música y la televisión.  Siempre 
he tenido especial fascinación por lo que son los mass media 
o medios de comunicación de masas. Este recurso puede 
resultar un imán para los lectores jóvenes. Está también el 
género de la microficción que por su brevedad permite un de-
gustamiento muy cercano al mensaje de texto o a la extensión 
de un correo electrónico. Yo uso en mi literatura los elementos 

que son parte de la cotidianidad de un joven de hoy. Por 
ser docente universitario desde hace mucho tiempo, estoy 
consciente de la importancia de usar la misma tecnología 
que la juventud usa constantemente. Muchas veces como 
profesor utilizo la Internet (la gran red global) y la telefo-
nía móvil, no contra los alumnos, sino como aliadas en el 
proceso de aprendizaje. No puedo dejar de pensar como 
un pedagogo mientras escribo: uso recursos de los mass 
media como temas o componentes primordiales de la trama.

¿Qué es para usted la literatura?

Responder esa pregunta es motivo de seminarios, char-
las, conferencias y hasta se han escrito libros enteros. Con-
testarla con honestidad es lo más conveniente. La literatura 
para mí es un juego, un juego a muerte en el que se intenta 
representar la realidad, matándola para crear otra nueva u 
otras nuevas realidades. Es un juego de búsquedas de len-
guajes en el que se celebra la libertad individual, el derecho 
a imaginar. La literatura es mentir con licencia. Ese aspecto 
lúdico del hacer literario, en lo personal, debe complemen-
tarse con otras disciplinas: la linguística, la semiótica, la 
historia del arte, la filosofía, la cinematografía... Sin una in-
tención interdisciplinaria para mí no se puede literaturizar. 

El proceso de mímesis de la realidad del cual estoy 
hablando implica una interpretación y reelaboración de lo 
representado. Ese quehacer de copiar la realidad con di-
versas añadiduras y enmendaduras implica también una 
amplificación de la visión del mundo. 

La literatura también es el testimonio de una época y 
nos puede transmitir hechos de una manera acaso más com-
pleta que la historia o el periodismo. Cada era tiene su forma 
de literaturizar la realidad, o sea, de representarla. El siglo 
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XXI está marcado por la tecnocracia, ese excesivo apego a 
lo tecnológico, y a mi entender la literatura debe dar cuenta 
de esos cambios. Por eso me gusta el término "litweberature" 
o "literaredtura" inventado por el teórico Terry Neuage en 
su ensayo "Influencia de la world wide web en la literatura" 
(1997). Según Neuage estamos viviendo y haciendo un tipo 
de literatura que maneja procesos narrativos más breves, di-
námicos y fragmentarios pues están basados en Internet, la 
mensajería instantánea, el videoclip y la televisión satelital. 
Yo soy un devoto de ese tipo de literatura.


