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RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo lo constituye una 
valoración del medio ambiente como tema en la narrativa 
latinoamericana y caribeña. El acercamiento a la producción de novelas 
contemporáneas ha posibilitado visualizar el interés de los narradores 
por la temática. Para ello, estos escritores colocan al hombre como eje 
central del medio ambiente y presentan, a partir de cada novela, la 
situación de este en circunstancias escogidas por cada autor con la 
finalidad de expresar la terrible situación del hombre contemporáneo 
ante el desequilibrio medioambiental, problema acuciante que se inicia 
en el siglo veinte y se agudiza en el actual siglo. A partir de esta 
concepción, el trabajo realiza un estudio temático de la novela Única 
mirando al mar del escritor costarricense Fernando Contreras Castro. 
Palabras clave: medio ambiente, cronotopo, texto, contexto, 
personajes. 

ABSTRACT 

The main purpose of the present paper is to analyze the environment as 
a theme in Latin American and Caribbean narrative. Narrator’s interest 
on this topic has been visualized thanks to a closer analysis of 
contemporary novel production. These writers consider man as the core 
of the environment; and present, from each novel, the status of men 
under circumstances chosen by each author. Their purpose is to express 
the plight of modern man in the face of the environmental imbalance. 
This pressing problem began in the twentieth century and becomes 
worse in the current century. Using this conception as its basis, the 
present paper makes a thematic study of the novel “Única mirando al 
mar”, by the Costa Rican writer Fernando Contreras Castro. 
Key words: environment, chronotope, text, context, characters. 
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INTRODUCCIÓN 

Una valoración del medio ambiente como tema en la narrativa latinoamericana y 

caribeña constituye el propósito fundamental del presente trabajo. El acercamiento 

a la producción de novelas contemporáneas ha posibilitado visualizar el interés de 

los narradores por la temática. Para ello, colocan al hombre como eje central del 

medio ambiente y presentan, a partir de cada novela, la situación de este en 

circunstancias escogidas por cada autor con la finalidad de expresar la terrible 

situación del hombre contemporáneo ante el desequilibrio medioambiental, 

problema acuciante que se inicia en el siglo veinte y que se agudiza en el actual 

siglo. A partir de esta concepción se hace un estudio de la novela Única mirando 

al mar del escritor costarricense Fernando Contreras Castro. 

DESARROLLO 

El estudio de la temática en Única mirando al mar implica el análisis de su 

contenido y forma. En relación con el primero, el núcleo principal de su argumento 

está constituido por el desarrollo de una historia de amor entre Única o Conitrillo y 

Momboñombo Moñagallo; además, aparece el ambiente hostil en el que se 

desenvuelve el idilio, más los problemas que engendra el basurero de Río Azul, 

ubicado en las cercanías de la capital. 

El asunto, que puede delimitarse como el del botadero de basura de Río Azul y la 

situación social de sus habitantes, da lugar al surgimiento de varios subtemas: la 

ecología, la contaminación del ambiente, la marginalidad de un grupo de 

costarricenses, la tercera edad, la carencia de voluntad política para resolver 

problemas de esta índole. Surge, al mismo tiempo, el tema de la idiosincrasia del 

costarricense y cierta violencia latente que explota llegada la oportunidad. Estas 

cuestiones, y el espacio en el que se desarrollaron los conflictos, se convierten en 

una imagen de ese mundo que se hace evidente en la medida en que van 

actuando los distintos personajes de la diégesis. En cierta ocasión, un hombre, 

hastiado de los pesares de la vida que llevaba, decide suicidarse de una forma 

muy peculiar: tirarse a la basura. Ya en el botadero, es recogido y asistido por 
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Única o Conitrillo, una maestra pensionada que radicaba en aquel sitio y había 

adoptado al Bacán como su hijo, desde el momento en que se lo encontró. 

A partir de entonces Momboñombo Moñagallo (que asume ese nuevo nombre 

como símbolo de ruptura con su vida anterior) se suma a la comunidad de los 

buzos y comienza a trabajar como uno más. El roce cotidiano con Única hace que 

surja entre ellos un bello amor, que se patentiza con la unión en matrimonio de 

ambos. Siguen laborando juntos, pero Momboñombo comienza a reflexionar, 

presionado por la responsabilidad de haber fundado una familia. Se percata del 

problema en que se ha convertido el basurero y del proyecto de cerrarlo. Como 

eso sería fatal para su supervivencia y la de sus nuevos amigos, el ahora 

integrante de la comunidad de los buzos toma partido: le escribe una carta al 

presidente y, como no recibe respuestas, organiza una marcha a la casa 

presidencial. Llegados a ese recinto, los buzos son esparcidos por un fuerte chorro 

a presión proveniente de un tanque de agua. Luego de este suceso, el Bacán, que 

es asmático, se agrava y finalmente muere. 

 Única no soporta el choque emotivo y queda fuera de sí. Momboñombo se la lleva 

a Puntarenas, para tratar de recomenzar una nueva vida. Allí se dedica a cuidar a 

su esposa, trabaja fuerte como buzo experto y diariamente le trae una rosa. Por su 

parte, Única se pasa el tiempo sentada frente al mar, enajenada, deshojando 

pétalo a pétalo las flores que su esposo le trae cada día. 

La novela constituye una muestra muy representativa de la proyección de la 

narrativa contemporánea latinoamericana con respecto al estado de degradación 

del hombre, elemento central del medio ambiente, en una crítica situación de 

contaminación en el espacio correspondiente a la ciudad de San José, la capital. 

Destaca el marcado interés de este autor en fijar su atención justamente en la 

ciudad y no en el campo para con suficiente agudeza desarrollar su pensamiento 

filosófico, cultural y socioeconómico, a través del cual, a modo de denuncia y con 

admirable talento artístico, conforma los personajes a partir de la concepción 

filosófica del superhombre. Estos personajes se mueven y sobreviven en el 

botadero de basura de Río Azul por necesidad y en medio de las luchas 

individuales y de toda la comunidad.  
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Cada uno, a su manera, intenta reconstruir un modo de vida y de sentido en medio 

de la podredumbre de su entorno. Muchos se adaptan y aceptan tal modo de vida 

como el propio, sin más reparos. Otros subliman su cotidianidad y construyen una 

atmósfera ilusoria de inclusión, como mecanismo de mantenimiento de sentido e 

identidad. Otros olvidan hasta su nombre propio y deciden reconstruir su vida a 

partir de cero. Todas las diversas estrategias de vida de los protagonistas de la 

novela se ven fallidas y todos son condenados a mal sobrevivir en medio del 

fracaso. 

La prosa de Única mirando al mar es de un ritmo rápido. Tal rapidez se une a un 

cierto contraste entre expresión afectiva, a veces lírica, y un humor que algunos 

llamarían negro. Es un humor algo irreverente, sobre todo para el lector 

acostumbrado al relato tradicional, a la llamada fisga, que es más grosería que 

fino humor y que disimula la mala fe. Un ejemplo ilustrativo de esto es la escena 

de la ceremonia oficiada por el Oso Carmuco en la boda de Única y Monboñombo:  

(…) todos estaban contentos, y celebraron la broma gritándole al Oso 

“(…) mucha ropa, mucha ropa (…) el continuó su comentario, pero le 

volvieron a alzar la sotana, entonces aprovechó lo que estaba 

aguantando desde hacía rato y les soltó un sonoro pedo en la cara a los 

bromistas. La congregación se revolcó de la risa un buen rato, a Única 

hasta las lágrimas se le salieron de las carcajadas pero luego ella 

misma apeló a la calma y ordenó a todos que se portaran bien, “porque 

aquello ya parecía una fiesta de asnos” lo decía sin poder dejar de reír 

(Contreras Castro, 1994, p. 95).  

 En contraste con este humor de adolescentes, también aparece la expresión 

afectiva, casi lírica; así ocurre cuando Momboñombo monologa al recordar a su 

canario, abandonado ante la decisión de refugiarse en el botadero: 

ya debés tener otro dueño, ¿verdad? otro que te estará alimentando, 

¡ojalá!, porque vos no sabía cómo procurarte el alimento (…) vos solo 

eras un canario anaranjado como un sol en pijamas y te ganabas la vida 

cantando y haciéndome compañía. Pasabas el día entero conmigo hasta 

que te acostaba a eso de las seis y media o siete de la tarde. Vos te 



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2011.  
Graciela Durán-Rodríguez 

 

Recibido: julio de 2009; Aceptado: noviembre de 2010 
p. 76 

 

acostabas a dormir y yo salía para la Biblioteca General. Aunque yo 

dormía mucho de día, vos cantabas y le ponías el fondo musical a mis 

sueños. (p. 33) 

 El monólogo es un recurso del cual se vale nuestro autor para expresar sus 

reflexiones y consideraciones más personales acerca del tema tratado en la obra. 

Su empleo, al igual que el procedimiento del fluir de la conciencia, ha alcanzado 

un auge considerable en nuestro siglo. Estos términos aluden a la corriente 

ininterrumpida de sensaciones, recuerdos, asociaciones de ideas que tienen lugar 

en el subconsciente de todo individuo. Generalmente el monólogo se encuentra en 

el personaje de Momboñombo, cuando es presentado su carácter a través de una 

inmersión en sus pensamientos y reacciones emocionales íntimas. Esta técnica 

trata de mostrar de manera fiel la subjetividad del personaje. Aunque el monólogo 

interior parezca a veces discontinuo, tiene una coherencia que le es propia; 

además, pone de relieve una nueva interpretación del tiempo, pues tiene lugar en 

el presente, revive el pasado y considera el futuro.  

 La conexión intrínseca entre las relaciones temporales y espaciales, que se 

expresa artísticamente, adopta el nombre de cronotopo. El mismo organiza los 

eventos narrativos de la obra, posibilita la visión del tiempo en el espacio, permite 

la comunicación de la información narrativa y da lugar a la unión de los elementos 

espaciales y temporales de un modo inteligible y concreto. Al decir de Mijail Bajtin: 

“el tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto 

de vista artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento 

del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en 

el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo”. (1989)  

Sobre la base del análisis de los postulados de Bajtin acerca del cronotopo, se 

observa que esta relación adquiere matices interesantes en la novela Única 

mirando al mar. La acción de la obra se sitúa en una época reciente, alrededor de 

1993. La historia que se cuenta tiene una duración de unos pocos meses, entre 

1992 y 1993, pero el tiempo psicológico o interior en la conciencia de los 

personajes es de toda una vida, como por ejemplo para Única, que envejece en 

pocas semanas por la congoja que le causa la muerte de su hijo adoptivo. Lo 
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mismo cuenta para Momboñombo, para él es el tiempo angustioso en espera de 

que Única recupere sus sentidos plenamente; mientras tanto, debe vivir un 

período de aflicción y aguarda con esperanza. O como en el caso del Bacán, para 

quien el tiempo no transcurre, pasan los años y él sigue siendo el mismo pequeño 

de siempre, un eterno niño al cual le celebran su cumpleaños a pesar de que le 

afeitan la barba: “la sorpresa lograba siempre euforia en el Bacán, pero nunca le 

despertaba la curiosidad por saber cuántos años cumplía; eso no era importante y 

quizás solo las entrañas profundas del basurero lo sabrían”. (Contreras, p.67) 

El basurero, como centro de convivencia, es quien marca el tiempo, que está 

determinado por la afluencia de los camiones recolectores, que llegaban a 

cualquier hora, lo mismo temprano en la mañana que a altas horas de la noche. 

Para estos personajes el tiempo carece de valor, de tal forma que Momboñombo 

no recuerda cuánto lleva viviendo en la comunidad de los buzos, así como el 

Bacán desconoce su verdadera edad. Todos estos son tiempos interiores de la 

conciencia, en donde no cuenta el reloj, sino la angustia de la espera o de los 

cuidados que se brindan los unos a los otros. Es tiempo vivido, no medido.  

El espacio, por otra parte, remite a referente reales como Río Azul, la casa 

presidencial, la parada de Puntarenas, el paseo de los turistas en el puerto y la 

playa. Otra variante del mundo mostrado es el área que recorren los buzos para ir 

a la casa presidencial, que resulta un sitio público sin connotaciones poéticas. Es, 

al contrario, el espacio de extrañamiento y repulsión de las personas ante tanto 

mugre y hediondez, y a la vez, el sitio donde son dispersados con desdén. 

 El espacio literario es, entre todos los elementos de la teoría literaria, el que ha 

recibido menor atención hasta la fecha, hecho que puede constatarse si se 

comparan los análisis realizados sobre el espacio con los abundantes estudios 

sobre el narrador, el punto de vista, los personajes o el tiempo del relato. De ahí 

que en la actualidad sea un objetivo de la teoría literaria demostrar, en primer 

término, la importancia del espacio, su absoluta jerarquía en la obra escrita, su 

estrecha relación con la identidad nacional y cultural de los pueblos. Sin duda, el 

espacio está llamado a convertirse en el elemento central de las reflexiones 
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teóricas del siglo XXI, lo cual responde a las inquietudes socioculturales que 

recientemente han abierto los fenómenos multiculturales y la globalización. 

En los últimos años, los trabajos sobre el espacio literario han ido ganando terreno 

en casi todos los ámbitos, pero se anuncian especialmente interesantes en el caso 

de la literatura latinoamericana, donde, en cierta ocasión, tuvieron un papel 

protagónico. Dentro del proceso histórico de esta literatura, el paisaje fue uno de 

los elementos más persistentes; y entre los términos que han definido su historia 

literaria, el telurismo se erigió por momentos como su piedra angular. 

Sin embargo, décadas posteriores, en la búsqueda de un nuevo lenguaje, los 

narradores latinoamericanos intensificaron los recursos espaciales, al mismo 

tiempo que se alejaron del paisaje. En ese tránsito se enfatizó también un nuevo 

escenario, imantados por una realidad urbana que se había transformado gracias 

a una intensa explosión demográfica. La urbanización literaria no fue solo la 

respuesta temática a la modernización social, sino sobre todo una respuesta 

estética, vinculada estrechamente a la renovación de las formas artísticas, y al 

anhelo de universalidad.  

En la escritura de las últimas décadas también es posible asistir a los momentos 

críticos de esa clara “devaluación del concepto de ciudad sin precedentes en la 

cultura occidental” (Álvarez Tabío, p.16) y que propicia, en algunos casos, un 

desvanecimiento del mito civilizador en favor de un regreso a lo natural: es lo que 

proyectan las experiencias telúricas del desierto mexicano en Coyote de Juan 

Villoro, o Luis Sepúlveda en El viejo que leía novelas de amor. Este regreso a lo 

natural, o al paisaje interior de América es, entre otras cosas, una respuesta a la 

decadencia urbana. Por tanto, es difícil que ante el progresivo deterioro de las 

grandes capitales, latente no solo en la obra que es objeto de análisis, sino 

también en tantas otras, el narrador latinoamericano apueste al mito civilizador de 

integración y consolidación del espacio urbano (Aínza, p.159).  

Tal reflexión conduce a adentrarse en el espacio que ha creado Fernando 

Contreras en su novela Única mirando al mar, donde uno de sus personajes, 

Momboñombo, devela la transformación en la que ha resultado una de sus áreas y 

la reacción de extrañamiento que este hecho le provoca. “Temía también pasar 
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por los lugares de todo una vida y hallarlos ajenos ya; sentir que entonces con 

nada se identificaba más aún con la rapidez con que cambia San José, derribando 

el patrimonio histórico cada vez que hace falta un parqueo o una galería de 

tiendas” (Contreras, p. 75). El hombre, en la medida en que construye su ciudad, 

crea un sentimiento de pertenencia e identidad para con esta. La relación que 

surge entre ambos es un factor determinante en la creación artística y en la 

definición de caracteres y comportamientos humanos. 

 Estas renovaciones que ha sufrido dicho espacio crean una brecha con el pasado 

y barre con todos los recuerdos. Ciudades como la que describe Fernando 

Contreras en su novela no son en su totalidad extraídas del imaginario literario, se 

encuentran por doquier, víctimas de la 'creatividad' del hombre. En esta novela se 

muestra con gran objetividad el criterio expuesto por Fernando Aínza con respecto 

a la existencia de los cinturones de pobreza o 'Islas' en el propio centro de las 

capitales en latinoamericanas. (p. 161)  

El mundo de la ciudad, cada vez más despersonalizado y riesgoso, tal como lo 

denomina Aínza, emerge como el espacio abierto; un terreno que a pesar de no 

resultar desconocido a los buzos, sí implica ciertas complicaciones. Y es que los 

biorrecicladores se sienten perdidos en la gran urbe, cual marinero en tierra, pues 

desconocen el significado de las calles y los semáforos. Cierto vértigo les 

ocasiona el transitar por las calles de San José, bajo las miradas escrudiñadoras 

de sus habitantes. 

 La novela describe las relaciones humanas experimentadas por personas que 

han sido excluidas del modelo de vida impulsado por la dinámica del mercado. 

Todos los protagonistas son individuos que por una u otra razón han dejado de ser 

funcionales, competitivos o productivos, de acuerdo con las exigencias del 

ordenamiento social vigente. Presenta, por ejemplo, una maestra pensionada que 

debido a una magra pensión termina exiliada en el basurero buscando qué comer. 

Un bebé abandonado nadie sabe cómo ni por qué, que un día cualquiera aparece 

caminando en medio del basurero; este bebé es adoptado por la maestra y cuenta 

ya con 20 años en el momento en que el novelista decide desarrollar la trama de 

la novela. Un excelador de una biblioteca pública de 66 años, despedido por 
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denunciar la venta clandestina de libros y archivos históricos para un empresa 

papelera productora de papel higiénico, que al fracasar en todos sus intentos de 

encontrar trabajo decide suicidarse de una manera muy especial: lanzándose a un 

camión de basura. Y no podía faltar un biorreciclador que un día cualquiera 

encuentra en medio del 'mar muerto' una sotana y una Biblia, e interpreta eso 

como señal de misión, por lo que decide ejercer desde entonces el 

acompañamiento espiritual de la comunidad de buzos.  

El basurero es para ellos su medio ambiente, en este se desarrolla su cotidianidad 

y, en consecuencia, la reproducción de sus vidas. El autor sugiere que este 

contexto puede ser concebido como un mundo paralelo donde se gestan 

interacciones y vivencias que pasan desapercibidas para quienes habitan dentro 

del orden. Como mundo aparte, se rige por valores éticos y estéticos contrastantes 

con los integrados usualmente en la subjetividad común. Se puede afirmar, 

también, que delimita una subcultura o contracultura, según sea el lente que se 

utilice para extender la mirada. Sin embargo, hay algo que todos comparten: el 

hecho de que la vida se hace posible solo en cuanto se asume la condición de 

desecho, es decir, de basura humana. Entiéndase por basura: despojado de lo 

que algún día fue su valor de uso y su valor de capital, algo que no sirve para 

nada, no puede ser canjeable, ni transferible, ni negociable. Algo para ser lanzado, 

expulsado. Con ello, Contreras introduce una idea clave desde una perspectiva 

crítica: el impacto deshumanizador que ocasiona en las sociedades actuales el 

desequilibrio medioambiental. 
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