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ABSTRACT 

The short story narrative genre has had a tremendous impact on Central America since 

the beginning of the 20
th

 Century. This study examines the common themes of identity, race, and 

gender in 6 contemporary authors from Guatemala, El Salvador, and Panama. The writers used 

the short-story narrative written between 1965 and 1996 to illustrate the construction of national 

identity through plot, characterization, dialog, scenarios, and narrative strategies. The 23 stories 

reflect national identity through the eyes of females, war victims, racial minorities, or other 

disenfranchised social groups. The characters depicted in the stories identify similar traits that 

contribute to the construction of identity, race, and gender. The historical, political, and social 

context that influenced the authors precedes the detailed analysis of the stories creating fictional 

environments that reflect the national identity of the country. Within the theoretical spectrum, 

postcolonialism, intertextuality, gender, and cultural studies are prominent ideas in this analysis. 

This dissertation recognizes the importance of the authors studied and argues for the inclusion of 

their works in the cannon of 20
th 

Century Latin American Literature. The research demonstrates 

the importance of culture in the works studied and shows how each country is able to develop 

and create its own national identity despite struggling with an extremely violent civil war in 

Guatemala and El Salvador.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Entre los años sesenta y noventa del siglo XX en Latinoamérica se registraron cambios 

políticos, culturales, y literarios que influenciaron a la mayoría de los escritores de la época. Con 

una perspectiva teórico-cultural, esta investigación observa las influencias políticas e históricas 

que interconectan la narrativa corta de Guatemala, El Salvador y Panamá. Es en este espacio 

literario-cultural que se analizan los cuentos cortos de seis autores que representan los temas 

centrales de identidad, raza y género para reflejar la construcción de la identidad nacional de sus 

sociedades en medio de un período difícil y de transición en Centroamérica.  

Los autores y las obras contempladas son Dante Liano Jornadas y otros cuentos (1978) y 

Ana María Rodas Mariana en la Tigrera (1996) de Guatemala; Horacio Castellanos Moya ¿Qué 

signo es usted niña Berta? (1981) y Jacinta Escudos Contra-Corriente (1993) de El Salvador; 

Enrique Jaramillo Levi Catalepsia (1965) y Consuelo Tomás Cuentos rotos (1991) de Panamá. 

En estas seis selecciones del género del cuento corto se puede observar un amplio matiz de 

historias traspasadas por la ficción y que son coleccionadas en cada una de las obras. En las 

historias se observa que la construcción de los personajes y sus espacios rurales o urbanos están 

directamente ligados con la construcción de la identidad nacional de sus respectivas sociedades. 

También, se aborda brevemente el trabajo y desarrollo que cada autor ha llevado a cabo a través 

de los años desde la primera publicación de su obra de cuento corto.  

Este capítulo da inicio con los temas culturales y las teorías literarias que han 

influenciado el género del cuento corto centroamericano entre 1960 y 1997. Concluye con una 
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explicación de cómo cada autor expresa la identidad nacional en cada una de las historias cortas.  

El sustento teórico de las selecciones del cuento corto se apoya en la teoría postcolonial 

relacionando la creación de los estados nacionales con un punto de vista crítico y fundamentado 

en los estudios culturales latinoamericanos. La teoría postcolonial (Said, Bhabah, Spivak y 

Habermas) observa el “desarrollo latinoamericano” (Schmidt 24) de sus sociedades y cómo la 

narrativa de la modernidad se conecta directamente con las prácticas del colonialismo europeo en 

la construcción del estado nacional y la identidad de América Latina (Castro-Gómez 155). Hoy 

por hoy los estudios postcoloniales entrelazan el concepto de la posmodernidad fortaleciendo el 

discurso narrativo y la identidad nacional de los pueblos latinoamericanos (155).    

La intertextualidad es la segunda teoría (de Julia Kristeva y trabajada por Lauro Zavala) 

expresada como una estrategia literaria que toma contenidos o ideas de otros textos. Este tipo de 

conexiones literarias aparecen en algunos de los textos de las seis selecciones de narrativa corta 

contempladas en este estudio. 

La intertextualidad es la característica principal de la cultura contemporánea. Si todo 

producto cultural (un concierto, una mirada, una película, una novela, un acto amoroso, 

una conversación telefónica) puede ser considerado como un texto, es decir, literalmente, 

como un tejido de elementos significativos que están relacionados entre sí, entonces todo 

producto cultural puede ser estudiado en términos de esas redes. Las reglas que 

determinan la naturaleza de este tejido son lo que llamamos intertextualidad. (Zavala 

2006: 155) 

 

El tema de la identidad nacional está directamente conectado con la  raza y el género. Por 

esta razón se discuten las teorías de género y los estudios culturales latinoamericanos. Judith 

Butler, Betina Kaplan y Mabel Moraña argumentan sobre el rol de la mujer en la sociedad 

patriarcal y su relación como escritora del discurso de la nación en la construcción de la 

identidad nacional desde la perspectiva femenina. Las reflexiones críticas de mestizaje, hibridez, 

heterogeneidad, y transculturación aparecen esbozadas en la teoría cultural latinoamericana. 
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También se observa el tratamiento del Otro como sujeto marginal dentro del concepto de raza y 

racismo.  

Los eventos literarios en relación al contexto histórico y cultural influyeron la formación 

de la identidad nacional y el contenido de las historias. El propósito central viene a establecer 

conexiones directas que reflejan  la identidad, raza y género en la construcción de la identidad 

nacional de Guatemala, El Salvador y Panamá. Los conceptos teóricos sirven como una guía 

introductoria para el lector en la ojeada contextual de esta investigación de narrativa corta  

centroamericana. A continuación se lleva a cabo una breve pero pertinente explicación sobre las 

épocas de la modernidad y posmodernidad que sirven como antesala a la influencia que provocan 

los cambios drásticos de las épocas en los escritores seleccionados y la relevancia en este estudio 

de narrativa corta centroamericana.     

Entre las épocas: Modernidad y posmodernidad 

En América Latina las nociones y el reconocimiento de la modernidad y posmodernidad 

representan un debate ideológico orientado hacia el cambio estructural de la sociedad y en donde 

las reglas de clases han sido irreversiblemente alteradas. Para Achúgar, no se trata de una 

ubicación geográfica o cultural sino que en la periferia es importante identificar y darle 

importancia al sujeto marginal y a su discurso (35). Quiere decir que el respeto a la diferencia 

dentro del concepto de la marginalidad pasa a ser una lucha constante hacia el fenómeno de la 

intolerancia, la persecución y la censura. Añade el crítico que “la modernidad no posibilita 

construir un perfil único de la posmodernidad” (57) sin embargo, presenta alternativas para 

identificar sus tendencias. El espacio autoritario ha presentado una época en donde los textos han 

sido censurados, las universidades clausuradas, y además se han registrado genocidios físicos y 

culturales en la sociedad. Por tal razón, no se puede afirmar que hubo una sola modernidad en 
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Latinoamérica ni parece existir una única posmodernidad. Los estudios literarios de hoy, 

modernos o posmodernos, dan cuenta de la diversidad de sus agendas estético-políticas en la 

producción de sus narrativas ilustra este tipo de cambios (Achúgar 57).     

El sujeto en la periferia habla desde un espacio utópico en el que se intenta establecer un 

diálogo que desde la precariedad de la situación subalterna postula una escena liberadora. La 

periferia latinoamericana habla con atenuantes que aluden al neoliberalismo de la sociedad 

poskeyneisiana
1
 reafirmando “la discursividad latinoamericana” (Achúgar 26) como un nuevo 

estilo narrativo en la plataforma periférica y en donde el sujeto busca expresarse. El espacio 

“neutral” que existe en la narrativa corta puede llegar a ser para algunos el lugar perfecto, pero 

cambia de acuerdo a las retóricas establecidas en su discurso y regresan a la realidad del sujeto 

que se manifiesta desde la periferia. En este espacio periférico subsiste el sujeto marginal que se  

constituye en el Otro (Achúgar 26). Para Beverley y Achúgar “la preservación de la voz del Otro 

es la preservación de la historia del Otro” (66). En otras palabras, el trabajo de los letrados está 

centralizado en la transcripción de la oralidad y el testimonio para preservar el registro de la 

historia de sus contextos sociales.       

Achúgar observa las tradiciones, la contemporaneidad, las contradicciones de 

modernización y las ambigüedades de desarrollo en las épocas de modernidad, posmodernidad y 

vanguardia como posturas sobresalientes en el estudio de la narrativa corta latinoamericana. 

Según el crítico, estos cambios de épocas están directamente relacionados con “fenómenos 

propios de realidades ajenas” (28). Él enfatiza que en los sucesivos intentos de desarrollo de la 

sociedad latinoamericana, la noción de modernidad aparece opuesta a la de contemporaneidad. 

Por eso, existe una inestabilidad conceptual entre modernidad y posmodernidad y las mismas se 

                                                           
1
 Achúgar  se refiere al tipo de discursividad que se estila desde la periferia y que según él se trata de un 

espacio contaminado porque sabemos que la aspiración  a la neutralidad es otra utopía pero una utopía falsa (26).   
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diluyen con el debate de la vida cotidiana enunciando discusiones culturales que constituyen un 

aséptico aislamiento entre multiplicidad e inestabilidad cultural en la sociedad (Achúgar 35).  

Jesús Martín-Barbero discute la modernidad y posmodernidad resaltando que en América 

Latina los empresarios y políticos han dado más énfasis al fenómeno de la modernización (13). 

Según él, es preciso considerar la transformación del poder y la dominación existente en la 

región a través de la “razón experimental” de una modernización racional y compatible con la 

razón histórica. Esto legitimó la voracidad del capital  de inversión y la formación de una 

economía que se tornó irracional y menos incorporable al progreso y desarrollo de América 

Latina (13). Habermas opina que el proyecto de la modernidad es en la actualidad lo que está en 

crisis. El período de transición de modernidad a posmodernidad no es solamente la terminación e 

inicio de un nuevo período sino la crisis que estos cambios han provocado en la sociedad.  

 Néstor García Canclini también plantea estrategias y parámetros específicos que registran 

la entrada y la salida de la modernidad en Latinoamérica. Su estudio representa la diversidad de 

la mezcla racial de México, una de las capitales más superpobladas de América Latina. En este 

tipo de sociedad resaltan los rasgos del mestizaje y la interacción entre el elemento indígena y el 

resto de la población. García Canclini propone tres hipótesis sobre la desigual distribución de los 

bienes de la sociedad entre ciudadanos, políticos, trabajadores y empresarios incluyendo a 

artesanos y artistas locales. La primera admite la incertidumbre sobre el sentido y el valor de la 

modernidad y las consecuencias que separan naciones, etnias y clases sociales reflejando las 

sendas mezclas de lo tradicional y lo moderno (1990: 14). La segunda hipótesis se refiere a otro 

modo de concebir “la modernización latinoamericana”. Añade que existe la “sustitución de lo 

tradicional y lo propio” (15). Según él, los intentos de renovación en la sociedad muestran una 
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heterogeneidad multitemporal
2
 en cada grupo que conforma la nación (García Canclini 15). La 

última hipótesis tiene una “mirada transdisciplinaria sobre los circuitos híbridos” (15) en el 

núcleo de la sociedad Latinoamericana. La coexistencia de las culturas étnicas y la introducción 

de nuevas formas de tecnología contribuyen a este tipo de diversidad. La producción artesanal e 

industrial ilumina los procesos políticos; se ilustra cómo las clases populares y las élites 

combinan un tipo de “democracia moderna con las relaciones arcaicas del poder” ejemplificando 

posturas políticas con lazos que interconectan a ambos proyectos (15). 

Por otro lado, la influencia del modernismo y la transculturación aparecen como parte 

radical de la historia de América Latina. Quitián Peña ve en “la apelación del conocimiento de 

las letras y su sacralización” reflejos “en forma de dominio y división social-racial-sexual, 

llevada a cabo por la élite intelectual latinoamericana” (44). Por tal razón, Beverley cuestiona el 

rol del letrado en el estudio de Rama al referirse a un “grupo destinado a jugar un papel 

protagónico en la historia de América Latina” (44) como si en última instancia de ellos 

dependiera el devenir cultural de la región. Para él es importante ver la otra parte de la historia y 

no sólo lo establecido en este estudio, pero también es válido contemplar la realidad de esas 

mismas reglas de juego en el que se excluye a la ciudad real designada como un espacio de la 

periferia marginal. 

Vásquez Roca proyecta una crisis entre las vanguardias artísticas junto al debate de 

modernidad y posmodernidad en Latinoamérica. Ambas épocas representan una discusión que 

propone puntos de vistas encontrados sobre la estetización generalizada y el carácter ficcional 

de la narrativa. En primera instancia Vázquez Roca explica que la estetización generalizada se 

                                                           
2
 García Canclini se refiere a la problemática de la cultura moderna latinoamericana, cuyos procesos de 

hibridación generan una "heterogeneidad multitemporal" (1990:15). Este hecho superpone, retrasa o desvía los 

proyectos claves de la modernidad, los cuales no han operado mediante la sustitución de lo antiguo y tradicional, 

sino a través de un desacuerdo entre modernismo cultural y modernización socioeconómica (31-61).   
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refiere a una “interpretación de la posmodernidad como proceso artístico acentuando su 

presencia, ya sea bajo diferentes modos de inserción en la vida cotidiana o mediante la 

reelaboración de los conceptos artísticos y estéticos; lo cual antes caía fuera de los cánones 

literarios” (Vázquez Roca 2). Según él, es importante reflexionar cómo se presentan este tipo de 

elementos retóricos que marcan una presencia ineludible en la literatura y si éstos se convierten 

en nuevos objetos de reflexión de las vanguardias. El paradigma reaparece como necesidad de 

reformular el proyecto posmoderno desde una estética filosófica y con un lenguaje típico de la 

época.  

En síntesis, la posmodernidad es percibida entonces como un punto estético que 

pretende dar cuenta del presente actual y no simplemente acomodar las producciones y las 

experiencias presentes. Los puntos centrales de la escritura posmoderna “deberán superar las 

meras preocupaciones cosméticas para situarse en el génesis de los problemas contemporáneos 

que reclaman para sí la atención de los investigadores” (Vásquez Roca 2). También, se pretende 

mostrar cómo los problemas estéticos no son asuntos periféricos de la vida colectiva, sino que 

éstos se han convertido en un proceso social que gobierna la producción y recepción del 

consumo de nuevos objetos culturales y sus nuevas formas de publicidad. Así pues, “la 

comunicación y la cultura son medios que determinan cambios ideológicos y sociales” (2) en la 

sociedad. La proyección de los medios de difusión crea un importante precedente en las ideas 

del ciudadano y al mismo tiempo éste es afectado social y culturalmente. De acuerdo con el 

crítico, el momento posmoderno es visto como un lapso “antinómico” en donde “se expresa una 

voluntad de desmantelamiento” (10) llevándose a cabo una ruptura con el pasado que 

paradójicamente representa “una conciencia de época, claramente poshistórica” (10).       
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Temas de la identidad nacional 

Los temas centrales identidad, raza, y género bajo la noción de identidad nacional están 

descritos detalladamente en capítulo 3, pero una introducción sobre cada tema es necesaria antes 

de leer el contexto histórico y literario en capítulo 2. Entre los enfoques teóricos considerados en 

este estudio está la teoría postcolonial que según Walter Mignolo “resulta del análisis de las 

luchas, cruces e intersecciones entre la cultura imperial dominante y los saberes subalternos 

locales, proceso que da lugar a un fenómeno que ha sido descrito en términos de mestizaje, 

hibridez o transculturación” (200). Habermas contempla una perspectiva posmoderna de la 

colonización que según él no terminó con el fin de la segunda guerra mundial, sino que 

“cambiaron su modus operandi” (1988: 542), relacionándolo con un nuevo modo de 

colonización basada “en los intereses imperialistas del estado-nación, la ocupación militar, y el 

control del territorio de una nación por parte de otra” (543). A través de este punto de vista 

postcolonial se analizarán los pasos en que los autores construyen el discurso nacional de sus 

países utilizando la narrativa expresada en las historias cortas. 

Según Vander Zanden, la identidad latinoamericana se define como “el sentido que cada 

persona tiene en el mundo y el significado que se le asigna a los demás dentro del contexto de la 

vida humana” (621), además de que distingue o determina los rasgos de una persona. Porras 

define la identidad latinoamericana junto a la identidad nacional, como una “comunidad 

imaginada, una construcción cultural que, al mismo tiempo elabora los modelos de una nación, 

en el sentido de imaginar a una sociedad y a su gente” (25).  

Nelly Arenas asegura que “frente a una nueva realidad en América Latina, las preguntas 

sobre la identidad son cuestionamientos válidos, pero bajo otras miradas y perspectivas”
 
(120-

21). Según la estudiosa, surgen preguntas que se han hecho desde el siglo XVI; pero hoy, 
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comenta ella, gracias a la vorágine en que se ha convertido la civilización es imperativo que se 

encuentre una respuesta mucho más concreta a este fenómeno. Las nuevas sociedades casi 

siempre reflejan cambios particulares de identidad. Por tal motivo no se puede clasificar como un 

elemento puro e inamovible sino como una expresión de diversidad cultural.  

Para Arenas “el concepto de identidad está ligado históricamente a la aparición de los 

Estados nacionales, el nacionalismo se convirtió entonces, desde fines del siglo XVIII, en una 

forma moderna de identidad colectiva” (124). La creación de símbolos y el culto a próceres junto 

a las típicas celebraciones de las fiestas patrias se imponen como una organización política de los 

pueblos dentro de un marco de participación plural delineados por Paul Kennedy como la 

sombrilla de las nuevas naciones o estados nacionales independientes. Hoy en día, los conflictos 

entre algunas etnias y sus idiomas crean un fenómeno de divergencias que se convierte en el 

núcleo fundamental del estado nacional y su organización política.  

Otro aspecto que se desprende de la cultura trata el tema de la raza
3
 y las diversas formas 

de interculturalidad en la sociedad. Austin Millán opina que el término raza tiene “una referencia 

histórica basada en las diferencias biológicas entre los miembros de la especie humana” (64). 

Bonfil-Batalla contextualiza la definición de raza como las “características somáticas aparentes y 

transmitidas genéticamente” (9) entre los miembros de un grupo social. En tal caso, el concepto 

de raza tiene referencias históricas en la que existen contradicciones muy marcadas entre los 

miembros de una especie humana, sin embargo, el único concepto negativo que prevalece dentro 

del análisis de este concepto es el racismo convirtiéndose en un fenómeno que oscurece las 

relaciones interculturales en todas partes del planeta.        

                                                           
3
 Queremos aclarar que el tema de la raza en este es mucho más complejo y que conlleva un estudio 

profundo que devele las raíces y su conformación en el área centroamericana.    
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En tales circunstancias, el racismo “surge más que nada de las connotaciones negativas 

que le acarrean”
 
(Austin Millán 55) a su interpretación literal. Él añade, al referirse a raza y 

racialidad, que “las relaciones interculturales a menudo están oscurecidas por (las) visiones de 

(un) mundo excluyente como el racismo” (Austin Millán 64). Entonces quiere decir que estas 

acciones surgen particularmente de las censuras y del estereotipo racial como consecuencias 

nefastas entre los individuos de la sociedad.  

David Sobrevilla habla sobre transculturación y heterogeneidad como representaciones 

que están ligadas a la diversidad cultural de la sociedad. Ambas locuciones se relacionan con la 

cultura y las distintas formas de su despliegue. En el proceso de diversidad se adopta un 

intercambio de elementos que se conforman en representaciones de escrituras y expresiones que 

se usan en la literatura. Sobrevilla reflexiona sobre este proceso por medio del cual una cultura 

readapta componentes particulares de otra y cómo éstos logran manifestarse en la literatura o el 

arte en general (21). Por tal razón, él examina los antecedentes y la formación de las categorías 

de la transculturación literaria expuestas por Ángel Rama junto al concepto de heterogeneidad 

cultural también mostrado por Cornejo Polar. El análisis expuesto por Sobrevilla se refiere a la 

contribución de Mariano Picón Salas y quien en 1944 ya había acogido la propuesta de Ortiz 

viendo en los centros urbanos las primeras formas de transculturación en el siglo XVI (22). 

Rama expande esta idea en 1971 con una visión  geométrica con tres momentos importantes: 

una parcial deculturación, la incorporación de una cultura externa y la recuperación de la cultura 

original y foránea.   

De tal modo, que con el proceso de transculturación, Fernando Ortiz presenta su estudio 

titulado Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940). Ortiz esboza un estilo particular de 

distinción sobre la aplicación y utilización de la aculturación, refiriéndose a la población 
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híbrida que sirvió como vehículo de intercambio cultural entre dos culturas. Existe entonces un 

intercambio entre los binarios de colonizador y colonizado produciéndose así una reciprocidad 

simultánea en el significado de sus apreciaciones. Sobrevilla y Ortiz ven la aculturación como 

el “proceso por medio del cual una cultura dominada recibe pasivamente ciertos elementos de 

otra, por lo que en ella misma se presenta una cierta deculturación” (21). Quiere decir que para 

Ortiz el proceso de transculturación se localiza en las oposiciones binarias que existen en una 

estructura social. Consecuentemente, se produce el fenómeno de “neoculturación como 

resultado de ese proceso de transculturación” (de Toro 2003: 299).  

Las ideas de Ortiz—el tipo de población híbrida, el colonizador y el colonizado y la 

transculturación—surgen como patrones que sobresalen en este estudio de narrativa corta 

posmoderna. Este tipo de análisis ayuda al lector a realizar conexiones de tipo cultural que 

esclarecen las conductas de los diversos grupos raciales localizados en la región 

centroamericana. Los conceptos de Ortiz ayudan a develar el quehacer social del sujeto 

marginal junto al concepto de la cultura y sin ocultar la importancia del sujeto foráneo 

dominador. También, se reafirma que el individuo extranjero representa al elemento dominante 

y las consecuencias de este conflicto crean efectos que se reflejan en el orden político, social y 

cultural de la nación. 

El tema del mestizaje surge como un punto coyuntural que se discute en este estudio y 

análisis de las historias contenidas en los cuentos cortos. Con el cruce de razas existe una 

diferencia racial entre dos o varios grupos étnicos que se excluyen al no participar en la creación 

y funcionamiento de las instituciones representativas de la nación; por esta razón, surgen los 

tipos de discordias entre los miembros de la sociedad. De tal manera que no se trata de negar la 

realidad del mestizaje como lo esboza Beverley, sino de darle cabida de participación a todos los 
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miembros de la sociedad. Según él, lo más importante para los grupos no es la diferencia sino la 

desigualdad y sometimiento a las normas impuestas por los grupos que gozan del poder (12).   

Por otro lado, el tema de la raza también se toma en cuenta a través del proceso de 

transculturación-aculturación y que según la crítica literaria, en cualquier cultura puede 

establecerse un fenómeno cultural híbrido (Beverley y Achúgar 13). Ellos añaden que tampoco 

se toman en cuenta las políticas de identidades multiculturales en las que, por ejemplo, Rigoberta 

Menchú y Roberto Morales comparten la meta de construir una sociedad mucho más inclusiva y 

democrática. La diferencia de identidad pasa a ser más aceptable en los procesos de hibridez con 

un mestizaje cultural mucho más heterogéneo y en el que se les da un espacio participativo a los 

grupos minoritarios (13). En este caso se reconoce la persistencia del carácter multiétnico de 

Guatemala, y la posibilidad de cierta autonomía relativa de los grupos indígenas dentro del 

espacio de una identidad nacional transculturada (12-13). 

En síntesis, se intuye sin duda el reconocimiento de que sí ha existido una época de 

hegemonía conservadora en Centroamérica. Por eso, “las políticas de identidad corren el peligro 

de ajustarse a los procesos de desterritorialización desatadas por la globalización” (Berverley y 

Achúgar 14). Este hecho, entre otras cosas, conduce a nuevas formas de apartheid toleradas 

tanto por el estado local como por el sistema nacional. En última instancia, es importante 

reconocer que el testimonio es sumamente útil enfatizando que no solo existe como una forma de 

identidad nacional añadiendo sino que representa una “pedagogía necesaria” (15) en toda 

sociedad o sistema nacional como mecanismo obligatorio para preservar la historia.  

Amaryll Chanady se refiere a la hibridez como significación imaginaria estableciendo un 

precedente que señala la entrada en vigor y la popularización de los discursos académicos en 

Latinoamérica. Ella afirma que “en el último cuarto del siglo veinte, Latinoamérica ve nacer la 
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celebración de las diferencias generalizadas situándose éstas bajo las etiquetas de hibridez, 

transcultura, multicultura, la creolité, la antillanité, y el mestizaje cultural” (1997: 71-72). Estos 

puntos se adhieren al precedente cultural de ideologías creando una unidad de identidad nacional 

en los países latinoamericanos.  

Por tal motivo, existen conflictos raciales que se utilizan como estrategias de asimilación 

para aquellos grupos marginados que se encuentran en las distintas periferias de América Latina. 

Según la estudiosa “todos estos factores han sido evocados para elogiar, describir, o en la 

mayoría de las veces, para criticar, este culto del Otro y la heterogeneidad, presentando un 

análisis con prácticas político-culturales” (Chanady 72). Es prudente afirmar entonces que la 

hibridez se perfila no sólo como un punto que afecta a la sociedad y su ideología, sino que 

contempla el punto de vista del imaginario social. En otras palabras, la hibridez refleja una 

política en donde la comunicación entre sus miembros juega un perfil crítico del culto al Otro 

que se ve ejemplificado en su diversidad. En realidad se refiere a “la construcción futura de una 

nación más heterogénea, democrática e igualitaria” (Beverley y Achúgar 15).     

La cultura híbrida “no concierne a la simple heterogeneidad cultural/étnica, ni a la 

pluralidad religiosa, ni siquiera a las diferencias raciales, sino a la modernización desigual de la 

sociedad” (Chanady 1997: 81). La pureza representa una construcción académica, intelectual y 

política que los tradicionalistas y los modernizadores quisieron utilizar como objetos puros. En 

todo caso las culturas populares buscaron preservar la industrialización, la masificación urbana y 

las influencias extranjeras. Los modernizadores, por otro lado, concibieron un arte por el arte, un 

saber por el saber, sin fronteras territoriales y confiaron la experimentación e innovación 

autónoma a las fantasías de su progreso (Chanady 76-77).   
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Entre hibridez y cultura existen puntos de vista que se muestran divergentes. Sin 

embargo, concurren elementos en los que García Canclini y Jean-Loup Amselle conceptualizan 

una mezcla cultural que se convierte en un paradigma cognitivo que corresponde a la 

cotidianeidad de sus mundos. En resumen, las ideas de Chanady aportan un punto de conexión 

entre los conceptos de hibridez, transculturación y heterogeneidad presentados por estos críticos. 

Existen varias temporalidades en las que la hibridez aparece dentro de una multiplicidad de 

identificaciones étnicas proyectándose de una forma inestable dentro de las diversas sociedades 

contempladas en esta investigación. 

La última perspectiva cultural que forma la identidad nacional es la del género. Las  

ramificaciones de su contenido se relacionan a través de los múltiples modelos socioculturales y 

desde donde se puede ubicar una definición más orientada hacia los estudios literarios que aquí 

se llevan a cabo. Las comparaciones que se establecen con el género no sólo indican “las 

diferencias que distinguen los sexos,” sino que también “es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder” (Scott 129), demostrando las desigualdades hegemónicas existentes en 

los estratos sociales de clase. La escritura de los relatos cortos en esta investigación se inició a 

mediados de los años sesenta y se extiende a los setenta en medio de violentos conflictos civiles, 

y que a través de los ochenta e inicios y mediados de los noventa dos de las obras de narrativa 

corta escrita por mujeres logran trascender de la marginalidad y por primera vez son publicadas.  

Judith Butler, ve la rama del género a la par del modelo de la posmodernidad. Según ella, 

“el sexo es entendido como la base material o natural del género, un concepto sociológico o 

cultural, que a su vez es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya 

marcado por la normativa del género” (12). Para Lacan
4
, el individuo se ubica en un lugar 

                                                           
4
 Según Lacan, el falo es el significante central de la diferencia sexual. El lenguaje  pasa a ser el centro en 

la teoría lacaniana al instalar al niño en el orden simbólico. Lo que no quiere decir que el lenguaje lo sea todo, sino 
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privilegiado o simbólico: “A través del lenguaje se construye la identidad de género” (Citado en 

Scott 123). El “sexo” se exterioriza entonces como algo natural configurándose dentro de la 

lógica del binarismo social del concepto. Con este análisis se ve el enfoque implícito de las 

relaciones de poder en la sociedad. El rol pasivo de la mujer aparece encasillado en el 

patriarcado tradicional instituyéndose “la necesidad del varón de dominar a la mujer” (Scott 114-

15). También, la marginalización cultural establece un patrón de género por ser hombres o 

mujeres en una sociedad en la que prevalecen los contextos históricos de clases sociales. 

Betina Kaplan se refiere a la violencia como campo de estudio dentro del tema del género 

y en el que se exteriorizan ejemplos dramáticos de intimidación en contra de la mujer. Ella dice 

que la violencia representa una de las características más sobresalientes que se suman a hechos 

políticos producidos en la América Latina. Entre los años setenta y ochenta “la violencia puede 

ser una forma constitutiva de una historia nacional” (4). Esto coincide con “el afianzamiento del 

feminismo y el hecho de (visualizar la inclusión de) las mujeres como agentes discursivos, ahora 

legitimados en el campo político y académico” (5) de la nación. Por consiguiente y a pesar de las 

tantas dificultades, esto viene a hacerse cargo de la inclusión de la mujer en lugares de poder 

dentro de la sociedad centroamericana.  

Por otro lado, la violencia también es considerada en las lecturas feministas desde la 

década de los setenta como “el lugar privilegiado en el que se ponen en evidencia los 

mecanismos de abuso y control patriarcal sobre las mujeres” (Kaplan 6). Las propuestas de la 

crítica surgen como interrogantes en la búsqueda de una respuesta que explique la violencia 

como fundamento y práctica discursiva resaltando los elementos de poder y su manipulación 

dentro de la sociedad. Es preciso que los textos feministas desautoricen el proceso del discurso 

                                                                                                                                                                                           
que una teoría que no lo tiene en cuenta ignora los poderosos roles que los símbolos, metáforas y conceptos juegan 

en la definición de la personalidad y de la historia humana (Citado en Scott 123).      
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implementado por y entre las relaciones político-patriarcales en la sociedad latinoamericana (7). 

Los trasfondos de género influyen en la construcción de la identidad nacional expresados en el 

formato literario del cuento corto. La siguiente sección explica la forma literaria que los 

escritores seleccionados utilizan para expresar la identidad nacional en cada uno de sus países. 

El cuento corto centroamericano 

Juan Armando Epple define el cuento corto como “la existencia de una situación 

narrativa única, formulada en un espacio imaginario y en su decurso temporal, aunque algunos 

elementos de esta tríada (acción, espacio, tiempo), estén simplemente sugeridos” (18). Él 

distingue “cuatro condiciones básicas en la narrativa corta: brevedad; singularidad temática; 

tensión e intensidad…. Lo más importante de este género viene a ser su estatuto ficticio” (Epple 

18) o sea su invención literaria que se encasilla dentro del precepto del cuento corto. Añade el 

crítico que “para entender el cuento corto no se necesitan referentes externos, cuestiones ajenas 

al texto mismo salvo aquellos de orden cultural que permiten otorgar sentido a algunas 

expresiones” (19). La construcción de este tipo de narrativa es por sobre todo concreta, concisa, 

es decir, breve y precisa y de gran intensidad expresiva; es un verdadero extracto no en el sentido 

de resumen, sino en el sentido de esencia importante, medular o central. 

Zavala también se refiere al cuento como una narración breve y protagonizada por un 

grupo reducido de personajes (33). Contempla fábulas, adivinanzas, parábolas, epitafios, grafitis, 

etcétera. Puede ser popular con una narración tradicional de breves hechos imaginarios o 

literarios y transmitidos a través de la escritura en una sola versión y sin el juego de variantes 

usualmente característicos del cuento popular (33). El cuento corto escrito u oral puede rastrearse 

a lo largo de todos los tiempos. Asegura Zavala que “el cuento es sin duda el género narrativo 

más antiguo y cuyas formas literarias contemporáneas son lo suficientemente complejas” (7). 
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Los críticos coinciden en que el género del cuento corto no es un fenómeno nuevo, sino uno de 

los más antiguos. Anderson Imbert señala que “el origen del cuento en sus formas breves puede 

rastrearse en sus inicios con la literatura, hace ya 4000 años” (45).  

Al revisar el cuento corto centroamericano, éste aparece como una variedad de subgénero 

o género menor (Imbert 46), debido a su extensión y por la hibridez de su tratamiento. Seymour 

Menton sitúa la narrativa corta en Centroamérica en muy alta estima. Franz Galich lleva a cabo 

un exhaustivo trabajo analítico en el que incluye una amplia panorámica de la narrativa corta 

centroamericana. Él se refiere al hecho de que “las semillas germinadas han cavado profundas 

raíces a través de una gestación que contempla el sustrato mítico prehispánico junto a los mitos, 

ritos y leyendas formando parte de un tesoro inconmensurable (2004: 1). La época de los setenta, 

ochenta e inicios de los noventa registró conflictos en la región que no pasaron desapercibidos 

por la generación de escritores de la narrativa corta. Barrientos Tecún denomina este período 

como la “modernización de las sociedades centroamericanas (desarrollo urbano y crecimiento de 

la clases medias)” (n. pág.). Sin embargo, surge un período de crisis que cambia las sociedades y 

polariza sus gobiernos.  

En 1950, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges llevan a cabo una antología 

Narraciones breves y extraordinarias en donde aparecen relatos de dos páginas y hasta dos 

líneas. En 1960, Borges escribe nuevas narraciones de cuentos cortos en su obra El hacedor 

incluyendo poemas, microrelatos, y más tarde el género fue masificado con la cuentística de 

Julio Cortázar. En 1970, el boom del cuento se inicia tanto en Latinoamérica como en los 

Estados Unidos logrando expandirse mucho más en 1980 con García Márquez, Juan José 

Arreola, Marco Denevi y Augusto Monterroso, entre otros. 
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Seymour Menton, en su trabajo antológico sobre el cuento, reconoce este género literario 

muy independientemente de la novela. Su investigación establece parámetros iniciales que 

ubican a esta narrativa después de las guerras de independencias en América Latina. Él ve “el 

cuento desde cuatro ángulos: como una indicación del desarrollo del género; como una 

manifestación del movimiento literario vigente; como un reflejo de la gestación de la literatura 

ya no hispanoamericana, sino nacional; y como una obra de arte con costos universales” (7). Para 

Menton los cuatro enfoques representan perspectivas fundamentales en el desarrollo de la 

narrativa corta en Latinoamérica. 

Además, su trabajo antológico también ofrece una definición del cuento indicando “una 

narración, fingida en todo o en parte, creada por un autor, que se puede leer en menos de una 

hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto” (Menton 8). Quiere decir que 

existe un parámetro importante que se compara con el cuento y la novela en cuanto a su 

extensión y complejidad narrativa. Las costumbres y tradiciones aparecen como base verídica 

con la intervención directa del autor quien rompe la unidad artística con fábulas y leyendas como 

creación original del autor (8-9).  

 Por otro lado, Carmen de Mora muestra un ejemplo sobre el cuento y la trascendencia 

histórica que tiene la prosa hispanoamericana desde el siglo XVII. Según de Mora, las extensas 

lecturas de su investigación le motivaron a continuar con la búsqueda de otros documentos que 

no sólo se refieren a las célebres crónicas del siglo XVI sino que van más allá de la típica 

escritura de este período. También existen “otros textos de la misma época” (1) y que son 

representativos del estilo de este tipo de escritura. Según de Mora, se abordan temas relativos a 

“la autoría, la historicidad, el género y la estructura de la escritura”
 
(5). Consecuentemente, el 

objetivo de su estudio ha consistido en mostrar rasgos narrativos que se comparten junto a los 
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infortunios que tuvieron lugar durante la apertura y desarrollo de la narrativa criolla a inicios del 

siglo XIX y sus más fuertes influencias en la narrativa corta actual en Latinoamérica. 

 Igualmente, de Mora revisa las tendencias críticas del cuento hispanoamericano desde 

los años setenta hasta el presente. En el extenso desarrollo de la escritura, la estudiosa asegura 

que “a pesar de que en ocasiones aparecen dos o tres estudios sobre un mismo autor se ha 

preferido seguir un criterio cronológico a la hora de ordenarlos dejando constancia de mi propia 

evolución en la lectura y acercamiento a los textos” (de Mora 11). Quiere decir que el desarrollo 

y crecimiento de los autores y las temporalidades contempladas son el eje central que guían el 

trabajo investigativo sobre el cuento corto que realiza la autora. Todos los aspectos de análisis 

esbozados por de Mora están directamente ligados a la narratología, la semiótica y las teorías 

posestructuralistas de la recepción; procurando, como lo asegura ella, evitar la aplicación 

mecánica de la teoría al texto, pero, y sobre todo, tener en cuenta los contextos de producción 

además de los elementos histórico-sociales de los países latinoamericanos en la actualidad (11-

12). 

 Sintetizando, de Mora añade que la finalidad de su estudio tiene que ver mucho más con 

“la forma reacia con que la cuentística hispanoamericana trata de alejarse del estereotipo 

enmascarado del que es objeto de una manera variada y latente” (11). La perspectiva abarcadora 

de la narrativa permite establecer vínculos y objetivar elementos contrastivos incluso dentro de 

una misma tendencia. Por ejemplo, se pueden comparar a grandes autores como Horacio 

Quiroga y José Revueltas y sus trabajos cuentísticos con los del indiscutible autor salvadoreño 

Salvador Salarrué quien explora: “la vida de grupos y regiones marginales con una proyección 

universalista”
 
(de Mora 12); incluyéndose a Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Ella añade: 

“Si hay que buscar un punto importante de encuentro en el tema de la narrativa corta 
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hispanoamericana sería el de intermediaria y reveladora” (12) del conocimiento y la realidad de 

este tipo de escritura breve.            

Uno de los estudiosos de mayor relevancia en el campo de la narrativa corta en 

Latinoamérica es José Miguel Oviedo. Su trabajo contiene una compilación complementaria 

dedicada al relato corto desde mediados del siglo XIX y que se extiende hasta finales del siglo 

XX. En el primer volumen de su antología, Oviedo realiza un amplio recorrido histórico-

literario que transporta al lector hacia las iniciaciones de este género narrativo. Según él, es una 

forma de escritura “antiquísima y reciente” (Oviedo 7). Esta referencia representa una forma o 

particularidad propia del estilo narrativo al reconocer que es “antiquísimo” y aludiendo a “los 

relatos mágicos o cosmogónicos de los pueblos antiguos” incluyendo a “los hindúes, los 

griegos, los escandinavos o a los precolombinos: al contar historias ficticias”
 
(7). Este tipo de 

acción narrativa consistía en el afán de explicar los orígenes del cuento, pero también, y como 

Borges lo ha recordado tantas veces, se trata del simple placer de producir asombro 

convirtiéndose en una costumbre natural de los hombres en cualquier latitud. 

En el segundo volumen Oviedo muestra los mejores relatos entre los cuales se resalta la 

diversidad del género del cuento en el siglo XX. También, ofrece un cuadro funcional de los 

autores y sus cuentos en donde sobresale la madurez estética alcanzada por el género narrativo. 

Según él, Miguel Ángel Asturias es considerado “uno de los nombres capitales de la novela 

hispanoamericana”
 
(9) ganador del Premio Nobel de Literatura (1967). Para Oviedo, la 

contribución de este escritor es fundamental y entrelaza el estudio del género del cuento corto 

en Centroamérica resaltando sus particulares características narrativas.  

La estética del cuento de Asturias se ve un tanto pernoctada porque éste se consideraba 

un escritor de transición y, como tal, históricamente decisivo entre una estética cuyas bases son 
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tradicionales; por otra parte, él explora otras vías y perspectivas muy distintas en sus momentos 

evolutivos. Las vertientes regionalistas e indigenistas y además vanguardistas representan en su 

obra una constante lucidez de renovación. Asturias fue además un intelectual “comprometido” 

que como Pablo Neruda y Nicolás Guillén creyó en las virtudes de la literatura propagandística 

al tomar partido y ocupar una trinchera en la pugna de bandos que se disputaban la supremacía 

política en su país. A esta causa dedicó sus novelas antiimperialistas Leyendas de Guatemala 

(1931) y El Señor Presidente
5
 (1933) que nacen del impulso auténtico de su narrativa. 

Hugo D. Barbagelata se refiere al impacto de los escritores centroamericanos de la 

calaña de Asturias y que deben ser mencionados por su impactante colaboración en el desarrollo 

del género del cuento en Centroamérica. Rafael Arévalo Martínez y su paradigmático cuento El 

hombre que parecía un caballo (1914) influye en las letras de la narrativa guatemalteca. Su obra 

literaria se inicia en la poesía y se extiende dentro del cuento y la novela. A Arévalo Martínez se 

le atribuye el uso e iniciación de una nueva corriente denominada “psicozoológica” y fantástica. 

Este excelente cuentista es uno de los mayores exponentes y primer iniciador del género en 

Centroamérica. Junto a Miguel Ángel Asturias y Enrique Gómez Carrillo, Arévalo Martínez 

forma parte de un importante grupo de exponentes de la narrativa corta centroamericana que 

además de ser iniciadores representan también una nueva generación con un nuevo estilo de la 

escritura de la época y que hoy día siguen influyendo a nuevos escritores que reconocen sus 

trabajos como auténticos estilos innovadores.  

Enrique Jaramillo Levi prepara en el 2003 una antología que simboliza un logro positivo 

en el avance de la narrativa corta centroamericana. Las múltiples incertidumbres de aceptación y 

recepción del cuento en el nuevo siglo significaron para muchos una reflexión sobre el balance y 

                                                           
5
 Señor Presidente en una novela clásica que entra dentro del período dictatorial en Guatemala y con 

mucho más énfasis que en el momento antiimperialista de la época.  
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crecimiento de este tipo de narrativa. Sin embargo, y como lo expresa el autor, “más que una 

mirada atrás a la narrativa breve centroamericana, nos interesaba averiguar cómo sonaba su 

presente” (7) y de alguna manera plantear su futuro. En otras palabras, se aprecia el trabajo 

preselectivo de esta antología que no sólo reúne, sino que reafirma y colecciona el arduo trabajo 

que incluye a escritores de otras latitudes, pero principalmente a los nuevos narradores del 

cuento corto en Centroamérica.  

La intención principal de esta antología como proyecto de investigación fue la de incluir 

una selección de autores recientes de cada país y que hubieran publicado al menos un primer 

libro de cuentos. Añade Jaramillo Levi que el trabajo investigador cubrió casi cincuenta años de 

producción cuentística regional con muestras representativas de los principales autores de cada 

país. Con el trabajo inicial se seleccionaron a veinticinco autores por país. A su juicio, todos los 

narradores cumplían con los requisitos que establecían características narrativas como: calidad 

literaria sobresaliente, variedad temática, y actitud sobresaliente frente al género del cuento. La 

representatividad literaria y nacional es capaz de proyectar un tipo de literatura centroamericana 

hacia otros espacios culturales como Europa y Estados Unidos (Jaramillo Levi 9).  

Añade el escritor que faltó incluir a escritores jóvenes que hoy en día representan 

dignamente a sus países con sus extraordinarias contribuciones. El propósito del trabajo de 

narrativa corta contempla la faena de actualización antológica que a finales del siglo XX e inicio 

del nuevo siglo representa un importante precedente literario. Anteriormente los trabajos 

realizados por el escritor Sergio Ramírez en Antología del cuento centroamericano (1973) 

constituyen un valioso documento de referencia que en buena medida sentaron las bases y han 

sido actualizadas con nuevos compendios mencionados en este estudio.  
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También, se incluye la narrativa oral-testimonial como un tipo de estrategia narrativa 

específica que se estila en la escritura del cuento corto. John Beverley y Hugo Achúgar presentan 

una red de conexiones entre el subalterno sin un discurso propio y los distintos modos de 

exteriorizar sus pensamientos. En el prólogo de La voz del otro, se establecen puntos de vista que 

llegan a formar parte de los debates controversiales nacionales e internacionales. Por ejemplo, 

con el tema del testimonio de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz (1992) y defensora de 

los derechos del indígena, es una de las primeras mujeres maya-quichés mundialmente 

reconocida como defensora de los derechos humanos. La literatura testimonial en Guatemala era 

una nueva forma de literatura que apareció en este país y en toda Centroamérica en los ochenta y 

los noventa. 

Beverley y Achúgar están de acuerdo en que el objetivo central de la literatura 

testimonial tiene que ver con “la relación entre el testimonio como género y la manera de pensar 

y articular la identidad de la nación”
 
(10). Por otro lado, los narradores de las historias cortas 

analizadas, en muchas instancias, se muestran como guerrilleros, campesinos, indígenas, criadas, 

mendigos, sindicalistas, presos, estudiantes pobres, soldados rasos, músicos populares, entre 

otros. A través de sus testimonios son, de alguna manera, intrusos en los recintos elegantes o 

cómodamente bohemios de la burguesía. También reafirman que “si la idea de subalternidad en 

la crítica postcolonial designa algo, es una posición más bien socio-cultural de clase, casta, 

género, oficio, edad, preferencia sexual, etc.”
 
(10) por consiguiente, este hecho es desautorizado 

por una cultura dominante o hegemónica en estas sociedades. En otras palabras y según ellos, 

“no es lo que el subalterno no puede hablar” (10) como lo sugiere Spivak, sino que en realidad 

éste se encuentra bajo el dominio de una clase social que maniobra el poder político y social. 

Una de las formas de registro que reconstruye y documenta lo que sucedió durante la represión 
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en medio del conflicto armado en Guatemala utiliza el testimonio como estrategia narrativa oral 

para contar lo sucedido durante el período de la guerra civil.  

Beverley y Achúgar observan la narrativa oral-testimonial como un estudio 

antropológico. De esta manera, se reconstruye el pasado del escritor guatemalteco Luis De Lión, 

maestro rural y literato indígena, que fue borrado o silenciado por un poder político. Según Juan 

Carlos Escobedo, “en mayo de 1984 (el escritor) fue desaparecido y nunca se supo nada de su 

paradero sino hasta 1999, cuando su nombre apareció en el macabro “diario militar”, que 

contenía nombres y fotografías de las personas asesinadas  por esa institución, entre 1983 y 

1985. Su cuerpo nunca fue hallado. En 2005, bajo el gobierno de Oscar Berger, el estado 

públicamente pidió disculpas a la familia del escritor” (n. pág.). Por tal motivo, se argumenta 

entonces que en Guatemala coexisten tanto las culturas indígenas como las ladinas, quienes 

participan en un proceso de hibridización que afecta la cultura nacional con los efectos de la 

globalización (Beverley y Achúgar 13). Sin embargo, surge una interrogante que es esbozada por 

los investigadores al referirse a las diferencias que hacen posible tal hibridización. La respuesta 

está en las oposiciones raciales entre los ladinos y los indígenas guatemaltecos. Este hecho está 

relacionado de alguna manera a las incompatibilidades que han existido entre la raza blanca y los 

“afroamericanos” en los Estados Unidos (13-14). 

Las teorías 

La teoría postcolonial surge como categoría discursiva del posestructuralismo a finales 

del siglo XX. Este campo interdisciplinario examina el impacto global de la colonización 

europea desde el siglo XV hasta el presente en Asia, África y Latinoamérica. En general, apunta 

a describir los mecanismos del poder colonial que trata de recuperar al sujeto excluido, y las 

voces subalternas marginales. Además, observa las complejidades de la identidad colonial y 
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poscolonial en un sentido de pertenencia del individuo junto a los efectos de la globalización 

actual (Leitch 25). Por otro lado, se toman en cuenta las ideas innovadoras de Edward Said y el 

Orientalismo (1978). La teoría postcolonial ve el Orientalismo
6
 como un estudio que se basa en 

la representación de los países no occidentales y cómo éstos sirven de base principal de los 

intereses políticos de sus hacedores (25). Esencialmente, ellos argumentan que el colonizador 

construyó las naciones (denominadas del tercer mundo en la época) como el Otro; refiriéndose a 

los términos binarios que típicamente dañan su imagen.  

Del mismo modo, Homi Bhabah ve la colonización como una dicotomía deconstructiva 

del centro y la periferia contemplando el imperio colonialista y el colonizado, el opresor y el 

oprimido, el sujeto y el otro. Bhabah propone que la nacionalidad, la etnicidad, y las identidades 

del individuo caracterizan el proceso de hibridez (2001: 2377) como elementos principales de la 

construcción de la identidad nacional. Con las ideas contempladas en “Can the subaltern speak?” 

(1988; citado en Bhabah 2001) de Gayatri Spivak, se argumenta que los sujetos postcoloniales 

no tienen voz bajo el régimen dominante del discurso colonial (2001: 2377). Spivak indica que 

“even the intellectual is complicit in the persistent constitution of the other as the Self’s shadow” 

(2193). Por otro lado, Habermas ve en el proyecto de la modernidad la continuidad del sueño 

iluminador de una sociedad justa y libre guiada por la luz de la razón (2001: 1742). Él añade que 

el capitalismo y las innovaciones de la tecnología están estrechamente relacionados con la 

creación de los estados nacionales y éstos a su vez están enraizados en los grupos étnicos y 

raciales del estado.  

Walter Mignolo argumenta que las relaciones binarias colonizador/colonizado vienen a 

ser el fundamento central del poder en la construcción de la identidad nacional. Robert J. C. 

Young logra internalizar el pensamiento postcolonial tomando en cuenta “how the writer, artist, 

                                                           
6
 En este estudio de disertación el Orientalismo de Said se refiere al Oriente y no a otra área geográfica.   
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cultural worker, and his or her context reflects a colonial past, and how they survive and carve 

out a new way of creating and understanding the world” (10). Quiere decir que Habermas acierta 

que en América Latina siempre ha existido una continuación del colonialismo en las nuevas 

repúblicas. Por eso, la construcción de la identidad está basada en los orígenes históricos citados 

por Homi Bhabha: pedagógicamente la identidad es un proceso que se origina en la eliminación 

de cualquier presencia previa de una persona o nación demostrando prodigiosamente el principio 

vivo de la sociedad (2000: 211-12). Chanady reafirma que ambos procesos de construcción y 

deconstrucción de la identidad se registran simultáneamente, representando la falta de un centro 

original que es marcado por las diferencias heterogéneas que se dan entre las clases sociales del 

país.  

Según Alfonso de Toro, en los Estudios Latinoamericanos Culturales se desarrolla una 

crítica transdisciplinaria hacia al colonialismo tanto en Latinoamérica como en África y Asia. De 

tal modo que aparece el “discurso colonial” que cuestiona lo tradicional entre la “resistencia” de 

los aborígenes frente a la hegemonía colonizadora y el establecimiento de éstos en el Nuevo 

Mundo con propósitos propios; considerándose así como una descripción inadecuada para llamar 

al proceso de colonización (1999: 47). El desarrollo de la narrativa postcolonial se basa en los 

ensayos críticos de Barthes, Lyotard, Derrida, Foucault, entre otros, resaltando el tipo autoritario 

de la construcción del sujeto, la interpretación textual, y el discurso femenino que contempla al 

sujeto que quiere hablar desde los márgenes, o sea “de la periferia, al reclamar una voz” (de Toro 

48). En la narrativa corta centroamericana se encaja el punto de vista poscolonial en donde Said, 

Bhabah y Spivak contemplan el discurso occidental de la periferia, el sujeto nacionalista de la era 

postcolonial. Al referirse al centro de poder, lo hacen a través de la jerga del centro, y la hibridez 

surge como un rasgo constante en el discurso de la narrativa corta posmoderna. La teoría 
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postcolonial tiene que ver con la historia y la cultura de Centroamérica. Las siguientes teorías de 

la intertextualidad y la recepción se relacionan más con la literatura, particularmente la narrativa 

corta, resaltando la relación entre los textos y cómo ha crecido el autor desde la escritura inicial 

de la primera obra. 

La intertextualidad es una estrategia narrativa que se refiere a la relación que existe entre 

un texto y otros textos y la forma en que éstos se asocian entre sí. Julia Kristeva se refiere al 

concepto en 1966 en su ensayo titulado Le mot, le dialogue et le roman, consagrado a Bakhtin. 

Ella expresa que el texto se construye como un mosaico de citas, siendo éste absorción y 

transformación de otro texto (190). Dentro del género de la narrativa corta posmoderna y sus 

efectos en América Latina, Lauro Zavala presenta una guía para analizar el cuento corto, entre 

otros tipos de literatura. También, existe una relación de integración en los elementos en un 

texto, es decir, entre sus rasgos del discurso y su contexto cultural. Como lo explica Zavala, “en 

la cultura contemporánea cualquier signo puede establecer relaciones significativas con cualquier 

otro, a través del diálogo entre sus respectivos contextos” (7). Lo más significativo de este 

esquema es que asiste al lector al analizar la narrativa corta para entender desde el título, los 

personajes, el narrador, su lenguaje y la trama representada.  

Con la colaboración de esta red de relaciones intertextuales se puede llevar a cabo la 

interpretación de cualquier producto cultural, incluyendo los cuentos cortos. Algunas de las 

historias no rebasan el espacio de una página impresa o aproximadamente 200 palabras como 

máximo o sea un tipo de narración relativamente corta. Además, los cuentos son muy populares 

en su género y han adquirido carta de naturalización durante las últimas décadas del siglo XX. A 

través del tiempo, estas narraciones se han convertido en una forma de escritura característica del 

tercer milenio, debido en parte a su proximidad con la cultura digital (Zavala 7) de hoy en día.  
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Actualmente existen extensos trabajos que mantienen al lector interesado en el aspecto digital 

convirtiéndose en una nueva forma para difundir el nuevo evento actualizado de la literatura.   

Según Zavala, “el cuento es sin duda el género narrativo más antiguo y conocido, y cuyas 

formas literarias contemporáneas son lo suficientemente complejas para exigir al lector, para su 

disfrute pleno, el conocimiento de herramientas sofisticadas” de análisis (7). Esta concepción 

ubica al lector junto al texto estableciendo tipos de conexiones intertextuales que se convierten 

en redes de elementos significativos relacionados entre sí. La idea central del estudio de la 

intertextualidad es crear un soporte didáctico dentro de la cultura actual para establecer 

conexiones significativas con cualquier otro texto, resultando en un diálogo entre sus respectivos 

contextos.  

El resumen 

 Este capítulo, basado en el estudio de la narrativa corta centroamericana, revalida los 

temas centrales de identidad nacional, raza y género dentro de un contexto mucho más amplio 

que contempla la transición de las épocas de modernidad y posmodernidad en Centroamérica. 

Por eso, también se incluye un compendio específico de crítica interdisciplinaria, con enfoques 

literarios, culturales e históricos y en donde el elemento racial centroamericano pasa a ser el foco 

principal de esta investigación. Por otro lado, se contempla la teoría cultural latinoamericana 

para explicar los rasgos de transculturación, hibridez, y heterogeneidad que aparecen 

interconectados especialmente con la construcción de la identidad nacional de Guatemala, El 

Salvador y Panamá y que son utilizados por los escritores en las selecciones del cuento corto 

centroamericano.  

El análisis de la primera obra del cuento corto de seis autores localizados en Guatemala, 

El Salvador y Panamá, a nuestro juicio, son justos representantes del género de la narrativa corta 
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en el istmo centroamericano. Con el análisis de las aproximaciones teóricas, se hace notar que el 

relato corto de cada primera obra analizada son narraciones válidas y representativas del género 

del cuento corto. También, se incluyen los componentes narrativos, las distintas tramas, los tipos 

de narradores y la construcción de los personajes de las historias. Son éstas las estrategias más 

significativas que utiliza el autor para mostrar la realidad de las sociedades en cada uno de sus 

países. También, se resalta cómo se manejan los elementos de clase en la escritura femenina y 

masculina en que el tratamiento de los temas de identidad, raza, y género
7
 van tomándose en 

cuenta los contextos históricos en que se llevan a cabo la construcción de las historias. Algunos 

casos están representando los estragos de la guerra y los consecuentes resabios de la posguerra 

considerando las debilitadas circunstancias políticas, económicas y sociales de sus países. 

 Críticos como Achúgar, Beverley, Chanady, Cornejo Polar, García Canclini y Rama se 

refieren a la transculturación, hibridez, y el trato del subalterno en los trabajos esbozados en La 

voz del otro. Por ejemplo, Beverley y Achúgar examinan la oralidad testimonial como producto 

cultural dentro de la narrativa corta centroamericana. Este tipo de estrategia narrativa, en este 

caso, documenta el testimonio de Rigoberta Menchú y Luis de Lión reconocidos escritores 

indígenas guatemaltecos, entre otros. El testimonio aparece como un registro que documenta la 

vida y experiencia de ambos autores en el proceso que define la identidad, raza, y género de sus 

pueblos. Chanady examina la hibridez desde la perspectiva de la identidad nacional, 

considerándose como sinónimo del cruce entre dos o más razas y aludiendo a la conformación de 

un nuevo elemento transcultural. Rama junto a Cornejo Polar perciben la transculturación como 

la lucha entre la voz y la letra, pero también con la complejidad de sus hibridaciones, mientras 

que Rama apela al conocimiento de la letra y a su sacralización como herramienta de dominio y 

                                                           
7
 La raza y el género son parte inherentes de la identidad que se define en este estudio de narrativa corta 

centroamericana.   
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división en la sociedad. Beverley, por otro lado, se refiere a la aproximación de Rama diciendo 

que sus criterios aparecen inseguros al éste enfatizar que serían los letrados los destinados a jugar 

un papel protagónico en la historia de América Latina, como si únicamente de ellos dependiera el 

devenir de la región. 

 García Canclini, Austin Millán, y Martín-Barbero exponen los temas de la modernidad y 

posmodernidad además de que se observan ventajas y desventajas dentro del contexto socio-

político y cultural en Latinoamérica. García Canclini asegura que este tipo de conflicto surge 

especialmente dentro de los “procesos desatendidos” calificándose como “poderes oblicuos” 

defendiendo las hipótesis de las causas abandonadas bajo el aspecto de las culturas populares. De 

tal manera, “estallan… las categorías y las parejas de oposición” (1990: 263) entre lo culto y lo 

popular. Este ejemplo ilustra los binarios: “subalterno/hegemónico, tradicional/moderno para 

hablar de lo popular” a través del proceso de hibridación entre las clases sociales.  

Martín-Barbero también se refiere a la modernidad y posmodernidad en América Latina 

como una forma de progreso que hace imposible percibir la pluralidad y discontinuidad de las 

temporalidades que atraviesa su proceso. Según el estudioso, la resistencia de las tradiciones, la 

contemporaneidad de la modernización, las ambigüedades de su desarrollo, además de lo 

temprano en que se presentó el modernismo y lo tardío y heterogéneo de la modernidad. Estos 

aspectos han sido los escenarios del reencuentro entre las ciencias sociales con una reflexión 

filosófica y cotidiana. La crisis de los paradigmas—modernidad-posmodernidad—está exigiendo 

cambiar, no sólo los esquemas de las épocas sino que surgen otras preguntas sobre la crisis del 

reencuentro. Los elementos que esboza Martín-Barbero señalan que los discursos se interpelan y 

se entrecruzan, pero en sentidos diversos para referirse a la modernidad y a la modernización 

total de América Latina. 
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 En términos generales, estos planteamientos teóricos apoyan los conceptos fundamentales 

en que se llevan a cabo los procesos de identidad nacional, raza, y género resaltando de manera 

detallada los rasgos de cada una de sus particularidades en las historias representadas por los 

autores en sus propios contextos. Los temas de modernidad y posmodernidad son abordados 

desde la conformación histórica de la región centroamericana y de cada uno de los países 

incluidos, los cuales reflejan su volatilidad a través de las ventajas en que los aspectos modernos 

y posmodernos interactúan en el diario vivir de sus sociedades.  

Las exposiciones de García Canclini y Martín-Barbero aparecen como señalamientos 

esenciales sobre la modernidad y posmodernidad en Latinoamérica. Dentro de este contexto se 

llevan a cabo los estallidos de violentas guerras civiles en los países centroamericanos dejando 

huellas muy marcadas y consecuencias devastadoras. En primera instancia tenemos la guerra 

civil en Guatemala que dio inicio en 1960 y duró 36 años; su posguerra se extiende por cuatro 

años después de la firma de los acuerdos de paz en 1996 entre guerrilla y ejército. Del tal modo, 

a finales de 1979 e inicios de 1980 El Salvador entra en un conflicto civil entre las Fuerzas 

Armadas de El Salvador (FAES) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN). Este conflicto bélico se extiende por 12 años con iguales resabios de una violenta 

guerra y su consecuente posguerra. El desacuerdo principal surge a causa del desbalance de la 

tenencia de la tierra y una crisis política y social que reprimía a campesinos e indígenas. En 1992 

se firman los acuerdos de paz de Chapultepec que da entrada a una etapa de reconciliación 

nacional y restructuración del país.          

 Por otro lado, también se contemplan los aportes críticos de Chanady, Butler, Moraña, 

Porras y Achúgar, entre otros, exteriorizan los temas (identidad, raza, y género) en este estudio y 

que están relacionados con la hibridez delineada por García Canclini y Cornejo Polar. La 
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hibridez surge como un proceso de “innumerables formas de mestizaje” (Chanady 1997: 74). Se 

trata entonces de un cruce racial y la coexistencia de grupos étnico-raciales y sus tradiciones 

culturales. El argumento de raza, racismo, transculturación y heterogeneidad son 

contextualizados por Rama y Cornejo Polar. La idea principal de transculturación proviene de 

Fernando Ortiz y es el “proceso por medio del cual una cultura adquiere en forma creativa los 

elementos de otra” (Sobrevilla 21). Rama lo ve como una “plasticidad cultural” que según él 

“permite la integración de las tradiciones y las novedades en la cultura y la rearticulación de la 

estructura cultural propia” (22).  Sin embargo, Cornejo Polar ve la transculturación como una 

síntesis de la cultura hegemónica a través de los discursos narrativos en Latinoamérica (26-27).  

En este análisis, también se observa el término de cultura como un aspecto exclusivo de 

la elite o refinamiento burgués. Sin embargo, según Austin Millán cultura es la forma de vida de 

todo ser humano o grupo común en sociedad (55). El tema de la interculturalidad presenta un 

reto al mismo tiempo que se revisita el concepto de raza y su más prominente consecuencia, el 

racismo. Según él, la primera forma de interculturalidad reposa entre los diferentes grupos 

étnicos conformados por “emigrantes de diversos orígenes” (63). Con el contacto interracial 

surgen los distintos contrastes interétnicos entre estos grupos con lo que se reafirma una 

diferencia de raza. O sea que se refiere a un grupo humano distintivo pero minoritario dentro de 

una sociedad mayor y usualmente originario de los territorios que éstos habitan. 

El tema del género surge con los planteamientos de Judith Butler y estos emergen como 

puntos medulares que interrelacionan la identidad, raza, y género en esta investigación. Según la 

estudiosa, el género es una concepción sicológica del individuo y la misma se da dentro de un 

sistema social que está anticipadamente programado por la circunstancia de una sociedad en 

particular (Scott 108). Butler afirma que los roles de género “ya están reglamentados a través de 
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normas socialmente construidas” (5). Mabel Moraña ve el tema del género como el inicio de una 

apertura en que la reflexión principal sería, y según ella, la mejor vía de entendimiento, inclusión  

y aceptación del sujeto marginal. Ana Elena Porras se refiere a la identidad de la mujer como 

modelos culturales posmodernos abriéndose nuevos compases de investigación dentro del campo 

antropológico contemporáneo para lograr entender tanto sus orígenes como sus contribuciones.      

 Con las críticas planteadas por José Miguel Oviedo, Carmen de Mora, Enrique Jaramillo 

Levi, Seymour Mentón,  y Lauro Zavala se documentan los modelos y las formas en que se traza 

y se desarrolla el género del cuento en Latinoamérica. Las estrategias intertextuales de Kristeva y 

acuñadas por Zavala, entre otros, ayudan al lector a entender las distintas formas en que se ha 

desarrollado la narrativa corta y su popularidad dentro de la literatura latinoamericana desde 

inicios del siglo XX y hasta ahora. Oviedo realiza un recuento histórico que transporta al lector 

hacia las distintas formas preliminares del desarrollo del género. Carmen de Mora muestra un 

trabajo que no sólo registra cómo la prosa ha logrado desarrollarse desde el siglo XVI sino que, 

realza aquellas escrituras propias de la época y que se conservan a través de las populares 

crónicas y fábulas de la época. El reconocimiento de Menton realza el género del cuento 

estableciendo parámetros históricos que resaltan el desarrollo literario de este movimiento 

narrativo. Jaramillo Levi, por otro lado, elaboró una antología del cuento corto centroamericano 

que incluye a diez escritores contemporáneos posmodernos de este popular género en la región 

centroamericana.       

 Al resumir las ideas principales de este capítulo introductorio se incluye una breve 

descripción de los autores y de las selecciones del cuento corto, seguida por una preliminar 

introducción de los conceptos teóricos aplicables al análisis del cuento corto centroamericano al 

mismo tiempo que se despliegan las conexiones pertinentes a la historia y los drásticos cambios 
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que surgen entre las épocas de modernidad y posmodernidad. La teoría postcolonial y la de la 

intertextualidad, además de los estudios culturales latinoamericanos, sirven para explicar 

históricamente lo que sucedía en Guatemala, El Salvador y Panamá y cómo los eventos políticos, 

sociales y económicos influyeron la escritura que los autores representan en las narraciones 

cortas. A través del soporte teórico se logran descifrar las estrategias que se llevan a cabo en los 

análisis de los cuentos que se incluyen en este estudio de disertación. Zavala presenta un mapa 

de redes estratégicas que no sólo facilitan el análisis de las distintas facetas del cuento, sino que 

muestran al investigador una de las principales herramientas teóricas que se utilizan en este 

estudio. Zavala se refiere a la intertextualidad que originalmente fue contrastada por Julia 

Kristeva en Word, dialogue and Novel (1969) y que establece que “ningún texto es original 

aunque aparente serlo, pero más bien se trata de una madeja o red de textos citados entre sí” (34). 

Zavala complementa que esta forma de análisis didáctico no solo sirve para analizar textos 

refiriéndose a las novelas, cuentos cortos, crónicas, o ensayos, sino que en todo caso se puede 

aplicar a cualquier producto cultural incluyendo el cine (7). La presentación de los textos breves 

logra establecer conexiones intertextuales que se convierten en redes o piezas de elementos 

significativos, y que como lo establece el crítico, todos están relacionados entre sí.      

 El contexto histórico de los tres países es presentado en capítulo 2 para situar cada autor y 

sus historias. Capítulo 3 continúa con el contexto de los eventos políticos y culturales que 

influyeron a los seis escritores además de que enfatiza en los temas centrales: identidad nacional, 

raza y género. Capítulo 4 presenta las historias, incluyendo los argumentos, los personajes, las 

estrategias narrativas además de que incluye el análisis de los temas de cada cuento y las 

historias. Capítulo 5 es el análisis y las conclusiones. 
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CAPÍTULO 2 

EL CONTEXTO HISTÓRICO  

 

Introducción 

 

 Este capítulo presenta la historia y el contexto literario que influyeron el desarrollo del 

cuento corto en Guatemala, El Salvador y Panamá en los períodos literarios del Boom, Postboom 

y la Posmodernidad. A través de la historia se observa la construcción de la identidad nacional 

que es reflejada en la escritura de los autores centroamericanos. La segunda parte de este capítulo  

discute los temas culturales relevantes al cuento corto posmoderno. Concluye con una breve 

introducción a los autores y una descripción del género del cuento. 

Las raíces de la identidad nacional 

Al examinar el contexto histórico de los escritores, a éstos los ubicamos en Guatemala, El 

Salvador y Panamá en sus respectivas sociedades. Según Robert M. Carmack en Centroamérica 

existe una historia que se reconstruye dentro de un “espeso pasado en los milenios y que por 

primera vez el ser humano recorrió y habitó sus territorios” (9). Los nativos residentes en el 

istmo centroamericano contaban ya con una avanzada historia. En 1502 Cristóbal Colón junto a 

los conquistadores españoles en lo que se denomina como su cuarto viaje visitan las costas de 

Honduras, El Cabo Gracias a Dios en Nicaragua y atracan en Cariay, hoy Puerto Limón en Costa 

Rica. Días después, Colón continúa su viaje a la costa de Panamá, deteniéndose en la Bahía de 

Almirante, la Laguna de Chiriquí y más tarde Portobelo y Nombre de Dios en la costa atlántica 

panameña (Araúz y Pizzurno 22). 
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El contacto europeo establece un lazo con los aborígenes de la zona norte de 

Centroamérica, posiblemente los mayas, y que hoy habitan la Península de Yucatán, Guatemala 

y otras regiones adyacentes. Colón describe a los nativos diciendo: “vestían ropa de algodón, 

tenían herramientas y ornamentos de metal, producían muchos tipos de granos, y navegaban en 

el océano en grandes botes” (Varela y Gil 110-13). Según el Almirante, éstos eran comerciantes 

con las tierras bajas del sureste de Centroamérica. Las almendras de cacao servían como una de 

las más importantes monedas utilizadas para el comercio entre los pueblos, detalle que muestra 

un avanzado sistema comercial. Añade Carmack que Colón “erró al no percibir la importancia de 

su hallazgo y de la gente tan altamente civilizada” al referirse a la característica del grupo étnico 

en la región (10). 

Los semblantes histórico-políticos de Centroamérica son extensos y han cambiado la vida 

y las sociedades del istmo centroamericano. Edelberto Torres-Rivas contempla varios aspectos 

de hoy en día incluyendo datos de la vida social y literaria de la región como consecuencias de la 

época colonial. Él tilda la región como un conjunto de “sociedades desarrolladas” (ix) hecho que, 

según él, resalta y localiza la médula del sistema político y económico además de la crisis moral 

de una sociedad contemporánea globalizada. Puntualiza el crítico que es preocupante cuando el 

bienestar de la humanidad se encuentra en constante peligro y en medio de una inseguridad 

inusitada. También, alude a la forma en que algunas personas viven y se alimentan, describiendo 

la desigualdad e injusticia social que caracterizan a las sociedades de la región.  

 Torres-Rivas agrega que en primera instancia “existe una implacable oposición hacia los 

sistemas sociales opresores de humanos en contra de otros humanos” (x). Específicamente, él  

se refiere a largas dictaduras en el caso específico de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Este 

detalle proporciona a los miembros de estas sociedades el derecho a oponerse y a rechazar la 
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apología académica en cada sistema, llámese imperialismo, opresión de clases, elitismo o 

sexismo. Como segundo aspecto “existe una resistencia hacia el sermoneo de soluciones utópicas 

y que nunca logran su cometido especialmente cuando éstas son hechas desde oficinas 

refrigeradas y hacia las mencionadas sociedades subdesarrolladas” (Torres-Rivas x). Y como 

tercer punto “existe un completo rechazo hacia la noción académica con cometidos sociales y 

pedagógicos como una forma de superación personal. El conocimiento del individuo, a nivel 

personal, no es un ejercicio de propaganda ni mucho menos un baluarte dentro de los valores 

sagrados y sin las pertinentes consecuencias sociales” (x). El sistema opresor conllevó a que se 

formaran grupos que lucharon en contra de los terratenientes y opresores.    

Según John Weeks, históricamente, la independencia de los estados soberanos de la 

confederación centroamericana no se llevó a cabo como un evento crítico o violento (x). 

Afortunadamente, las naciones de la época no tuvieron que irse a las armas para pelear por su 

independencia de España y ésta les fue concedida junto a México en 1823. Weeks sugiere que 

“la ausencia de una guerra de independencia en América Central significó que estos países 

fueron desarrollando sus identidades nacionales de una manera muy lenta” y pausada (x). Flora y 

Torres-Rivas opinan que este hecho explica  por qué muchos de los nacionales centroamericanos 

se han identificado tanto con la región como con sus propios estados. De hecho, ha existido una 

solidaridad regional al referirse al territorio aunque cada país ha conservado su propia identidad.          

Por eso y a pesar de la independencia individual de cada estado, los cinco nuevos estados 

se mantuvieron unidos, casi de inmediato conformando una nueva Confederación de Naciones 

Centroamericanas que permaneció adherida alrededor de quince años. Por fortuna, la disociación 

de dicho organismo no ocurrió a causa de un fuerte conflicto nacionalista entre sus miembros 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. La fuerte alianza de los estados 
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centroamericanos también forma parte del esfuerzo por crear un Mercado Común 

Centroamericano en los años sesenta y el Parlamento Centroamericano en los ochenta, bríos que 

demuestran ese sentimiento de unión calificado por algunos críticos como “centroamericanismo” 

(Torres Rivas xiii). Quiere decir que esta región casi siempre ha permanecido unida aunque esta 

parte de la historia centroamericana se muestra un tanto irónica y opuesta al hecho unificador. 

Por otro lado, sobresalen los conflictos internos que vienen a ser parte integral de la historia de la 

región. Hoy en día se manifiestan desacuerdos intrínsecos entre Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Dichos desacuerdos algunas veces envuelven a 

familias enteras que aparecen resumidas en creencias políticas encontradas y convirtiéndose en 

escenarios de fuertes discordancias sociales y de clase entre todos sus miembros.  

Estructura social centroamericana 

La estructura social de las naciones centroamericanas, junto a su estrecha relación con el 

poder político, presenta un importante trasfondo de discusión en este estudio. Se resaltan dos 

importantes aspectos, la clase social y la etnicidad. Hasta la segunda guerra mundial, ambos 

aspectos fueron definidos por una estructura social agraria. Algunos años después de la 

independencia, la mayoría de las tierras tradicionalmente estaban en manos de grandes fincas o 

haciendas siendo sustentadas por la exportación agricultora. Productos como café, maíz, frijoles 

y arroz eran utilizados como moneda de pago durante los siglos XVIII y XIX, particularmente en 

lo que hoy es El Salvador. El café se convierte en el producto comercial número uno de la 

región, incluyendo a aquellos países con economías capitalistas en el siglo XIX y XX.  

En Centroamérica surge una clase social poderosa basada en el crecimiento industrial 

manufacturero; este aumento aparece organizado dentro de la realidad histórica feudal y 

semifeudal y sin considerar los intereses de los grupos sociales constituidos por sectores 
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capitalistas agrarios. Por otro lado, la alianza nacional-desarrollista logra conformarse como un 

tipo de burguesía industrial, aunque pequeña, pero fortalecida por las condiciones del retroceso 

oligárquico de las llamadas clases medias urbanas conformadas durante la etapa de la economía 

exportadora de productos agrícolas como café, maíz y frijoles, entre otros de menor escala.  

Para Torres-Rivas, tanto los estudios de Weffort como de Quijano, “parten de la noción 

de dependencia, como situación constitutiva de las sociedades latinoamericanas para explicar 

ciertos fenómenos propios de la formación histórica del capitalismo” (7) y la conformación de la 

clase social de la región. La investigación de Weffort está orientada hacia “el surgimiento 

político de las masas, cuya presencia está asociada a la hegemonía oligárquica y es la expresión 

de una coyuntura de poder en donde los grupos de reemplazo son todavía débiles” (9). Esto 

explica que de acuerdo al populismo, el sentido de la vida política de las clases populares resalta 

la importancia de los procesos de urbanización e industrialización de los países agrarios 

centroamericanos.  

Este aspecto tiene relación con la centralización directa del poder político que de alguna 

manera fortalece particularmente a cada estado. También se lleva a cabo una urbanización 

bastante gradual en casi todos estos países. El trabajo pasó a ser parte del desarrollo activo de la 

sociedad con el establecimiento de sindicatos de tipo laboral en los años veinte. La producción 

artesana se basó en la unificación capitalista del proletariado representando así una elección del 

trabajador asalariado. Costa Rica, por un lado, experimenta un movimiento similar a los 

gobiernos populares en Europa y aquellos países desarrollados en Sur América. Sin embargo, en 

los años treinta se personalizan las dictaduras en Centroamérica consecuentemente, “emulando a 

caudillos nacionales y añorando la unidad ante el amplio desarrollo y producción del café” (Flora 

y Torres Rivas xiv).  
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La clase media, profesionales, estudiantes, industriales, mercaderes y algunos capitalistas 

agrarios aparecen involucrados en la producción y exportación de productos agrícolas como 

algodón, azúcar, ganado, cacao etcétera., los cuales logran una unificación y exigen ser parte de 

la política de sus países. Solamente en Costa Rica estos grupos alcanzaron permanencia y 

ascendencia gradual después de la “Revolución Civil” de 1948, asegurando hegemonía social y 

un partido político democrático constituido como el Partido Liberación Nacional. Por otra parte, 

la experiencia de Honduras “es de alguna manera distinta ya que ellos no lograron abandonar 

completamente el sistema semifeudal del que formaban parte en el pasado” (Flora y Torres Rivas 

xiv). Las tensiones entre las élites conservadoras del café y la nueva clase media se interponían 

al momento en que al trabajador asalariado le correspondía ascender de posición. En muchos 

casos éstos eran ignorados y cualquier clase de protesta de su parte era militarmente reprimida 

con violencia por el poder militar.  

Históricamente, la importancia del poder político en Centroamérica se extiende desde 

tiempos coloniales entre 1519 y 1821. En 1850 Gran Bretaña
8
 pasó a ser, después de España, la 

representación del poder extranjero en la región. Ellos proveían el intercambio comercial de 

productos en bruto y manufacturados en Centroamérica y cuya producción era prohibida por la 

Corona Española. Por otro lado, Belice sirve como ejemplo actual del poder inglés en la región. 

Según Weeks, “existe una división entre el poder post-colonial en Centroamérica en dos 

importantes períodos” (xiv). Gran Bretaña y los Estados Unidos estuvieron satisfechos de 

mantener la estabilidad o inestabilidad política de la región y ponerla en manos de hombres 

fuertes de la región. Por eso, este período meramente autoritario de caos político y social surgen 

                                                           
8
 Las representaciones británicas mantuvieron una fuerte influencia en la región centroamericana. En todo 

caso puede notarse el crecimiento de la influencia estadounidense en el área. El tratado Clayton-Bulwer (1850) entre 

Gran Bretaña y los Estados Unidos. El acuerdo específicamente establecía que ninguno de los países obtendría 

territorio adicional en la región o control exclusivo sobre una vía interoceánica que se construyera.  
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dictadores en Guatemala quienes dominaron el país con sus políticas de mano dura. Por ejemplo, 

a mediados del siglo XX Jorge Ubico considerado como el último liberal autoritario rige desde 

1931 a 1944 y Carlos Castillo Armas, el líder del movimiento contrarrevolucionario gobierna de 

1954 hasta 1957, entre otros, forman parte de este proceso en que la adjudicación del poder era 

concedido a las juntas militares (Grieb 226). 

Ya se ha mencionado que en Centroamérica han existido sociedades capitalistas basadas 

en un sistema agrario y que éstas a su vez se han desarrollado paulatinamente del sistema feudal 

y semifeudal en el tiempo de la colonización. Estas sociedades fueron hechas y estructuradas a la 

medida de las divisiones internacionales por lo que les correspondió crear “géneros primarios: 

agrícolas, ganaderos y mineros en beneficio de un mercado externo dominante” (Weffort y 

Quijano 7). Aníbal Quijano se refiere al tema de la marginalidad dentro del terreno estatal y los 

efectos socio-políticos del crecimiento industrial  en la era capitalista de América Latina.  

Francisco Weffort contempla el “populismo en 1940 manifestando que tal fenómeno 

corresponde a una nueva situación de desarrollo que abre para América Latina la posibilidad de 

una mayor diferenciación económica en base del crecimiento manufacturero” (7). Por tal motivo, 

este hecho se registra como un antecedente histórico que marca la vida política y social de 

Latinoamérica a pesar de los tantos años de marginalidad. Del mismo modo, Centroamérica, no 

del todo independiente en 1940, da inicio a un proceso de menor dependencia de otros países 

más poderosos como Brasil, Argentina, México y los Estados Unidos. 

Las compañías multinacionales  

Durante la primera mitad del siglo XX, United Fruit Company logró amplias ganancias 

principalmente en Guatemala. La transnacional podía operar sin la interferencia regulatoria del 

gobierno guatemalteco. Simplemente, ésta reclamó los mejores terrenos de labranza, realizó 
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trámites legales de título con los dictadores de turno y operaba las plantaciones en sus propios 

términos, además de estar libre de impuestos y ordenaciones laborales. En la medida en que este 

sistema prevaleciera, hombres como John Foster Dulles consideraban a Guatemala como un país 

estable y sobre todo amigable. Tan pronto como un nuevo gobierno cuestionaba los privilegios 

de la compañía, surgían las desavenencias entre sus dirigentes y acontecía un inminente 

derrocamiento. Por ejemplo, el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán al implementar 

presiones sobre las compañías multinacionales para incrementar los ingresos del fisco nacional, 

concluye depuesto por las fuerzas militares. Las luchas en contra de los intereses 

norteamericanos de poderosos monopolios como la United Fruit Company (UFC), International 

Railways in Central America (IRCA) y la Bond Share Company eran manejadas por importantes 

personajes norteamericanos quienes emergen como motivos principales del derrocamiento de 

estos gobiernos. 

Por otro lado, la construcción y establecimiento del Ferrocarril de Panamá (1855), las 

Compañías Bananeras UFC (1899) y la majestuosa construcción del Canal Interoceánico de 

Panamá (1914) testifican posteriormente la intención de los Estados Unidos de mantener el 

dominio total de la región. Este período se caracteriza por la caída de varios dictadores 

centroamericanos. Con el desmoronamiento del gobierno de José Santos Zelaya en Nicaragua en 

1909, el gobierno en Washington establece un protectorado de facto en la región, y subsecuentes 

gobernantes utilizarían el apadrinamiento estadounidense para hacer crecer su poder y favorecer 

los intereses de las grandes transnacionales establecidas en la región. Esta “época del oro” (Flora 

y Torres Rivas xvi) ejemplifica la influencia norteamericana en territorio centroamericano con la 

intervención de fuerzas extranjeras en los asuntos internos del país.            
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La guerra y la posguerra guatemalteca 

La guerra civil en Guatemala experimentó “transiciones militares estratégicas” (Schirmer 

24) que amenazaron su identidad nacional. El conflicto registró víctimas en las comunidades 

mayas, académicas, religioso-católicas, movimientos populares o socialistas, estratos 

socioeconómicos inferiores, alemanes que apoyaron a los campesinos, líderes políticos y 

sindicales además del campesinado en general. Por otro lado, el conflicto solidificó el rol de las 

bananeras y los gobiernos militares en contra de las fuerzas guerrilleras.  

En 1944 el derrocamiento del presidente Jorge Ubico dio inicio a un período de 

militarismo que continuó con los futuros líderes de la guerrilla en Guatemala (Beltranena 103). 

En 1954 el presidente Jacobo Arbenz experimentó un golpe de estado perpetrado por la CIA y el 

respaldo del gobierno estadounidense. Arbenz, quien propuso la implementación de la reforma 

agraria
9
, cuestionaba los beneficios y excepciones de impuestos recibidos por las compañías 

transnacionales (Schirmer 44). A finales de los sesenta se eligió un gobierno cada vez más 

autocrático; un grupo de militares formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) y ésta luchó en contra de los gobiernos militares subsiguientes (44).  

En este proceso de restructuración dentro del gobierno militar guatemalteco, en1970 se 

registraron cambios entre el ejército encargado de la defensa interna al éste convertirse en el eje 

central del poder del Estado. Según Schirmer, el término ejército se refiere al control militar 

establecido entre civiles y militares por muchas décadas (28). La intervención militar en el 

gobierno se inició desde una “estrategia contrainsurgente de ocupación a una integración mínima 

en los asuntos civiles en los años ochenta” (29). Entre 1982-1984 se lanzó una campaña de 

                                                           
9
 La reforma agraria propuesta por Arbenz fue ciertamente menos radical que la establecida en la Unión 

Soviética o Cuba después de 1959. Por otro lado, la propuesta de reformación nunca fue implantada ya que Arbenz 

fue derrocado en 1954.    
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pacificación reexaminando el rol de los indígenas en la sociedad. Con la contrainsurgencia se 

llevan a cabo saqueos a la guerrilla por parte del ejército estableciéndose patrullas civiles y 

compañías de soldados indígenas a fin de obligarlos a elegir entre el ejército nacional y ejército 

guerrillero (56).  

Este tipo de estrategia militar creó una nueva identidad “maya” que permitió a los 

militares vigilar desde dentro a las comunidades indígenas y sabotear sus ataques. La 

intervención de la CIA reveló el alcance de esta colaboración junto al apoyo del entonces 

Presidente Vinicio Cerezo. Las contradicciones del proyecto político-militar dieron como 

resultado varios intentos de golpe de estado entre los que figuraban oficiales guerrilleros, 

militares de rango medio, algunos latifundistas en 1988 y un intento de golpe interno en 1989. En 

la década de los noventa se continuó con la idea de una estabilidad nacional pero con grupos 

arraigados oponentes al Estado. El futuro del país era remoto y no escapó de los conflictos aún 

cuando el ejército se retiró un poco, y la oposición vio oportunidades para una transición mucho 

más realista hacia la democracia.  

En 1991 se eligió democráticamente a Jorge Serrano, sin embargo su gobierno apareció 

débil y sin el apoyo del congreso por lo cual éste decidió  dar un “autogolpe” en el que 

ilegalmente disolvió el Congreso y la Corte Suprema. Debido a la presión local e internacional 

Serrano dimitió de su gobierno en 1993 y salió exiliado del país. Con el proceso de transición se 

lograron los primeros indicios de los acuerdos de paz; las Naciones Unidas participaron, 

llegándose a un acuerdo entre el gobierno y la URNG. Consideraron una discusión de los 

derechos humanos, los pobres desplazados, el derecho de los indígenas y el proceso socio-

económico y agrario del país.  
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En 1995 se eligió Álvaro Arzú el popular alcalde de la ciudad de Guatemala como 

presidente. En 1996 se concluyeron las negociaciones y se firmaron los Acuerdos de Paz dando 

fin a 36 años del conflicto civil. La firma de los acuerdos marca un precedente que registró una 

nueva política en Guatemala y que sobre todo reconoció principalmente el espacio de las etnias 

originarias de la región y en donde se han aceptado y respetado sus lenguas, se ha mejorado su 

educación e implementado nuevas formas de tecnología que ayudan a preservar este legado 

cultural que ha sobrevivido por muchas décadas. 

Sin embargo, la posguerra en Guatemala se sucedió como consecuencia de los resabios y 

estragos del largo y desgastado conflicto armado. Ya en 1990 el país se encontraba en una 

recesión económica y social muy caótica dando como resultado altos índices de pobreza 

inmerecida y familias desplazadas. Los problemas sociales aparecieron como indicadores que 

limitaron la vida del guatemalteco a las más mínimas condiciones económicas. La taza de 

alfabetización era baja; un escaso 2% de la población leía periódicos o veía televisión. Un 22% 

de los niños no estaban inmunizados; existían escasos médicos y enfermeras y el nivel de hijos 

por familia era de 5 (Hernández n. pág.). Los cambios acaecidos durante el proceso de transición 

y los Acuerdos de Paz en 1996 representaron la esperanza del ciudadano común hacia una nueva 

vida. En resumen, los problemas sociales a causa de la guerra y la posguerra intentaron 

establecer diferencias fundamentales con el pasado como semillas de esperanza para el futuro del 

guatemalteco tanto en la ciudad como en el campo.    

Dante Liano describió situaciones muy difíciles a finales de los años setenta e inicio de 

los ochenta, un momento crítico en la historia de Guatemala, en el seno de la sociedad indígena y 

la cultura maya-quiché. Ellos tenían tradiciones establecidas desde la época precolombina hasta 

llegar a algunos de los exponentes literarios más influyentes de la generación de 1920 (1984: 13). 
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La sociedad incluyó a todos los descendientes de los mayas que ocupaban el altiplano 

guatemalteco. Según Robert Carmack, se estima que éstos eran, aproximadamente, un millón de 

habitantes (16). Los quichés por su parte tenían conocimiento de dos formas contemporáneas 

para la posesión de la tierra: la propiedad privada y la propiedad comunitaria o semiprivada. La 

propiedad privada era un privilegio de unos cuantos señores, mientras que la propiedad 

comunitaria, que abarcaba a la mayoría de las tierras, correspondía a toda la población. En esta 

sociedad las dos clases sociales eran diversas y opuestas al constituirse en los señores y los 

vasallos. Para referirse a los señores Liano explicó que “eran tales en virtud y en parentesco con 

los dioses. Gozaban de una serie de privilegios que los hacían simbólica y realmente distintos de 

los vasallos” (Carmack 16). De acuerdo al autor, el modo de vivir de los señores se mostraba a 

través de “su vestimenta, su alimentación, su manera de hablar y hasta su destino después de la 

muerte eran vistosamente diversos” (16). En suma, los señores detentaban privilegios especiales 

en la administración del estado.  

La guerra y la posguerra salvadoreña 

  Paralelamente, el conflicto armado de El Salvador se registró oficialmente en este 

pequeño país centroamericano entre 1980 y 1992. La causa principal del conflicto se basó en el 

enfrentamiento del ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en contra 

de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin 

embargo, el país presentó dificultades políticas, sociales y económicas desde 1970 y se 

recrudecieron a finales de la década e inicios de los ochenta. Este problema dividió a familias 

salvadoreñas entre el ejército nacional y la guerrilla insurgente. Este hecho se convirtió en los 

dilemas centrales que no solo alejaron a familiares y a amigos, sino que alrededor de 75,000 mil 

personas perdieron la vida, y algunas también fueron desaparecidas. Según el estudio de 
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González y Cruz, la violencia en El Salvador registró altos números que reflejaron la violencia 

en este país como un fenómeno que no fue reciente. Las altas tasas de homicidio del continente 

antes de los inicios del conflicto bélico en los ochenta reflejaron los problemas del narcotráfico 

lo cual elevó las mencionadas estadísticas que se registraron en la pequeña nación (16). Según 

Salvador Efraín Salazar Arrué, la pobreza en El Salvador era un signo de una vida estoica desde 

muy temprana edad (Craft 1997: 65). 

El golpe de estado en Panamá 

Panamá, por otro lado, tiene un vasto número de similitudes con el resto de los países de 

América Central. En 1903 recibe su independencia de Colombia sin tener que luchar en medio de 

una guerra. También, Estados Unidos cerciora una declaración de independencia en Panamá y 

asegura el éxito de la sucesión-separación de Colombia a través del bloqueo armado de puertos 

en las ciudades de Panamá y Colón. De esta manera, Estados Unidos logra dimitir a los navieros 

colombianos que trataron de pelear por la pérdida de este territorio departamental localizado 

hacia el occidente del país. Por eso, la construcción del Canal de Panamá se inicia con el empuje 

y aprobación del gobierno estadounidense y del recién establecido gobierno de Panamá. Por otro 

lado, Panamá también ha sufrido de las dictaduras militares como ha sucedido en casi la mayoría 

de los países centroamericanos.    

En 1968 se registró un golpe de estado que cambió no sólo la vida política del país, sino 

también afectó los estratos económicos y sociales de la época. Arnulfo Arias asumió la jefatura 

del gobierno el 1 de octubre de 1968 en comicios populares. Tan pronto como tomó posesión, 

Arias realizó cambios en la jefatura de la Guardia Nacional sumados a la manipulación de los 

resultados de las elecciones de diputados. Estos hechos dieron lugar “a una insatisfacción 

generalizada tanto entre los militares como entre los civiles” (Araúz y Pizzurno 7-8). Explica 



48 

Olmedo Beluche que las luchas económicas, políticas y sociales develan un período 

“democrático” que algunos llamaron oligarquía corrupta, antipopular o represiva (9-10). Según 

él, ningún cambio de régimen político obedece a una sola y exclusiva causa. El golpe de estado 

del 68 conllevó al país a una serie de factores que forzaron la modificación del sistema político 

necesaria “para la sobrevivencia del sistema social-capitalista dependiente y que atravesaba una 

crisis profunda en este momento” (Beluche 10). 

 Las causas de tipo económico que empujaron el golpe del 68 en Panamá ya se habían 

iniciado en los años cincuenta y sesenta. Primero, el crecimiento económico se sustentó 

exclusivamente en un tipo de política industrial impulsada por organismos foráneos capitalistas 

como la Comisión Económica Permanente de América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas. 

La industria fue el trampolín principal “para canalizar las inversiones del capital norteamericano 

en Latinoamérica durante este período” (Beluche 11). El interés principal de la inversión 

extranjera se apoyó en la estrecha dependencia tecnológica y financiera de las grandes 

metrópolis latinoamericanas. Como segundo aspecto, surgió el incidente del 9 de enero de 1964 

que marcó un precedente de descontento entre grupos antiimperialistas que exigieron el regreso 

del área de la Zona y el Canal de Panamá. Un grupo de estudiantes del Instituto Nacional realizó 

una manifestación que se tornó violenta y en la que varios jóvenes panameños perdieron la vida. 

Ellos trataron de izar la bandera panameña en el área de Balboa y los predios del gobierno de la 

zona denominada en este momento como territorio norteamericano; hecho que tensó las 

relaciones entre Estados Unidos y Panamá. El tercer aspecto surge como el resultado de una 

creciente lucha de la clase alta a finales de los años sesenta. Los sectores populares encabezados 

por obreros y estudiantes lograron un rompimiento interno de la burguesía dividiendo el poder 

político y social del país. De tal modo, se forma un nuevo grupo revolucionario denominado 
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Partido Revolucionario Democrático (PRD) que más tarde se convirtió en la fuerza política y 

militar que dominaría los gobiernos subsiguientes en Panamá.  

El golpe de estado el 11 de octubre de 1968 fue encabezado por Boris Martínez, Mayor 

de la Policía Nacional, y por el entonces Coronel Omar Torrijos-Herrera; hecho que fue 

examinado como un momento de cambio positivo y necesario para el país. En comunicado 

oficial, los golpistas reconocieron que “el intento por violar las elecciones legislativas así como 

la integración ilegal del Tribunal Electoral” (Araúz y Pizzurno 9) justificaban la intervención 

militar y el golpe de estado. La agenda principal de la nueva junta de gobierno fue: modernizar 

las relaciones obrero-patronales, saldar el problema del campesino con una reforma agraria, 

mejorar los servicios de salud, la educación, y la red vial del país. Para llevar a cabo este trabajo, 

según Beluche, era necesario tener un régimen de gobierno fuerte y que supiera dar y quitar a 

cada clase según fuera necesario para el éxito y desarrollo del nuevo plan económico del país 

(11). En esta nueva fase de la vida política, social y económica del país se registraron momentos 

difíciles, sin embargo, a medida que la sociedad se adaptó al nuevo sistema de gobierno, se 

lograron resolver los problemas sociales especialmente en las áreas marginadas de Panamá.                 

De tal manera, Panamá se conecta geopolíticamente con Centroamérica, especialmente 

con Nicaragua. Ambas naciones fueron consideradas para la construcción del canal interoceánico 

a través del istmo centroamericano. Sin embargo, Panamá se convierte en “un protectorado de 

los Estados Unidos acordando perpetuidad y soberanía absoluta sobre el canal y las zonas 

aledañas comprendidas en 10 millas a lo largo y 5 millas de ancho dentro del territorio nacional 

de la República de Panamá denominándose a esta área como Zona del Canal” (Flora y Torres 

Rivas xvii). Consecuentemente, no fue sino hasta 1977 que se firma un nuevo tratado entre 

ambos países en el cual Estados Unidos se compromete a regresar a Panamá el control absoluto 
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del canal y las áreas de la Zona junto a todas las instalaciones canaleras en diciembre de 1999. 

Las negociaciones y firma del nuevo tratado se llevaron a cabo entre Jimmy Carter, Presidente de 

los Estados Unidos y Omar Torrijos-Herrera, Jefe de gobierno de la República de Panamá.  

La influencia radical de la modernidad y la posmodernidad 

Habermas y Berman ven la modernidad como una etapa histórica y la modernización 

como un proceso socioeconómico (García Canclini 1990: 19). La época se extiende hasta los 

años setenta donde se inicia oficialmente la posmodernidad y con ella aparece toda la literatura 

de la posmodernidad (19-25). Es de esta forma, y según la crítica literaria, puede afirmarse que la 

modernidad como movimiento literario establece sus inicios en Latinoamérica a partir de 1882 y 

logra revalidarse con el movimiento de las vanguardias y la Revolución Mexicana en 1910. De 

tal manera que al hablar de la modernidad como época, ésta oficialmente se inicia en 1909 y se 

extiende hasta 1972, momento en que se experimentan los primeros indicios postmodernos en 

Latinoamérica y que García Canclini denomina como “cambios en los mercados simbólicos que 

llevan a una situación de ruptura con lo anterior” (19). En el terreno literario, Buenaventura 

Piñero Díaz cree que la novela El llano en llamas (1953) del escritor mexicano Juan Rulfo, entre 

muchos otros, también ilustra el tipo de escritura que se estila en la época como los inicios de la 

apertura y los cambios que se registraron más tarde con la explosión del Boom latinoamericano.  

Además, aquellos escritores que permanecían en el anonimato logran salir de sus 

espacios periféricos registrándose un importante precedente en la literatura latinoamericana. De 

acuerdo con Carlos Mata “la identidad latinoamericana, la utopía americana, el problema del 

subdesarrollo, los discursos culturales hegemónicos y la modernidad periférica” (11) forman 

parte del conflicto interno del cosmopolitismo y el nacionalismo, convirtiéndose en el trasfondo 

de la situación política de los países latinoamericanos.  
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La modernidad es expresada en las metáforas de las vanguardias, las cuales invaden los 

nuevos y desconocidos territorios latinoamericanos. La mayoría de los autores trabajados en este 

estudio publican su primer libro a partir de 1965, momento en que la crítica literaria, social y 

cultural denomina como Postboom y junto a la posmodernidad dan paso a una nueva manera de 

concebir el hecho estético. Según García Canclini, la época contempla “la relación compleja 

entre modernidad y la tradición en las culturas híbridas de América Latina” (19). Dentro de esta 

etapa se reemplazaría al mundo moderno con la posmodernidad que aparece como una manera 

de ver la tensión entre tradición y modernidad (20). 

El Boom y Postboom surgen como motivos principales de los nuevos estilos narrativos 

mostrando una serie de elementos fantásticos con tonalidades mágico-realistas y creando 

personajes típicos en espacios rurales que muestran a través de sus discursos los problemas 

socioculturales que vinculan el surgimiento y el desarrollo de la modernidad en Latinoamérica. 

Con este tipo de  limitaciones económicas y sociales se da muestra del contexto literario en un 

sistema rígido y con la necesidad de ser renovado. El surgimiento de un nuevo sistema o 

movimiento logra condensar dentro del sistema político deshaciendo este tipo de rigidez y dando 

cabida a las voces precursoras de la periferia.  

La posmodernidad es la época en que se visualiza lo posmoderno como la escenificación 

de una doble pérdida: el libreto y el autor. La desaparición del libreto nos dice que ya no existen 

los grandes metarelatos que ordenaban y jerarquizaban los períodos del patrimonio de la 

escritura dando cabida a una nueva etapa de la literatura. Vásquez Roca concuerda con la ruptura 

de las formas de pensamiento y el abandono de los grandes metarelatos como una forma de 

emancipación de la humanidad. Según él, aparece el “eclecticismo en la arquitectura con un 

nuevo realismo y subjetivismo en la pintura y la literatura acompañado del tradicionalismo de la 



52 

música, dando pie a lo que se puede llamar como una orientación fragmentaria con sentido 

pluralista en formas de expresión del arte” (9). La época se vislumbra entonces como un espacio 

de hallazgo en el que existe un giro del saber el cual se logra adoptar como “otro modo de ver, 

sentir, de constituirse, ya no de ser, sino de sentir, de hacer” (Vásquez Roca 10). Al revelarse las 

nuevas dimensiones de la diversidad también se expresa la inclusión de lo híbrido o lo mixto en 

el arte.  

Los autores seleccionados en esta disertación escriben y publican sus obras en este 

período de la posmodernidad. Rodolfo Santa María lo denomina como la cotidianeidad que 

insiste en lo individual frente a lo grupal, lo colectivo a lo heterogéneo y diverso, entre otras 

cosas (14). Vásquez Roca ve “la posmodernidad como una crítica de la razón ilustrada a manos 

del cinismo contemporáneo” (9). Peter Sloterdijk en Crítica de la razón cínica reconoce la 

nostalgia como rasgo revelador de la posmodernidad. Los principios lógicos se difundían, la 

razón se emancipa y lo apócrifo se hermana con lo oficial tal como acontece con el nihilismo de 

Nietzsche. (9) 

García Canclini cuestiona las estrategias para entrar y salir de la modernidad (13). Según 

él, es difícil afirmar categóricamente cuándo en muchos lugares de Latinoamérica “las 

tradiciones no se han ido y la modernidad no acaba de llegar” (13). Quiere decir que existe un 

completo desbalance, en cuanto al arte tradicional y el moderno en muchos de los países 

latinoamericanos.  

Recapitulando, aquí se plantean enlaces entre los proyectos de modernidad y 

posmodernidad como épocas en donde existen, simultáneamente, zonas rurales o pueblos sin luz 

eléctrica, calles pavimentadas, confort urbanístico, agua potable y servicios de televisión y cable.  

En completa oposición, la confortabilidad urbana sí existe de una manera exuberante en donde 
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hay viviendas que están equipadas con las mínimas necesidades habitacionales y siguen la 

estructura ordenada de la ciudad moderna con servicios de agua potable, calles pavimentadas, 

estacionamientos públicos y el servicio de distribución comunicacional trasmisible por cable o 

digital, entre otros.  

El contexto literario: Relación entre historia y literatura 

Para Werner Mackenbach, “escribir una historia de las literaturas centroamericanas, es 

sin lugar a dudas, una empresa tanto atrevida como arriesgada, en varios sentidos” (2008: ix). Sin 

embargo, en Hacia una historia de las literaturas Centroamericanas-I él discute el desarrollo de 

una narrativa que conecta la “historia y el desarrollo de las producciones literarias de 

Centroamérica” (x). Decididamente, el uso de la tecnología ha abierto nuevos horizontes para 

aquellos curiosos del quehacer literario en cualquier parte del mundo y con información vigente 

sobre este tema. Este fenómeno ha generado un “desbordamiento del campo literario cultural” 

(x) en el que se incluye el cine, la cibernética y la televisión. La nueva maquinaria funciona 

frente al polémico fenómeno de la literatura, construyéndose como un esquema “de edificación 

cultural de la nación” (x). Estas ideas son atinados cuestionamientos que emergen como desafíos 

por la complejidad de las sociedades y lo distante y cercano de sus historias. En este caso y 

según el estudioso, se pretende indagar a fondo y revisar las repercusiones junto a las 

consecuencias metodológicas que surgen dentro de la historia y la producción literaria en 

Centroamérica. 

El proyecto Intersecciones y transgresiones trata un importante argumento que revisa la 

relación “entre historia y literatura y el lugar específico de la historiografía literaria” en 

Centroamérica (Mackenbach 2008: x). También se propone un análisis exhaustivo sobre el 

“estatus epistemológico de la narrativa en la historia como ciencia y de la historia en la literatura 
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como ficción en base a un análisis histórico-crítico de la historia como ciencia y de la literatura 

misma” (xi). Es conveniente tomar en cuenta las convenciones históricamente determinadas 

desde donde pensamos y delimitamos estas dos vertientes de la narrativa. Él añade que “ambas 

disciplinas trabajan con recursos narrativos como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la 

ironía junto a los famosos tropos de Hayden White y organizan sus narraciones basándose en el 

romance, comedia, tragedia y sátira” (Mackenbach 2008: xi). Con este intercambio de conceptos 

se combina la ficción junto a los hechos históricos relevantes dando como resultado varios tipos 

de personajes que encontramos en las narraciones de los autores incluidos en este estudio. 

Sintetizando, la relación existente entre la historia y la literatura centroamericana es muy 

extensa. De acuerdo con Mackenbach, muchos aspectos centrales han sido expuestos en términos 

generales. La observación histórico/literaria se tiene que analizar en base a los “hechos históricos 

que se relacionan con el campo literario, es decir, el contexto social, cultural, económico, 

político etc.” (xiii), construyendo identidades colectivas y de la memoria: “Una historia de las 

literaturas centroamericanas no puede ser escrita como una novela histórica, sino como un 

estudio historiográfico” (xiii). La construcción de la historia dentro del fenómeno literario no 

deberá prescindir del texto literario mismo, pero tampoco puede limitarse a su mera realidad 

textual. Su estudio deberá centrarse en un sistema que considera la realidad social que exponen 

las historias contenidas en cada una de las narraciones en los cuentos trabajados en esta 

investigación. 

Conclusión 

Históricamente, Centroamérica ha preponderado como un área volátil y en donde grandes 

trasnacionales han mantenido una dependencia total del capital extranjero. En 1823 cinco países 

centroamericanos recibieron su independencia de España al mismo tiempo que México. Desde el 
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momento en que pasaron a ser repúblicas independientes lograron mantener un sistema de 

gobierno local que respondía a un sistema supervisado por una potencia exterior. La 

confederación de países centroamericanos casi siempre mantuvo la capitanía principal en 

Guatemala y por muy corto tiempo en El Salvador. Esta alianza no duró mucho tiempo y en 1838 

Nicaragua se separa seguida de Honduras y Guatemala. En 1907 se crea La Corte de Justicia 

Centroamericana conformada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

En 1917 Nicaragua se retira y en 1918 se disuelve el convenio que los constituía como miembros 

activos de este importante organismo.  

En 1960 se intenta nuevamente reconvenir en una nueva alianza centroamericana 

denominada Mercado Común Centroamericano que se mantuvo unido por corto tiempo. En 1991 

fue creado El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como una institución política 

consagrada a vigilar la integración de sus países miembros, sin embargo, tampoco obtuvo los 

resultados esperados. Panamá se convierte en un país independiente en 1903 y a pesar de haber 

tenido una economía mucho más moderna no estaba insertado en el área centroamericana. Casi 

siempre se clasificaba como parte de Colombia o sea una porción perteneciente a los países 

suramericanos. En este sentido se debate que la posición política inicialmente relaciona a 

Panamá mucho más con el Caribe o Sur América, aunque geopolíticamente forma parte de la 

región centroamericana. En 1993 Panamá pasa a ser parte del (PARLACEN) en el que también 

Belice fortalece acuerdos comerciales entre sus naciones. 

En los inicios de las repúblicas centroamericanas los temas modernidad y posmodernidad 

aparecen como fenómenos extraños y difíciles de descifrar. Sin embargo, se logran 

interrelacionar con las aproximaciones críticas de estudiosos como García Canclini, Zavala, y 

Vásquez Roca, entre otros. La finalidad de este capítulo esboza el contexto histórico y cultural en 



56 

donde se resaltan los temas centrales de la problemática latinoamericana del siglo XX, desde el 

punto de vista histórico, artístico y cultural relacionándose directamente con la literatura 

centroamericana. Los temas de identidad nacional, raza y género también sobresalen de una 

manera clara especialmente en el contexto político, social, cultural y económico incidiendo 

directamente en la producción literaria de cada escritor y estableciendo fuertes vínculos 

intertextuales entre sus trabajos. 

El rol crítico-literario de cada uno de los autores tiene una función fundamental en sus 

respectivos países dándole a este trabajo de investigación una posición de realce hacia el tema 

periférico y marginal. En el caso de las mujeres, su escritura no fue tomada en cuenta y por ende 

ellas fueron marginalizadas por mucho tiempo. En muchos aspectos no es lo mismo haber nacido 

y vivido durante el período de guerra y posguerra, pero al haber experimentado una lucha interna 

con períodos de violencia e inseguridad, surgen como realidades significativas las cuales son 

expresadas a través de las historias representadas por cada uno de los autores. Por otro lado, vivir 

en un entorno sin conflictos, irónicamente en una época de conflictos bélicos como es el caso de 

varios de los escritores, presenta un contraste que particularmente resalta la violencia 

experimentada por el ciudadano común en medio de una guerra civil. El uso de los estudios 

críticos ya mencionados ofrece un panorama cultural con el propósito de aplicar los conceptos de 

identidad, raza y género para analizar cada uno de los textos contenidos en la investigación. Los 

trabajos realizados por críticos como Roque Baldovinos, Liano, Mackenbach, Ramírez y 

Jaramillo Levi, entre otros,  corroboran que desde el siglo XIX en Centroamérica ha existido una 

literatura muy activa y escrita por diversos prosistas y que éstos a su vez provienen de sociedades 

heterogéneas y de múltiples estratos sociales. 
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El resultado de estas indagaciones presenta una alternativa clara sobre el éxito o no de la 

narrativa de estos autores y que, consecuentemente, soportan el planteamiento de otras hipótesis 

en este estudio. La finalidad, después de una primera lectura de las historias cortas seleccionadas 

y en su ópera prima, es la de reconocer y visibilizar los cuentos de estos autores dentro del canon 

del cuento centroamericano. El análisis teórico considera que estos relatos están al mismo alto 

nivel narrativo que las obras de otros reconocidos escritores del género del cuento y que han sido 

ampliamente publicados en Latinoamérica. Recapitulando, el presente capítulo identifica las 

fechas y los antecedentes históricos, políticos, sociales, culturales y literarios que influyeron en 

el cuento corto en Centroamérica entre 1965 y 1996. Capítulo 3 enumera y clarifica los temas 

utilizados  por los seis autores del cuento corto para ilustrar la identidad nacional en Guatemala, 

El Salvador y Panamá. Las historias son analizadas a través de estos temas (identidad nacional, 

raza y género) en un análisis que aparece en capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3 

 

TEMAS DE IDENTIDAD NACIONAL, RAZA, Y GÉNERO 

Introducción 

En este capítulo la identidad, raza y género aparecen como los temas fundamentales de 

este estudio y éstos a su vez se repiten en cada una de las obras analizadas. Por esta razón, el 

tema de la identidad está directamente conectado a la narrativa corta centroamericana. Entre los 

subtemas identificados bajo este contenido surgen la intertextualidad, la hibridez, la 

heterogeneidad y la transculturación. La intertextualidad se refiere o alude a las relaciones que 

existen entre un texto y otros textos. La hibridez trata las innumerables formas de mestizaje en 

América Latina caracterizada por los múltiples cruces raciales como sinónimo de las formas 

transculturales que incluyen las tradiciones culturales de los pueblos. La heterogeneidad describe 

la mezcla racial-étnica que existe entre las diversas culturas heterogéneas. La transculturación es 

el proceso por medio del cual una cultura traslada los componentes culturales de una cultura a la 

otra. Por eso, los autores estudiados +en esta disertación presentan la identidad nacional de sus 

países a mediados de los años sesenta y a finales de los noventa. A través de los personajes y los 

conflictos diarios de sus argumentos, el lector experimenta cómo se desarrollaba la existencia de 

los ciudadanos en esos años. Quiere decir que a pesar de la raza, la condición de su género y su 

estado socioeconómico, dichos protagonistas no sólo representan las sociedades 

centroamericanas, sino que también luchan por conservar los elementos básicos cimentados en 

una identidad nacional en común.  
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El tema de la identidad nacional era importante en países como Guatemala, El Salvador y 

Panamá entre 1965 y 1996 cuando se publica la primera obra de cuento corto de este corpus de 

autores. Durante estos años sucedieron trágicas guerras civiles que amenazaban los sostenes de la 

identidad nacional. A través de las representaciones generales de cada historia se logra reconocer 

la complejidad e importancia que tiene la identidad en relación a los estudios culturales 

centroamericanos. A finales de los setenta e inicio de los ochenta se concebía la identidad como 

una creación personal, el “yo” que diferenciaba a un individuo de los demás por sus propias 

características. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a hablar mucho más de la 

identidad como el producto de la interacción entre todos los individuos y su entorno en relación a 

un “yo” mucho más concreto. Por tal motivo, la construcción de la identidad se entiende no sólo 

como una imagen en la que el sujeto se proyecta, sino como el conjunto de visiones que el 

ciudadano tiene de sí mismo unida a la que el resto de la sociedad tiene de él.  

Para Edgar A. y Sedwick la identidad es reconocida como un elemento que está 

compuesto por las distintas visiones de un mismo sujeto (32). Desde esta óptica, el término 

identidad en este capítulo se refiere y está conectado directamente a la identidad nacional 

centroamericana. El lector es exteriorizado con diversos personajes quienes a su vez representan 

la mentalidad de lo que sucedía en Guatemala, El Salvador y Panamá durante esos años.  

De acuerdo con Gallo Armosino, la identidad centroamericana es la expresión cultural 

“grupal” que contempla a un conjunto en sociedad. Él se refiere concretamente al grupo de 

individuos que se relaciona no sólo con aquellos elementos de arraigo como la tierra, sino con 

los símbolos patrios, los mártires, la raza, la cultura y las costumbres cotidianas de sus miembros 

convirtiéndose en los factores básicos de la identidad nacional. Del mismo modo, se ofrecen las 

posibilidades de intercambio e interrelación que permiten el funcionamiento de un nuevo sistema 
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compatible a las exigencias de una nación independiente con albores de paz y libertad (Armosino 

23).  

En todo caso la identidad es el pilar básico de la interacción social; un mayor porcentaje 

de los miembros en sociedad interactúan con una identidad que será construida con la imagen 

que cada individuo tiene del otro. Este aspecto tradicional considera las características físico-

raciales de las personas, las expresiones corporales de cada individuo, el lenguaje o las clases 

sociales además de las circunstancias de interacción particular (Gil Poisa 2).  

La percepción individual contribuye a la creación de las nuevas identidades obteniéndose 

así un rol particular y que a través de las acciones del sujeto no solo se convierte en su propia 

creación, sino en el producto de las percepciones y creaciones de todo lo que lo rodea; en otros 

términos, los sujetos en sociedad adquieren identidades múltiples. Por tal razón, la identidad es 

un factor importante, pero complejo al mismo tiempo, al tomar en cuenta el tipo de identidad o 

identidades que representa el sujeto en las historias de los cuentos cortos aquí contemplados. En 

todo caso, cada sociedad se convierte en una estructura cambiante que al mismo tiempo crea una 

identidad heterogénea tomándose en cuenta que con el paso del tiempo ésta también cambiará 

gradualmente (3-4).  

Con el tema de la raza, se contemplan las diferencias biológicas entre los miembros de la 

especie humana. Para Bonfil-Batalla la raza es un fenómeno somático recurrente en las diversas 

poblaciones centroamericanas y en donde este tipo de características son “transmitidas 

genéticamente” (Gil Poisa 4). Dicho fenómeno yuxtapone y conecta la raza e identidad 

convirtiéndolo en un elemento integral importante de la identidad nacional. Es por ello que en el 

análisis sistémico en cada una de las historias no es necesario separar estos dos términos. En este 

caso cuando se identifican rasgos de raza, puede tratarse de la identidad nacional además de que 
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también se está aludiendo a la identidad racial y al género. Esto sucede cuando en las historias se 

menciona el tratamiento de las mujeres o los hombres en relación con su clase, reflejando así los 

problemas sociales y políticos del país lo que a menudo puede asociarse a la identidad nacional y 

la raza; por tal motivo, los tres temas centrales en esta disertación no aparecen mutuamente 

exclusivos. 

Además de los tres temas propuestos, la intertextualidad narrativa aparece como una 

estrategia literaria simbolizada en cada una de las historias examinadas en esta investigación. El 

cuento como género narrativo surge como el más antiguo y conocido, por tanto ha adquirido 

cartas de naturalización en las últimas décadas del siglo XX. De acuerdo con Zavala “en la 

cultura contemporánea cualquier producto cultural puede establecer relaciones significativas con 

otros a través del diálogo entre sus respectivos contextos. Dicho de otra manera, en este mosaico 

de relaciones todo está relacionado con todo” (7). Es decir, existe una red de tejidos textuales 

entre los contenidos que ayudan al lector a diseñar estrategias narrativas para entender y analizar 

sus contextos. Este capítulo inicia con un breve resumen de la situación política y social de 

Centroamérica, una breve introducción al cuento corto y la intertextualidad, seguido de una 

discusión de los tres temas centrales y cómo cada uno se relaciona con la narrativa corta 

centroamericana. 

El trasfondo político 

Los seis autores contemplados en este estudio provienen de Guatemala, El Salvador y 

Panamá. A inicios del siglo XX, el área centroamericana mantuvo un desarrollo económico 

tardío que no coincidió con las economías desarrolladas de México, Argentina o Brasil en la que 

sus principales capitales se convirtieron en poderosos centros económicos mucho más 

avanzados. A nivel mundial, la industrialización junto a las nuevas aperturas comerciales dieron 
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inicio ya entrado el siglo XX. En Centroamérica, la mayoría de sus países nunca experimentaron 

el fenómeno de la modernidad y más bien ésta aparece inconclusa y en contraste surge primero la 

posmodernidad.  

Las consecuencias principales de esta desventaja son la causa principal de los problemas 

políticos, las guerras civiles, y las largas dictaduras. Algunos países se convirtieron en espacios 

productivos atinados para la explotación por parte de los centros de poder económico como 

Estados Unidos y Gran Bretaña (ex. Las bananeras). Por eso, la modernidad y posmodernidad 

son concepciones epocales muy polémicas. Nelly Richard afirma que aquellos cambios de 

épocas contenidos en la modernidad y posmodernidad representan una crisis de “unicidad y 

multiplicidad” en Latinoamérica, caracterizándose en la centralidad y el desbordamiento 

proliferante de los márgenes en la nuevas sociedades (210). Por tal razón, los problemas sociales 

surgen como el resultado de los sistemas políticos corruptos y se convierten en los motivos 

principales de los argumentos recurrentes registrados en las historias cortas. Por otra parte, las 

tramas también contemplan la marginalización de ciertos grupos raciales: las mujeres, los 

indígenas y los pobres además de aquellos individuos invisibles que pululan en las periferias 

marginales centroamericanas.  

Las seis obras contempladas en esta disertación fueron escritas y publicadas entre 1965 y 

1996; cuatro de ellas reflejan ejemplos vivos de la violencia durante las sangrientas guerras 

civiles vividas en Guatemala y El Salvador, y también cómo las guerras afectaron directamente 

la vida de algunos de los autores. Panamá sirvió como puente estratégico de apoyo entre Estados 

Unidos y los países en conflicto. Las bases militares acantonadas en el área del Canal de Panamá 

facilitaron que esta hazaña fuera posible. Torres-Rivas dogmatiza que “para alcanzar la 

democracia política, la región rindió un terrible tributo de 300.000 muertos, un millón de 
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migrantes y otro tanto igual de refugiados. La cuota de dolor y sufrimiento no tiene paralelo en la 

historia centroamericana” (Torres-Rivas 53).  

Por otro lado, la industria bananera tomó un auge agigantado en Centroamérica 

registrando un importante beneficio de expansión territorial muy amplio al vincular a toda la 

región con el mercado internacional. En Costa Rica, la construcción del ferrocarril desde San 

José consigue conectar a la capital con el mundo Atlántico caribeño. Este logro ayudó a ampliar 

la comunicación terrestre de la región. En 1871 y con el apoyo del gobierno costarricense Keith 

Minor, prominente inversionista norteamericano, llevó a cabo una importante inversión en este 

país. Además, “el Estado costarricense cedió en arriendo el proyecto del ferrocarril al contratista 

estadounidense” contribuyendo en gran escala al mercadeo entre el océano Atlántico y el 

Pacífico (Martínez Esquivel 129). El establecimiento de la United Fruit Company (UFCO) en 

1899, reafirmó un eslabón más en la red que, desde la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a 

atar la América Central continental e insular a los Estados Unidos (Espino 239). Las amplias 

plantaciones y la explotación del banano en tierras centroamericanas provocaron diferentes 

fenómenos de tipo económico, social y cultural, pero principalmente produjeron una inmigración 

del capital extranjero que se invirtió en aquellos países más fructíferos.  

En general, toda el área centroamericana fue explotada de distintas formas, pasando a 

constituirse en economías pobres de subsistencia. Una de las estrategias principales del 

colonialismo norteamericano se basó específicamente en deponer los sistemas de gobiernos en 

países como Guatemala en donde gran porcentaje del territorio nacional fue cedido a las 

disposiciones de la Compañía Transnacional Norteamericana United Fruit Company (UFCO) por 

los gobiernos de turno (Espino 240-42). De este modo, este contexto histórico ayuda a ubicar a 
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todos los autores contemplados en este estudio. Por otra parte, el trasfondo cultural que conforma 

la región centroamericana se introduce a continuación.   

El trasfondo cultural 

En el istmo centroamericano se registra un “mosaico policultural” (Núñez de Rodas 19) 

que se compone de grupos étnicos muy diversos entre ellos los indígenas, los blancos y los afro-

centroamericanos, entre otras minorías, conformándose así las distintas sociedades y 

enriqueciendo de esta forma sus rasgos culturales de la región. Por lo tanto, “ignorar el derecho a 

las identidades culturales centroamericanas significa complicar un problema filosófico, ético y 

cultural” (Miranda y Echavarría 3). Como pilar estructural de la cultura latinoamericana, el 

parque central en muchas de las ciudades se reconoce como el punto de arribo y de partida de 

muchos de sus ciudadanos. De igual manera las bibliotecas públicas o nacionales aparecen como 

los centros de encuentro intelectual y cultural. Los cafés casi siempre han servido como centros 

culturales comerciales de diálogo (3). Por tal motivo, García Canclini nota que “la vida social 

urbana ya no se hace sólo en los centros históricos o tradicionales de las ciudades, sino también 

en los centros comerciales modernos de la periferia” (1990: 86).  

Por eso, estos nuevos escenarios posmodernos ocasionan transformaciones particulares 

en las formas de actuar y de comportarse de los ciudadanos creando así nuevas identidades. 

También, aparece el consumismo general como un fenómeno social fundamental y por tal 

motivo pasa a cambiar las costumbres de las personas. Mario Roberto Morales afirma que el 

consumo crea nuevos sujetos y su identidad se define a partir de la clase de productos que son 

utilizados. El consumo de la música, el cine, la ropa y el tipo de comida visiblemente contribuye 

a crear identidades híbridas en estos conglomerados (23). También, se plantea que estos 

consumidores modifican su identidad lo cual hace que las identidades sean más flexibles e 
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híbridas. Es que son auto-transformables y van y vienen desde su originalidad en graduaciones y 

modalidades diversas según sean las necesidades que les plantea la sobrevivencia económica, 

cultural e ideológica (Morales 23).   

En todo caso, estas nuevas identidades, híbridas en su gran mayoría, adquieren auge en 

Centroamérica y son justamente éstos los rasgos que se estudian y se analizan en las historias 

acumuladas en las colecciones de relatos cortos contemplados en esta investigación. La cultura 

centroamericana es notable y sobresale por su diversidad o pluralidad. Existen individuos con 

identidades múltiples que aparecen tanto en los centros urbanos como en los rurales. Por eso, se 

alude a un grupo que distintivamente es heterogéneo racialmente. Los personajes se manejan en 

medio de una cultura híbrida y forman parte de la clase alta y establecida o de la clase baja e 

invisible, es educada o analfabeta, fuerte y oprimida, para mencionar algunos rasgos específicos 

de la composición étnico-racial encontrada en las tramas de los cuentos. Todos los temas 

mencionados surgen como manifestaciones esenciales que producen narrativas intertextuales 

análogas en las historias representadas por cada uno de los autores. 

El cuento corto y la intertextualidad 

La intertextualidad está relacionada directamente con las obras del cuento corto de Ana 

María Rodas, Dante Liano, Jacinta Escudos, Horacio Castellanos Moya, Consuelo Tomás y 

Enrique Jaramillo Levi. Esta estrategia narrativa surge como un rasgo medular encontrado en las 

historias cortas que producen perfiles representativos que se clasifican dentro de las categorías 

narrativas del cuento corto, muy corto, y ultracorto delineadas por Zavala. Según el crítico, el 

cuento es una narración breve en donde se cuenta una historia que crea tensiones en la narrativa 

posmoderna permitiendo una organización estructural de tiempo al condensar y focalizar la 
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atención del lector hacia una situación específica (Zavala 33). La intertextualidad
10

, como 

fenómeno posmoderno, estipula que todo texto remite a otro texto o a las reglas genéricas que lo 

hicieron posible. Es decir, todo texto está en deuda con otros textos. Además, todo texto es parte 

de un conjunto de reglas de enunciación a las que podemos llamar discurso, la relación entre 

contextos de significación (12).   

En la actualidad, la brevedad de la escritura ejerce un gran poder de seducción. Es éste el 

tipo de ficción que inspira al lector activo y desde dónde se narra un incidente o se condensa toda 

una vida adoptando tonos líricos o alegóricos. Para Howe “la miniatura y brevedad de estos 

cuentos eclipsa al personaje, el destino se impone sobre la individualidad y una situación 

extrema sirve como emblema de lo universal” (x). Por eso, en este estudio de narrativa corta se 

hace énfasis en la revisión del primer libro de cuento publicado tanto por hombres como por 

mujeres ya que el cuento es uno de los géneros narrativos también trabajados por las mujeres. 

Asimismo, el tratamiento del género, desde una perspectiva feminista u oblicua femenina
11

 al 

considerar al sujeto femenino que escribe narrativa corta en Centroamérica, de tal manera surge 

un debate orientado hacia la discusión y el tratamiento en particular que las autoras les dan a los 

temas de identidad, raza y género de narrativa corta. 

Aparece entonces el posicionamiento de la mujer escritora centroamericana, ya que 

muchas de ellas se han formado dentro de un sistema patriarcal muy sexista. Los cuentos 

presentan características típicas de la opresión, la mujer urbana versus la rural, los grupos 

indígenas y los afro-descendientes, las clases sociales, la rica y la pobre. Dentro de este mismo 

                                                           
10

 La evolución del concepto de intertextualidad, desde Saussure, Bajtín y Kristeva hasta el último Barthes, 

Bloom y la discusión sobre hipertextos pueden encontrarse en el trabajo de Graham Allen: Intertextuality (en la serie 

The New Critical Idiom). London, Routledge, 2000.  

 
11

 Estas ideas aparecen en el estudio crítico de la literatura centroamericana de Barbara Dröscher que 

contempla el período de las publicaciones de mujeres, en donde la veta feminista aún no se desarrolla ampliamente, 

es una etapa de transición contradictoria y las escritoras manejan el tema del género, pero desde una perspectiva 

matizada por el machismo, que como sistema las ha regido por bastante tiempo (268).  
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concepto del subalterno periférico-marginal Cornejo Polar señala que “el sujeto heterogéneo es 

complejo, disperso y múltiple” (1994: 368). Por esta razón, para el crítico, en Latinoamérica el 

elemento heterogéneo surge desde el momento en que los colonizadores negaron “la condición 

humana” de la población indígena hasta el momento en que los despojaron de su identidad, 

cuestionando si realmente eran hombres o animales salvajes. Cornejo Polar añade que la 

condición colonial fue determinante en el surgimiento y estructuración de una auténtica identidad 

latinoamericana (368-69). La heterogeneidad pasa a ser entonces una categoría discursiva y que 

para Cornejo Polar o Ángel Rama realza la realidad profunda de Latinoamérica en la que resurge 

el mestizaje y la transculturación como ejes centrales que se caracterizan por el choque cultural 

que específicamente se vive hoy día en Centroamérica (Bueno 19-20). De este modo, el contexto 

del cuento corto y la estrategia narrativa de la intertextualidad ayudan a introducir los temas y las 

destrezas literarias en la siguiente sección.    

Temas y estrategias literarias 

La identidad nacional 

Ya se ha propuesto en este capítulo que la identidad está situada en relación a la narrativa 

corta centroamericana y en donde se contempla el espacio narrativo que se desarrolla en 

Guatemala, El Salvador y Panamá entre mediados de los sesenta y finales de los noventa. 

Además, se reconoce la importancia que tiene el tema de la identidad en relación con los estudios 

culturales centroamericanos. En primera instancia, Gallo Armosino se refiere a la identidad 

centroamericana como un elemento que envuelve aspectos ecológicos, económicos, políticos, 

culturales, tecnológicos, tradicionales y de mercados, etcétera. Según él, también hay una 

relación directa con la educación y todas aquellas actividades productivas de intercambio que 

existen entre los grupos que conviven en una sociedad (12). Por eso, la identidad contempla al 
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grupo en sociedad como el tipo que toma en cuenta elementos substanciales como la tierra, los 

símbolos patrios, la raza y las costumbres, entre otros, conformándose de esta manera en los 

factores básicos de la identidad (Armosino 21).  

La identidad se define como “el sentido que cada persona tiene de su lugar en el mundo y 

el significado que se le asigna a los demás dentro del contexto más amplio de la vida humana” 

(Vander Zanden 621). Benach Rovira propone la identidad como el sentimiento de pertenencia 

de un grupo construido a través del proceso de identificación de unos con otros (73). Se refiere a 

la comunidad imaginada que construye la nación y que funciona como mesura de la sociedad y 

su gente (Porras 25). Es decir, a través del sistema estructurado de la nación, la educación de las 

masas surge como el proceso básico y de formación de la identidad del individuo en los distintos 

estratos de la sociedad. En otras palabras, la identidad individual pasa a ser el elemento 

determinante que ejemplifica los rasgos físicos de las personas o grupos estableciéndolos como 

miembros o no de una sociedad determinada. Aparece entonces un sentimiento de pertenencia y 

es por ello que la identidad pasa a ser un concepto politizado en donde los miembros de un grupo 

social optan por definirse entre ellos mismos y por ende también definen a los demás en la 

sociedad (Smith 130). Fernando Aínsa conceptualiza el término como “la noción restrictiva de 

las delimitaciones territoriales” (23). Según su análisis, para que el individuo adquiera una 

identidad propia éste ha supuesto tradicionalmente pertenecer a un país, a una ciudad o pueblo y 

hasta un barrio en donde comparte con otros una “mismidad” intercambiable. Desde esta 

perspectiva, comenta Ainsa, “lo propio de una identidad nacional ha sido el producto del 

“cultivo” de ese “territorio” que debía coincidir con los límites de un estado, una lengua, una 

religión o una etnia” (23).     
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Quiere decir que el tema de la identidad latinoamericana surge con muchos variantes en 

cuanto a su percepción y aplicación. Ana Elena Porras visualiza las identidades nacionales a 

través de “modelos culturales posmodernos abriendo nuevos caminos a la investigación 

antropológica para comprender sus orígenes” (25). Para Ortiz “la identidad en América Latina se 

cimenta en la formación del Estado-Nación” (17). Este concepto representa el establecimiento de 

un nuevo sistema de vida en comunidad. La sociedad latinoamericana utilizó este modelo para 

establecer la nueva constitución de nación como herencia histórica del siglo XIX. Amaryll 

Chanaday menciona categóricamente que la construcción de la identidad fue instituida en inicios 

históricos, los cuales establecen que se trata de “un proceso que se origina en la eliminación de 

cualquier presencia previa de una persona o nación demostrando prodigiosamente el principio 

vivo de la sociedad como un proceso incesante” (1994: x).  

En las narraciones estudiadas, que en su mayoría son posmodernas, es posible observar 

que los autores y autoras están especialmente interesados en el tratamiento de la identidad como 

factor determinante en la construcción de sus naciones. Este tipo de manifestaciones varían entre 

los hombres y las mujeres, además de que el planteamiento de las identidades múltiples aparece 

de manera persistente. El origen de este fenómeno en la narrativa corta proviene de las culturas 

heterogéneas que García Canclini define como “nuevas formas de segmentación y en donde 

coexisten elementos heterogéneos y diversos estratos culturales tomados de universos muy 

distintos” (1990: 234). Dichos elementos identitarios no sólo se derivan de las culturas que 

cohabitan en los mismos espacios geográficos sino que también tienen temporalidades históricas 

distintas. Esta idea es sustentada al García Canclini añadir que “no hay una sola forma de 

modernidad, sino varias, desiguales y a veces contradictorias” (235). Tanto las transformaciones 
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de las culturas populares como las manifestaciones del arte culto coinciden en mostrar la 

realización heterogénea del proyecto modernizador del continente.  

Desde la época colonial y posteriormente en Centroamérica se han producido diversas 

mezclas de tipo racial y cultural que provocan el fenómeno de la heterogeneidad convirtiéndose 

en un istmo de naciones compuestas por culturas e identidades múltiples muchas veces 

contrarias. Por tal motivo, el tratamiento de la identidad está directamente ligado con la 

problemática de raza y racismo, argumentos que aparecen muy marcados en muchos de los 

relatos analizados en este estudio de narrativa corta centroamericana.  

En los cuentos “Democrash” y “Telenovela” de Dante Liano van apareciendo estos tipos 

de rasgos ya que la obra Jornadas y otros cuentos (1978) personifica el contexto racial de la 

guerra y la posguerra civil denominadas insurgencia y contrainsurgencia en la Guatemala de 

inicios y mediados de los setenta. En contraste, Jacinta Escudos de El Salvador utiliza ejemplos 

de la cotidianeidad de sus personajes en Contra-Corriente (1993) para crear situaciones en donde 

la identidad y la raza pasan a ser elementos derivados en las tramas representadas en “Hirohito, 

mi amor” y “La flor del espíritu santo”. Consuelo Tomás en Cuentos rotos (1991) trabaja, de 

manera categórica, el tema de raza y racismo en los argumentos simbolizados en “El talingo”, 

“Ángela” y “Margen de error”.  

Cuando se discute el contenido de una identidad colectiva y la de sus grupos étnicos, ésta 

se refiere a un tipo de saber implícito que surge entre individuos que comparten, reconocen y 

expresan un sentir común al formar parte de un agrupado de personas o de la comunidad que los 

acoge e integra de manera similar y proporcionada. Esta temática es trabajada por Castellanos 

Moya en el relato titulado “¿Qué signo es usted niña Berta?” en su obra ¿Qué signo es usted niña 
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Berta? (1981). Este relato se desarrolla principalmente en las zonas urbanísticas de El Salvador 

captando los intersticios de la guerra civil creando el caos y la inseguridad de los ciudadanos. 

En la actualidad “millones de personas van de un lado a otro frecuentemente, viven en 

forma más o menos duradera en ciudades distintas de aquellas en que nacieron y modifican su 

estilo de vida al cambiar el contexto”
 
social de sus entornos (2004: 36). Este tipo de interacción 

tiene un significado conceptual sobre la noción de cultura e identidad en donde García Canclini 

argumenta que se trata de “camisas de piel” y que gran parte de las identidades colectivas, en 

teoría, son opcionales, no ineludibles (36). Del mismo modo, se redefine el término identidad 

cuando el individuo en sociedad logra “tener un país, una ciudad o un barrio una entidad donde 

todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico” (1990: 177). Estas 

sociedades celebran y dramatizan de una forma cotidiana este tipo de rituales. 

Los rituales cotidianos de la identidad latinoamericana están ligados directamente con la 

aparición de los estados nacionales y éstos a su vez logran instituirse al disolverse el soporte del 

enclave colonialista español que simbólicamente existió y todavía existe en América Latina. Por 

eso, “el Estado-Nación debe constituirse en una unidad orgánica extensiva y en un territorio 

determinado” (Ortiz 18). Este hecho remonta la historia hacia fines del siglo XVIII cuando el 

nacionalismo se convirtió en una forma moderna de “identidad colectiva” (Habermas 89). Cada 

grupo nacional estableció su propia identidad con miras a crear una conciencia particular 

brindando culto a próceres, símbolos, fiestas patrias para llegar a un acuerdo de establecer un 

solo idioma nacional que tomaría el lugar del lenguaje regional y los dialectos o jergas. Para 

Dieter Ingenschay “la cultura popular lucha contra la dictadura y sus herederos. El pasado 

colonial, se refiere a la época de formación de la nación” (16). Esta consideración complementa 

este estudio de narrativa corta en donde es fundamental visualizar todos los aspectos que, a 
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través de la historia, han cimentado e influenciado la construcción y el desarrollo de la identidad 

nacional centroamericana.  

 Gino Germani plantea que la construcción de la sociedad latinoamericana sobrepasa las 

barreras tradicionales para alcanzar una modernidad más ajustada a la realidad de sus países. De 

esta manera, los miembros de la sociedad adquieren una forma de derecho tenue a pertenecer 

creando un ambiente de lealtad dentro de los límites de la comunidad. En este caso, el individuo 

siente lealtad y llega a ser parte de la nación. Por tal motivo, Germani reafirma que la tradición 

se convierte en “el elemento definitorio de la identidad” (124). Esta idea ilustra la dicotomía de 

integración de las culturas tradicionales en la dinámica nacional del estado. En tal caso, el 

proceso de valoración de lo propio y lo auténtico definen entonces el concepto de identidad. El 

proceso de creación de una nueva sociedad los envuelve no solo como meros instrumentos, sino 

real y metafóricamente como nuevos habitantes del grupo social.  

 Seminetta se refiere a la identidad guatemalteca argumentando que la misma está 

enfocada en la memoria colectiva y la perpetuidad de la violencia en este país. Su discusión 

aborda cinco siglos de división que se ha eternizado entre varios grupos de la sociedad. Entre 

esas sociedades ilustradas se mencionan la sociedad urbana y la rural, la rica y la pobre, al 

hombre y la mujer, la educada y la analfabeta, la dueña de propiedades y la que no tiene nada 

además de la ladina y la maya (Seminetta 131). Este tipo de temática aparece reflejada en los 

trabajos de casi todos los autores, entre ellos: Rodas, Liano, Escudos,  Castellanos Moya, Tomás 

y Jaramillo Levi. Chávez Borjas declara que la identidad es un sexto sentido; hace que el 

individuo se sienta parte de la sociedad (9). De tal manera, el sujeto adquiere su identidad, ya sea 

que ésta haya sido concedida dentro del círculo social o porque en sí se autodefine a sí mismo 

dependiendo de las acciones o del rol que éste desempeña en su entorno comunitario.  
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En resumen, en este capítulo la identidad aparece como una perspectiva sociocultural y 

de arraigo simbólico atado al entramado que construye y reconstruye la nación. En todo caso, se 

nota que los personajes en las historias cortas van creando un sentido de pertenencia que a pesar 

de los nuevos avances tecnológicos “son reasimilados dentro de la identidad dominante” (Flores 

Mora y González Suárez 22). Por tal motivo, en casi todos los relatos los autores crean entes que 

provienen de los grupos invisibles de la periferia y que son despojados de una voz propia y, en 

muchas instancias, de la identidad.  

En base a los puntos expresados en este estudio, la identidad del individuo significa tener 

modelos y valores en común como la nacionalidad, la religión y la tradición de sus países. Los 

rasgos político-culturales establecidos originalmente en América Latina por las naciones 

independientes reposan en las relaciones entre los diversos sujetos que conforman a sus 

sociedades. Con el fenómeno de la heterogeneidad cultural centroamericana, se obtiene una 

identidad nacional que a su vez crea identidades raciales provenientes de las culturas indígenas 

(mayas y ladinas), blancas (criollas o europeas) y especialmente mezclas entre las razas 

dominantes junto a los descendientes africanos en cada región.  

Cuando los autores se refieren a la identidad racial a menudo se están refiriendo a la 

identidad nacional. Por ejemplo, los autores de El Salvador, Escudos y Castellanos Moya, aluden 

a la identidad nacional de su país a través de las tramas y los personajes creados en sus historias. 

En “Flor del espíritu santo”  de Jacinta Escudos en su primera colección de cuentos Contra-

Corriente 1993 y el relato “¿Qué signo es usted niña Berta?” de Horacio Castellanos Moya en su 

colección ¿Qué signo es usted niña Berta? (1981), ambos argumentos bosquejan a una nación 

que se debate en medio de la violencia y destrucción total del país. Los únicos escapes posibles 

surgen: irónicamente en una hermosa orquídea la cual simboliza la única esperanza de 
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reconstrucción de la nación; o como se refleja en la segunda historia, la apariencia irradiada en el 

personaje de Berta, vivificando el cansancio y hastío del pueblo ante una lucha civil-interna que 

por momentos es visualizada sin un sentido contextual.  

En la primera historia corta “Flor del espíritu santo”, la autora crea el personaje de la 

mujer quien también representa la nación devastada por la guerra civil. Una sociedad arruinada 

por sus estragos, busca en los elementos de la naturaleza un refugio de subsistencia representado 

por la máscara antigás que los ciudadanos utilizaban para subsistir en un ambiente tóxico y 

asfixiante. El invernadero aparece como el único recurso principal y la última esperanza con que 

los miembros de la sociedad logran identificarse. 

 En que “¿Qué signo es usted niña Berta?”, Horacio Castellanos Moya también representa 

la vida de una joven mujer que se debate entre un fuerte sentimiento que va más allá de las 

apariencias inmediatas y la realidad del conflicto civil que experimenta la ciudad de San 

Salvador a inicios de los ochenta. A través del sentimiento que Berta experimenta de querer vivir 

en el mejor barrio de la ciudad, andar en un carro de último modelo y codearse con gente la alta 

sociedad, ella está rechazando la realidad de su país en medio de la guerra creando conflictos en 

su mente que representan la frustración e inseguridad que se vive no sólo en la ciudad capital 

sino en el país entero. 

 En este aspecto la zona urbana representa a una población que se había alejado de las 

zonas rurales para readaptarse a la gran ciudad. Sin embargo, éstos experimentan robos, 

demostraciones violentas, asesinatos fatales con consecuencias devastadoras para la sociedad que 

despunta el conflicto entre la guerrilla y el ejército salvadoreño. Berta narra la odisea de su vida 

simbolizando las distintas facetas que vive como miembro de una clase social baja y que tiene 

aspiraciones de superación. El motivo principal que mueve los entornos del personaje principal 
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es la de lograr una identidad propia aunque se resalta mucho más el medio por el cual ella trata 

de adquirirla.   

En este tipo de narrativa corta, los personajes que van apareciendo a su paso muestran las 

distintas identidades de individuos que representan la periferia, y que en algunos casos la desidia 

y el desencanto son el único recurso que les caracteriza. Específicamente, la mujer representa la 

matriz de la nación devastada en medio del conflicto armado y en donde los rasgos identitarios 

de sus miembros son predispuestos por la imposición de un sistema público con valores 

determinantes, raciales, sexistas, religiosos y patriarcales. Las mujeres representadas en estas 

historias tienen un rol específico y que además no sólo son tomadas en cuenta como parte del 

entramado de la sociedad. Sino que a ellas se les otorga voz y espacio por medio del cual ellas sí 

logran expresar su identidad.  

Ya se estableció anteriormente que los patrones vitales que definen la identidad aparecen 

como una propuesta sociocultural con un arraigo simbólico atado al entramado que la construye 

y reconstruye. Los críticos: Porras, Gallo Armosimo, Aínsa, y Germani, entre otros, se acercan 

para precisar la identidad como el vertebrado medular de construcción y cimentación del estado 

o nación independiente. Sin embargo, este estudio utilizará aquellos elementos que forman parte 

integral de la identidad nacional de los estados centroamericanos independientes.  

Recapitulando, entre los elementos que en este capítulo definen la identidad nacional 

tenemos: una nación en común, los símbolos patrios junto a un idioma en común, pero en donde 

existen las jergas, los dialectos, los próceres, los caudillos o líderes que se convierten en figuras 

políticas poderosas entre otros rasgos encontrados y que sobresaltan una cultura común, estratos 

culturales diversos y múltiples mezclas de tipo racial y cultural. Inmediatamente se introduce el 

tema de la raza en la siguiente sección.          
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La raza 

Después de examinar el tema de la identidad en este estudio, es preciso reconocer y 

sobresaltar a todos los grupos raciales que componen la identidad de la región centroamericana. 

La fusión de estas razas, sus tradiciones y las distintas culturas hacen particularmente del área un 

sitio sumamente híbrido incluyendo por ejemplo a: los indígenas, los africanos y los españoles, 

entre otros grupos minoritarios. En Guatemala, los indígenas están compuestos por un 45% de la 

población aborigen descendiente de los mayas (Torres-Rivas 183). Además de los grupos 

indígenas, en Centroamérica ha existido una sociedad con nuevos grupos étnicos procedente del 

Caribe y que son de descendencia africana
12

 (220). A finales del siglo XIX e inicios del XX 

algunos de los africanos arribaron a través de las Antillas mayores y otros fueron traídos 

directamente desde África a Centroamérica para realizar trabajos forzados remplazando así a los 

indígenas. Nelly Arenas opina que los españoles colonizadores “ignoraron estas razas con un 

velo de candor, dejando de vérseles en su verdadera dimensión humana para colocarlas en una 

especie de limbo sagrado”( 128). Arenas no solo resalta la ignorancia de los europeos hacia estos 

grupos destacando que las razas y sus costumbres fueron rezagadas a una segunda categoría.  

Por esta razón, este tipo de rasgos identitarios aparecen especialmente registrados en los 

cuentos cortos. Historias como “Democrash” de Dante Liano, “Mira Lislique, qué bonito” de 

Jacinta Escudos, “Mariana en la Tigrera” de Ana María Rodas y “Talingo” de Consuelo Tomás 

muestran cómo los autores están reflejando el tratamiento de la raza en las periferias de sus 

                                                           
12

 De acuerdo a Martín Jamieson, en (la región centroamericana) la raza negra fue estimada más que la 

indígena por su extraordinaria capacidad de rendimiento, debido a su mayor fortaleza física, mientras que en el indio 

predominaba una actitud melancólica que atenuaba su capacidad y rendimiento en el trabajo. Es difícil señalar e 

identificar los lugares de procedencia de los esclavos negros durante la época colonial. Aquellos que llegaron a 

Panamá y Centroamérica durante la construcción del ferrocarril, el esfuerzo francés en la construcción del canal y 

durante los trabajos de edificación del canal por parte de los Estados Unidos provenían de Barbados y Jamaica. De 

acuerdo al estudio de Jamieson, existen autores que señalan que la mayoría eran oriundos de la región llamada 

Guinea. Otros autores señalan la los esclavos provenían de la región entre el sur de Río Senegal y el norte de Angola 

(149).  
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países. Es aquí donde verdaderamente se encuentra el origen de una auténtica identidad 

centroamericana, que se ve reflejada en toda Latinoamérica. Las razas rinden culto al pasado y a 

sus raíces sin olvidar que la sociedad que se construye tiene en cuenta un pasado sólido y bien 

fundamentado en la historia, distinguiendo particularmente las múltiples identidades de los 

miembros en sus grupos sociales.       

Austin Millán se refiere al concepto de raza enfatizando que el término ha sido un tanto 

desechado y rechazado por algún tiempo dentro del vocabulario científico. Además, la estrecha 

relación entre raza y racismo ha complicado el estudio de las relaciones interculturales en 

diversas partes del mundo (55-56). De este modo y según Bonfil-Batalla, se puede considerar la 

raza desde el punto de vista demográfico, sociológico, biológico, antropológico, étnico, o 

cultural, entre otros (64-65).   

Además, él añade que la raza se refiere propiamente a “la frecuencia diferencial con la 

que ocurren en diversas poblaciones, ciertas características somáticas aparentes y trasmitidas 

genéticamente” entre los miembros de una sociedad (64). Austin Millán amplía que la raza tiene 

una referencia histórica más hacia las diferencias biológicas que existen entre los miembros de 

una especie humana (56). También, raza, como pendón de la sociología, se enfoca en el estudio 

de los conflictos “discriminatorios del racismo” (55). Por consiguiente, la finalidad de los 

estudios antropológicos contempla los “prejuicios del racismo en el contexto cultural” (55).
 
De 

hecho, el concepto de raza posee rasgos de la antropología que también investiga a los miembros 

de la sociedad. 

Las afirmaciones de Austin Millán se contrastan con las ideas de Bonfil-Batalla, en que 

ambos reconvienen que el término raza “no puede usarse como sinónimo de un grupo étnico, 

tanto por su propia ambigüedad, como por su filiación biológica, hecho que lo hace poco 
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pertinente para la explicación general de los fenómenos sociales” (16). Por tal razón, es preciso 

utilizar los esbozos del término raza y dar un sentido mucho más contextual de acuerdo a la 

aplicación y foco central de esta investigación. Los subtemas hibridación y transculturación 

aparecen bajo los temas de identidad nacional y racial. García Canclini dice que la narrativa 

latinoamericana, a pesar de su fuerza y verosimilitud, es un tipo de escritura que no puede 

convertirse en la explicación total del continente y es preciso que se ubique en relación a hechos 

verificables como la opresión y el abuso de los indígenas. Según García Canclini, el proceso de 

hibridación “lleva cinco siglos” (1999: n. pág.), motivo principal del que se ocupa la literatura. 

También añade que la cara de Latinoamérica no puede medirse explícitamente en estos términos. 

Las formas identitarias, étnicas, nacionales y de clase logran reordenarse en conjuntos 

interétnicos, transnacionales y transclasicistas brindándose así un ejemplo más concreto de 

hibridación en la narrativa latinoamericana contemporánea (n. pág.).  

Por otra parte, la lectura de los textos analizados en este estudio se basa principalmente 

en la representación cultural de los espacios de la narrativa contemporánea creando relaciones 

intertextuales a través de los argumentos de los cuentos escogidos. Consecuentemente, el 

fenómeno de la transculturación se convierte en un matiz importante de la raza. Fernando Ortiz 

explica que el origen de este término y su aplicación caracterizan la mezcolanza de razas y clases 

no sólo en Cuba sino en otros países de América Latina. Las clases sociales registran “una 

intensísima, complejísima e incesante transculturación de varias masas humanas, todas ellas en 

pasos de transición” (97). Con el ejemplo del contexto histórico cubano, la historia registra el 

tratamiento de los esclavos en Cuba y el Nuevo Mundo. El constante proceso transitorio y de 

migración de los distintos grupos raciales—judíos, franceses, anglosajones, chinos, españoles—y 
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gentes de todos los rumbos contribuyeron fundamentalmente al proceso y a la creación de una 

nueva raza en Latinoamérica.    

José Gomariz también discute el término raza en el contexto del sujeto colonial 

transculturado con una tendencia cultural estética e ideológica. Quiere decir y según él, que éste 

entra en contacto con otros discursos de carácter hegemónico y antihegemónico. Ambas 

ideologías provienen de la supremacía del amo respecto al subalterno y que, bajo extremas 

transformaciones modernas y en contextos socioculturales influyentes de raza, clase social y 

género, han convenido para formar parte de la historia en América Latina (21). Por lo tanto, la 

idea de transculturación propuesta por Gomariz y Ortiz tiende a estar de acuerdo en que las 

bases de la mezcla de los múltiples grupos ancestrales devienen en nuevos grupos y por ende en 

una nueva raza. Esta comparación ayuda a que el lector pueda obtener un punto referencial que 

se cimenta en el uso y aplicación del término transculturación a la narrativa Latinoamericana.  

Además, la transculturación aparece como una “apelación al conocimiento de las letras y 

su sacralización como una forma de dominio y división social-racial-sexual, llevada a cabo por la 

elite intelectual latinoamericana” (Quitián Peña 45). Sin embargo, Beverley ve el rol del letrado 

en el estudio de Ángel Rama como un “grupo destinado a jugar un papel protagónico en la 

historia de América Latina”
 
como si de ellos dependiera el devenir cultural de la región (44). En 

otro ámbito, Beverley desea ver la otra cara de esta idea y no sólo lo propuesto por el crítico en 

este estudio sino que también se incluyan a los “sin voz” (45).  

Quitián Peña igualmente contempla el choque entre la oralidad y la escritura al describir 

el conflicto que existe entre letra y voz como parte de la literatura reprimida. Al romper con los 

binarios del eurocentrismo, la oralidad “es subsumida dentro de la categoría hegemónica
 

estableciéndose su dominio en la sociedad letrada” (42-43). Mabel Moraña confirma que la 
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centralidad del letrado se registra como un “espacio privilegiado de construcción simbólica” para 

referirse a la literatura (Quitián Peña 43). Por tal razón, en la creación y desarrollo de la raza en 

Latinoamérica existen polémicas encontradas en los planteamientos y aplicación del término.  

La transculturación se convierte en la “combinación  entre culturas para alcanzar una 

mediación representativa de lo nacional”
 
(45). En otras palabras, existe un consenso propio de 

clase y raza en este cometido. Aunque y según Beverley, surgen dos situaciones de conflicto 

entre voz y letra que crea el fenómeno de heterogeneidad. El perfil del individuo transculturado 

es representado en la narrativa, a través de los relatos literarios, históricos y políticos. Sin 

embargo, la dificultad de auto-representación del subordinado es caracterizada por “la 

imposibilidad de que el subalterno pueda hablar por sí mismo” (45) y en donde Spivak ve  “la 

condición definitoria de la subalternidad” es decir, la imposibilidad de poder expresarse por sí 

mismo (45).  

Según Beverley, Rama se ve atrapado en su propio argumento ya que, “si la ciudad 

letrada mostraba el saber-poder de la letra como un sistema efectivo de jerarquización social de 

exclusión, el proceso de inclusión en que opera la transculturación surge como una forma de 

superar la herencia colonial”
 
(Quitián Peña 45). Es decir, aquellos sujetos en la periferia que no 

tienen voz se constituyen en la masa popular que sigue siendo, según el punto de vista de 

Beverley, una sociedad subalterna y excluida por las jerarquías socioculturales ya que las mismas 

aparecen como características sobresalientes que se mantienen intactas en los cuentos cortos 

analizados en esta disertación. 

Las historias exteriorizadas en Cuentos rotos (1991) de Consuelo Tomás tratan el tema de 

las sociedades periféricas y sus limitaciones. Por ejemplo, en el cuento “El talingo” se representa 

al personaje principal Leroy James como un individuo de la raza africana, pobre y sin una 
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educación avanzada ilustrando fuertes arraigos con los imaginarios clasistas e invisibles y éste 

solamente adquiere voz a través del argumento esbozado por la escritora en el relato. En 

“Ángela” también se está tratando el tema del racismo en contra de los trabajadores en las 

bananeras. Éstos son comparados con los animales además de ser condenados a muerte. Este 

ejemplo representa al tipo de sociedad que se debate entre la apatía de los sistemas públicos y 

una poderosa unión transnacional-extranjera muy influyente que se inmiscuye en el devenir 

nacional de los países decidiendo la suerte de sus ciudadanos.  

En suma, las historias de los autores crean personajes míticos que representan la raza 

centroamericana reflejando rasgos típicos a través de la heterogeneidad, la hibridación y la 

transculturación de sus contextos. Algunos de los personajes provienen de los grupos étnicos que 

tienen sus propios dialectos o jergas, practican rituales tradicionales y viven en sociedad con una 

cultura común aunque varios experimentan la misma opresión y marginalidad del sistema 

público y religioso. Otros aparecen atrapados en espacios físicos aislados pertenecientes a la 

periferia con los mismos problemas y desventajas sociopolíticas que viven otros grupos raciales 

minoritarios en las mismas condiciones socio-culturales en sus respectivos países. El género 

aparece como el tercer tema central en este estudio de disertación y es contemplado en la 

siguiente sección.  

Género 

En esta investigación el tema del género expone los valores masculinos y femeninos 

junto a las desigualdades que la realidad histórica centroamericana ha ido experimentando por 

siglos. Joan Scott dice que “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder” (129). Los intercambios sociales aparecen basados en 
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“símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples” (129). Por ejemplo, 

en la historia corta “Amor” de Ana María Rodas  Mariana en la Tigrera (1996) existe un súbito 

cambio de roles en donde la mujer pasa a obtener el rol agresivo y fuerte del hombre y el hombre 

se convierte en un “nudo de trapos encogido y pegado a la puerta” (23) como lo califica la mujer 

después de ésta sentirse en control de la situación y de su vida.  Asimismo en “No hay olvido,” 

también de Rodas, Linda, la protagonista del cuento, adquiere distintos roles que al inicio no son 

tan obvios, y que más tarde en el argumento del relato está orquestado de tal modo que sus 

personalidades múltiples no son reveladas sino hasta el final de la historia.   

Por lo tanto, el cuento corto en este estudio contempla el trato indiscriminado de los 

individuos en los cuentos a causa de su género, su educación, su condición física, o su tipo de 

trabajo. Los personajes femeninos creados por Rodas ilustran a la mujer que se debate entre la 

necesidad de dar de comer a su familia y al mismo tiempo que ésta utiliza sus atributos 

femeninos para ganarle partido al hombre. En este sentido, se observa cómo el sistema opresor 

afecta la identidad nacional formando parte del tema central de este tipo de literatura. Al 

establecer parámetros de género en las distintas sociedades latinoamericanas, dichos espacios 

aparecen clasificados como limítrofes en los argumentos de las historias presentadas. También, 

las mismas se construyen dentro de ambientes sectoriales inmediatos de pobreza. Los espacios 

“urbanísticos” de sus contextos son designados como “periferias de periferias”, terminología 

estilada por Hugo Achúgar (234). Los personajes en estas historias son ignorados no solo por su 

género y su raza sino por su estatus socioeconómico y de clase.  

La historia “Tía Engracia” de Consuelo Tomás ejemplifica el fenómeno de la ignorancia 

por parte de la sociedad que se impone en contra de sus miembros. Esta mujer no logra aceptar la 

muerte de su esposo a causa de la guerra de Vietnam, por tal motivo se rehusó a cambiar su 
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identidad viviendo el recuerdo del pasado hecho que se registra al Engracia contar una y otra vez 

la historia de su vida y el Tío Baltazar a la Nery, el Colocho y a mí (Tomás 17). De hecho y a 

consecuencia de su condición de mujer soltera y sin la representación del hombre, ella fue 

privada de su libertad y aislada por el sistema patriarcal por no aceptar la imposición de un 

sistema que le indicaba paso a paso cómo vivir. Como mujer, la tía Engracia nunca logró llenar 

el vacío que le dejó el marido muerto. Además, la sociedad le impuso parámetros que ella decide 

no practicar. De tal manera y como lo explica el narrador de la historia, la tía vivía intensamente 

los recuerdos del tío muerto en la guerra de Vietnam y por tal motivo prefería repetir una y otra 

vez la misma historia coexistiendo en la sombra de las memorias del pasado que la hacían feliz 

escapándose del presente cruel de su existencia. 

 Las comparaciones que se hacen con el género no sólo indican la diferencia de sexo, sino 

que también están demostrando las desigualdades existentes de poder al apuntar hacia los años 

setenta, época en la que se escriben muchos de los relatos cortos contemplados en este estudio. 

Simone de Beauvoir categoriza que “no se nace mujer, se llega a serlo” (1973
13

: 301) al explorar 

la no coincidencia entre la identidad natural física del individuo y su género. Judith Butler, 

estudiosa del género y quien se auto posiciona como post-feminista, “plantea que el „sexo‟ 

entendido como la base material o natural del género, es un concepto sociológico o cultural, que 

es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa 

del género” (12). Quiere decir que la  idea del sexo se exterioriza como algo natural 

configurándose dentro de la lógica del binarismo hombre/mujer. Afirma Butler que “lo que 

llegamos a ser no es lo que somos ya, el género se halla desalojado del sexo. La interpretación 

cultural de los atributos sexuales” hecho que resalta entonces la presencia de los atributos 

sexuales del individuo (1990: 303). Por tanto, el sujeto masculino/femenino no sólo está 

                                                           
13

 Aunque Beauvoir dijo esto en 1949, la edición que utilizamos en esta cita en posterior en 1973.   
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construido culturalmente, sino que en cierto sentido éstos de construyen a sí mismos (Scott 113). 

Estas aproximaciones le dan un enfoque implícito a las relaciones del poder patriarcal en el 

entramado de la sociedad para entonces estipular reglas sobre el rol del hombre y la mujer. Este 

tipo de categorización de roles se refuerzan culturalmente de generación en generación 

imponiéndose una función específica a las mujeres y a los hombres en contextos históricos 

específicos de la sociedad. 

 Carol Wasserman, estudiosa del rol de la mujer en la literatura latinoamericana, plantea 

que las ideas concretas del “Yo soy” y las reflexiones sobre el “Yo femenino” se han llevado a 

cabo en los últimos cincuenta años del siglo XX (11). De acuerdo a Wasserman, es válido 

anteponer el rol de la mujer en general dentro del de las etapas de la vida como: “autora-

protagonista o a la mujer persona-personaje”
 
(12). En tales circunstancias, las autoras que se 

contemplan en este estudio junto a sus personajes masculinos o femeninos, la persona, y el rol 

femenino o masculino del individuo contribuyen a la construcción de las tramas de sus historias 

y las mismas están vinculadas a las circunstancias de sus entornos sociales.  

Por ejemplo, Olga, la protagonista del relato “Esperando a Juan Luis Guerra,” de Ana 

María Rodas Mariana en la Tigrera (1996) logra readaptar su rol ante las posibilidades de sus 

circunstancias. De hecho y aunque ella se prostituye para dar de comer a su familia, el cuento la 

muestra también como alguien oportunista, mentirosa, calculadora que reacciona ante los 

acontecimientos de su contexto. Sin embargo, Rodas le adjudica una mayor carga de culpa al 

contexto histórico en que se lleva a cabo la ficción a causa del sistema de opresión en que se 

mueven los personajes. Otro paradigma mostrado en las historias de la autora guatemalteca 

presenta cómo la mujer cambia su rol pasivo en respuesta a la represión y a la desigualdad, 

encontrando fuerza y voz en las circunstancias de su entorno, simbolizando la fuerza y el poder 
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de la mujer. En la historia “Amor” ella le da vida a una protagonista que se exterioriza deprimida 

y hundida en un reconocimiento íntimo muy personal. La mujer al ver que su marido estaba 

hastiado por su “cara de pena”, decide retomar el control de la situación y de su vida. 

 En base a lo dicho, Betina Kaplan opina que cuando se refiere al género y la violencia en 

la narrativa femenina latinoamericana, “el cuerpo (femenino) es un espacio privilegiado desde 

donde se puede examinar el rol de las mujeres en la sociedad, circulando desde las esferas de lo 

privado y de lo público, el cuerpo de la mujer se ofrece como metáfora (para) ser narrada y 

descrita como evidencia de una experiencia colectiva, particularmente en regímenes represivos 

que le dejaron huellas inscriptas” (7). Esta idea concuerda con el tipo de narrativa que se discute 

en este estudio de disertación. Precisamente y durante el período en que se escriben muchas de 

las historias cortas, se suceden los conflictos civiles en Guatemala y El Salvador. Por otro lado, 

los autores construyen personajes que definen a la mujer dentro de estratos sociales invisibles de 

la sociedad centroamericana. Este estudio alude a la representación de un discurso con traumas e 

intimidación en una sociedad en que el eje central del rol del género registra consecuencias de 

violencia, no sólo en el plano doméstico, sino también en el político, económico y social de la 

nación.  

Quiere decir que estas aproximaciones inclusivamente (identidad, raza y género) 

ayudarán no solo a los ávidos lectores, sino a futuros investigadores del género en la narrativa 

corta a ahondar mucho más, tanto en la crítica literaria como en los acercamientos teóricos, para 

establecer un punto de vista acorde con el tiempo y las circunstancias de sus investigaciones. 

Rodas, Liano, Escudos, Castellanos Moya, Tomás y Jaramillo Levi representan en sus historias 

las desigualdades de sexo en un sistema patriarcal sexista. Estos escritores tratan los temas de la 

inversión de los roles sexuales, jefes de familia y el silencio de la mujer representados bajo las 
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condiciones de pobreza, falta de poder, la subyugación de la iglesia, entre otros, para revelar la 

condición humana en sus respectivos países.  

En este capítulo, el tema del género pretende ajustarse más hacia las representaciones que 

temáticamente se acercan y definen a la mujer y al hombre en las historias cortas. Por un lado los 

autores crean sujetos invisibles en medio de hostilidades represivas, violencia y conflictos 

familiares para reconstruir la memoria de sus experiencias. Este tipo de cotidianeidad, aunque de 

cierto modo amenaza la identidad personal del individuo, redefine y fortalece su raza a través de 

la construcción de una nueva identidad nacional en cada uno sus países. Además, cada una de las 

historias alude a escenarios concretos que se acercan a la realidad de las sociedades que se 

desarrollan en Centroamérica específicamente en cada uno de los países propuestos.               

Los siguientes temas fueron sobresalientes en el repaso de la literatura en referencia a la 

identidad nacional, la raza, y el género (Tabla 1). El capítulo 4 discute cómo estos temas sirven 

de plataforma para analizar las historias cortas y cómo los autores usan estos temas para explorar 

la identidad nacional de Guatemala, El Salvador, y Panamá. 
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Tabla 1 

 

Temas que Ilustran la Identidad Nacional en el Cuento Corto Centroamericano 

Identidad 

nacional
1
 

 una cultura común, diversos estratos culturales, diversas mezclas de tipo 

racial y cultural, culturas heterogéneas  

 identidades múltiples  

 grandes aglomeraciones urbanas divididas en clases  

 la necesidad de sobrepasar las barreras tradicionales  

 valoración de lo propio o lo auténtico esencia primordial  

 problemas políticos, largas dictaduras, opresión religiosa 

 la persona urbana y la rural, la rica y la pobre, la educada y la analfabeta  

 se identifican con grupos o estratos sociales que aparecen invisibles y 

despojados de una voz propia y en muchas instancias de su identidad 

 

Raza 

 
 hibridación y transculturación, hibridación multicultural, grupos étnicos  

 identidades  raciales,  rasgos físicos, rituales, propios dialectos o jergas  

 tener un país, una ciudad o un barrio, grupo establecido, cultura común 

 la imposición de un sistema público de valores masculinos/eclesiásticos 

 heterogénea racialmente: grupos indígenas, los negros y los españoles, 

mezcla de múltiples resultados híbridos 

 problemas sociales, políticos, las largas dictaduras, la marginalización   

 

Género 

 
 desigualdades, sistema muy sexista/machista 

 valores masculinos vs femeninos y la inversión de los roles sexuales  

 poder patriarcal de la iglesia 

 hombre degradado y agredido físicamente por las condiciones  

 la mujer pobre y de bajos recursos y en aparente desventaja por su 

condición física de mujer, sabe mentir y engañar al hombre  

 simboliza un personaje mucho más fuerte y decidido en la realidad 

histórica centroamericana. 

 represión del género 

 

Nota. 
1
La identidad nacional está directamente conectada con la  raza y el género. 
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CAPÍTULO 4 

LOS AUTORES Y SUS TEXTOS 

Introducción 

 Este capítulo incluye a los seis escritores y sus primeras contribuciones literarias en el 

género de la narrativa corta centroamericana. Las obras y los autores que se analizan en este 

capítulo son los siguientes. De Guatemala tenemos Mariana en la Tigrera de Ana María Rodas  

publicado en 1996 y Jornadas y otros cuentos de Dante Liano (1978).  De El Salvador Contra-

corriente de Jacinta Escudos (1993) y ¿Qué signo es usted niña Berta? de Horacio Castellanos 

Moya (1981). De Panamá se incluyen Cuentos rotos de Consuelo Tomás (1991) y Catalepsia de 

Enrique Jaramillo Levi (1965). En este estudio se discute el significado de la publicación inicial 

en la narrativa corta de los autores, las características que los identifican en sus países de origen, 

y el tipo de espacios en el que ellos han desarrollado su escritura. Por ello, en cuanto a las obras, 

se utilizará el primer libro publicado
14

 por el escritor/escritora del cual se han seleccionado las 

historias que más se relacionan con los temas centrales de este trabajo de disertación, identidad, 

raza, y género.  

En cada caso individual, el autor/autora alude a los temas centrales para revelar no solo la 

identidad de los personajes, sino para mostrar también la identificación racial de los grupos 

sociales, además de que transgrede e interconecta el género de los personajes y, aún del país en 

general. Por tal razón la identidad nacional, los problemas políticos y sociales, la marginalización 

                                                           
14

 Se utiliza el primer libro del autor/autora para documentar la trayectoria que cada uno ha logrado a través 

de los trabajos posteriores a esta primera obra. Por otro lado, es importante resaltar que cada uno de los autores en 

este estudio de disertación continua produciendo literatura en múltiples géneros en cada uno de sus países.  
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de la raza, la desigualdad de género y el sistema machista son prototipos y subtemas comunes 

que entrelazan intertextualmente a cada una de las historias representadas en estos trabajos. 

Los autores de Guatemala 

Ana María Rodas 

 La poeta, escritora y periodista guatemalteca, Ana María Rodas, nació en la Ciudad de 

Guatemala en 1937. Su escritura, ya sea poemas o prosa, enfatiza el rol de la mujer en la 

sociedad centroamericana. El trabajo narrativo de la escritora guatemalteca destaca su 

contribución a la literatura escrita por mujeres y al mismo tiempo cuestiona las normas de 

exclusión y marginalización establecidas por la sociedad patriarcal. La autora representa una 

figura literaria muy destacada dentro del ámbito de la literatura en Centroamérica. Ella inició su 

carrera, esencialmente poética, con la publicación de su famosa colección Poemas de la 

izquierda erótica (1973), seguida por Cuatro esquinas del juego de una muñeca (1975),  El fin 

de los mitos y los sueños (1984) y La insurrección de Mariana (1993). Rodas ha sido distinguida 

con importantes galardones nacionales e internacionales. El Premio Libertad de Prensa le fue 

otorgado por  la Asociación de Periodistas de Guatemala (1974) y el Primer Premio Certamen de 

Cuento de Juegos Florales México (1990) por su única obra de narrativa corta Mariana en la 

Tigrera, publicada seis años después. También recibió el Primer Premio de Poesía en el 

Certamen de Juegos Florales México, Centroamérica y el Caribe (1990) y más recientemente el 

Premio Nacional de Literatura ―Miguel Ángel Asturias‖ en el año 2000.  

En Centroamérica existe una narrativa feminista de gran relieve que fue desarrollada 

durante los violentos años de la guerra y la posguerra tanto en Guatemala, como en El Salvador y 

Nicaragua. Honduras, Costa Rica y Panamá también han sufrido conflictos bélicos internos, pero 

en una menor escala. Es significativo y hasta irónico señalar que estos conflictos abrieron 
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importantes espacios para que algunas escritoras llevaran a cabo una obra que refleja las secuelas 

de esta beligerante época. Este legado textual se manifiesta con una ruptura radical de lo 

consuetudinario, un modelo de dominación en un sistema de explotación con relaciones 

asimétricas donde los hombres tienen bajo control los aspectos más importantes de la sociedad 

(Fernández-Carballo 7). Con este tipo de visión, el primer trabajo de narrativa corta de Rodas 

plantea una agenda de equidad con la aceptación del otro y el respeto a las diferencias genéricas, 

sociales y culturales en la sociedad. 

 Mariana en la tigrera aglutina relatos que se encuentran interconectados entre sí, y estos 

a su vez, se convierten en maneras o formas testimoniales de contar anécdotas relacionadas de 

alguna manera con la ―verdadera historia‖ durante las décadas de los setenta y ochenta en la 

Guatemala de la Guerra de Insurgencia (Torres-Rivas 63).  Margaret Randall comenta sobre la 

narrativa testimonial argumentando que ―en los últimos años hemos leído y comentado cada vez 

más la llamada literatura de testimonio‖ (9). Es decir, se trata de una de las ramas de la literatura 

latinoamericana actual que revela potencialidades de desarrollo y que atrae la atención tanto de 

autores como del público en general. John Beverley, en Against Literature asegura ―testimonio-

like texts have been around for a long time, centered on the ―I‖ and personal experiences‖ (71). 

¿Qué es por tanto el testimonio? Desde su etimología, se nota que entronca con el término 

testigo. La palabra tiene su cabida dentro de la literatura jurídica, no dentro de la literatura 

artística. Sin embargo, el testigo, por ende, ―da testimonio de una cosa, o lo atestigua‖ (Randall 

33). Las obras literarias que en los últimos años del siglo XX se denominan ―de testimonio‖ han 

crecido al tiempo que se intensifica la acción revolucionaria, excluyendo la posibilidad de 

confusión con el ensayo, la narrativa histórica o la autobiografía. 
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 Al contemplar la obra de Rodas, los temas tratados en los cuentos compilados en 

Mariana en la Tigrera varían en sus acercamientos temáticos. En estas historias, se trabajan 

distintos tipos de violencia así como también sobresalen elementos de género y los abusos del 

sistema patriarcal, político y religioso. De ahí que Rodas hace énfasis en el rol de la mujer y la 

familia en una sociedad que está en crisis. Este libro de narrativa corta presenta ficciones 

relacionadas con el género, pero desde una perspectiva femenina y a veces feminista.  

De acuerdo con Juan Carlos Galeano ―Rodas comporta una corriente feminista en su 

lucha por lograr un espacio como escritora‖ (81) y también, por esgrimir su libertad humana a 

través del erotismo femenino, compromiso que según Galeano proyecta ―la problemática del 

sexo, la escritura y las relaciones de poder‖ entre el paradigma patriarcal que se reproduce con 

sus personajes paradigmáticos en medio de una sociedad machista (Galeano 81-82).  

Desde esta perspectiva los personajes en las historias de Rodas sufren desdoblamientos 

internos en la narración pasando por un proceso total de carnavalización y humor en el discurso. 

Por ejemplo, existen rasgos carnavalescos que, según Bakthin, provienen de las tradiciones 

callejeras que se convierten en textos literarios que provocan alteraciones entre la conducta 

normal de las personas en sociedad y las relaciones del personaje con sus entornos. Lo siguiente 

es un ejemplo que se aplica al análisis del mundo al revés planteado por el teórico: 

La categoría de lo carnavalesco, significa para Bakthin, la categoría de la cultura no oficial; 

aquella que se aparta del ser y hacer de la ideología dominante para hacer escarnio y burla 

de sus rígidas estructuras organizacionales. Subvierte el mundo social jerarquizado para 

convertirlo en el ―mundo al revés‖ en donde se ridiculizan las figuras autoritarias, ya sea 

aristocráticas, religiosas o familiares, a través de personajes paródicos que cumplen análoga 

función, pero en un medio festivo e irreverente que anula la imagen y las acciones que 

representan. (1988: 430) 

 

Estos pasos carnavalizados dan noticia en las ficciones de Rodas de una realidad en donde los 

estragos de la guerra y la posguerra pueden percibirse a través de la degradación en que 
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cohabitan sus personajes al ser incapaces de salir del entrape sicológico que viven como 

consecuencia del conflicto civil en el que se encuentran.  

En un trabajo reciente sobre narrativa corta guatemalteca, Claudia García se refiere al 

contexto histórico de los ochenta en Guatemala ilustrándose así al sujeto que se debate en medio 

del estrago de la guerra: ―A fines de 1985 el ejército nacional inicia un restablecimiento de los 

gobiernos civiles. Este proceso de redemocratización se vincula con la necesidad de restablecer 

al país en los circuitos de ayuda financiera internacional, de los que Guatemala había quedado 

excluida a causa de las atrocidades de la guerra contrainsurgente‖ (n. pág.). Susanne Jonas 

plantea que ―la guerrilla, derrotada militarmente entre 1982 y 1983, logra recomponerse y llega a 

representar un mayor desafío militar a finales de la década, cerciorándose además de tener una 

mejor posición en las negociaciones de paz en 1994‖ (62-63). Con más de un millón de 

desplazados a causa de la guerra genocida, la escasez de comida, el desempleo rural, la 

retracción de la inversión privada y las medidas de reajuste estructural, se presenta un verdadero 

desafío imposible de socavar por el debilitado gobierno de turno. De acuerdo con Jonas el único 

objetivo era eliminar la base de apoyo popular de la guerrilla destruyéndose así ―la cultura, la 

identidad, la estructura comunal‖ de estas poblaciones en su mayoría indígenas (63).   

Este período de evolución se caracteriza como uno de los peores de Guatemala en cuanto 

a crisis socio-económica. Por tal motivo, aparece el surgimiento de movimientos populares en 

defensa de los derechos humanos; el reclamo de tierras y el reconocimiento político y social de 

los indígenas convirtiéndose en las prioridades del pueblo civil y que el gobierno de turno no 

logró cumplir. Por otro lado, en 1999 la población rechaza, en consulta popular, la reforma 

constitucional prevista por los acuerdos de paz y llega democráticamente al poder un partido 

populista de derecha, liderado por un militar genocida (Jonas 471). Por un lado, el convenio de 
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paz ratifica un acuerdo entre la guerrilla y el ejército. Sin embargo, José Pablo Batista comenta 

que ―los Acuerdos de Paz proponían reformas profundas a la sociedad; en la actualidad son 

vistos como el alba del siglo XXI, un desafío más que una realidad‖ (Batista n. pág.).  Esta sería 

una breve explicación para relacionar el contexto histórico en que se debaten los personajes 

encontrados en las historias cortas de Ana María Rodas y que se encuentran comprendidas en 

esta disertación.  

Para conocer más sobre los aportes de Rodas, este primer libro de narrativa corta ha 

tenido que esperar doce años para que aparezcan las primeras investigaciones críticas sobre sus 

planteamientos narrativos. Guillermina Walas ha realizado un estudio minucioso en un trabajo 

crítico sobre la autora guatemalteca basado en esta primera obra de cuentos. Este hecho acentúa 

la fuerte ironía que se percibe, tanto en los relatos como en el título Mariana en la tigrera. La 

investigadora subraya que la estrofa de la canción Noticiero de Ricardo Arjona, cantautor 

guatemalteco de fama internacional, ilustra este tipo de ironía al que ella se refiere. Sobre las 

relaciones intertextuales entre líneas con las estrofas de la canción de Arjona, Walas añade lo 

siguiente: ―elegí comenzar con estos versos de ―El noticiero de la mañana (Si el Norte fuera el 

Sur), porque aunque Rodas y Arjona parecieran no compartir más que la nacionalidad‖ (187), 

para ella este epígrafe muestra que ambos—poeta y cantautor—tienen otra cosa en común; ―el 

recurso de la inversión reversión en las estrofas de la canción, las cuales producen un efecto 

satírico que deviene en una revelación iluminadora de lo real‖ (187) y del mismo sarcasmo de la 

cotidianeidad, donde el aspecto popular viene a ser una constante particular de este estudio.  

También, este mismo recurso de inversión reversión aparece en el título Mariana en la 

Tigrera como un ―rasgo narrativo con tono irónico‖ (Walas 188) indicando así, un juego 

lingüístico entre el nombre del libro y uno de los cuentos en esta obra, relacionándose asimismo 
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el nombre propio de la autora. El juego del sonido de los nombres Ana María y Mariana es 

creado por la autora para incluir dentro del título un motivo literario
15

 de su propia autoría. Este 

juego de palabras se refiere entonces a un grado de ironía entre el libro y las estrategias 

discursivas de inversión reversión instintivamente trabajadas por la escritora guatemalteca.  

Mariana en la Tigrera contiene once historias cortas, entre las cuales ―Mariana en la 

Tigrera‖ se sitúa precisamente en la mitad de la obra estableciendo un balance entre el Yo 

autobiográfico de la poeta y su entorno realístico representado desde una perspectiva genérica, ya 

que, de esta forma se relacionan las historias con el rol de la mujer y su Yo interior antes y 

después de sentirse libre de su propio encierro (Walas 187). Esta afinidad se encuentra asociada 

con la sensación de separación que sufre el escritor al estar exiliado o bajo las condiciones típicas 

de migración de los autores guatemaltecos en los últimos cuarenta años.  De acuerdo con María 

Doles, la autora insiste en que el escribir cuentos ―implica crear personajes creíbles y dejar la 

trama un poco a oscuras‖ (2-3). Sin embargo, las tramas de sus historias se resuelven con 

bastante claridad y el recurso de la subjetividad tiene un estilo ágil, casi autobiográfico, tomando 

siempre en consideración el contexto histórico-narrativo.  

Los cuentos de Rodas establecen relaciones intertextuales con sus poemas. Por ejemplo,  

La insurrección de Mariana (1993) ejemplifica el estilo de la escritura despojada de artificios 

sutiles y, según Rodas, vivifica un resurgimiento entre ―los elementos de la muerte y la 

irracionalidad del amor‖ (1984: 9-10). Se considera entonces como uno de los lazos 

intertextuales más significativos que se logran construir entre sus poemas y sus relatos cortos.  

Con el análisis de los cuentos es posible identificar las insatisfacciones que sufren los 

personajes ligados al contexto histórico y al cansancio ―político‖ de una larga y lenta guerra. 

                                                           
15

 Roland Barthes se refiere a la estrategia narrativa de la que se vale el autor al crear signos que va más allá 

del sentido saussureano y que contempla dos partes de lo que subyace bajo la superficie y lo aparente contrariando 

así su significado (Barthes 35-36).     
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Rodas utiliza como estrategia narrativa el artificio literario que se encuentra en la matriz 

melodramática. Ángel Briones dice que es ―un proceso por medio del cual se estudia el tono 

melodramático representado en las telenovelas...es decir el folletín o las novelas por entrega del 

siglo XIX‖ (146). Este tipo de melodrama destaca lo absurdo de la vida de los personajes, 

estableciendo un esquema que trabaja valores arraigados como el bien y el mal, creando 

triángulos amorosos que representan un discurso de género resaltando: ―La posición de la mujer 

como víctima melodramática‖ (146) en medio de una sociedad fragmentada por el conflicto 

armado.   

“Esperando a Juan Luis Guerra” 

 ―Esperando a Juan Luis Guerra‖, cuento con el comienza la colección, Rodas presenta la 

odisea de un grupo de periodistas guatemaltecos que espera ansioso en el lobby de un importante 

hotel en Costa Rica. La finalidad de la visita es obtener una entrevista con el músico y cantautor 

dominicano Juan Luis Guerra. Este texto se debate esencialmente en la matriz melodramática, 

porque los personajes masculinos (René, Manuel y Enrique, entre otros) están concebidos para 

representar los extremos del bien y el mal. Ellos viven en una sociedad en que se manejan este 

tipo de valores de cierta forma descompuesta (la sociedad de la guerra de insurgencia y 

contrainsurgencia) y que específicamente existió en Guatemala en un período que se extendió 

por 36 años.  

La mujer en esta historia está representada como una víctima del sistema patriarcal. Los 

personajes masculinos, por consiguiente, aparecen invertidos o revertidos además de estar 

descritos como sujetos que tratan de adaptarse fácilmente a sus entornos, y que siempre están en 

busca de un ―gracias‖ personal o de la conveniencia propia cuando el narrador-personaje 

comenta: ―Estábamos aburridísimos de estar esperando…René fumaba como enloquecido, 
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Manuel revisaba la cámara cada cinco minutos y los dos jóvenes de la televisión contaban por 

enésima vez, sin que ninguno de nosotros los escuchara…‖ (Rodas 3). Enrique, el personaje-

narrador de este cuento, se proyecta como una figura masculina con cierto poder, y que, al menos 

logra establecerse como tal, al inicio del cuento. Sin embargo, en el desarrollo de la historia 

vemos a este sujeto masculino despojado de su rol dominante, al ser golpeado y tirado a la calle 

como un objeto sin valor. 

Al contemplar el aspecto jerárquico-laboral en este relato, existe una reciprocidad de 

sumisión que estructura las relaciones entre los personajes que representan al famoso cantante 

Juan Luis Guerra; Olga, el personaje femenino, y quien es descrita por el narrador ―de tez 

morena y tetuda. Llevaba el pelo rizado y mal teñido de rubio,…‖ (3) resultando ser la mujer que 

miente y dice ser una exitosa modelo, ilustrando a la madre de bajos recursos y que se prostituye 

para poder alimentar a su familia. La mujer, que en este caso representa la metáfora de la nación, 

es engañada por este grupo de hombres (periodistas) quienes mienten sobre sus trabajos con la 

finalidad de seducirla. Los hombres participan en este juego, representando el triángulo 

melodramático título que aparece atado al melodrama como matriz cultural y que según Jesús 

Martín-Barbero ―proyecta algunas señas de identidad reconocibles en el melodrama‖ (Briones 

146), pero según los hechos mencionados en ―Esperando a Juan Luis Guerra,‖ se está parodiando 

una realidad cotidiana muy típica en la sociedad Latinoamericana.  

A través del rol del manager descrito como ―un enano calvo, de anteojos chiquitos y 

gruesos como chayes, que se plantó delante de la mismísima estrella del merengue… y lo opacó 

con su presencia maligna‖ (Rodas 11) es puesta en evidencia otra fuerza negativa representada 

por la figura masculina, papel que aparece para ilustrar los juegos de poder económico en el que 

se debaten los personajes dentro del sistema gubernamental. En la historia, el rol de Enrique, 
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quien además es el narrador de la historia, aparece como el menos perverso en la trama de este 

cuento. Por recomendación del manager, Enrique subió al séptimo piso para concertar la 

entrevista con el cantante: ―Al salir del ascensor, uno de los guardaespaldas me agarró por el 

brazo y me pidió con aparente cortesía que me fuera al diablo. Le respondí que no, que estaba 

esperando al gerente de la Sony…‖ (Rodas 9).  Enrique es humillado y no puede llevar a cabo su 

entrevista, el objetivo de su visita. Él aparece como el menos afortunado dentro del rol masculino 

del macho que se impone. En este caso, su actuación termina con una lenta caída hacia una 

degradación ―trágica‖ dentro del desarrollo total del cuento. 

Las mujeres aparecen representadas en esta historia de una manera no concesiva, porque 

aunque Olga se prostituye para dar de comer a su familia, el cuento la muestra también como 

alguien oportunista, mentirosa, calculadora y que además no analiza las circunstancias de su 

entorno. Sin embargo, Rodas le adjudica una mayor carga de culpa al contexto histórico en que 

se lleva a cabo la ficción por el sistema de opresión en que se mueven los personajes. Aunque el 

rol de la mujer no aparece muy positivo, ésta se muestra fuera del encasillamiento en que el 

sistema patriarcal la coloca. Por tal razón, el complot en que se desenvuelve cada uno de los 

individuos representados deja un fuerte sentimiento de insatisfacción al no lograrse el cometido 

central de la visita de los periodistas guatemaltecos en Costa Rica, la entrevista al famoso 

cantante. Por un lado, Olga no consigue el trabajo que al menos pudiera satisfacer sus 

necesidades mínimas, alimentar a su familia. Por el otro, Enrique y su comitiva tampoco 

obtienen la entrevista deseada y por tal motivo no se logran ni parcial ni completamente las 

metas de sus vidas. Este análisis indica primeramente y en una mayor escala la identidad de los 

personajes quienes representan el estrago que vive el país en medio de la guerra civil. El tipo de 

gobierno dictatorial muestra su poder a través de la represión de sus ciudadanos que buscan a 
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través de todos los medios posibles cumplir con las necesidades mínimas para poder alimentar a 

sus familias.  

“Amor” 

En ―Amor,‖  Rodas cuenta la historia de una pareja desde la perspectiva de un narrador 

omnisciente en tercera persona. La mujer se presenta deprimida y hundida en un reconocimiento 

íntimo muy personal. El hombre se muestra embrollado y hastiado por la ―cara de pena‖ de ella y 

por pasarse la vida llorando. La trama principal se lleva a cabo en un automóvil y alrededor de 

los esposos que viajan juntos y sin un rumbo previamente establecido: ―El carro avanzaba 

penosamente. El hombre fumaba, furioso. La mujer tenía las lágrimas a punto de saltarle sobre 

las mejillas…‖ (Rodas 17). En esta historia existen roles reversibles de género (hombre-mujer) 

que se debaten dentro del típico conflicto familiar de pareja. El juego de palabras utilizado en el 

contexto de la historia transporta al lector-espectador hasta la escena misma en que ocurre la 

discusión. La imagen aparece como un símbolo estereotipado del hombre y la mujer que discuten 

acaloradamente mientras el marido conduce a un lugar ―sinuoso‖ a través de una ruta peligrosa 

―entre la oscuridad y las curvas de la carretera‖ (17). A medida que se desarrolla la trama del 

cuento, el narrador omnisciente hace énfasis al explicar que la pareja está de regreso de un viaje 

de fin de semana en la playa.  

En esta historia existe un momento cumbre de desconcierto para ambos personajes 

cuando ―el carro se salió de la carretera. El frenazo llegó casi a destiempo‖ (Rodas 17-18). La 

mujer desconcertada trata de explicarle al marido que solo trataba de ayudarlo cuando éste 

deseaba encender un cigarrillo: ―él hombre buscó a tientas el encendedor‖ y ―la mujer se 

adelantó a conectarlo‖ (17). Contrariado, él responde ―no quiero que me ayudés.  Estoy harto de 

tus ayudas. Como si no pudiera valerme por mí mismo‖ (18). La trama de la historia aparenta 
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desarrollarse dentro de una estructura de secuencia lineal. Sin embargo, no es así. De hecho 

existe un motivo fuerte que es percibido con la abrupta discusión que surge entre la pareja y sin 

antecedentes anteriores. Por otro lado, el juego de las acciones entre ambos personajes aparece 

como si fueran escenas teatrales muy bien actuadas y en donde prevalece el ―desamor‖ de una 

manera atinada y opuesta al título de la historia, ―Amor.‖ 

Del mismo modo, en este relato existe una constante lucha de un poder interno entre la 

pareja. La mujer se queja de la dejadez e indiferencia del marido, pero al momento de la 

discusión sobresale e impera la rabia del personaje masculino indicado por el narrador al decir: 

―La mujer lloraba y lloraba y el hombre sentía que la furia lo atoraba, le partía el pecho, le 

estallaba en las sienes. ¿Qué iba a hacer con esa mujer, que no hacía nada por su cuenta, que 

siempre estaba dando vueltas a su alrededor con cara de pena? La sentía colgada del cuello, lo 

asfixiaba‖ (Rodas 19).  

En esta escena el carácter del  hombre representa al típico esposo dominante quien 

expresa sus pensamientos y actúa como símbolo del poder de la sociedad patriarcal. La mujer es 

situada dentro del rol tradicional de esposa y ama de casa al cuidado de la familia. En medio de 

todo el drama conyugal sucede lo inesperado, repentinamente los roles de los personajes son 

revertidos al añadir lo siguiente: 

Como ella seguía llorando, (él) volvió a abofetearla a ver si se callaba. Le pegó varias 

veces y de pronto se dio cuenta que sino paraba, iba a matarla. El corazón le latía 

espantosamente y sentía nauseas. Se hizo a un lado para vomitar. Creyó morirse ahí, 

mientras echaba afuera hasta el alma. Le dolía el pecho, las manos. La cabeza iba a 

partírsele en mil pedazos. Ella se le acercó y le tendió unos Kleenex. Muerto de 

vergüenza y culpa el hombre regresó al carro. Le temblaban las piernas y tenía deseos de 

gritar. La mujer saco una toalla del maletín y le fue limpiando la cara y la ropa. Todo 

apestaba a vómito, pero ella se le acercó con aire de ternura y le acarició el pelo. La luz 

de un auto, en sentido contrario, le hizo ver el ojo ennegrecido y otras señales acusadoras 

en el rostro de ella. Se sintió miserable y empequeñecido. En los ojos de ella había 

destellos de luz. (Rodas 23)           
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De manera súbita y a pesar de las circunstancias del maltrato, la mujer cambia su rol de 

afligida acogiendo el lenguaje antes utilizado por el marido al expresar de una manera enérgica: 

―—Hacete a un lado, dijo la mujer y se puso frente al timón. Echó a andar el carro‖ (23). Ahora 

ella mira al hombre reproduciendo el vivo reflejo de su propio pasado como ―un nudo de trapos, 

encogido y pegado a la puerta‖ (Rodas 23) y es ella en esta historia quien decide si amarlo o no 

con la transformación de su rol de mujer, mostrándose en control del volante. Este ejemplo 

textual ilustra la inversión reversión de roles en que la mujer interpreta su conducta inicial 

sumisa y abruptamente adopta el rol del personaje fuerte y decidido a seguir adelante sin 

depender tanto del hombre qué en este caso, la minimiza, la maltrata y la hace infeliz.  

 El intercambio de roles al final de la historia aparece ilustrado de la siguiente manera: 

como mujer, ella no necesita ser reconocida por el amor del hombre, de acuerdo al inicio de la 

narración, sin embargo ella se convierte en un personaje fuerte y es la que al final puede tomar 

las riendas o el control de la situación y de su vida, conquistando el poder de reafirmar o no el 

amor y la existencia del hombre o sea el otro. Rodas se proclama defensora del feminismo 

reclamando un lugar justo para la mujer, pero no en el mismo tono individualista, sino como un 

ser humano que tolera profundamente las imposiciones que según ella se sobrellevan por ser 

mujer, algo poco más que un objeto (ver Rodas 1984: XV).      

“Monja de clausura”                     

En el cuento ―Monja de clausura‖ Rodas también discute el tema del discurso femenino 

reprimido ejemplificado por la monja enclaustrada en un convento. Inés, la narradora-personaje 

habla en primera persona, pero también surge un narrador omnisciente quien habla en tercera 

persona. La monja logra transmitir sus más íntimos sentimientos por medio de Inés, la 

protagonista principal. Inés comparte esta experiencia mientras visita el Museo de Las 



101 

Capuchinas (1736) localizado en Antigua, Guatemala. Inés narra lo siguiente: ―Recuerdo que 

pegué la mejilla al muro frío, esperando que la voz de Raúl me dijera alguna singraciada de esas 

que se sueltan cuando uno está consciente de lo que hace‖ (Rodas 24). Para Francisco Morales 

Santos, los cuentos de Rodas casi siempre siguen directrices muy similares a su poesía, escritos 

casi en su totalidad ―con ironía, coraje y desenfado haciendo eco de una u otra forma a la 

liberación de la mujer‖ (6). En este texto, la escritora transmite mucho sin decir casi nada, lo que 

da lugar a diversas interpretaciones, todas válidas y seductoras, como las emociones que la 

descripción transmite. A través de Inés y sus pensamientos eróticos, la monja enclaustrada 

encuentra el medio para liberar su discurso reprimido, ejemplificando la represión de las mujeres 

de la época por la institución eclesiástica en la sociedad guatemalteca y el control represivo que 

se evidencia en su discurso.    

El desarrollo de la trama en ―Monja de clausura‖ muestra al personaje de Inés en 

constante beligerancia. Ella expresa: ―Yo quería levantarme y regresar al muro para sentir otra 

vez las delicias del deseo‖ (Rodas 25-26). Para Briones ―la lucha moral que se da aquí entre la 

condición de las mujeres que vivieron detrás de aquellas paredes, entregadas al celibato y 

encierro y a una sexualidad que no explotaron abiertamente‖ (148) surge como una estrategia 

narrativa que ilustra la represión del sujeto femenino. La monja dialoga a través de la narradora: 

―Me paro frente al arco, ese arco que voy a atravesar para siempre. Detrás de él me esperan el 

silencio y el encierro‖ (30). El discurso de la monja aparece jadeante y lleno de imágenes que 

simbolizan la condición de su encierro.   

Por tal motivo la monja está luchando en contra del poder de la sociedad, contenido en el 

sistema eclesiástico-patriarcal que la mantiene encerrada en un convento bajo un estricto hábito 

religioso: ―La ropa me envuelve desde el pelo, recortado malamente. Me sofoca, me apelmaza, 
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me asfixia, machaca mi carne. Me constriñe hasta las puntas de los dedos, apretujados entre estos 

zapatos de hombre que ocultan mis pies blancos, delicados‖ (27). El vestido de la monja esconde 

su identidad de mujer y la mantiene invisible. Con la construcción de estos personajes femeninos 

Rodas se enfrenta ante la marginalización perpetrada por el patriarcado de la Iglesia y el sujeto 

masculino. De esta manera la misma autora reafirma que se ―niega la imagen de la mujer 

sometida y dependiente, reprimida y carente del poder de definirse como sujeto de su propia 

historia‖ (Doles 3).  El perfil de la mujer es transmitido a través de sus atributos y por medio del 

discurso narrativo reprimido por el sistema opresivo en el que éstas se encuentran.  

“No hay olvido” 

En ―No hay olvido‖ Rodas revela la identidad de una niña de escasos doce años a través  

del punto de vista de Carlos, su hermano mayor. Linda es mostrada en medio de un acto 

incestuoso con su propio padre. Carlos quien, ―sorprendió al padre con ella sentada en el 

regazo…pasándole la mano por los muslos. La niña tenía los ojos encendidos y las piernas 

separadas‖ (Rodas 32), comprendió lo que aparentemente sucedía. Más tarde y después de que el 

padre se había retirado, Carlos sube a ver a su hermana a quien encontró viendo por la ventana y 

en un estado de ánimo muy raro. Él le pregunta a Linda. ―— ¿Qué te hizo el desgraciado? —Lo 

que me hace siempre‖ (32) responde ella. Carlos llora y rompe todo en el cuarto de la niña. En 

este cuento Rodas crea estrategias narrativas metaficcionales al utilizar un narrador omnisciente 

en tercera persona que cuenta las secuencias de las acciones de los personajes. La historia da 

inicio con el asesinato del padre al narrador explicar: ―De pronto se dio cuenta que estaba ahí 

parado con la pistola en la mano y temió que alguien hubiera oído los disparos‖ (31). Todos los 

recuerdos del asesinato atormentan la mente de Carlos a través de un fluir de conciencia que 

martilla su mente retrospectivamente.  
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Seguidamente, este relato concurre con la representación del hombre dentro de su rol 

masculino, pero nuevamente atrapado en las artimañas de la mujer. Por otro lado, Rodas está 

realzando el rol femenino al crear un personaje inocente que en realidad y al final resulta ser 

verdugo y no la cándida víctima que se deja entrever al inicio de la historia. Además, la historia 

presenta un tono policiaco-detectivesco ya que existe la posibilidad de que se esté culpando a 

una persona inocente y sin obtener una versión exacta de los hechos. La historia aparece dentro 

de una estructura circular y en medio de una familia pudiente de la clase alta. El cuento dice que 

―subieron las sirvientas, y como el joven no se calmaba, llamaron al chofer que se lo llevó a la 

cocina y le dio un trago de whisky‖ (Rodas 32), con el cual trataban de calmar la rabia y 

frustración del joven Carlos. 

La ficción presenta el argumento central con el final de la historia, o sea, el crimen 

cometido por Carlos. La secuencia narrativa explica que la repentina reacción negativa del joven 

en contra del padre surge por éste haber abusado de Linda, su hermana menor. Para sorpresa del 

lector, casi al final del cuento el narrador revela que el plan de la muerte del padre en realidad 

había sido maniobrado por Linda. La historia se cuenta desde numerosos puntos de vista y 

adversidades. Linda, por un lado, es revelada como un personaje, quien dentro de la narración, 

crece convirtiéndose en una mujer calculadora, macabra, y casi diabólica; capaz de las más 

perversas y maliciosas artimañas comparables a los famosos ―novelones‖ con historias 

controversiales y muy poco comunes.  

Sin embargo, en este cuento Rodas nuevamente realza el rol de la mujer que al inicio 

aparenta ser pasiva e inocente comparable a ―una virgen en Sábado de Gloria‖ (Rodas 39) y que 

al final se convierte en un personaje tétrico y fuerte, casi maligno, capaz de controlar el destino 

de los demás. En el desenlace de esta historia, la verdad del primer acto perverso es revelada 
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cuando Linda, sumida por sus instintos de incesto, también seduce a Carlos tal como ya lo había 

hecho con su padre: ―Ahora ella le iba pasando las manos por todo el cuerpo y ronroneaba como 

gata. Él la vio como debió haberla visto hacia seis años‖ (40). Este ejemplo realza del rol de la 

mujer que aunque es mostrada como perversa se asocia al tipo de narrativa posmoderna que 

alude a la liberación de la mujer en un rol que tradicionalmente pertenece a los hombres.  

De acuerdo a Palazón Sáez, la escritura femenina en Centroamérica aparece como un 

proceso de desarrollo emergente; iniciándose en los años setenta a la par de los conflictos civiles 

que caracterizaron a cada país del istmo convirtiéndose en significativos referentes literarios de 

la narrativa actual (n. pág.). Quiere decir que la mujer empieza a alejarse de la taxonomía 

familiar-patriarcal para tratar otros temas hasta este momento tabúes como ―la prostitución, el 

aborto, el alcoholismo, la implicación política y personal, la lucha revolucionaria, la opresión, y 

la desigualdad social particularmente de la mujer‖ (n. pág.). Por eso en el cuento corto ―No hay 

olvido‖, la figura femenina será entonces, por un lado, la causa principal de la pérdida de poder 

del sujeto masculino, por otro lado, el recurso de la inversión de roles masculino/femenino, 

representando nuevamente a una mujer mucho más fuerte y capaz de tomar decisiones por sí 

misma. 

“Mariana en la tigrera” 

 ―Mariana en la tigrera‖ es otro relato corto en el que Rodas crea una trama basada en el 

fugaz idilio amoroso entre sus protagonistas principales Mariana y Rolland durante unas cortas 

vacaciones en Haití y que ella tiernamente recuerda un año después. Utilizando a un narrador en 

primera persona, el personaje femenino cuestiona sus propias decisiones especialmente aquellas 

que fueron tomadas durante la semana que duró el memorable romance en el país caribeño. 

Existe entonces un recurso de ―interpelación‖ y que según Walas, Mariana en su rol de mujer 
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conscientemente lleva a cabo en contra de Rolland indagándose a sí misma qué habría sucedido 

si se hubiera quedado en Port-au-Prince. La narración se refiere a una tensión entre el deseo y el 

miedo de la protagonista ―a ser poseída o atrapada por su amante‖ (189). Tal tirantez se hace aún 

más compleja en la historia si se concluye que el relato se refiere a que la posesión de la mujer 

puede ser liberadora o quizás todo lo contrario. Por tal motivo, la liberación conduciría a 

Mariana  a una trampa con lo cual se anula o se clausura la subjetividad de su rol como mujer al 

sentirse atrapada entre sus convicciones de mujer (Walas189).  

Por eso, la protagonista lucha en contra de sus propios sentimientos concluyendo que no 

sería posible retener a Rolland a su lado porque éste era casado. Mariana dice, ―ahora pienso que 

podría haberme quedado allá igual que cualquiera… y Rolland tal vez se me habría acabado‖ 

(Rodas 43). Por otro lado, el personaje de Kate o Cathy, la esposa de Rolland, que al enterarse de 

la falta de su esposo, aparentemente no dice nada y acepta la infidelidad: ―A Cathy… que no 

siente celos de mi porque comprende‖ (47). Esta citación ilustra a la mujer conforme dentro del 

rol pasivo. Además, la reacción de la esposa da lugar a que el lector logre entrelazar el tipo de 

narrativa que se trabaja en este relato y que se relaciona con el tema del machismo. La mujer se 

siente atrapada y propiamente encarcelada sujeta a un marido infiel, hecho que demuestra, según 

la escritora, un acto de humillación por parte del hombre hacia la esposa fiel, pero que es 

obviado y aceptado por la sociedad latinoamericana.  

En el relato ―Mariana en la Tigrera,‖ se resalta la actitud de Kate, la esposa de Rolland 

quien opta por callar y aceptar su condición de mujer engañada apareciendo sumisa ante la 

traición de su marido, ―Kate libre ya de su fama de tonta porque aprendió a abrir las puertas‖ 

(44) añade la narración. Ambas mujeres, Mariana y Kate, terminan siendo víctimas de una 

sociedad que ampara mucho más al hombre que a la mujer. Mariana proviene de una sociedad 
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que por naturaleza la mantiene marginada y en completo silencio. En contraste, está Kate, que 

aunque aparenta ser dueña de su libertad se muestra presa de las circunstancias del sistema 

patriarcal que rige y apadrina los actos de Rolland al engañarla con Mariana. Es por ello que el 

recurso de reversibilidad en este texto presenta una voz narrativa que por sus hechos y 

emociones se resiste ante una interpretación más unilateral en la ficción. Este cuento es el típico 

ejemplo de una historia contada dentro de otra lo cual ejemplifica el rol activo, no solo de la 

mujer, sino el de cada uno de los personajes representados en esta ficción.  

Al opinar sobre este tema, Dante Liano afirma que Rodas logra rebelarse en contra de la 

jerarquía dominante y patriarcal a través del estilo único de su escritura, sin embargo sus intentos 

no han cambiado el problema (1997: 283). Realmente parece no existir una esperanza para la 

mujer en un mundo machista, y esto se manifiesta también con el siguiente extracto poético 

escrito por la autora y al que Liano también se refiere en la siguiente cita: 

    Tienes la gran cualidad 

    De convertir en mortaja las palabras 

       Y la gracia 

    De volver mezquino lo sereno. 

 

    No hay duda, 

    Por más que trataras de negarlo, 

    Eres un hombre de cuerpo entero. (Liano 283) 

 

Resumiendo, los impedimentos impuestos por la sociedad patriarcal representada en los 

relatos de Rodas tienen tonos discriminatorios y van en contra del surgimiento de la mujer en un 

contexto social marginado. Es por ello que en estas historias los personajes transgreden sus 

espacios de género y se rebelan saliéndose de los parámetros establecidos por este tipo de 

sociedad que de alguna manera se proyectan neófitos y un tanto arcaicos. Sin embargo, 

particularmente en este último relato ―Mariana en la Tigrera‖, las mujeres muestran un estado 
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pasivo y que no se logra ver en las otras historias ya que resueltamente ellas transgreden sus 

roles y aparecen ávidas en llevar a cabo una agenda de cambios relevantes en la sociedad. En el 

relato en cuestión, Kate aparenta estar dentro del rol pasivo de la mujer, pero en ocasiones sus 

instintos de mujer la muestran ―celosa‖ (Rodas 42) por naturaleza. Por tal razón, Mariana se ve 

reflejada en el personaje de Kate y metida en su propia tigrera al referirse que ―tuvo que pasar 

más de un año, porque hasta ahora comienzo a ser yo de nuevo‖ (42). Mariana determina culpar 

al sistema patriarcal por su encarcelamiento, sin embargo ve reflejada su esperanza en la apertura 

del espacio al poder expresarse libremente.         

Rodas representa el tema de la identidad en sus relatos realzando especialmente el rol de 

la mujer y el tratamiento del sujeto femenino en cada una de las historias. La mujer inicialmente 

se construye dentro del rol pasivo del ama de casa y que no se aleja del cuidado de la familia 

siempre pendiente del marido y de sus hijos. Inicialmente, su trabajo se delimita al de ―ama de 

casa‖, sin embargo en casi todas las historias excepto en ―Mariana en la Tigrera‖ ésta es 

representada dentro de un proceso de trasgresión y en donde Rodas da fuerza a su rol de control 

en la sociedad para re-enfatizar un discurso que da cabida a la mujer en medio de la sociedad 

patriarcal abriéndole las puertas como un miembro más en la construcción de la identidad 

nacional del país.     

Dante Liano 

Dante Liano nació en Quezaltenango, Guatemala en 1948. Crítico, novelista y profesor 

universitario en Italia, Liano ganó el prestigioso Premio Nacional de Literatura ―Miguel Ángel 

Asturias‖ en 1991. Se graduó con el título de Letras en la Universidad de San Carlos en 1973 y 

recibió un doctorado en literatura en la Universidad de Florencia, Italia en 1977. Como novelista 

y ensayista, es uno de los escritores más sobresalientes de la literatura guatemalteca y ha 
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publicado diversos trabajos críticos que lo ubican entre uno de los primeros narradores de su 

país. Sus libros de cuentos incluyen Jornadas y otros cuentos (1978), Vida insensata (1987) y 

Dante Liano: cuentos completos (2008). Sus obras han sido traducidas a otros idiomas como 

inglés, francés, italiano y alemán. Actualmente reside en Italia y contribuye activamente con una 

labor crítica y literaria en su natal Guatemala. 

Jornadas y otros cuentos, primera obra de narrativa corta del autor, le permite al lector 

introducirse en un contexto narrativo histórico, la guerra de insurgencia y contra insurgencia, que 

resalta un período en que también se debaten otros problemas políticos y sociales en Guatemala. 

Existe una época de múltiples fuerzas racistas y excluyentes en muchos de los lugares del 

mundo, dándose también en este país sobre todo por las relaciones interétnicas de su 

composición racial. Para el escritor, Jornadas y otros cuentos es un libro que habla y representa 

este espacio guatemalteco, los años setenta es la época más cruda de la guerra civil, y poco 

tiempo después el autor sale de Guatemala para vivir permanentemente en Europa.   

Literariamente, Liano vive en un período difícil que está determinado por las políticas de 

izquierda, y en donde la utopía y el pensamiento positivo sobre los cambios sociales todavía 

existen. La época en que se escriben y publican estos textos cortos es una de la violencia entre 

los grupos políticos de extrema derecha y las minorías étnicas. Se trata de la época en que 

reclutan a militantes para los grupos guerrilleros, tanto para ir a combatir a las montañas como 

para formar parte del frente urbano en las principales ciudades del país. De allí que los 

personajes de sus historias sean esos ―tipos‖ que habitan la Guatemala de los setenta en donde se 

debaten las distintas identidades pero no se dilucidan los graves problemas interétnicos de sus 

sociedades.  
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Los escritores jóvenes de la época producen sus textos utilizando un discurso juvenil y 

popular, dentro del contexto de la violencia institucionalizada, que alcanzó un nivel irracional en 

la persecución de los activistas comunistas. Barrientos Tecún dogmatiza que ―la literatura que se 

produciría (en este período) está comprometida con esa realidad espeluznante y que sin darle la 

espalda, buscará representarla por medio de las nuevas modalidades más a tono con los cambios 

estéticos producidos en el continente y con las necesidades de crear un nuevo horizonte 

simbólico en sus entornos‖ (Barrientos Tecún n. pág.). Jornadas y otros cuentos muy 

atinadamente forma parte de este momento histórico en Guatemala. Esta obra cuenta con catorce 

relatos que se especializan por ser cortos, muy cortos y ultra cortos. Es por ello que la existencia 

de una gran diversidad de formas de hibridación genérica ocurre gracias a que el cuento 

brevísimo se entremezcla, y en ocasiones se confunde, con otras formas de escritura como la 

crónica, el ensayo, el poema en prosa y la viñeta, de la misma manera que se interconectan con 

otros géneros extraliterarios. 

“Jorge Isaacs habla de María” 

 El primer relato corto ―Jorge Isaacs habla de María‖ es un texto cuidadosamente 

diseñado dentro de la estrategia narrativa de la parodia y con un protagonista típico para, sobre 

todo, enfatizar el tradicionalismo paternal del siglo pasado y crear de algún modo un tipo de 

burla al canon de la escritura formal. Este es un texto ultracorto contado en primera persona, a 

través de un narrador-personaje que testifica afirmando: ―Tengo ciento ochenta y pico de años y 

claro que según los críticos yo me morí hace mucho tiempo‖ (Liano 3). Jorge Eduardo Benavides 

explica que ―el narrador-personaje es aquel que cuenta desde dentro de la historia; su punto de 

vista es de alguien implicado y como tal puede contarnos la historia de las personas que él 

conoció…‖ (n. pág.). Este tipo de narrador no solo controla el tiempo de la narración, sino hace 
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énfasis en la forma de la escritura y en su lenguaje. El desarrollo de las acciones de los 

protagonistas que se están parodiando se ilustra en el texto en la siguiente cita. ―…yo ahora les 

diría cómo fue el agarre de Efraín con María…Efraín andaba en un solo patín por su prima pero 

su viejo le pegó un cortón cuando le dijo te vas para Europa… se acuerdan del estanque que 

María llenaba de flores que cinta hermano…‖ (Liano 3). El drama vivido por la pareja de la 

historia original refleja la imposición del sistema patriarcal sobre el destino de Efraín y de su 

prima María consignados a la desdicha y el sufrimiento de sus vidas.    

También, este relato tiene similitudes con la poesía como una estrategia narrativa que 

Liano utiliza para expresar las emociones encontradas que siente su creador. Éste es un relato 

ultracorto que se conforma de un párrafo denominado flujo de conciencia en el que se elabora 

una trama delicada que va desde la ironía a la carnavalización mostrando detalles con que se 

trabaja la historia original de la novela María y que data del siglo XIX. En este tipo de texto se 

condensa una narración que ocurre en un supuesto presente y que deja entredicho el desconcierto 

vivido por sus personajes centrales. El lector establece las conexiones intertextuales que parodian 

el contexto original de la novela, y el punto de vista es distinto para cada lector.  

En este cuento, Liano enfatiza el uso de la parodia para referirse al atraso  de la época y al 

funcionamiento del sistema de gobierno a través de un sistema político, económico y social que 

oprime y somete a los ciudadanos. En un trabajo crítico reciente Liano discute ―el concepto de la 

literatura nacional como parte de la constelación de símbolos elaborados por el Estado para crear 

el concepto de nación y su correlativo necesario, el de identidad‖ (58). Es decir, en Guatemala 

prevalece la exclusión racial al autor referirse a los grupos étnicos existentes denominados en 

ladinos, mayas, garífunas y xincas. En la obra Jornadas y otros cuentos, Liano alude al 



111 

fenómeno racial como instrumento principal de opresión que no sólo reprime y margina a sus 

ciudadanos, sino que los convierte en sujetos invisibles limitando la expresión de su discurso. 

“Democrash”              

 Precisamente la segunda historia corta ―Democrash‖ se ubica dentro de la sociedad 

guatemalteca para referirse a la odisea que vive un ciudadano y su familia al asistir, por derecho 

propio, a las mesas de votación presidencial de su país. Sin embargo, este hecho democrático se 

convierte en un completo desastre reflejando el descontento y la burla, tanto de sus personajes 

principales como del público en general. El narrador-personaje se presenta como un antihéroe 

frustrado, y cuando no puede ejercer su derecho civil y de ciudadano, se queja de que ―le dolían 

las costillas y todo‖ (Liano 9) culpando al tropel de toda Guatemala lo cual ilustra el desastre de 

los comicios de votación. Además, la historia se lleva a cabo en medio de un sistema social 

precario y de un gobierno que se muestra -inseguro ejemplificándose así los problemas políticos 

que acarrean las largas dictaduras en el país.  

Liano utiliza el recurso narrativo de la parodia y el flujo de conciencia para mostrar la 

realidad de una sociedad desorganizada en tan importante evento nacional, las elecciones 

generales. Él se refiere a la construcción de una nación para los ciudadanos con garantías 

constitucionales vigentes. De esta forma los habitantes lograrían construir una nación entre 

símbolos patrios sobresaliendo la marimba como instrumento nacional, la monja blanca como 

―flor nacional‖, Tecún Uman como héroe épico, el himno y la bandera (Liano 64). Estos 

emblemas representan y conforman así la identidad nacional de los guatemaltecos. Sin embargo, 

la estratificación étnica, cultural y económica surge como dilema negativo en contra de los 

grupos minoritarios y sin una representación propia y adecuada. Un 68% de la población es rural 
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compuesta por los indígenas y el campesinado y según el censo nacional del 2005 muchos se 

mantienen relativamente en extrema pobreza (60).        

En la historia ―Democrash‖ las autoridades públicas se muestran sin fuerzas; los 

delegados electorales se presentan intratables y sin ningún tipo de autoridad. El lenguaje 

utilizado en el relato es del tipo coloquial-chapín que identifica la sociedad moderna 

guatemalteca a mitad del siglo XX. Por eso, este relato ilustra un período histórico en el que se 

da inicio a una democratización de la sociedad guatemalteca. Aunque la misma no está preparada 

para tan magno evento todavía existe el resabio de la dictadura mostrándose vigente. Es por ello 

que en la historia prevalece el caos y el desorden creado en el interior del edificio de votaciones 

representando una réplica de lo que acontece en la sociedad de los años setenta. Ambos aspectos, 

caos y desorden, aparecen como un espacio simbólico de la crisis de identidad múltiple que vive 

el ciudadano común en medio de un conflicto civil que los ubica en bandos opuestos de la 

sociedad. 

“Telenovela”   

―Telenovela,‖ el tercer relato corto de la obra de Liano, muestra el punto de vista de una 

familia de la clase media en donde la ficción de un programa de televisión domina la escena 

diaria de la vida de sus protagonistas. El concepto de la metahistoria
16

 trabajado por Hayden 

White explica ―el culto que se le rinde a los hombres y a la grandeza de sus pueblos; mientras 

que el respeto por sus orígenes es también importante‖ (Liano 23). Esta forma de contar la 

historia hace que se piense en los documentos intangibles o la inmovilidad de este tipo de 

leyendas. White propone que la historia se explique, se reconstruya y que también se interprete. 

Según él, es importante tomar en cuenta que ―los dramas sociales no sólo poseen la forma de los 

                                                           
 

16
 De acuerdo con Hayden White el término metahistoria surge como una estrategia narrativa en el cual se 

presenta la trama y la argumentación formal del relato ya sea romance, tragedia, comedia, o sátira desde las 

perspectivas narrativas utilizadas en cada historia (1973: 426-27).   
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relatos, son todos ellos relatables, con sus motivos y marcadores culturales de inicio o 

inauguración, de transición o intermedio, y de conclusión final‖ (Liano 23). 

  Este concepto teórico de la metahistoria encaja en este relato corto ―Telenovela‖ y que 

se posiciona dentro del desarrollo y desenlace de la trama dramática intertextualizándose con el 

concepto popular de la telenovela. El melodrama
17

 juega un papel importante en la matriz 

cultural de la narrativa latinoamericana, criterio que es atinadamente aplicado en este relato. La 

vida de los protagonistas (Verónica y su medio hermano) es contada por el narrador-personaje de 

la historia desde su propia perspectiva machista. La historia de los protagonistas principales gira 

alrededor del melodrama de la telenovela. Este detalle surge como motivo central característico 

en la historia en el que ambos argumentos, drama y realidad en la historia, interconectan sus 

cometidos.  

La narración del relato aparece alternada entre el melodrama de la telenovela y la realidad 

que viven los jóvenes. La telenovela ―Nino‖ muestra el drama ―de un muchacho muy bueno que 

vive en una colonia de buenos aires y él tiene una novia pero hay un señor que es el jefe de ella 

que también la está enamorando y la cosa va mal porque a ella le conviene más el jefe, pero 

también Nino es buen partido‖ (Liano 69). En el instante que ―Verónica vio (de que se trata la 

telenovela)… se fue a sentar con todos los de la familia a ver televisión‖ (69). En este caso la 

familia entera, incluyendo a la joven mujer, aparece embelesada con el drama televisivo.         

Por otro lado, se muestra al personaje-narrador como un inexperto adolescente que se 

aprovecha de la candidez de Verónica su media hermana al tratar de conquistarla entre 

discusiones tontas, y abrazos que duraban más de lo normal, él logró abusar sexualmente de ella; 

                                                           
17

 Este concepto es trabajado por Peter Brooks en The Melodramatic Imagination rescatando el melodrama 

de la incomprensión y el rechazo de la crítica. Brooks reivindicó el género como una forma de expresión crucial en 

la literatura moderna. Las pautas básicas del melodrama siguen el patrón del amor, la desgracia, el triunfo, la virtud, 

el castigo y/o la recompensa final junto a la desmesura del impacto emocional o la nítida imaginación moral (xi).     
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al final Verónica ―dice que está embarazada‖ (Liano 72). La ficción del relato y el melodrama de 

la telenovela aparecen interconectados con la cruda realidad de la vida de ambos jóvenes y en 

medio de un acto incestuoso. 

El tema del incesto es trabajado por Liano de una manera muy sutil. El relato representa 

una crítica muy cruda hacia la sociedad en cuyos valores morales y religiosos se están 

desintegrando al punto de no comprender ni mucho menos analizar la conducta de los medio 

hermanos. Los padres aparecen y desaparecen en escena sin tomar en cuenta o supervisar a los 

hijos, quienes tienen responsabilidades específicas en casa. De tal modo, Liano muestra en este 

texto una minúscula representación de una ficción que utiliza la estrategia narrativa del fluir de 

conciencia, simbolizando visos de la realidad, y en donde el lector-espectador juega un rol 

importante al establecer sus propias conclusiones ante una posición moral que es juzgada 

enérgicamente por la sociedad. El rol de la mujer es opacado por el del hombre y ésta se siente 

atrapada entre la fantasía que representa la historia de la telenovela y su propia realidad.  

En tanto el autor representa la inmadurez del joven guatemalteco que a pesar de que éste 

sabe que está incurriendo en una situación delicada y anormal con la ingenua joven mujer, él 

continúa con su juego peligroso. Liano utiliza este argumento para ejemplificar que los patrones 

morales y religiosos se rompieron al momento de que la toxicidad del conflicto de la guerra 

traspasó las barreras de la tolerancia en la sociedad. En general, este tipo de relatos tiene una 

gran similitud con las acciones habituales que no tienen otros, pero todos tratan situaciones que 

en más de algún momento los lectores han vivido en su diario quehacer cotidiano. La diferencia 

estriba en que Dante Liano se fía de tramas y argumentos ficcionales cimentados en el diario 

vivir de los ciudadanos para inspirar la creación de sus cuentos. 
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“Jornadas” 

 ―Jornadas,‖ el último relato incluido en Jornadas y otros cuentos, basa su trama en el 

retiro cristiano de un grupo de estudiantes de un colegio católico. Los jóvenes del relato deciden 

asistir al recogimiento espiritual para entrar más en contacto con sus propias vidas. La narración 

de la historia es hecha por un narrador que distintivamente utiliza el Yo personal asegurando que 

―las jornadas de vida cristiana eran un ―cocowash‖ a la española, para estudiantes de secundaria‖ 

(Liano 75). Dicho ―retiro espiritual‖ se convirtió en una farsa fundamentada en la creencia de 

asuetos místicos determinados principalmente por la religión católica. La experiencia de los 

jóvenes estudiantes era muy limitada y las intensas pláticas presentadas en el retiro básicamente 

arremetieron verbalmente en contra de ellos señalando ―todos los puntos flacos que la psicología 

clásica ha descubierto‖ (81) delante de él ―como si habláramos con dios mismo‖ (80).     

La actitud de rebeldía mostrada por los estudiantes hacia las reglas impuestas por el 

sistema religioso se convertía en motivo acérrimo para vivir estilos de vida distintos a los 

impuestos por la sociedad. El cura encargado aprovechó la ocasión para hablarles a los jóvenes 

sobre ―la adolescencia y subrayó en rojo las masturbaciones y las casas de citas‖ (80). Sin 

embargo, ―…el honor de ser seleccionados por un hombre superior –un norteamericano—nos 

enganchó para asistir a las jornadas‖ (75). La alusión al cura norteamericano representa un 

motivo seductor para los jóvenes y es mostrado por Liano como una atribución privilegiada para 

los estudiantes del colegio católico secundario.  Del mismo modo, ellos fueron expuestos a la 

meditación sobre los valores de la sociedad. En una de las pláticas discutieron el tema de la 

mujer comparándola a la Virgen María a quien además de sentir respeto por ella ―hablaban de su 

delicadeza‖ (74). De hecho, en la plática de los jóvenes, este mito religioso es comparado con la 

madre y la mujer conquistada. El texto amplía a través de la narración que ―la virgen era nuestra 
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madre, pero más que nuestra madre. Era la mujer a la que amábamos también. Era nuestra novia. 

Así como respetábamos a nuestra madre, esto es, a la virgen…‖ (Liano 80).  El respeto a los 

valores familiares es inculcado por el sistema religioso a través de la enseñanza didáctica de las 

jornadas de vida cristiana.   

El texto también explica que los jóvenes, al conocer sobre el lugar en que se celebrarían 

las jornadas, aceptaron deseosos acotando ―tres días en la posada belem en antigua…‖ (75), un 

paso a la gloria para muchos de los rebeldes estudiantes. El lenguaje utilizado en la historia se 

entremezcla, así como el discurso exteriorizado de protesta, priva la jerga juvenil de los años 

setenta al entremezclarse con los regionalismos y las hablas populares de Guatemala. Éste 

fenómeno se registra como uno de los rasgos más peculiares de la narrativa corta de Liano. La 

crítica guatemalteca ha señalado que otra de las características de estos cuentos viene a ser la 

tendencia a lo agramatical y el rompimiento con las estructuras tradicionales de la escritura. Sin 

embargo, también se trata de la representación de coloquialismos populares guatemaltecos, en 

los que Liano está dirigiéndose hacia otro tipo de lector mucho más tradicional y que se 

identifica con este tipo de locución.  

Al elaborar las conclusiones preliminares sobre la narrativa corta del autor Dante Liano, 

encontramos que su obra contiene elementos en común con otras obras del cuento corto.  En las 

historias cortas analizadas existen claros rasgos de identidad como es el caso de ―Jorge Isaacs 

habla de María,‖ ―Democrash‖ y ―Telenovela.‖ En estos relatos sus personajes tratan por todos 

los medios de mantener su propia identidad, sin dejar que la sociedad decida sus destinos luchan 

por conservarla. Por eso, la cuentística esbozada en Jornadas y otros cuentos de Dante Liano 

reúne las características del cuento posmoderno, porque ubica sus relatos en el área urbana de la 

gran ciudad. De hecho, el autor hace uso de la jerga guatemalteca empleando expresiones 
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teologales junto al uso de imágenes instantáneas alusivas al contexto histórico y religioso de la 

época.  

Además, el alcance innovador de los cuentos Liano se logra con el paradigmático relato 

―Hacia la Cenicienta‖ y ―Jorge Isaacs habla de María‖, asumiendo una actitud totalmente 

irreverente desacralizando cánones clásicos de la literatura. Además, rechaza el ―romanticismo 

que ya no tiene cabida para la juventud…‖ (Maldonado de Masaya 27). La raza viene a 

desempeñar el arraigo que estos mismos personajes sienten por los elementos de la naturaleza y 

con los que se identifican por generaciones. El género es también trabajado en la narrativa de 

Liano y específicamente redefine los roles del hombre y la mujer dentro de un estricto sistema 

patriarcal que los separa. El cuento ―Jornadas‖ muestra un ejemplo del rígido sistema religioso a 

través de la doctrina de un grupo de jóvenes que van en contra de todo valor moral o estructural 

de la sociedad. Los estudiantes denominan las ―jornadas‖ de retiro espiritual como un ―cocowash 

o brainwash‖ para cambiar su forma de pensar. También, el relato ―Jornadas‖ se asocia muy de 

cerca con el cuento ―Monja de clausura‖ de Rodas junto a la crítica directa al sistema religioso y 

a la Iglesia.   

Por último, estas obras del cuento corto guatemalteco Mariana en la Tigrera y Jornadas 

y otros cuentos fueron escritas y publicadas en momentos históricos distintos. La narrativa corta 

ayuda a determinar los contextos políticos, sociales y culturales en que sus protagonistas se 

mueven y las temáticas representadas, en este caso, por ambos escritores guatemaltecos. Por 

ejemplo, en el título de la obra Jornadas y otros cuentos, la palabra jornadas está en relación con 

un motivo místico en el que Liano alude a la religión católica. Él también se refiere al contexto 

histórico que vive el guatemalteco común de estos años lanzando una crítica muy dura en contra 

del sistema político y social del país. Al referirse a la literatura asume una actitud irreverente en 



118 

su discurso narrativo siempre tratando de desacralizar algunas propuestas literarias consideradas 

clásicas, lo cual lo convierte, al momento de publicar su primer libro de cuentos, en un escritor 

que rompe con los cánones de la literatura tradicional guatemalteca.  

En cuanto a Mariana en la Tigrera, Rodas considera la colocación de la mujer dentro de 

la historia (la guerra civil) vivida en Guatemala. Sus cuentos son muestras de innovación literaria 

en la narrativa corta centroamericana. Mackenbach afirma que ―a partir de los años ochenta y 

noventa Centroamérica – esto es cada uno de los países centroamericanos – experimenta un 

verdadero boom de su literatura narrativa, especialmente en lo que se refiere al número de 

publicaciones y a la diversidad de la producción literaria. Esto se da tanto en la narrativa corta, el 

cuento, como en el caso de la novela y el testimonio‖ (2008: x). Es preciso agregar que Rodas, 

aunque escribió su obra entre finales de los setenta e inicio de los ochenta, ésta no se logró 

publicar sino hasta 1996 coincidiendo con la firma de los Acuerdos de Paz y que simbólicamente 

termina con la guerra civil en Guatemala.  

La contribución literaria de Rodas se registra como una apertura del espacio marginal 

para la mujer escritora y que por muchos años vedó el reconocimiento del género de la narrativa 

corta centroamericana escrita por mujeres. Dichos cambios en el campo literario sin duda se 

deben a la estrecha combinación de esfuerzos existentes entre la política y la literatura. La obra 

de cuentos reconoce este esfuerzo realzando el rol de la mujer a través de la transgresión de sus 

personajes y adoptando un rol fuerte que determina un lugar reconocido dentro del entramado 

político y social del país. Ya lo confirma Anabella Acevedo Leal al referirse al trabajo narrativo 

de Rodas admitiendo que se trata de ―la palabra que nombra, traduce, interpreta, disturba, 

encanta, sugiere‖ (21). Y dentro de una cadena infinita de posibilidades la autora toma el bastión 

de la letra para representar el discurso de las mujeres que optan por la creación literaria y que 
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desde entonces enfrentan dificultades en medio de encuentros y desencuentros en una sociedad 

tan tradicional como la guatemalteca (21-22).               

Los autores de El Salvador 

Jacinta Escudos 

Jacinta Escudos (1961, El Salvador), es cuentista, novelista, poeta y destacada cronista. 

En el 2002 gana el premio sección cuento en los ―Juegos Florales de Ahuachapán‖ con su 

colección de cuentos inéditos Crónica para sentimentales; en el 2003 gana el Premio 

Centroamericano de Novela ―Mario Monteforte Toledo‖ con el libro titulado inicialmente 

Memorias del año de la Cayetana y publicado más tarde bajo el nombre de A-B- Sudario (2004).  

También, Escudos ha publicado cuentos en revistas, periódicos y varias antologías; así 

como también los libros de cuentos Contra-Corriente (1993) y Cuentos sucios (1997) y 

recientemente El Diablo sabe mi nombre (2008); las novelas Apuntes de una historia de amor 

que no fue (1987), El desencanto (2001), así como Felicidad doméstica y otras cosas 

aterradoras (narraciones 2002). Letter from El Salvador (1984), (poemas en inglés-español 

publicación no autorizada) fue publicada bajo el pseudónimo de Rocío América. El cuento ―¿Y 

ese pequeño rasguño en tu mejilla?‖ está incluido en la colección Cuentos sucios. 

 Escudos abre un amplio espacio de marginalización en la narrativa con su temática 

femenina. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que surge el tema de lo erótico y es 

interconectado con el surgimiento de las ―voces y plumas (de la mujer escritora) —no sólo en el 

oficio sino en el tema— con un vigor y calidad nunca antes visto‖ (Mackenbach 2004: 11). Del 

mismo modo el crítico Franz Galich se refiere al erotismo como un tema que no ha estado del 

todo sepultado. Según Galich, estas obras registran el tema erótico y la inclusión de la mujer: El 
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Tigre (1934) de Flavio Herrera y Cosmapa (1944) de José Román; Gaspar Pedro González 

(1999) y La casada infiel con el análisis del mito hecho por Robert Carmack.  

En la antología Cicatrices (2004), Mackenbach basa sus esfuerzos en la compilación, 

tanto de escritores como de temas sensuales, con la meta principal de dar a conocer este tipo de 

narrativa que se produce en Centroamérica. De acuerdo con el investigador, ―la mayoría de los 

36 relatos contenidos en Cicatrices son eróticos, abiertamente o insinuado‖ (11). Asimismo, se 

incluyen otros temas como la violencia y la venganza, conceptualizándose en subtemas de la 

guerra y la posguerra vivida por los personajes en las historias. A través de estos textos se hace 

énfasis, específicamente, en la identidad de la mujer centroamericana y en la lucha entre una 

búsqueda de libertad y la opresión vivida en medio de las sociedades patriarcales y del 

proletariado centroamericano. 

 Es en este contexto histórico centroamericano que se introduce a Jacinta Escudos como 

una de las escritoras más sobresalientes de este período de guerra y posguerra en El Salvador. 

Escudos se presenta como una narradora que se identifica activamente con las luchas 

revolucionarias salvadoreñas. Su primera publicación formal en el género del cuento es Contra-

Corriente (1993). La obra representa una compilación de relatos que exteriorizan una crítica 

personal a través del recurso narrativo testimonial. En estas historias se cuentan vivencias del 

ciudadano común en medio de un conflicto armado en la ciudad o en el campo. Beverley 

comenta que ―el testimonio se confirma como género narrativo de los sesenta‖ (71). En esos 

años, la Casa Editorial Las Américas reconoce este tipo de narrativa y da inicio a un reconocido 

premio literario en esta categoría. La literatura testimonial ha sido trabajada en el ámbito de la 

narrativa centroamericana con las obras No me agarran viva (1980) de Claribel Alegría y Un día 

en la vida (1987) de Manlio Argueta, entre otros.  
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Para Escudos, el tema de la guerra se ve reflejado a través de una narrativa que se 

caracteriza por un momento crítico en medio de un país en crisis: el gobierno en contra del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL). La situación de terror que 

prevaleció en la sociedad salvadoreña (1980-1992) testimonia episodios que estremecieron 

violentamente a su población. El FMNL se convirtió en el único medio de defensa para los 

residentes tanto de la ciudad como del campo. El apoyo organizacional significó para el 

ciudadano común un giro político y militar de  participación activa en contra del ejército militar. 

Este tipo de violencia y genocidio ―dibujan la realidad de las mayorías cuyas experiencias de la 

vida‖ (Villalta 5) están contenidas en Contra-Corriente. Villalta reconoce que el estudio 

testimonial ―apoya la producción de la literatura en tiempo de guerra y posguerra, utilizando una 

voz subalterna que sobresale‖ (5) como una respuesta a la necesidad de que exista una opción de 

cambio en una sociedad que ha sido ultrajada. Es por tal motivo y aunque ―con largas horas de 

retraso que la obra Contra-Corriente desea llegar a su destino y contar esas anécdotas vedadas 

por los montes, los apagones, el hambre, las guindas, las masacres y las persecuciones‖ (9) de 

todos sus copartícipes. 

Estos relatos cortos fueron publicados precisamente cuando la transición de los acuerdos 

de paz de la población salvadoreña vivía los momentos más difíciles de su transformación 

política. Según Villalta, los resabios del conflicto bélico son narrados en un tipo de angustia 

existencial y en un futuro que se ve predeterminado como oscuro e incierto (10).  El conflicto 

armado en El Salvador finaliza con una sangrienta y viciosa posguerra. Los altos índices de 

desempleo llevaron al país a una caótica recesión, especialmente para combatientes y soldados 

que se vieron sin tierras y sin una ocupación laboral definida. Un aumento progresivo de la 

criminalidad organizada, las pandillas o ―maras‖ dieron como secuela circunspecta una rigurosa 
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violencia familiar. Dicha secuela se caracterizó por el abuso en contra de menores y mujeres en 

medio de un gobierno débil y sin la fuerza precisa para garantizar la seguridad y dar respuesta a 

las urgentes exigencias de sus ciudadanos. 

“Hirohito, mi amor”   

En la primera historia corta ―Hirohito, mi amor‖ Escudos cuenta la trama central del 

personaje masculino reflejando la frustración que éste siente al hacer lo imposible para 

conquistar y satisfacer a su amada, y cuando cree lograrlo, ésta simplemente se escabulle y 

desaparece. Según Linda Craft, Escudos proyecta un discurso que refleja las tensiones 

experimentadas por las mujeres quienes contribuyen a que se entienda mejor el sufrimiento y la 

violencia de un país en guerra (n. pág.). Por tal motivo, la exploración de lo erótico en este relato 

pone en la mira el interior privado del individuo y el de su existencia presente.  

Por otro lado, el título de la ficción se intertextualiza con el personaje histórico-real de 

Japón, El Emperador Hirohito. La inclusión de elementos exóticos es utilizada por la escritora 

para parodiar la realidad de su entorno reprimido y exteriorizar las hazañas ficticias del personaje 

central, un hermoso gato negro enamorado de Teodora y a quien él describe con ―…terribles ojos 

color de miel, tan amarillos como la distancia que nos separa…‖ (Escudos 11). Los protagonistas 

principales de la historia son Hirohito y Teodora, y es él quien narra la ficción que afecta su vida, 

reflexionando desde una perspectiva propia masculina. Es así que el título de esta historia refleja 

una alegoría que mantiene al lector en completo suspenso hasta casi el final del relato cuando se 

revela que se trata de la idílica relación de dos gatos enamorados. 

 De hecho Hirohito, el narrador-personaje, cuenta la historia en primera persona. Por otro 

lado, también utiliza la estrategia narrativa del fluir de conciencia o estilo indirecto libre para 

expresar los sentimientos de frustración del macho, al tratar de entender los cambios repentinos 
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del carácter de Teodora, la gata hembra. Por tal razón indica: ―Busco un lugar fresco donde 

acostarme a pensar, a descifrar dónde comenzó la indiferencia, el enojo. Ella era la que al 

comienzo me seguía,…‖ (Escudos 11). En este relato se establece un tono machista y de 

dominación masculina. Las descripciones del narrador-personaje oscilan entre un presente 

frustrante a un pasado memorable en su relación. La finalidad de Hirohito es la de someter a la 

hembra, hecho que en la narración el macho idealiza, a pesar de la resistencia que Teodora 

proyecta con su actitud indiferente.   

También, se observan varias tensiones en la narrativa de este cuento que representan las 

fricciones de tipo político y social en El Salvador en este momento de violencia. La clara tensión 

entre el discurso femenino reprimido por el masculino muestra las desigualdades de género 

afectando la identidad nacional. A través del texto, Hirohito se dirige al lector y a Teodora al 

señalar diciendo que solo él ―tenía derecho a llegar, allí donde yo la podía oler y escuchar y 

sentir y tocar‖ (Escudos 13). En esta historia corta Escudos examina las tensiones y el 

comportamiento humano de la población en medio del conflicto armado que vive el país. Este 

hecho es comparado a la relación entre los gatos, Hirohito y Teodora, ilustrando las tiesuras 

raciales entre los grupos que conforman la sociedad. Beatriz Cortez lo denomina como 

―zoociedad‖ para describir un mundo abarrotado de crueldad y perversidad (n. pág.). Por otro 

lado, las consecuencias de la violencia doméstica, guerra sicológica y el trato inhumano trastocan 

la moral social de los personajes que proliferan en las zonas urbano-marginales de San Salvador. 

“Mirá Lislique, qué bonito”     

 ―Mirá Lislique, qué bonito‖ es el segundo relato corto del libro de Escudos. La historia 

representa una narración retardada (Villalta 10) pues este relato se ubica justamente en 1982 y se 

trata del joven guerrillero que regresa a su pueblo natal con la idea de reclutar y finalmente 
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tomarse el pueblo de Lislique. En la narración, el protagonista  muestra una mezcla de tristeza 

nostálgica que ilustra además el conflicto entre el Yo interno del personaje y su deber por los 

ideales de la causa guerrillera. El Yo representa a los salvadoreños debatidos entre muerte, 

violencia y miedo, queriendo ―volver a Lislique. Volver a sus árboles, a sus tardes frescas y 

calladas. Pero Lislique [era] la que conocí cuando yo era cipote...‖ (Escudos 17). El narrador-

personaje se refiere a su añorado pueblo y a su recordado amigo Jaime diciendo: 

Pero Lislique, carajo. La gran pura mierda que es la vida a veces: Jaime, yo qué sabía 

hermanito, no pude saber, nadie tuvo la ocurrencia de avisarme. Jaime de repente soldado 

porque no se zafó a tiempo y lo cogió la Descalza (se refiere al ejército) y lo hicieron 

soldado a puro huevo, Jaime que iba con la compañía de la Unión (municipalidad) a 

retomar según ellos el control del Cerro Zopilote que nos habíamos tomado. Jaime sin 

Lislique que te quedaste muerto en la emboscada. Jaime soldado a fuerza sin árbol de 

mango, sin Colombia, sin Águila, sin radito. (19) 

 

El diálogo que surge entre el narrador-personaje y Jaime, su amigo de la infancia, vivifica la 

melancolía de recordar cómo era ―Lislique donde Jaime soñó un día con ser del Águila Fútbol 

Club, ocho veces campeón de la Liga Superior y una vez simacito, campeón CONCACAF‖ 

(Escudos 17). Su imaginación era tal que hasta se veía en la gran ciudad de San Salvador, la 

capital, entre edificios enormes, calles repletas de carros y gente por todos lados.  

 En todo caso, la voz narrativa de este cuento lleva a cabo un homenaje no solo al pueblito 

de Lislique sino que reconoce a familias enteras y amigos fraternales que luchan en bandos 

opuestos por el conflicto civil y en el que perdieron sus vidas debatiéndose entre ellos mismos. 

Este relato también da testimonio de los miles de jóvenes salvadoreños que voluntaria o 

involuntariamente fueron enlistados en las filas de la Descalza, jerga-coloquial que se refiere al 

ejército, o la guerrilla, y literalmente ser lanzados a las atrocidades de la violencia extrema y ante 

una muerte segura. 
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“Mi novio el asaltante de bancos”   

 En ―Mi novio el asaltante de bancos,‖ otro de los relatos contenidos en la obra de 

Escudos, se encarna la trama central de la historia que se adueña de la asombrosa calma que 

vivió la población salvadoreña durante la guerra civil. Estos ciudadanos existieron en medio del 

conflicto armado a pesar de la clandestinidad de los quehaceres cotidianos de sus miembros. En 

estos hechos se basa principalmente la trama del relato. La mujer, quien es también la 

protagonista, narra la historia de la extraña relación amorosa que mantiene con Constantino 

Mendoza, el asaltante de bancos. Los detalles específicos y la forma en que opera el asaltador se 

van revelando poco a poco en un giro trágico-cómico que siempre muestra y resalta las secuelas 

de la violenta guerra civil en El Salvador.  

La mujer, quien en la historia no registra un nombre propio, describe a Constantino ―alto 

y de pelo negro. Usaba anteojos con aro fingido de carey…‖ (Escudos 67). Lo conoció la 

primera vez en el banco que él asaltó. La identidad de Constantino es revelada a través de los 

anteojos color rosa de la mujer. Expone ella que, aunque tenía una mirada fuerte y penetrante, no 

dejaba de ser simpático y benevolente. Sus gestos la conmovían y llenaban de ternura infinita 

que henchía su corazón mostrando así sus sentimientos hacia él. Agrega, ―fuimos novios seis 

inolvidables meses. Me contó que estaba organizado desde hacía un par de años. Era sicólogo 

con diploma y todo. Pero ahora con la organización se había dedicado a asaltar bancos, lo cual le 

parecía la única profesión realmente honrada que había en esta vida‖ (69). A través de la voz de 

la mujer se logra ver cómo los sentimientos, o relación amorosa, se anteponen con firmeza ante 

el cumplimiento de los ideales de los personajes. 

De esta manera Escudos muestra cómo la guerra cambia la identidad de Constantino, 

quien aparece como un miembro de la sociedad que, a pesar de contar con un recurso académico 
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valioso, él prefería pertenecer a la guerrilla constituida por el FMNL apoyando su causa. Su 

actitud reconoce que su profesión de asaltante de bancos era realmente meritoria para poder 

mantener operando a aquellos individuos que se daban por completo a las causas principales de  

la ―organización‖ (Escudos 69). En la historia, Constantino logra asaltar varios bancos y por 

mucho tiempo consigue llevar a cabo su cometido hasta que un día fue asesinado por una 

escuadra de la policía. Ella cuenta, ―me asomé a ver el cadáver sin saber que era él, y cuando lo 

reconocí, tuve que irme de inmediato para que nadie me viera llorar‖ (70). El testimonio
18

 de la 

protagonista revela el sufrimiento que experimentan las múltiples familias salvadoreñas que 

nuevamente se enfrentan a la pérdida de la vida de familiares y amigos por una causa justa. De 

esta manera Escudos describe en este cuento la identidad nacional del país destruido por el 

conflicto de la guerra civil. 

“La flor del Espíritu Santo” 

―La flor del Espíritu Santo‖ aparece como el último relato en la obra Contra-Corriente de 

Escudos. Esta historia da inicio con un narrador-personaje en tercera persona en medio de un 

conflicto laboral de trabajo afirmando, ―Ayer cerraron el invernadero‖ (103). Así que el 

invernadero puede representar lo bueno de la sociedad al examinar la raza, la cual está siendo 

aplastada por los efectos de la guerra civil. Del mismo modo, las mujeres son menospreciadas y 

disminuidas por la sociedad machista. La mujer que narra el relato expresa ofuscada cómo 

familias enteras, en especial las mujeres embarazadas, no podían contar con el sustento mínimo 

para poder vivir. De modo que alrededor de ―…veintisiete empleados que aún trabajábamos 

allí…‖ (103) no podrán contar con el subsidio del gobierno a causa de una crisis de corte 

                                                           
18

 Dentro de esta primera obra del cuento corto de Jacinta Escudos, la misma autora afirma que la obra 

representa un homenaje a aquellos que sobrevivieron el violento conflicto de la guerra civil para contar lo que 

aconteció. Familiares, amigos y conocidos fueron divididos ideológicamente y muchos perdieron la vida y sus 

historias aparecen registradas en la obra Contra-Corriente (1993).    
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presupuestal. Las autoridades oficiales justificaron la acción basándose además en que este tipo 

de proyectos botánicos ―no brindaban ningún tipo de utilidad práctica, material, exportable o 

comerciable. Se nos agradeció nuestro valioso aporte a la botánica nacional y se nos despidió‖ 

(Escudos 103) sin aparentes alternativas de oposición.  

De acuerdo con el texto, muchos de los trabajadores decidieron protestar, realizando 

huelgas de hambre. Sin embargo, la mujer en escena decide retirarse discreta y cabizbaja sin 

reprocharse a sí misma: ―A fin de cuentas, ya me habían cortado un dedo por eso‖ (103). En el 

pasado ella ya había planteado en una asamblea del sindicato ―que a las mujeres embarazadas 

debería proporcionárseles un vaso adicional de agua diario, tomando en cuenta su estado‖ (103) 

de maternidad. En su condición de mujer, ella luchó en contra de las injusticias propias y la de 

sus compañeros. Pero decide callar y opinar solamente si era necesario. El texto muestra a una 

protagonista que exterioriza el miedo que siente al estar en medio de una urbe insegura y 

peligrosa añadiendo: ―Caminé sin rumbo por la ciudad y tuve miedo de que a alguien se le 

ocurriera robarme la máscara anti-gas. Era la última moda. Me encontré vagando por calles 

desconocidas, cerca del puente que debía cruzar para llegar a donde vivía (Escudos 104).   

La máscara antigás ilustrada en la ficción aparenta representar la supervivencia del 

salvadoreño. El espacio es representado en medio de un ambiente hundido por la miseria y la 

apatía total de un gobierno que no se preocupa por sus ciudadanos. El gobierno argumenta la 

incapacidad financiera de adquirir y proporcionar máscaras antigases a cada individuo (104). 

Villalta dice que el conflicto entre el gobierno y el invernadero refleja la guerra civil salvadoreña 

(12).  La esperanza prevalece en la mujer resaltándose el sufrimiento en que se encuentran 

sumidos sus compañeros de trabajo en el invernadero representándose así y en mayor escala la 

metáfora de la nación y las consecuencias del conflicto armado que afecta a todos los 
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salvadoreños miembros de la sociedad. Irónicamente, con el título de la historia se muestra un 

emblema optimista y esperanzado para el país.  

En síntesis, ―La flor del Espíritu Santo‖ puede representar la reconexión de la religión 

católica con una creencia mística que trata de sacar a sus fieles creyentes de los escombros de la 

guerra para juntos reconstruir el país. A pesar de que esta sociedad se siente a la deriva total del 

nepotismo gubernamental, sus ciudadanos corren la suerte de sobrevivir en medio de una 

sociedad asfixiada. Por eso la autora muestra simbólicamente la esperanza en la flor como 

recurso que tiene la gente diciendo que: ―Cuidaría de la orquídea. Algún día florecerá‖ (Escudos 

114). Según Villalta, la mujer que narra esta historia tiene una mirada futurística de la sociedad 

salvadoreña en la que su propia gente, hastiada por los resabios de la guerra, al principio evade 

su compromiso de rescate moral con la sociedad (Villalta 12). La crisis se intensifica y la 

población sufre a pesar del intento de sufragar las más mínimas necesidades alimenticias, de 

salud y agua potable. La destrucción tanto en la ciudad como en el campo agudiza y la guerra 

pasa a ser parte obligada de la vida del ciudadano común. ―La flor del Espíritu Santo‖ propone a 

un país que ya no existe y que ha sido perdido en el tiempo y del que solamente quedan algunos 

elementos que son parte de su naturaleza conformándose en la pureza de una hermosa y 

exclusiva flor-orquídea, la del Espíritu Santo.        

Por tal motivo, la obra Contra-Corriente representa y desarrolla historias que 

personifican a todos y cada uno de los problemas que surgen en la guerra y la posguerra 

salvadoreña. En este tipo de narrativa testimonial se representa el conflicto vivido por una 

población entera que se resiste a lidiar con los conflictos familiares, la soledad y la pobreza 

extrema, el miedo a la vida, la desesperanza y la angustia. Las historias y sus protagonistas 

rinden homenaje supremo al ciudadano común. De esta forma se identifican a los sujetos de la 
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periferia ubicándolos en los estratos sociales más bajos de la sociedad. Es evidente que la 

escritora alude también a un tipo de identidad nacional colectiva y que enfáticamente ―sacrifica 

las diferencias internas del grupo en beneficio de una unidad que incremente su poder de 

negociación, de imposición, de lucha y/o resistencia‖ (Díaz Cruz 63). En este tipo de exposición 

narrativa se exalta la historia y prevalecen las imágenes y los espejos visibles en la narrativa y 

que el grupo social ha establecido para sí mismo como una forma de exposición personal de la 

identidad individual del ciudadano común. De hecho, las luchas que en este caso se representan 

en las historias cortas contempladas en la colección de la autora, de alguna manera reivindican 

las minorías marginadas culturalmente o socialmente hablando de la imposición de los grupos 

dominantes que sobresalen en este tipo de narrativas.   

Horacio Castellanos Moya 

Horacio Castellanos Moya (1957, Tegucigalpa, Honduras) de madre hondureña y padre 

salvadoreño, a los cuatro años su familia se trasladó a El Salvador estableciendo ahí su residencia 

permanente. La pasión por la escritura se inició a una edad muy temprana en la que escribió 

novelas, poemas y cuentos cortos. Declaró el escritor, ―Yo llegué aquí a los cuatro años y salí a 

los veintiuno, así que el mundo de El Salvador es mi mundo, el mundo que me determinó‖ 

(Menjívar-Ochoa n. pág.). El escritor crea ―un mismo espacio… como un anotador invisible que 

moldea la historia y la convierte en verbo seductor, un actor transparente que teje a partir de 

anécdotas‖ (Burgos 595). Para Ronald Flores y Américo Ochoa la narrativa del escritor expresa 

una tenacidad que distingue la posguerra salvadoreña preponderando en el drama humano entre 

militantes revolucionarios centroamericanos y el momento histórico en que se derrumba a 

pedazos el gran paradigma ideológico y político del país (Aguirre n. pág.).  
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Castellanos Moya salió exiliado de El Salvador en 1981, a la edad de 21 años. Realizó 

estudios de historia por un año en la Universidad York en Toronto, Canadá. En 1983 se dirigió a 

la ciudad de México (por un período de 10 años), en donde se desenvolvió como un exitoso 

periodista al mismo tiempo que se convierte en un escritor reconocido. Según él, al estar fuera 

del país a uno le hace contemplar y apreciar la patria ―desde afuera‖ para lograr interpretarla de 

otra manera. Castellanos Moya ha publicado libros de cuentos y novelas, prácticas que ha 

alternado junto a su dinámico trabajo periodístico. En la actualidad, el escritor y periodista 

aparece como una importante figura literaria en el mundo de habla hispana, tanto en Estados 

Unidos como en Europa.  

Roberto Bolaños se refiere al escritor salvadoreño describiéndolo como uno de sus 

favoritos entre los jóvenes escritores latinoamericanos:   

Un narrador melancólico y [que] escribe como si viviera en el fondo de alguno de los 

muchos volcanes de su país. Esta frase suena a realismo mágico. Sin embargo no hay 

nada mágico en sus libros, salvo tal vez su voluntad de estilo. Es un sobreviviente pero no 

escribe como un sobreviviente. Ello es cierto y aplicable a un puñado de estos relatos, 

pero no a ―casi todos‖, como se advierte. (Calcagno n. pág.) 

 

La narrativa de Castellanos Moya puede leerse e interpretarse como el testimonio de la violencia 

vivida en El Salvador durante doce años de guerra civil. Reconoce el autor que ―el texto de 

testimonio busca la verdad histórica‖ (Menjívar-Ochoa n. pág.). Las estadísticas del conflicto 

armado confirman que aproximadamente 75 mil personas perdieron la vida y cerca de 10 mil 

fueron desaparecidas.  

En la obra ¿Qué signo es usted niña Berta? el escritor se refiere a la temática de sus 

relatos al decir que ―tiene que ver con los estados de ánimo: la historia está ahí y ese estado de 

ánimo te lleva a escribirlo de una sola sentada‖ (Menjívar-Ochoa n. pág.). Agrega el autor que 

esta obra ―recoge relatos que acarrean inesquivables connotaciones político-sociales al aludir a 



131 

sucesos diarios que acontecen en el espacio urbano de El Salvador‖ (Castellanos Moya 1981: 

Prólogo). La narrativa corta expresa autenticidad en la escritura que, para el cuentista, es 

importante plasmar la cotidianeidad del diario vivir a través de la fuerza creativa de la narración. 

La guerra civil en su país provoca que la imaginación creadora de sus personajes se base más en 

las apariencias que en la realidad de sus entornos. Los tipos de construcciones raciales descritas 

en sus relatos muestran a una cultura heterogénea en medio de una identidad nacional que trata 

de sobrepasar barreras marginales para alcanzar la modernidad de un país en medio de la guerra.  

Los personajes en la historias de Castellanos Moya surgen como arquetipos de la pobreza 

que azota al país en los momentos en que se lleva a cabo el conflicto armado. Berta, El Chino, El 

viejo, Rudy, Jane, Antonio Ramos y Tina, entre otros, representan a ese tipo de ciudadano que se 

debate en medio de la necesidad y la desidia en donde la represión ideológica corroe la vida de 

cada uno de los ciudadanos transformándolos en víctimas del sistema viciado en el que éstos se 

desenvuelven.       

“¿Qué signo es usted niña Berta?” 

El cuento ―¿Qué signo es usted niña Berta?‖ expone factores estructurales de una 

sociedad que se debate en medio de las superficialidades de sus entornos y que exportan al 

lector-espectador hacia un mundo mucho más cercano a la realidad vivida en la época bélica en 

El Salvador. El argumento central de la historia inicialmente se despliega con los tontos reclamos 

que Berta hace a su hermana menor. Berta no logra justificar su enojo y sus padres solamente 

intervienen para recordarles que la paciencia y la cordura deberán ser puestas como una opción 

importante en la mesa de discusiones. Por eso, en esta historia, sobresalen los temas cotidianos 

que se entremezclan con un toque de fantasía e imaginación creando escenarios y personajes casi 
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reales y completamente creíbles. El tratamiento de los problemas cotidianos refleja una sociedad 

ofuscada por el conflicto de la guerra que trata de obviar el problema que realmente los consume.   

El personaje que encarna Celestino, un trabajador en la imprenta, es descrito por el 

narrador omnisciente como un sujeto de la clase baja además y particularmente posee varios tics 

nerviosos. Al conversar brevemente con Berta, éste le preguntó atinadamente ―— ¿Qué signo es 

usted niña Berta?— Aries — dijo Berta‖ (Castellanos Moya 16). De nuevo las insignificancias 

de la rutina diaria aluden tanto a la participación del ciudadano común como a la responsabilidad 

que éste tiene en la sociedad. El autor muestra la sencillez del personaje de la urbe capitalina que 

en la historia vive en completa zozobra y dejadez el conflicto armado. Berta reside en un barrio 

de clase media-baja con sus padres y una hermana menor. Trabaja en una pequeña empresa de 

imprentas muy cerca del centro de la ciudad y utiliza autobuses de la ruta urbana para llegar a la 

oficina todas las mañanas. Sus quejas y argumentos se basan en que su hermana, que está a unos 

cinco minutos de la escuela, debería dejarla usar el baño antes o no demorarse tanto ya que ella 

está a casi una hora y media de su oficina.  

 El malentendido entre las hermanas es monitoreado muy de cerca por el padre. La madre, 

que está también presente, lleva a cabo el quehacer de la casa pero se asegura de que al padre no 

se le pase la mano con el regaño. Berta, porque es una mujer joven, inteligente y de muy buenos 

modales, no experimenta los resabios del problema de la guerra civil en El Salvador. Ella, a 

través de la narrativa del cuento, está preocupada por las apariencias del qué dirán. Los padres de 

Berta representan el rol de guía familiar que ayuda a mantener el balance que sostiene los 

conflictos internos de la familia y que se contrastan con los conflictos civiles que sufren todos los 

salvadoreños durante la guerra. 
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 El narrador omnisciente describe detalladamente el aspecto urbano del transporte público 

al referirse al autobús como un ―armatoste…tronó el primerazo. Agarró envión el bus en la 

bajada. Se zamaqueó el bus compresionando ante la curva. El bus enterró las llantas en la parada 

del puente La Vega‖ (Castellanos Moya 8). Todos estos ejemplos se asocian a la clase marginal 

del proletariado que pulula en el imaginario de una sociedad tercermundista. De este modo y a 

través de la mezcla de los distintos tipos de personajes, Castellanos Moya otorga una identidad a 

los sujetos que viven en la periferia de la urbe capitalina en El Salvador.    

Otro aspecto en este relato sobresalta la conducta que evidencia el nerviosismo y la 

inseguridad que sienten las mujeres en la sociedad. Ellas viven momentos de incertidumbre en 

medio de una cruda violencia. La narración ilustra que: ―Berta sujetó su cartera. La niña Luz le 

lanzó una sonrisa mientras se acercaba al puño que se iba formando frente a la puerta del bus: 

habría campo para todos‖ (8) pensaba ella. Al despedirse de la niña Luz, Berta le advierte que 

―tenga cuidado si va andar aquí por el centro. — Va a estar peligroso. Mi papá leyó en el diario 

que va a haber relajo con la gente de Catedral‖ (Castellanos Moya 10). La inestabilidad y el 

peligro que sufren los menos afortunados (niños, mujeres y ancianos) ejemplifican un discurso 

de protesta en esta sociedad.  

 En contraste, se observa que la preocupación de Berta se centraba mucho más en el 

almuerzo que tendrían ese día y sus ilusiones la transportaban ya al refinado lugar al que irían en 

una zona refinada de la ciudad. Lo más importante, y que se tornaba a veces en obsesión, era que 

alguien conocido la viera en estos lugares elegantes. Explica el narrador que ―Berta sintió que se 

le agriaba el almuerzo: tener que tomar bus bajo este solazo era una injusticia‖ (Castellanos 

Moya 34-35).  Ella también se queja de que era acompañada por sus ―camaradas‖ de trabajo con 

los cuales ella no deseaba ser vista. Los sentimientos de la joven mujer se sentían burlados en lo 
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más profundo convirtiéndose casi en cólera, una forma de obviar la realidad que la rodeaba y 

escaparse hacia un mundo perfecto para sus gustos, pero al mismo tiempo ficticio que 

inalcanzable para la niña Berta. 

 El lenguaje de la historia es clasificado como típico-coloquial propio del cuento de 

Castellanos Moya, o sea, la jerga familiar que se habla popularmente en la ciudad de El 

Salvador. La ficción ―¿Qué signo es usted niña Berta?‖ se desarrolla en la urbe de la gran ciudad. 

El autor muestra las identidades de los miembros de esta raza y la inhabilidad para éstos moverse 

entre las capas sociales. A través de la narración de esta historia el autor refleja la frustración y el 

enfado de la mujer al sentirse atrapada en medio una sociedad que la margina y sin los medios 

para lograr su propio ascenso. En realidad Berta pasa a ser la representación de la nación que se 

debate entre el gran conflicto armado al lograr una identidad nacional ecuánime sin las 

frivolidades del medio social que obstruye que éste cometido se lleve a cabo. Berta resalta su 

interés sobre lo que físicamente no tiene y en oposición su imaginación sí logra llevar a cabo casi 

todos sus sueños. 

“Los predicadores”     

En la historia corta ―Los predicadores‖ se discute una trama linear en la que dos jóvenes 

misioneros tratan de catequizar nuevos creyentes en un barrio urbano y peligroso de la gran 

ciudad. Ellos distribuyen material de lectura predicadora con la finalidad de recabar fondos con 

fines religiosos. El narrador en tercera persona se clasifica como omnisciente, adoptando una 

perspectiva íntima e irónica al describir el escenario en el que se encuentran Rudy, de escasos 17 

años, y Jane, una atractiva ―gringa‖. Rudy expresa preocupado que ―… la hubieran mandado a 

otra zona, a una colonia más decentita…‖ (Castellanos Moya 65).  
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Ya en el tercer piso del multifamiliar, Rudy reconoció el viejo edificio murmurando que 

no valía la pena perder tiempo y esfuerzo allí. Pero, por el contrario, Jane ya había tocado la 

puerta de uno de los apartamentos. Antonio Ramos, el hombre de la casa, califica a los jóvenes 

visitantes como ―Testigos de Jehová, verdá! Ya me lo suponía. A nadie se le ocurre andar 

tocando puertas un sábado por la mañana‖ (Castellanos Moya 66). Antonio insiste en que ambos 

entraran al apartamento, pero fijándose detenidamente en Jane. 

 El clímax de la historia se lleva a cabo después de que Antonio expresa una sarta de 

―paja…‖ (69) a la ―gringa‖. Rudy observa comprendiendo que el interés del hombre era 

conquistar a Jane e invitarla a la playa a bailar y sin ningún interés de comprar la revista que 

ellos distribuían. Un revés o giro da inicio cuando Rudy cuestiona de frente a Antonio 

preguntándole si está casado. A lo que él remete contrariado ―— ¡Ve! ¡Este tipo con lo que me 

sale…! No te digo que por elementos como éste es que la gente le molesta cuando ustedes 

llegan…‖ (68). Tina, la esposa de Antonio, regresa cargando dos bolsas del mercado, ―Pero se 

quedó un rato quieta en el umbral. Puso las dos bolsas en el suelo‖ (69). Contrariada le grita y le 

reclama al marido para referirse a los misioneros, ―…estos mierdas. Uno trabajando y ellos bien 

frescos…vendiendo revistas mierdas que nadie lee…orejas es lo que son estos jodidos… — 

Cálmate, Tina, mira que la señorita es extranjera…—Pues si por eso mismo….Y vos no los 

defendás, cabrón. Echado en el sofá mientras uno se echa verga‖ (69). En esta escena el 

personaje de la mujer aparece en completo estado de estrés, no sólo por la inesperada visita de 

los misioneros, sino porque Tina no cuenta con el apoyo de Antonio su esposo.  

Este relato refleja una sociedad atormentada por la guerra en donde los niveles de estrés 

se anteponen a la inesperada e indefensa visita de los inexpertos misioneros. La historia se ubica 

en la periferia de la enorme ciudad en donde el nerviosismo de la mujer y la preocupación de 
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Rudy se reflejan en la contrariedad que ambos sienten en contra de la total despreocupación de 

Antonio. Tina, la esposa, al tener un marido irresponsable que no trabaja, aparece con el rol de 

proveedor de la familia. Jane está en peligro y es representada como víctima del pensamiento 

machista del hombre. La identidad de ambas mujeres se contrasta como estereotipos que ilustran 

la identidad de la mujer centroamericana. 

“Simulacro”     

 ―Simulacro‖ el tercer relato analizado ejemplifica el enfrentamiento entre los grupos 

guerrilleros, la guardia nacional y el ejército de El Salvador. Con la guía del narrador 

omnisciente en tercera persona, la historia se desenvuelve en unos de los edificios cercanos al 

campus universitario en la ciudad capital de San Salvador. Los personajes, el chino y su padre (el 

viejo), aparecen atrapados en el apartamento del inmueble donde residen. Ambos relatan el duelo 

entre los paramilitares y la guerrilla que se esconde en los predios de la universidad.  El conflicto 

sucede ya entrada la noche y parte de la madrugada. El padre sugiere al hijo, en un tipo diálogo 

narrativo directo:  

—Mejor apaguemos las luces, no vaya a ser… 

—propuso el viejo. 

— ¡Oí!  

— ¡Pucha! ¡Cómo que fueran de ametralladora antiaérea!  

— No jodás, viejo, mejor metámonos a mi cuarto.  

—Traéte el radio, pues.  

—Primero le voy a echar pasador a la puerta.  

—Pero Luis no ha venido todavía… 

—Hoy se tiene que quedar en el hospital toda la noche. (Castellanos Moya 39) 

 

Los dos hombres se encuentran atrapados y exiliados en su cuarto ilustrando de una manera 

íntima la vida insegura del ciudadano común en las zonas urbanas de la ciudad. A través del 

testimonio del propio escritor, El Salvador vivió un período represivo en los ochenta que lo 

obligaron a exiliarse fuera del país en dos oportunidades debido a las constantes amenazas en 
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contra de su vida. El chino, Luis y el viejo representan los vestigios de la familia fragmentada 

que reside en la urbe capitalina y vive en medio de la artillería de los militares y los estragos de 

la violencia perpetrada por una guerrilla que se ampara en la voluntad del salvadoreño común. 

 Este relato muestra una vez más la identidad de los personajes asignada por el autor al 

éste utilizar la estrategia narrativa testimonial que se determina por la frustración que 

experimentan sus personajes al sentirse encarcelados por las condiciones de violencia y sin 

medios económicos estables de sobrevivencia. El terrorismo se convierte en el uso 

indiscriminado de la violencia en contra de la población civil con la intención de crear pánico 

con fines políticos. Esta es la experiencia que se relata en ―Simulacro‖ a través del diálogo 

directo entre el chino y el viejo. Por otro lado, el escritor lleva a cabo una catarsis personal al 

plasmar en su escritura y en un momento de inspiración, ―un sentimiento de rencor violento 

contra una sociedad que se revela‖ (Murillo n. pág.) ante el designio de una condena plenamente 

apocalíptica.  

“Feria de artesanías”   

―Feria de artesanías,‖ es el relato con el que Castellanos Moya concluye la obra. La 

mayor parte de la historia es expresada a través del diálogo entre sus protagonistas principales: 

Carlos, un hombre salvadoreño de 35 años de edad aproximadamente y Rosa, una mujer 

costarricense de escasos 30 años. El título enfoca y ubica al lector en las escenas argumentativas 

de la historia y en una amplia plaza con mucho público situada en Costa Rica. Por otro lado, la 

celebración se refiere a un evento de festividad patronal no solo a nivel nacional, sino 

internacional y con la participación de la comunidad local y extranjera.  

El narrador de esta historia, como se advierte en los relatos anteriores, es omnisciente y 

en tercera persona y relata la plática entre sus protagonistas centrales Carlos y Rosa. Este diálogo 
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surge a partir de la visita de Carlos a Costa Rica y el motivo principal es la feria artesanal. El 

lenguaje exteriorizado por ambos personajes es coloquial y rico en regionalismos que además de 

ejemplificar la jerga de ambos personajes enfatiza la forma de enunciar algunas cosas en Costa 

Rica y El Salvador, hecho que también los identifica. Carlos y Rosa ―recorrieron los puestos de 

venta con excesiva parsimonia…. – ¿Nos  sentamos, gordo? –propuso Rosa, luego de haber 

recorrido toda la feria, con las piernas que ya le pedían descanso‖ (Castellanos Moya 159). 

Carlos es descrito como abstraído o concentrado en mirar a todas las mujeres que asisten 

al evento. El descuido de éste con Rosa genera comentarios que se convirtieron irónicamente en 

dardos críticos no muy placenteros para ambos personajes. La inclusión del elemento extranjero 

refleja la época en que se vive y el tipo de tolerancia que se tiene. A veces surge la ignorancia 

hacia el aprecio de personas de otros grupos sociales o culturas distintas. Le comenta Carlos a 

Rosa: – ¿Ve a la morenita…la del vestido de cortina? – ¿Vestido de cortina? –Sí, la que anda con 

esa sábana encima –explicó Carlos apuntando con su boca. –Gordo, no sea bruto, ese es un 

vestido hindú. –La misma mierda…‖ (Castellanos Moya 160). A Rosa le molesta que a Carlos le 

interese mirar a otras mujeres estando ella presente. Sin embargo, trata de seguirle la corriente 

comentando ―—Está casada, gordo. Y esos dos niños son de ella. …Está mucho mejor el papito 

de la venta de cuero. – ¿Cuál? –Reaccionó Carlos—. ¿Ese culerito que parecía uruguayo o 

argentino? – ¡Envidia le da!... ‖ (161) le responde Rosa. 

Repentinamente, la conversación se torna ofensiva y a momentos agresiva por parte de 

Carlos. Rosa, que trataba de seguir el tonto juego del amigo, quizás ahora se da cuenta que no es 

así y que éste se sentía realmente ofendido con sus comentarios. El texto ilustra el verdadero 

estado de ánimo del hombre.  

—Todos esos suramericanos son medio culeros. Y ése, hasta medio hippi –dijo Carlos, 

terminante y con desprecio. –No se enoje, gordo. Pero acepte que es mucho mejor que su 
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morenita. – ¡Ay, Dios! –exclamó Carlos, antes de recurrir a lo que consideraba un 

argumento infalible–. Esta mamita ni se le compara: es una mestiza, una fusión de razas; 

mientras que esos culeritos suramericanos no son más que una caricatura de europeos, 

blanquitos.  ¡Me va a decir que no! –No se enoje, hombre –le susurró Rosa, 

arrimándosele, pero sin perder el tono de burla. (Castellanos Moya 161) 

 

El argumento llega más allá del sarcasmo y hasta tal punto que Carlos ataca directamente a Rosa 

y a sus compatriotas costarricenses al referirse a éstos con saña: ―— ¡Lo que pasa es que ustedes 

los ticos también tienen el complejo de europeos!  —agregó Carlos, bastante arrebatado—. 

¡Pobres majes!…si hablan español como si fueran gringos‖ (Castellanos Moya 161). Este 

comentario apareció como un zarpazo contundente para desautorizar los comentarios de Rosa. 

 Las estrategias narrativas que resaltan la construcción de metáforas, metonimias y 

antropomorfismos prevalecen en el diálogo entre Rosa y Carlos. Ambos personajes utilizan su 

condición de hombre-mujer para atacar la identidad nacional del otro. Este cuento es un ejemplo 

representativo de la autodefensa e inseguridad de la sociedad. Esta cimentación aparece en la 

obra de Nietzsche Sobre Verdad y Mentira en sentido extra moral ilustra que la fuente original 

del lenguaje y del conocimiento no está en la lógica sino en la imaginación. Es la capacidad 

radical e innovadora que tiene la mente humana de crear metáforas, enigmas y modelos‖ (Cía 

Lamana n. pág.). En este caso, ambos personajes atacan el lenguaje y también la raza de cada 

uno resaltando de esta forma la propia identidad nacional de ambos protagonistas.  

El proyecto narrativo del autor presenta un seguimiento testimonial del período de la 

guerra y la posguerra en El Salvador. Sus relatos recrean escenarios fantásticos e historias que se 

acercan a la realidad con un fuerte y crudo arraigo histórico basado en el diario vivir de sus 

ciudadanos. Estos relatos revelan las identidades de los caracteres, los cuales representan la 

identidad de la raza o la identidad del país. ―¿Qué signo es usted niña Berta?‖, ―Los 

predicadores‖, ―Simulacro‖ y ―Feria de Artesanías‖ son construcciones urbanas que representan 
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al ciudadano común en escenarios que bien pueden llamarse realidades testimoniales o del diario 

vivir de sus ciudadanos. De manera oportuna, el autor salvadoreño logra retratar esos espacios en 

donde existe una raza que está en conflicto con su propia identidad y en donde se nota la 

trivialidad del género representando a la mujer salvadoreña (Berta, Mercedes, la niña Luz, Tina y 

Jane aunque extranjera) preocupada y nerviosa de pertenecer o no a una sociedad que se debate 

en medio de un conflicto armado imponiéndose de esta forma una identidad forzada atiborrada 

de miseria, dolor y muerte para sus habitantes.    

Los autores de Panamá 

Consuelo Tomás 

Consuelo Tomás nació en 1957 en la Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá. 

Tomás es poeta y narradora, actriz de teatro para niños; además tiene una licenciatura en trabajo 

social de la Universidad de Panamá. Participó en el colectivo musical Demetrio Herrera 

Sevillano y fue miembro del Frente de Trabajadores de la Cultura. Trabajó como editora del 

plegable Temas de Nuestra América y coordinó el colectivo de poetas jóvenes, La otra columna. 

Ha actuado en varias obras teatrales con La Compañía de Teatro y Títeres Cataplún, el colectivo 

de cultura El grupo y el Centro de Imagen y Sonido (CIMAS). Dentro de su obra ha publicado 

en narrativa corta: Cuentos rotos (1991); Motivos generales (1992); Apelaciones (1992); 

Inauguración de la fe (1995) y Panamá Quererte (2007). Tomás ganó el Primer Premio de los 

Juegos Florales del Colegio Nuestra Señora de Bethlem en 1978. El siguiente año obtuvo el 

Primer Premio del Concurso Literario Obrero patrocinado por el IPEL. Ha ocupado el segundo 

lugar y mención honorífica en el Torneo de Poesía de Verano (1982) y Gustavo Batista Cedeño 

(1992). En 1994 ganó el Concurso Ricardo Miró, máximo galardón literario en Panamá, con los 
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libros Agonía de la Reina (sección poesía) e Inauguración de la fe (sección cuento). En 2009 

ganó el Primer Premio Ricardo Miró con la obra Lágrimas de dragón (sección novela). 

Cuentos rotos aparece como la primera colección de narrativa corta escrita por la autora a 

mediados de los ochenta. La obra fue publicada en 1991 por la Editorial Mariano Arosemena y 

auspiciada por el Instituto Nacional de Cultura. La narrativa es reconocida principalmente por la 

destreza del lenguaje implícito distinguido en cada uno de los relatos cortos, muy cortos y 

ultracortos clasificados bajo el criterio de Zavala. Cuentos rotos incluye siete historias que ―son 

ficciones que tienen asiento en la realidad. Para Tomás el cuento es un prisma apenas; y una 

ficción que no tenga ese asiento, pierde la credibilidad, aún si esa realidad es apenas uno mismo‖ 

(Tomás vía e-mail). 

La autora no sólo utiliza una forma de narrativa que entretiene, sino que introduce 

estrategias metaficcionales que simplemente abstraen y solazan al curioso lector. El concepto de 

la metaficción, propuesto por escritoras como Linda Hutcheon, Patricia Waugh y Ana María 

Dotras, influye notablemente la narración de la escritora panameña. Según Waugh, ―metaficción 

es un término atribuido a la escritura ficcional que de una manera auto-consciente y sistemática 

dirige la atención sobre su estado de obra de artificio‖ (40). Tomás hace uso de lo que Hutcheon 

denomina como modo ―explícito e implícito, o sea, que textos abiertamente narcisistas revelan su 

autoconciencia en tematizaciones o alegorizaciones explícitas de su identidad diegética….‖ 

(170).  Además de las tácticas metaficcionales delineadas por Hutcheon, Tomás también incluye 

la trama fugaz que aparece como una constante particular en sus narraciones. Estos cuentos 

cortos son extracciones de la realidad social en la que viven sus protagonistas y que a través del 

ojo sagaz del narrador omnisciente éste (el lector) adquiere una distintiva ―óptica de la realidad 
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humana‖ (Jaramillo Levi 1999: 354) denunciando la sociedad que ignora los estratos marginales 

de la periferia.  

Por otra parte, Zavala señala que ―el rol del narrador dentro del cuento posmoderno suele 

ser extremadamente evidente… o bien desaparece en las viñetas textuales, en las fábulas 

paródicas en la mayor parte de los cuentos ultracortos‖ (111). Quiere decir que la ironía y la 

autoironía juegan un rol importante en el desarrollo de la narración del cuento expuesto por 

Zavala y aplicado por Tomás. En este tipo de narrativa es posible que exista un humor irónico 

entre el ávido lector y el narrador de la historia. De hecho con la ironía existe una yuxtaposición 

de perspectivas algunas veces opuestas al enunciado. En ese sentido, la ironía tiene una 

estructura similar a la metáfora, metonimia, sinécdoque, entre otros, ya que ésta se apoya en el 

principio de contrariedad discursiva (Finlay 36).  

En la obra de Tomás, la voz narrativa de las historias también utiliza la estrategia del 

narrador diegético  y que de acuerdo con Genette se refiere al ―tipo de narrador que, desde su 

competencia cognitiva, relata una historia vivida personalmente y que recuerda de una manera 

fiel o es la historia que le ha sido contada por alguien que la ha vivido o a quien le han contado a 

su vez‖ (274).  Los personajes que Tomás construye hacen uso de este recurso para expresar un 

discurso de protesta en el que ellos se rebelan ante la injusticia social que los rodea. Zavala 

también plantea que ―la alternativa temporal de la narración tiene que respetar la cronología de 

los acontecimientos, mientras juega con el simulacro de contar la historia‖ (111). Es significativo 

recalcar que los personajes de las historias de Tomás aparecen como seres convencionales, pero 

en el fondo son construcciones ficticias muy particulares que presentan un perfil paródico, 

metaficcional e intertextual, una estrategia que se repite en cada uno de sus relatos, incluyendo 

los siguientes cuentos. Para la autora es importante revelar la identidad de sus construcciones a 
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través de personajes creíbles y con un tipo de narrador confiable y que se acerca a la realidad de 

la sociedad en la que dichos individuos conviven. 

“Margen de error”    

La primera historia ―Margen de error,‖ utiliza un narrador personaje en primera persona 

en el que se alude a ese mundo metaficcional en donde un hombre anónimo describe a la mujer 

del relato como ―Aurora (la que) tenía los senos largos‖ (Tomás 5). En este cuento Tomás crea 

una trama central a través de un narrador masculino que además es personaje. La descripción del 

texto muestra la mujer todas las mañanas diciendo: ―Se cruzaba en mi camino como una 

aparición, con su traje de florecitas, su pañuelo rosado en la cabeza, su boca mal pintada y, sobre 

todo, sus enormes senos, dos lágrimas de carne cayendo sobre su barriga‖ (5). La historia alude a 

la necesidad que siente el hombre de crear un mundo imaginario que momentáneamente satisface 

sus fantasías; pero éstas lo confunden y lo distraen al momento de volver a la realidad de sus 

entornos. 

El carácter masculino representado en la historia es del perfecto prójimo imaginativo que, 

―en sueños comenzó a aparecerse‖ la mujer en las fantasías del hombre soñador (Tomás 6). Por 

eso, el hombre sentía una fiel ilusión a la aparición al decir, ―me imaginaba también que la veía 

desnuda con sus enormes senos‖ (6). Por tal motivo el obsesionado hombre decide averiguar en 

toda la vecindad ―…sobre su paradero‖ (6). 

 Por otro lado y después de preguntarle a todos en el vecindario, se da cuenta que nadie la 

conocía. Sin embargo, ―sólo la vieja Aminta, (le faltaban tres dientes) la que me planchaba. Fue 

ella la que me dijo que se llamaba Aurora‖ (6). El individuo finalmente reconoce que está 

completamente encaprichado hasta tal punto de la casi paranoia. 
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El hombre obsesionado con la imagen de la mujer en esta historia muestra un aspecto 

interesante que tiene que ver con la parte física del personaje principal. Desde el inicio, el 

narrador alude a una forma determinada refiriéndose a ―los senos largos,‖ ―los enormes senos,‖ 

―dos lágrimas de carne,‖ ―dos pesos excesivos,‖ ―sus enormes tetas‖ (5), entre otros ejemplos. 

Para este individuo, y además desconocido, Aurora se había convertido en ―una obsesión 

peligrosa y (agrega con certeza) hasta llegué a dudar de su existencia real‖ (6). Su aspecto físico 

se desmejora en la historia afirmando que ―ya no podía dormir, me había crecido la barba y mi 

aspecto era espantoso; empecé a descuidar el trabajo. Un día no fui y me dediqué a indagar por 

ella‖ (Tomás 6).  

Aunque el personaje reconoce que su ―delirio‖ era infundado por los sueños y las 

apariciones de la mujer de los senos largos, él busca un escape justificador.  De hecho, él utiliza 

el concepto que Platón denomina como catarsis, ―un proceso representativo de la purificación 

del alma‖ (Tola-Mendoza n. pág.). La catarsis expresa que ―la creación literaria puede ser 

aprehendida como una herramienta para el desarrollo personal‖ (n. pág.) como un acercamiento 

más a la realidad.  

En la realidad del texto, el narrador-personaje utiliza una vez más su imaginación para 

volver a reconstruir la identidad de la mujer, su latente obsesión: ―Ya no tenía el traje de 

florecitas ni el pañuelo rosado ni el aire distraído. Estaba parada en una esquina… con sus ropas 

ceñidas, pelo pintado, tacones altos y esa frialdad remota propia de las mujeres de la vida 

nocturna.  —Aurora—dije con timidez. –Se equivoca, no me llamo Aurora, soy Querube—dijo, 

y me miró con tristeza y sorpresa a la vez‖ (Tomás 7). El hombre sufre la catarsis cuando 

concluye que es Querube y no Aurora, enterándose que su realidad es otra y que la fantasía de 

sus sueños son solamente apariciones infundadas en su mente ofuscada. Es decir, la realidad 
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compartida por otros puede ser, más bien, una realidad íntima, muy ligada a la posibilidad de 

fantasear sobre mundos ficcionales purificadores, pero muy paralelos. El hombre experimenta la 

tragedia y por ende la catarsis que finalmente lo purifica (Tola-Mendoza n. pág.).   

Comenta Sofia Kearns que el género de la mujer escritora logra observarse a través de 

―auto-representaciones de la identidad femenina basadas en respuestas, en diálogos o en 

juegos…‖ (n. pág.), y éstos a su vez, son recreados por la sociedad patriarcal. En la historia 

―Margen de error‖ la mujer es creada por el personaje narrador enfatizándose sus enormes y 

largos senos como un símbolo erótico, aparece como una estrategia muy típica en la narrativa 

centroamericana. Las mujeres del cuento aparecen como entes mudos que se muestran invisibles 

dentro de los espacios marginales de la sociedad patriarcal. Esta aseveración sirve para ilustrar la 

opinión de Helena Araujo quien afirma que ―la mujer latinoamericana ha escrito desafiando a 

una sociedad y a un sistema que le imponen su anonimato‖ (23). Tomás ilustra en esta historia 

corta el estado de marginalización de la mujer en un contexto machista en el cual ella sólo puede 

tener voz y existencia a través del discurso y la imaginación del hombre.  

Con esta primera obra de narrativa corta la escritora panameña Consuelo Tomás tiene la 

intención principal de denunciar la exclusión de la mujer en la sociedad, como precisamente lo 

señala Araujo. La mujer latinoamericana y por ende centroamericana está condenada ―al silencio 

y la frigidez, pues para una sociedad donde los roles sexuales siguen la pauta tradicional, la 

represión… de las pasiones y la libido‖ (23). En otras palabras, el rol de la mujer es mostrado a 

través de la narrativa corta centroamericana como una entidad pasiva y sumisa bajo las poderosas 

directrices del sistema patriarcal que impone los valores masculinos en contra de la mujer. 
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“El Talingo”   

En la historia ―El Talingo‖ se clasifica como un relato muy corto, utilizando la categoría 

de aquellos textos reunidos bajo el nombre de flash fiction representado por James Thomas. En el 

se incluyen ―las compilaciones de microhistorias y las narraciones instantáneas y urgentes 

escritas por mujeres‖ (11). Por esta razón, ―El talingo‖ utiliza un narrador omnisciente que 

aparenta saberlo todo en la historia desde una perspectiva de tiempo y espacio. La narración 

aparece en tercera persona y cuenta la historia del personaje principal, Leroy Smith James. Leroy 

es descrito como un hombre humilde, afro-antillano/panameño y de 62 años de edad; 

simbolizado en la ficción con una identidad típica de un trabajador del puerto, pero ―al servicio 

de los gringos, picando migajas, por eso su sueldo era solo eso, migajas‖ (Tomás 8). Este 

ejemplo muestra la explotación y el abuso del hombre por el hombre representando la literatura 

de las bananeras y expuesta por Makenbach (2006: 129).   

El título del cuento sustenta conexiones intertextuales con la figura de un pájaro llamado 

talingo o ave de rapiña y al que Jorge Ventocilla se refiere como ave popular que prolifera en 

Panamá especialmente a orillas de las playas y de los puertos. Los talingos viven en sitios bien 

rurales, como las afueras de la ciudad. Si queremos verlos en la ciudad capital, sin ir muy lejos, 

hay que buscarlos en el Parque Natural Metropolitano (Prensa). Tomás utiliza este símbolo para 

hacer la comparación entre el rol del personaje de la historia con el de una ave de rapiña y realzar 

el hecho que éste siempre está en búsqueda de las sobras en los basureros de las grandes 

ciudades.  

Además, él aparece como la víctima de las influencias de las trasnacionales y el 

monopolio extranjero representado en los jefes ―gringos‖ (Tomás 8). Este fenómeno trae como 

consecuencias desventajas negativas que según Leroy, ser ya un viejo significa que no sirve para 
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nada (9-10). Ambos, el ave de rapiña y el protagonista de la historia representan una vez más la 

visión que se percibe en aquellos sectores marginalizados de la sociedad en el cual personas 

pobres y de muy bajos recursos aparecen victimizadas por las compañías multinacionales. Por 

esta razón, ―Las Bananeras‖ y sus empleadores extranjeros están concentrados principalmente en 

las areas rurales de la provincia atlántica de Bocas del Toro, entre otros lugares en Panamá.     

En ―El Talingo‖ prevalecen los rasgos de pobreza que son ejemplos de arquetipos, ―un 

modelo básico del que se hacen copias‖ (Zavala 115) de un texto original y primario dentro del 

arte y la literatura. Estos modelos establecen un punto de partida tradicional con construcciones 

típicas de las sociedades centroamericanas resaltando, entre otras cosas, el abuso del marginal 

que es condensado en esta historia. Es importante mencionar que esta relación entre el personaje 

de Leroy (el trabajador afro-antillano) y el talingo (ave de rapiña) funciona como un espejo en el 

que se refleja la ofuscación del paradigma social del excluido en función de la raza y de su 

posición social sin alternativas de mejoras. Ya lo señala Jaramillo Levi al decir que ―el espejo, 

(representa) el doble, el otro… (recreando) esa ambigüedad… como elemento importante de la 

ficción narrativa‖ (2004: 21). El texto de esta cita coincide con el comentario del narrador 

omnisciente de la historia: ―En medio de la tarde, un talingo levanta el vuelo hacia quien sabe 

dónde y Leroy se pierde en la calle, como un carbón que dibuja una pena‖ (Tomás 13). Una línea 

final con una tonalidad lírica que ejemplifica al ―otro‖ como aquel ser invisible desprovisto 

completamente del derecho a la protesta social.       

En este cuento corto se utiliza el mecanismo narrativo del fluir de conciencia para contar 

la historia del héroe central. Leroy exterioriza una identidad que le ha sido impuesta por los 

sujetos extranjeros. El monólogo interior existe en la mente de Leroy, quien, con la ayuda del 

narrador omnisciente, exterioriza una vez más la condición de fuerza y poder que demuestran las 
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entidades multinacionales en la sociedad centroamericana. Leroy adquiere conciencia por medio 

del soliloquio o diálogo en el que existe una voz dirigida hacia el lector. Por ejemplo, cuando 

Leroy asiste a la oficina de pensionados y jubilados se internaliza un diálogo o monólogo interior 

que relata sus verdaderos sentimientos. Este estilo proviene de las clasificaciones de la narrativa 

posmoderna en la que autores como Faulkner y Joyce, entre otros, exteriorizan una visión trágica 

de la vida de los personajes (Humphrey 77). Tomás también pone en práctica esta estrategia 

narrativa en ―El talingo,‖ destacando el monopolio y abuso de poder económico en una sociedad 

periférica. 

“La Tía Engracia”   

El tercer relato, titulado ―La Tía Engracia,‖ presenta la historia que ejemplifica el 

personaje de la mujer que vive encarcelada en el pasado con los recuerdos de su esposo, un 

soldado en el ejército que murió en la guerra de Vietnam. Explica el sobrino y narrador-

personaje años después que ―a la tía Engracia le gustaba mucho llorar. Lloraba por cualquier 

cosa. Hasta cuando reía terminaba llorando‖ (Tomás 14). Su condición de mujer sufrida se opone 

a reconocer que el tiempo ha pasado y de una manera tajante rechaza la realidad del presente. 

Sus amables sobrinos, ―el Colocho, la Neri y Yo, escuchamos atentos, otra vez, la historia de su 

vida conyugal en la que ella se dice muy feliz‖ (14). Este punto se ilustra en la narración 

diciendo, ―El tío Baltazar tenía 25 años y era puertorriqueño cuando lo enlistaron en el Army 

recién casado con la tía. Esto nos lo contaba ella muchas veces, sin acordarse de que ya nos lo 

había contado‖ (14). De acuerdo con la narración, la rutina e intensidad con que la tía Engracia 

insistía en repetir la historia de su vida, era el último recurso esperanzado que le quedaba.   

La voz narrativa en esta historia se presenta en tercera persona y es protagonizada por el 

sobrino de la tía Engracia. Después de varios años, el informador, ahora un adolescente en la 
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escuela secundaria, recuerda a su querida tía al percatarse de que en su clase de historia están 

estudiando precisamente los sucesos de la guerra de Vietnam, lugar en donde ocurrió la trágica 

muerte del Tío Baltazar y que históricamente se reconoce como un gran héroe de esta guerra.  

En este relato, el lector intuye que la tía Engracia ha tenido una crisis nerviosa que la 

llevó al borde de la locura. Por esta razón, ella fue internada y substraída de la sociedad 

restringiendo así su existencia y retrayéndose mucho más hacia el pasado, hasta el punto de que 

su propia familia la dejó de visitar. La tristeza exteriorizada por el joven narrador sugiere que la 

crisis emocional que sufrió la tía Engracia al contar una y otra vez la enternecedora historia de su 

vida y la de su esposo, en vez de ayudarle a superar el dolor que sentía, le hacía mucho más 

daño. El llanto de la tía simboliza la represión del discurso marginal de la mujer que se rehúsa 

aceptar que su esposo está muerto; mucho menos a causa de una terrible guerra que destruye su 

entorno familiar. La identidad de Engracia era de esposa. Ella tenía que vivir como si Baltazar 

estuviera vivo para mantener su propia identidad.  Por ser viuda y no contar con el respaldo de la 

figura masculina, la sociedad no reconoce su rol como esposa, de hecho ella pierde por completo 

su identidad al ser una mujer desamparada y en consecuencia ella es sustraída de la sociedad. 

Esta historia ilustra una vez más el objetivo central de la narrativa que Tomás utiliza en 

sus cuentos al enfocarse en un problema familiar, pero que afecta a todos los miembros de la 

sociedad. La mujer, en este caso, es la metáfora de la nación junto a las frustraciones persistentes 

de la vida diaria. Por tal razón, el tratamiento del género en los cuentos de Tomás aparece como 

una constante no solo de denuncia sino que, a través del recurso narrativo del sobrino, se advierte 

que en este tipo de sociedades la mujer, aunque a través de una voz filtrada, también tiene una 

opinión válida que afecta la estructura de la familia en una sociedad patriarcal.  
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Además, la brusca sustracción de la Tía Engracia representa a la sociedad y la nación que 

calla ante los abusos de poder y simplemente observa desde la acera, pero que no hace nada por 

temor a represalias. En otras palabras, la solidaridad representa una alternativa para las mujeres 

que se encuentran en situaciones parecidas, pero que son reprimidas y silenciadas y de esta 

manera el poder social la(s) elimina(n) separándolas y encerrándolas en un sanatorio mental. 

“Ángela”    

Consecutivamente, ―Ángela‖ es el sexto cuento de la obra clasificado como ultracorto. La 

voz narradora habla directamente al lector sobre la pérdida de la inocencia de su protagonista, y 

quien en su niñez  ―—durante la época de la bienaventuranza —solía observar el paso de un 

camión cargado de vacas apretujadas‖ (Tomás 28) rumbo al matadero e ignorantes de su destino 

final: ―tasajo y bofes; destino triste del que sólo ella era testigo‖ (20). Ya con el paso de los años 

y el desgaste ingenuo de la niña, Ángela es ahora una mujer. Explica el texto que ―todo el 

bullicio de su edad se oscurecía y adoptaba un tono de madurez‖ (28). El tiempo cubierto en esta 

historia juega un papel importante en relación con los conceptos de identidad, porque se lleva a 

cabo una transformación clara y efímera del personaje de Ángela de niña a mujer ante los ojos 

del lector-espectador. La rutina diaria que experimenta Ángela se registra todas las tardes a las 

cinco y media de la tarde, hecho que se convierte en una inmensa frustración. La interpretación 

del texto registra la transformación de Ángela, quien ve el paso del mismo camión pero ahora 

cargado con hombres condenados a muerte. El narrador omnisciente habla en tercera persona 

mostrando una realidad que no sólo se ve afectada por la aparición de las ―Bananeras‖ en las 

regiones costeras de Panamá, sino de la imposición de un poder extranjero junto a las secuelas 

del abuso en contra de los trabajadores en las plantaciones de banano.  
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Por esta razón, Ángela observa con desencanto cómo ―pasaron los años destiñendo un 

poco el color de todas las cosas y trayendo otras nuevas‖ (Tomás 28). La United Fruit Company 

y La Chiriqui Land Company representan multinacionales productoras y exportadoras de banano 

que se establecen no solo en Panamá, sino en casi toda Centroamérica. El interés primordial de la 

inversión extranjera fue el aumento de su poder económico sin considerar el elemento laboral en 

las compañías. Al relacionar este hecho con el cuento, el traslado de los hombres hacia el 

matadero ejemplifica el sufrimiento de los trabajadores, lo que es exteriorizado por Ángela con 

la furia que ella sentía. El texto ilustra cómo la protagonista reflexiona sobre este hecho al 

afirmar que ―el camión pasaba allí debajo de su balcón de madera y ella entablaba una secreta 

solidaridad con las condenadas a muerte‖ (28). De esta manera el personaje de ―Ángela, había 

trasmutado su tristeza infantil, su piedad ingenua, sus lagrimitas sucias de niñita flaca y pobre, 

por una inmensa rabia‖ (Tomás 28). Las ―Bananeras‖ simbolizan el poder económico extranjero 

en Panamá que de varias formas llega a incursionar en el devenir nacional, convirtiéndose en 

poderosos monopolios que afectan directamente a las zonas rurales de las regiones rezagadas de 

Centroamérica. 

Este escenario, que se presenta como una desventaja, también muestra el efecto que tiene 

la presencia del elemento colonizador en el contexto político, social y económico de los países 

centroamericanos. Mackenbach afirma que ―tradicionalmente en los estudios y ‗manuales‘ de 

literatura hispanoamericana, se ha visto el papel de las novelas, cuya temática versa sobre lo que 

transcurre en las plantaciones bananeras centroamericanas, en función de una (re)definición de la 

identidad nacional‖ (2006: 129). Quiere decir que la identidad del istmo centroamericano se 

construye en oposición al poder externo transnacional. Por eso su identidad nacional basa sus 

raíces en ese sentimiento nacionalista que se muestra a través de los símbolos que representan a 
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cada nación. Esta afirmación revalida lo que vendría de alguna forma a sustentar el argumento de 

la cuentística panameña, que se inserta dentro del género de la narrativa corta de la región.     

Por otro lado, Tomás revela a través del argumento central de ―Ángela‖ el carácter de 

denuncia social en los personajes, utilizando sus voces y sus historias para testimoniar a nivel 

social las condiciones inhumanas que, en el caso del trabajo forzado y según Mackenbach, se 

produce ―la explotación del hombre por el hombre y las migraciones forzadas‖ (2006: 129). De 

esta manera Cuentos rotos, una obra de narrativa corta, representa, mediante el rol activo de sus 

narradores, la sicología de los seres marginalizados, infelices, feos, pobres y sufridos como una 

gama de protagonistas que pulula en los imaginarios sociales de la literatura bananera. Sobre esta 

línea de pensamiento se inclina la propia autora al denunciar dichas realidades sociales con el 

uso de aquellos sujetos que son discriminados en una sociedad pobre y marginalizada.  

En una entrevista reciente relacionada con este tema la escritora comentó: ―Era yo muy 

niña cuando me percaté de que la palabra escrita es más confiable‖ (2004: Prensa), lo cual 

reafirma la opinión de María Robayo al decir que ―Tomás es una nueva voz en nuestra literatura 

que potencia cambios al romper con los esquemas de la construcción literaria‖ (25). La obra 

inicial de Tomás denuncia el abuso del subalterno en las sociedades marginales tanto en Panamá 

como en Centroamérica. Añade Robayo, al referirse nuevamente al trabajo de la autora, que 

―desde sus primeras obras, Tomás se inclina por dar la palabra a los grupos de la periferia 

abordando temas de crudeza casi naturalista‖ (26). Es precisamente esta la temática que se 

muestra en su primera obra narrativa corta y que es analizada en este estudio. En los relatos 

cortos, Tomás hace uso de la severidad de este contexto para construir a mujeres, hombres, 

jóvenes, y niños para no sólo ilustrar lo que acontece en la sociedad, sino para reflejar la dejadez 
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de los sistemas de poder que hacen muy poco o casi nada por rescatar e incluir a estos personajes 

y a sus discursos en la sociedad.  

Por último, al reconocer los diferentes tipos de narradores que la autora Consuelo Tomás 

crea y utiliza en su primer libro de relatos cortos, existen cuatro historias que conectan sus 

tramas entre sí clasificándose como paradigmáticas y en donde sus personajes, que en su mayoría 

son mujeres (Aurora, la vieja Aminta, Querube, la tía Engracia, la tía Bessy, Angela y Leroy, 

aunque es hombre) son muestras de la cotidianeidad de los múltiples problemas sociales, y que 

entre ellos son: la pobreza extrema, el abuso y la explotación de los marginalizados, la 

prostitución, la discriminación, el abuso de poder, entre otros, se registran en medio de una 

sociedad que intrínsecamente depende de los centros de poder hegemónico para su 

supervivencia.  

Según Jaramillo Levi, la narrativa de Tomás pasa a representar un aporte transcendental 

que transcribe una estampa propia en el difícil camino de la literatura escrita por mujeres en 

Centroamérica (2004: 387). De este modo, la identidad nacional aparece como el tema principal 

que envuelven estas historias cortas esbozadas por la autora. Sus cuentos no sólo muestran una 

dinámica metaficcional utilizada por sus protagonistas para representar al sujeto marginal, sino 

que a través de los distintos argumentos intertextuales se está aludiendo a la construcción de la 

identidad nacional no sólo de Panamá pero de toda la región centroamericana.     

Enrique Jaramillo Levi 

Enrique Jaramillo Levi nació en 1944 en Colón, República de Panamá. Además de 

destacarse en poesía, teatro y ensayo, el género del cuento aparece como su más ferviente 

inclinación. Desde muy joven mostró una especial afinidad para la redacción y grande afición 

por la literatura. A la temprana edad de 17 años publica su primera novela corta Más fuerte que 



154 

el pecado (1961). Es Licenciado en Filosofía y Letras con una especialización en inglés, además 

de profesor de segunda enseñanza (Universidad Nacional de Panamá). También, cuenta con una 

Maestría en Creación Literaria de Letras Hispanoamericanas (Universidad de Iowa) y un 

Doctorado en Letras Iberoamericanas (Universidad Nacional Autónoma de México). 

Jaramillo Levi es promotor cultural en Panamá y además se ha desempeñado como 

docente universitario, director de la revista de literatura Maga, Presidente de la Fundación 

Cultural Signos y Coordinador de difusión cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá 

(UTP). En 1964 recibió Mención Honorífica en el Concurso Literario ―Ricardo Miró‖ por su 

primer libro de cuentos Catalepsia (1965) y este fue editado por la Dirección Nacional de 

Cultura del Gobierno Nacional. En la sección teatro, recibe una Mención Honorífica Premio 

―Ricardo Miró‖ con la obra La cápsula de cianuro (1965). En 1971 recibió la Beca 

Centroamericana de Literatura convocada por el Centro Mexicano de Escritores y la Fundación 

Ford de México. En esta ocasión, tuvo la oportunidad de trabajar con grandes escritores como 

Juan Rulfo y Salvador Elizondo, entre otros.  

Los trabajos de Jaramillo Levi aparecen en múltiples antologías del cuento panameño, 

centroamericano e hispanoamericano. Muchos de sus cuentos han sido traducidos y publicados 

en los Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia, Polonia, Hungría y Brasil. En 1997 fue 

nominado al Premio ―Príncipe de Asturias‖ de la Letras (España) por la Universidad Tecnológica 

de Panamá y al Premio ―Pluma de Oro‖ 2002, por parte de la Cámara Panameña del Libro. En el 

2004 y el 2007 recibió el Premio ―Samuel Lewis Arango‖ de la Revista Lotería en la categoría 

mejor ensayo publicado. En 2005 recibió el Premio ―Ricardo Miró‖ sección cuento con la obra 

En un instante y otras eternidades. En 2009 fue recipiente de la Beca ―Charles Phelps Taft‖ 

(Universidad de Cincinnati, Ohio) como escritor-investigador invitado. Ganó el Premio ―Juegos 
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Florales Hispanoamericanos‖ de Quetzaltenango, Guatemala con su nueva obra inédita Escrito 

está (2010), la que cuenta con una variedad de 13 cuentos mini-metaficcionales. 

Su vasta trayectoria cuentística da inicio con Catalepsia, mostrando textos que son muy 

fluidos y animados propios del estilo y la ajustada imaginación del escritor. Asimismo, la trama 

principal de los relatos toca lo sensual como Moisés Castillo menciona en el prólogo de la obra: 

―Acontece con frecuencia en la novela panameña, su sensualidad es, hasta cierto punto, discreta‖ 

(Jaramillo Levi 1965: 7). En estos cuentos, el escritor logra enfocar al lector-espectador hacia 

una lectura viva y llena de expectativas ficcionales a lo largo de su recorrido. El espectador es 

invitado a seguir con curiosidad e interés la originalidad y sobretodo la habilidad narrativa del 

autor.  La obra en cuestión cuenta con solamente tres cuentos: ―Catalepsia‖, ―Una letra D‖ y 

―…Y hoy se vistió de ayer.‖ 

“Catalepsia”   

―Catalepsia‖, el primer cuento de la obra, está escrito particularmente en acotaciones o 

―didascalias‖
19

  representando los pensamientos del narrador omnisciente en tercera persona. El 

relato exterioriza la trama de Tatiana, una joven mujer sumida en un sueño aletargado que parece 

estar muerta. El texto indica lo siguiente: ―(Duerme la substancia humana. El cuerpo suave se 

revuelca sobre el lecho. El subconsciente atormenta con manchar de inhibiciones al recuerdo, y 

este se esfuerza por olvidar. El oscuro pájaro del sueño intenta descender a la superficie de la 

conciencia para estrellarse con la realidad, pero pronto se encumbra nuevamente a su reino de 

                                                           
19

 Según Benjamín Galemiri el discurso acotacional se trata de la configuración de una voz narrativa que 

opera en un doble sentido: uno, autorreflexivo hacia las operaciones creadoras del mundo ficcional, y otro, hacia el 

establecimiento y explicitación de las vinculaciones intertextuales del texto. Ambas funciones confluyen en la 

construcción de la imagen central de un dramaturgo que reflexiona sobre su propia labor creadora. Es conocida la 

afición de desarrollar las didascalias en proporciones que superan el espacio y las funciones que les asigna la 

tradición teatral. Sorprende el original barroquismo de los textos acotacionales, perceptible en las ostentosas letras 

mayúsculas con que destacan en el espacio de la hoja escrita. El evidente carácter lúdico permite adivinar el placer 

del dramaturgo en el ejercicio de la escritura. Eduardo Thomas Duble, ―Función de las didascalias en los textos 

dramáticos de Benjamín Galemiri.‖ Anales de Literatura Chilena 8 (2007): 155-67.  
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penumbras)‖ (Jaramillo Levi 11). En el discurso hay voces oníricas que representan la aprensión 

cohibida de la joven mujer y que salen a flote a través ―de visos y matices de angustia y miedo 

reprimido‖ (11), aspecto que se ilustra en la narración. El crudo realismo es expuesto a través del 

estado físico y psicológico de la protagonista, provocando el interés inmediato del lector-

espectador. Tatiana utiliza un diálogo interno en el que se fía de su memoria o monólogo interior 

para ilustrar su condición física al exponer los sucesos que, según ella, la persiguen de día y de 

noche. El lector también logra reconocer la reacción de horror y zozobra que vive la familia al 

creer muerta a la joven mujer. 

Tatiana revela el trance culpándose a sí misma por haber permitido que las cosas llegaran 

más allá de lo deseado con Nico Donatello. Tatiana lo pinta como a un ―Don Juan‖ aventurero: 

―Ahora me percato (explica Tatiana) que sólo fui una aventura más en su vida. La prueba es que 

nunca más, después de aquella brutal intimidad, lo vi‖ (Jaramillo Levi 40). El dolor expresado en 

las palabras de la adolescente es prueba de que ella está consciente del fatal error que cometió al 

querer experimentar más de la vida: ―Deseaba sentirme mujer entre sus brazos. Pero ignoraba, 

como ignoran muchas adolescentes, que cuando se prende la mecha pasional, sustentada por la 

leña de los sentidos, ese fuego crece y se agranda, y bien inútil resultaría un simple soplido para 

amainar el calor incólume que ya ha tomado proporciones gigantescas‖ (59). La oportunidad es 

presentada a Nico en bandeja de plata y éste se aprovecha de la inocente mujer que, sin prever un 

final infausto y casi diabólico, sucede el acto de violación. Ella se da cuenta muy tarde y el deseo 

intempestivo de Nico no presentó oportunidad para recapacitar. 

 El desenlace de esta historia es totalmente inesperado y crea suspenso en el lector. En la 

habitación de Tatiana se encuentra su angustiada madre quien replica ―— ¿Por qué no 

despiertas? ¡Contéstame, contéstame!‖ (63). Demetrio, compañero universitario y ferviente 
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enamorado de Tatiana, aparece en escena y dice ―¡No, no…no puede ser! Debe haber un error; 

eso no es posible, Laura. ¿Dónde está? ¿Qué ha ocurrido? ‖ (65). El nudo de esta historia se 

agudiza cuando todos, finalmente, se dan cuenta de que Tatiana está muerta, y es posible, según 

la narración, que sea ella la única que sepa lo contrario de la grave situación que todos están 

viviendo. Tatiana expresa su pensamiento interior al decir, ―Ojalá tuviera el don de la telepatía, 

ojalá compartiera contigo esa extraña habilidad; así podrías leer mis pensamientos…‖ (Jaramillo 

Levi 66) refiriéndose a la madre.  

Al final, Demetrio y Tatiana súbitamente tienen una conexión telepática y reconocen el 

pensamiento de ambos: ―Sería difícil precisar si fue el constante esfuerzo mental que hacía 

Tatiana durante su interminable sucesión de pensamientos, o fue que el tiempo de su afección 

letárgica había roto ya los cimientos de su duración y de por sí tornaba a la normalidad…‖ 

(Jaramillo Levi 74). La unión de labios concedida en la mente y aplicada a su cuerpo fue lo que 

incorporó a la joven mujer a la vida. Intuitivamente y de manera inesperada ―después que 

Demetrio se separara de aquel cuerpo apagado, los pálidos pétalos de su boca temblaron con el 

susurro de su nombre — (¡Demetrio!)‖ (74).  

El corte sensorial de esta historia toca en lo más profundo del pensamiento de la mujer y 

escudriña la vida de la inexperta adolescente llena de ilusiones y metas idealizadas y que en unos 

segundos se deshacen. Además, el sistema patriarcal parece estar en completo control de la mujer 

y de sus pensamientos los cuales aparecen encubiertos por su discurso silencioso y enmudecido. 

Por otro lado, la identidad de la mujer del relato aparece circunscrita al tradicionalismo patriarcal 

de la época. En la historia, Tatiana expresa sus sentimientos, pero nadie la escucha emergiendo 

como un ente mudo sin voz casi sin vida. En todo caso ella logra expresar su identidad de mujer 

utilizando el propio esfuerzo de su carácter. En última instancia, ella también está sujeta al 
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cambio político de la época reprimiendo sus deseos hasta que se permita más acceso y libertad de 

género para que las mujeres sí puedan expresarse libremente. 

“Una letra D”    

―Una letra D,‖ el segundo relato, está estructurado en dos capítulos con un narrador-

personaje que narra en primera persona exteriorizando la historia de su vida. Se trata de 

Raimundo el protagonista central quien se siente miserable por no tener a su amada. Él encuentra 

un delicado pañuelo de mujer en uno de sus bolsillos confirmando así el gran vacío que 

experimenta en su vida. En este caso Raimundo añade: ―Siento el delicado contacto de una tela 

voluble... Lo miro. Tiene una letra ―D‖ finamente incrustada en un extremo‖ (Jaramillo Levi 77). 

Raimundo se da cuenta que se trata de Débora, ―el recuerdo de la joven cuyo nombre representa 

la inicial‖ (77-78) del pañuelo. Débora es delicadamente descrita por Raimundo como una mujer 

―creada en belleza, pletórica de amor…‖ (78). La hermosa diosa desapareció de la vida de 

Raimundo como si ―la tierra se la hubiera anexado…‖ (78). En la narración, el personaje explica 

que, de hecho, la reciprocidad entre ellos terminó, pero por la propia actuación de tropiezo de él 

mismo. Por eso, acepta que ―no fueron palabras terminantes ni finales, las nuestras. Fue sólo una 

situación de intenso vigor, de ráfagas pasionales, un brote de éxtasis‖ (78-79). Añade Raimundo 

que los instantes de fogosidad ebria habían tomado posesión y un trance emocional que 

instantáneamente explotó en aras del deseo (88).  

El personaje masculino revela su propia identidad de hombre abusivo al reconocer su 

irreparable error. En este caso la carga de culpa de Raimundo es tanta que años después de haber 

violado a su amada, se arrepiente justificando que: ―yo sé que de no estar ebrio, la hubiese 

respetado. Mi cariño por ella era demasiado profundo para haber degenerado así‖ (81-82). Al fin 

Raimundo viola a Débora, quien a fin de cuentas se convierte en prostituta. El acto de violación 
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perpetrado por Raimundo cambia la identidad de Débora a través del control de su propio 

cuerpo. Además, al violarla él también ha cambiado su propia identidad. Raimundo añora la 

pérdida de su propia identidad y la de la mujer que ama. Cuando al final, ambos se reencuentran 

nuevamente, Raimundo y Débora no se reconocen de inmediato porque ambos han cambiado 

física y emocionalmente sus vidas.   

La intensidad de esta historia es tal que ilustra nuevamente la sagacidad del escritor al 

poner sobre el tapete un argumento que representa un tema social delicado: ―El verdadero 

problema que atormenta a los jóvenes es aquel que surge cuando las pasiones fluyen, y su caudal 

sobrepasa los límites de las imposiciones legales, morales y del verdadero amor compenetrado‖ 

(Jaramillo Levi 1965: 82). El texto muestra cómo la desigualdad de géneros contradice la 

estructura moral y las reglas establecidas por la sociedad, y el autor identifica las temáticas de la 

identidad nacional, los problemas sociales de la raza, y la desigualdad del género. Él también 

añade que en Panamá no existe una literatura denominada masculina o femenina, pero concurre 

―una literatura escrita por mujeres que se caracteriza por ser sensible, con experiencias distintas, 

estilos particulares y/o acaso ciertas expectativas y logros disimiles‖ (Jaramillo Levi 2004: 12). 

“…Y hoy se vistió de ayer”    

La historia ―…Y hoy se vistió de ayer‖ es el tercer y último relato en Catalepsia. Esta 

ficción corta presenta la dramática historia de dos jóvenes amantes separados por la mala suerte. 

La trama amorosa en el pasado entre Esteban y Susana es descrita por un narrador omnisciente 

en tercera persona. Las amplias descripciones al inicio del cuento ubican al lector en un espacio 

―muy reducido. Las paredes de madera parecían grises espectros de la pobreza‖ (Jaramillo Levi 

99). En el cuento, Jaime Ortega es un joven universitario y alumno de la clase de filosofía. Él se 

muestra muy preocupado por la salud de Susana, su madre, y ávido espera una respuesta positiva 
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sobre el diagnóstico y estado de salud de su mamá. Su profesor Esteban al verlo tan preocupado 

decide acompañarlo a su casa con la sorpresa de reconocer en la madre del estudiante a Susana, 

la novia amada de su pasado. Esteban intuitivamente piensa en el amor de su juventud y: ―Con 

fulminante rapidez los recuerdos llenaron su mente. Sus ojos se humedecieron y hubo que 

apretar con fuerza los labios para no proferir una exclamación grotesca ante el lecho de la 

enferma‖ (102). Susana está ya en los últimos momentos de su vida.  

El doctor reconoce que ella tiene una terrible enfermedad en una etapa bastante avanzada. 

Ya afuera, Esteban detuvo al médico y le preguntó ansioso:  

  —  ¿Crees que se salvará? 

  —  Creo que todo va a ser inútil. ¡Demasiado tarde! 

— Aún así, irá al hospital. 

— Pero no hay nada que hacer. 

— ¿De qué muere? 

— ¡Sífilis! 

— ¡¿Sífilis?! 

— Lo comprobará así el análisis de laboratorio. (Jaramillo Levi 110) 

 

A pesar de lo trágico del diagnóstico, Esteban piensa en la suerte de Jaime al musitar ―— ¡Pobre 

muchacho! ¡Por suerte ya es un hombre!‖ (111). Por tal motivo, el final de esta historia tiene un 

desenlace trágico para Susana. Sin embargo, Jaime tiene la suerte de reconocer en Esteban, su 

profesor de filosofía en la universidad, a un padre y guía espiritual que definitivamente le 

facilitará consejos sabios que determinarán el futuro de su vida. Al revelarse la terrible 

enfermedad, el rol de Susana cambia de ser madre a ser amante. La realidad trágica de la madre 

enferma es la que causa el abrupto cambio de roles de estos personajes. Por eso, se advierte un 

cambio de identidad en la historia. Esteban pasa de ser el amante del pasado al mismo tiempo 

que una figura paternal en el presente.  

Catalepsia es una obra que fue escrita dentro de las formalidades del género del cuento, 

pero en donde también se advierten tonalidades narrativas borgianas con diversos toques y 
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tendencias que principalmente aluden a la ruptura del hilo narrativo dentro de un mundo 

ficcional fantástico. Por otro lado, encontramos muy sutilmente el uso del fluir de conciencia, 

como un estilo narrativo particular y propio en la escritura de Julio Cortázar. Además, las 

historias presentan a un tipo de narrador-personaje o narrador-oculto que se enfrenta a la 

búsqueda de un nuevo significado del lenguaje popular de la narración.  

Catalepsia es la primera obra del escritor panameño clasificada por la crítica como una 

obra experimental y con un nuevo lenguaje muy original y sin artificios presuntuosos. Sus 

cuentos discuten una realidad social en la que los personajes y sus tramas se debaten en medio de 

valores que influyen la necesidad que éstos tienen de representar la identidad de la juventud, 

hombres y mujeres en medio de una sociedad en que se siente despojada de un criterio propio y 

al mismo tiempo atrapada por el poder patriarcal que crea un arquetipo de invisibilidad marginal 

reflejando la fuerza del poder en que se maneja el contexto político, económico y social y el 

control que éste ejerce sobre la sociedad. 

Capítulo 5 contiene el análisis de las historias contempladas con su correspondiente 

aplicación principalmente aludiendo a la construcción de la identidad nacional y los temas 

relacionados en los cuentos de los seis autores de Guatemala, El Salvador y Panamá.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Introducción 

Este capítulo presenta el análisis textual de las citas que ilustran las historias en cada una 

de las obras analizadas en este estudio de disertación. Además, se hace énfasis en aquellos 

cuentos que se refieren o directamente discuten la identidad nacional en relación con la raza y el 

género en cada uno de los argumentos representados en las historias. Del mismo modo, se 

incluyen todos los resultados encontrados además de las pertinentes recomendaciones sobre el 

estudio de la narrativa corta en la región centroamericana. Por esta razón, en esta investigación 

algunas de las obras están acentuando mucho más la identidad nacional, la raza y el género en 

directa relación con los eventos políticos, sociales y económicos registrados en Centroamérica 

entre 1965 y 1996. La investigación y el repaso de la literatura resultaron en los temas centrales 

que representan los valores, las tradiciones y las creencias que forman la identidad de cada país 

que se viene discutiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de una cultura común, desigualdades de 

género, diversos estratos sociales, múltiples mezclas de tipo racial o cultural nos estamos 

refiriendo a la identidad nacional del país en cuestión. Por consiguiente, la identidad nacional 

que se revela en los cuentos también incluye la raza y el género.  

Otro aspecto relevante de este estudio propone un balance de género al incluir la narrativa 

de tres mujeres y tres hombres clasificados como escritores contemporáneos que el día de hoy 

continúan produciendo literatura de diversos géneros en cada uno de sus países.  Guatemala, El 

Salvador y Panamá son las naciones contempladas en esta investigación. Otro punto de contacto 
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pasa a ser las conexiones geopolíticas que existen entre los autores fundamentándose así la 

relación geográfica que hay entre cada uno de sus países. Guatemala y El Salvador comparten 

una frontera no sólo entre ellos sino con más de un país centroamericano. Este hecho muestra la 

facilidad que tienen sus vecinos de compartir la cultura y sus costumbres. Además, Guatemala 

tiene vínculos geográfico-comerciales con México, un significativo centro de poder económico 

en toda la región centroamericana. Estos semblantes reafirman que los espacios de proximidad 

de carácter histórico, económico y social también ayudan a redefinir la identidad nacional de 

Centroamérica a través de la construcción de personajes paradigmáticos que dignamente 

representan el género del cuento en la narrativa corta de la región.  

Los cuentos reflejan los temas: la identidad nacional 

Al referirnos a la narrativa corta de Horacio Castellanos Moya y Jacinta Escudos, quienes 

además de ser salvadoreños son autores contemporáneos, advertimos que comparten pasiones y 

sentimientos encontrados en referencia a las temáticas expuestas en sus colecciones del cuento 

corto. Castellanos Moya escribió su primera obra ¿Qué signo es usted niña Berta? a mediados de 

los setenta e inicios de los ochenta, en donde el escritor exterioriza la experiencia del 

salvadoreño común ante el conflicto interno, el de la guerra civil, junto a todos sus crudos 

resabios. La estrategia central en la narrativa de esta obra va más allá de la imaginación de sus 

personajes que prefieren crear mundos perfectos en donde se utiliza la versatilidad de la 

apariencia para revestir la realidad que se vive a sus alrededores.  

En esa misma línea de pensamiento, Jacinta Escudos, presenta su primera obra Contra-

Corriente escrita en los ochenta en la cual la escritora brinda un homenaje solidario a los héroes 

y anti-héroes de la sangrienta guerra que se caracteriza por la violencia y la muerte dividiendo el 

seno familiar del salvadoreño, tanto en la ciudad como en el campo. Estas ideas son propiamente 
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expresadas por la autora en la dedicatoria de la obra dogmatizando: ―A los anti-héroes, a los 

desesperados, a los solos, a los suicidas, a los muertos en vida, a los que buscan, a los que 

crecen, a los que esperan…‖ (Escudos 5) confiados. Con esta primera publicación, la autora 

contextualiza una obra basada en la cruda realidad de esos años difíciles de la guerra civil. La 

autora dedica las historias con el grito de un ―para ustedes y para mí…con el verde color de la 

esperanza‖ (5) para los miles de salvadoreños que fueron afectados por el conflicto armado.  Por 

eso, ambos narradores Castellanos Moya y Escudos de El Salvador especialmente se preocupan 

por recrear aquellos escenarios que se acercan más hacia la situación vivida testificando doce 

años de hostilidad bélica con una consecuente posguerra evidenciada por aquellos que 

participaron y que sobrevivieron para contarla. 

Al retomar el tema de la identidad nacional, ambos escritores crean argumentos, 

personajes y escenarios que ilustran este tipo de construcción en su país. Por ejemplo, 

Castellanos Moya brinda al ávido lector una obra llena de ―inesquivables connotaciones político-

sociales al aludir a los sucesos diarios que acontecen en el espacio urbano de San Salvador‖ 

(Contraportada). De hecho, el escritor ―capta los intersticios de la guerra civil en la vida 

cotidiana y las hace real más allá de las apariencias inmediatas‖ (Contraportada). Los personajes 

creados en las ficciones hurgan en lo más profundo de su imaginación para recrear los mundos 

ficticios que intervienen en sus vidas de diversas maneras enmascarando y opacando la realidad 

de la violencia sufrida durante la guerra civil. La obra ¿Qué signo es usted niña Berta? casi en su 

totalidad representa estos personajes que simbolizan a jóvenes salvadoreños que se encuentran en 

total desespero al vivir una realidad que no sólo divide a sus familias y amigos, sino que 

distorsiona la realidad de la nación entera. 
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Precisamente, en la historia corta ―¿Qué signo es usted niña Berta?‖ se ilustra la 

condición de peligro y desasosiego que vive el residente común en la ciudad capital al éste andar 

en un autobús de la ruta urbana de San Salvador. Berta, la protagonista principal de la historia, le 

advierte preocupada a la niña Luz:  

Tenga cuidado si va a andar por el centro—se apresuró a aconsejar Berta—. Va a estar 

peligroso. Mi papá leyó en el diario que va a haber relajo con la gente de Catedral‖ 

añadiendo Berta ―A ver cuándo se acaban todos estos relajos—comentó Berta—.  Casi 

todas las semanas se toman una iglesia. Ya no hay respeto‖. A lo que la niña Luz 

responde: ―No ves que los están matando en el campo niña. Es lo menos que pueden 

hacer‖ –dijo la niña Luz. Y mientras se abría paso hacia la puerta, pensó en lo que decía 

su hijo Juancito: ―las secretarias son reaccionarias. (Castellanos Moya 10) 

El extracto anterior muestra un ejemplo de la condición del país y sobre todo logra ilustrar la 

preocupación que reina entre las personas que viven en la urbe capitalina. Además, es interesante 

agregar que Berta hace alusión a la lectura del periódico, hecho que es realizado por su padre lo 

que verifica que algunas personas sí están pendientes de lo que diariamente está transcurriendo 

en los alrededores de la ciudad. 

En adición, el texto también muestra a la niña Berta ya en la oficina revisando el diario 

matutino, pero preocupada y enfocándose ―minuciosamente (en) las páginas sociales‖ (14). Esto 

lo hacía mientras supervisaba el trabajo de limpieza que hacía Emma. El narrador describe a la 

mujer como una ―prietía con sus canillas parchadas, su vocecita de llanto, cipota demasiado 

pasmada‖, agrega el interlocutor. ―Emma, (encarnaba) una de esas sirvientes que a Berta le 

revolvía sentimientos de cólera y lástima‖ (12). Indiscutiblemente a la niña Berta le interesaba 

más que nada que en la oficina las cosas marcharan a un estilo militar y casi de perfección. 

 Asimismo, la niña Berta intuitivamente pensaba en la alta sociedad y sin mostrar 

preocupación absoluta por la situación del país, salvo para ―reaccionar‖ anárquicamente en 

contra de las expresiones de protesta que realizaban los indígenas y la clase obrera quienes 

protestaban en las calles pidiendo condiciones de vida y trabajos más justos. En contraste, Berta 
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detestaba la pobreza y a los pobres por tal razón no mostraba simpatía hacia ellos y siempre se 

expresaba en contra de las protestas que según ella, interrumpían la paz de los ciudadanos y 

todas las semanas se tomaban los predios de las Iglesias.  

Otro episodio en la historia que ilustra la convulsión y el enfrentamiento político entre la 

población civil y los militares en El Salvador acontece con Robert, un trabajador de la agencia de 

publicidad. Regresa a la oficina asustado e intempestivamente diciendo: ―—Viera lo que me 

pasó, niña Berta… —exclamó mientras se quitaba el casco;…. ¡Cabal me agarró la balacera! — 

¡De veras! —Berta saltó del escritorio. Ingrid venía por el corredor. — ¡Apúrese, niña, venga a 

oir! ¡A Robert lo agarró la balacera en el centro! ¡La que oímos en el radio! —le gritó Berta‖ 

(Castellanos Moya 17).  

Robert continúa con la explicación de la experiencia que tuvo en el centro al decir:  

 

―Más arriba del cine Central. Un gran puño de policías…quizás por el ruido de la moto 

no distinguí que se trataba de un tiroteo. En la bocacalle un policía desviaba el tráfico, oí 

la tronazón. Y era que venían el montón de policías en reculada…era un gran puño—

continuó Robert—, venían disparando…la gente agarraba para donde podía, toda 

desesperada. ¿Y los revolucionarios como cuántos eran? —ya le dije. Yo no alcancé a 

ver. Desde que vi que los policías venían disparando ya no voltié a ver para atrás… — 

¡Este Celestino ha de ir con los vagos esos! —acusó Berta—. ¡Ajá! ¡Ya lo vamos a 

descubrir! —En el radio dijeron que era una manifestación de campesinos —explicó 

Ingrid. (Castellanos Moya 19-20) 

 

Este escenario en el texto representa otra de las evidencias que entrelazan el diario vivir del 

ciudadano común con la ficción del cuento, junto a todos los salvadoreños y la cotidianeidad de 

sus actividades usuales en el país. Nuevamente la niña Berta se muestra en contra de los 

manifestantes e inclusive sospecha de Celestino a quien ella culpó de estar de acuerdo con ellos. 

El cuento corto ―¿Qué signo es usted niña Berta?‖ pasa a ser a nuestro juicio el vivo 

reflejo de la narrativa posmoderna que se discute en esta investigación. Entre los elementos que 

apuntan hacia la identidad nacional encontramos a una cultura común que se debate entre el 
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peligro de perder a familiares y amigos en medio de estratos sociales que caracterizan a una 

sociedad de bajos recursos. Los esfuerzos del ciudadano común por llegar a tiempo a la oficina, 

leer el periódico, asegurarse que en la oficina todo se realiza debidamente son ejemplos de que se 

está en medio de una sociedad que sobre todo trata por todos los medios de mantener una 

identidad a pesar de los contratiempos de la guerra y conflictos raciales que surgen entre las 

culturas heterogéneas que conforman la sociedad. Es interesante notar que en la narración de este 

cuento los gajes de la rutina diaria de la niña Berta en la casa, la oficina, el restaurante o en la 

calle simbolizan y reflejan su preocupación por el que dirán que por la situación de desgobierno 

que viven los más pobres y desventajados en el país.  

En ―Los predicadores‖ se desenvuelve el argumento de dos jóvenes con las mejores 

intenciones, pero el texto los muestra un tanto inseguros mientras trataban de evangelizar y 

vender revistas cristianas en un multifamiliar localizado en un área de la clase baja en los 

suburbios de San Salvador. Rudy y Jane, una extranjera norteamericana, surgen como personajes 

centrales en la narración. Explica el narrador omnisciente que Rudy ―había repasado la zona de 

edificios anteriormente. De inmediato (él) recordó a la vieja esquizofrénica que le había 

gritado…‖ (Castellanos Moya 65).  Rudy pensaba que era una mala idea ir a predicar con Jane 

pues ―ella era demasiado bonita, (preocupado añade) la hubieran mandado a otra zona‖ (65) más 

decentita. En esta historia se alude al peligro que enfrentan los dos jóvenes al tocar las puertas de 

personas desconocidas. El tipo de contingencia expresada en la historia demuestra el grado de 

inseguridad que se sentía en la gran ciudad especialmente en las zonas marginadas como barrios 

de bajos recursos  y en la periferia de la ciudad.     

 Mientras tanto en ―Simulacro‖ se devela la trama que se lleva a cabo en medio del 

conflicto armado y en donde a través de la narración, el lector percibe el grado de terror y miedo 
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que sienten el chino y el viejo, los protagonistas principales de la historia, quienes aparecen 

atrapados en el edificio de apartamentos en donde escuchaba cómo la guerra rugía en las afueras. 

El texto muestra lo siguiente: ―— ¡Oí! -- ¡Pucha! ¡Como si fueran de ametralladora antiaérea!‖ 

―Las detonaciones se hicieron más cercanas, crecieron‖ (Castellanos Moya 39).  Entre los dos 

comentan y conjeturan sobre lo que realmente acontece afuera. El conflicto surge entre los 

guerrilleros que arremeten en contra de la Guardia. Es posible que se hayan venido a refugiar 

aquí a los predios de la universidad. Ese es todo el problema. No son guardias sino soldados. En 

todo caso al viejo le importaba muy poco si se trataba de la guardia o del ejército, a fin de 

cuentas los que estábamos en el medio éramos los más desafortunados y los que no teníamos la 

culpa de nada (40).  

En ―Feria de artesanías‖ los protagonistas centrales se levantan en contra de sus propias 

construcciones raciales-culturales aludiendo al lenguaje, la cultura y las costumbres del 

centroamericano de Costa Rica y El Salvador.  Al tratarse de una feria artesanal se muestra una 

amplia gama de razas que celebran y argumentan las diferencias de sus construcciones. En todo 

caso este ejemplo ilustra la identidad nacional de ambos países. ―¡Pobres majes!...si hasta hablan 

español como que fueran gringos‖ (Castellanos Moya 161) a lo que Rosa responde ―pero no nos 

comemos las eses, como ustedes los guanacos!‖ (161). Ambos personajes simbolizan su 

identidad al tratar de defenderse arremetiendo en contra de la forma del idioma, sus costumbres o 

su identidad con lo que se criticaban a sí mismos. Aunque las cuatro historias expuestas se 

proyectan de modos distintos, todas están discutiendo la identidad, raza y género desde 

perspectivas disimiles. Por ejemplo en los relatos ―¿Qué signo es…‖ y ―Simulacro‖ se refieren a 

la identidad nacional a través del personaje(s) central(es) en la historia. En contraste,  las 

historias ―Los predicadores‖ y ―Feria de artesanías‖ trabajan temáticas distintas aunque casi 
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siempre están aludiendo al sentir nacional del individuo. Con este pensamiento parte el trabajo 

narrativo de la siguiente autora en su obra de cuento corto. 

 Con las historias cortas de Jacinta Escudos también se ejemplifican las condiciones del 

hombre común tanto en la ciudad como en el campo al crear historias con toques casi reales pero 

traspasados por la ficción. En ―La flor del Espíritu Santo‖ se crea un ambiente devastador en 

medio de la urbe futurística y casi dantesca que se refleja en las películas de ciencia ficción. Sus 

protagonistas se muestran cansados y en casos extremos en completo desacuerdo con las 

medidas que el gobierno nacional impone a sus pobladores. La  protagonista de la historia, quien 

además es la narradora, explica: ―Me condenaron por inconforme a perder el pulgar derecho, 

cuando en una asamblea del sindicato, argumenté‖ en favor de las mujeres embarazadas 

(Escudos 103). Añade que, ―al ser reprimida se me transgredió el derecho propio a la protesta‖ 

(106). La identidad de la mujer es impuesta por un sistema que dicta las pautas que rigen la 

sociedad. Ella añade, ―como yo no estaba embarazada, la ley decía que no debía de haber 

mencionado el asunto‖ (107). Por lo tanto, la identidad nacional de los salvadoreños se ve 

trastocada por un sistema inflexible y sin salvaguardar las mínimas garantías de sobrevivencia de 

sus habitantes. 

En este cuento Escudos también se refiere a la mujer en medio de los cementerios en los 

cuales ella también cavaba voluntariamente fosas comunes a la par de los hombres para la ―gente 

muerta (que cae) como moscas‖. En ese entorno añade ella  ―se puede morir de súbito, en una 

crisis ambiental. Por eso tiene uno que cargar una máscara anti-gas. Antes las mujeres 

cargábamos carteras y existían cositas para meter en ellas: peines, espejos, lápices de labios. Pero 

desde que se acabaron los árboles y las ballenas, hay muchas cosas que ya no podrán volver a ser 

como antes‖ (Escudos 104). La mujer cambia su identidad por aquella impuesta por un sistema 
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de gobierno que exige el trabajo forzado de sus residentes. Además, la autora alude a una mezcla 

de clases al incluir elementos de otras razas y armonizarlo con el hecho de poder reconocer, 

según ella, lo que hacía tiempo ―ni siquiera recordaba existía: el papel‖ (105). Explica, ―entré en 

el sucio y arruinado establecimiento, que en el pasado tuvo que ser una sucursal comercial muy 

importante, un chino flaco sale de entre el mostrador‖ (105). La mujer enuncia categóricamente: 

―Dentro de aquel lugar, el chino, a pesar de su palidez, era el único elemento que aportaba algún 

tipo de color al salón‖ (105). 

Particularmente esta  historia, entre otras, refleja la nueva identidad de la mujer a través 

de la impuesta por el gobierno y en la que ella perdió su dedo pulgar. Por ser mujer categorizada 

en su rol pasivo, el derecho a la protesta pública le fue denegado atribuyéndosele el silencio en la 

discusión del derecho a un vaso extra de agua para la mujer embarazada. Este hecho la condenó 

hacia el espacio marginal de la ciudad en ruinas y en donde ella resurge con la simbología del 

papel en blanco como la esperanza de poder escribir lo vivido. El color verde y la flor subrayan 

el legado histórico que por derecho propio tiene el individuo en la sociedad.  

―Hirohito, mi amor‖ se trata del dominio que siente el felino macho en el rol de personaje 

principal en la historia al no lograr entender los constantes cambios de humor que sufre Teodora, 

la gata hembra. En esta  historia se proyecta la imagen del macho dominante y que a través del 

sistema patriarcal se impone sobre la hembra. Él añade seguro de sí mismo: ―Tengo que 

vigilarla, verla desde lejos, a veces escondido como un ladrón al acecho, a veces cerca, pero con 

indiferencia absoluta como si ni siquiera la conociera, como si no nos conociéramos‖ (Escudos 

11). La historia refleja de una manera intrínseca el sentir de la mujer al estar bajo el dominio del 

hombre a través del sistema patriarcal en la sociedad. El sujeto masculino siente que por derecho 
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propio es due o de la mujer y por tal razón ella deberá reprimir y doblegar sus deseos sexuales, 

hecho que según el sistema patriarcal le corresponde solamente al hombre.  

En ―Mirá Lislique, qué bonito‖ se revive la odisea que sufre un amigo al darse cuenta que 

Jaime, su mejor compañero de infancia había sido reclutado por el ejército mientras él regresaba 

al enternecido pueblo de Lislique el cual encontró casi en ruinas. El personaje-narrador añade al 

referirse a Jaime: ―Te pienso allá muerto. No te pude enterrar,… Mirá Lislique ahora sin 

guardias jodiendo a la gente‖ (20). Esta historia refleja el debate de la guerra en El Salvador y la 

división de las familias y amigos quienes se convertían en enemigos involuntarios al ser 

reclutados por la guerrilla o el ejército nacional.  

En ―Mi novio el asaltante de bancos‖ se manifiesta el cambio de identidad que sufre 

Constantino Mendoza un individuo común pero educado al éste decidir asaltar bancos para 

respaldar los propósitos de la guerrilla en El Salvador. Expresa la narradora al describirlo, él ―era 

un hombre alto y de pelo negro. Lo conocí, por supuesto, en un banco. A los pocos minutos de 

estar yo adentro, unos hombres sacaron pistolas y ametralladoras, haciéndonos subir las manos y 

estarnos quitecitos contra la pared. – ¡Esto es un operativo para recuperar los bienes del pueblo! 

–anunció con solemnidad el hombre que cuidaba la puerta. Era Constantino‖ (Escudos 11). En 

esta historia se ejemplifica el sacrificio de los ciudadanos para apoyar las fuerzas guerrilleras 

durante el conflicto armado en El Salvador. La identidad del hombre se transgrede al abandonar 

su profesión de sociólogo titular para formar parte de la organización guerrillera dedicándose a 

asaltar bancos, lo cual a él le parecía la única profesión honrada. En este hilo de transformación 

presentamos al siguiente autor que también se refiere al estrago de la guerra en Guatemala pero 

desde perspectivas y situaciones distintas. 
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Se trata de Dante Liano, quien representa la voz juvenil del guatemalteco de los setenta  

que se debate entre una guerra civil sangrienta, la rigidez de un sistema político corrupto, una 

guerrilla dividida con una agenda propia en medio de un fuerte sistema religioso que se imponía 

a pesar de las circunstancias que vivían los ciudadanos en Guatemala. Precisamente, Jornadas y 

otros cuentos simbolizan historias de una etapa muy difícil para la nación centroamericana. Los 

efectos reales que se ven plasmados en estos relatos realzan la imaginación, la ironía y la parodia 

del joven escritor para criticar el poder político de su país. Además, la abrupta salida del autor al 

extranjero en medio del convulsionado conflicto armado, lo inspira permitiéndole trascribir 

libremente las experiencias vivificadas en la Guatemala de la guerra de insurgencia y contra-

insurgencia. 

En esta obra existe una gama de cuentos paródicos y metaficcionales que aluden 

directamente al momento de desasosiego que viven los ciudadanos guatemaltecos al asistir a las 

mesas de votación en medio de un intento de transición política de cambio llevando a cabo unos 

comicios electorales democráticos en Guatemala. La historia corta ―Democrash‖ muestra a una 

población en completo desconcierto cuando el personaje-narrador señala de manera incluyente 

―a las ocho en punto estábamos en el parque de la industria y como que todos los malditos de 

nuestras mesas pensaban igual porque allí estaba media Guatemala haciendo cola‖ (Liano 7). El 

sistema de gobierno en esta instancia no estaba preparado ni ideológicamente ni logísticamente 

para ofrecer legítimas garantías a los comicios para que estos fueran justos y transparentes.  

Añade el narrador, ―(la verdad es que frente al salón de la puerta 5, donde teníamos que 

votar, ya no hay cola sino una masa que se chupa a la gente)‖ (7). Explica un poco más 

agregando él, ―la mara se enardece…, siento el terror irracional mientras un cuate bien sapo dice 

atrás de mí me estoy ahogando‖ (9). En el otro lado alguien grita intempestivamente ―qué 
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desorden, le dije. La gente quiere mano dura, me contestó, aquí falta la POLICIA MILITAR‖ 

(Liano 9). Es evidente que la misma población reconoce que ante el desorden y la anarquía una 

mano dura por lo menos garantizaría la estabilidad y el funcionamiento normal del sufragio 

electoral de tan magno evento. En esta ocasión, ―Democrash‖ expresa precisamente la 

transgresión de la opinión popular en medio de un intento de cambio del sistema político radical 

que rige el país. Por eso, la identidad nacional trata por todos los medios de reconstruir sus raíces 

en un país fragmentado por el caos y la desidia que dejaron los conflictos armados 

experimentados  tanto en Guatemala como en El Salvador. 

En la historia muy corta ―Jorge Isaacs habla de María‖ Liano edifica una caricatura 

paródica al referirse de manera categórica al tradicionalista y arcaico sistema de la escritura del 

siglo XIX. En este cuento el escritor rompe con la forma del canon de la literatura nacional 

guatemalteca al referirse a la novela cumbre del escritor colombiano Jorge Isaacs María (1867). 

La desacralización de esta importante obra representa el simbolismo del siglo XIX que para el 

escritor brindaría la construcción de un argumento que en la actualidad y según él, la juventud ya 

no utiliza aludiendo a un tipo de romanticismo desgastado propio del pasado. Por otra parte, 

―Telenovela‖ ofrece un argumento delicado y casi tabú al representar el incesto entre Verónica y 

su medio hermano. Este escenario alude al abuso físico que sufre la mujer perpetrado por un 

hombre inmaduro e irresponsable representando a la sociedad que se debate entre reglas morales 

impuestas por el sistema patriarcal y la frivolidad de la telenovela en donde se disculpan a 

aquellos que faltan a las normas de la moral.  

En ―Jornadas‖ el argumento categóricamente se refiere a la rebeldía que sienten los 

jóvenes al sentirse obligados por el sistema político y religioso de la época. El texto explica 

cómo se sentían los jóvenes al decir: ―Los que estuvimos allí (terminamos) con la ambigua 
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sensación del que se ha sacado una muela, hicimos nuestras maletas y nos montamos en el bus‖ 

(Liano 87-88). Al final él añade, ―todos nos dimos cuenta que las jornadas fueron una burda 

manipulación del sistema.‖ A causa de esto, ―a los dos o tres años, cada uno cargaba una 

neurosis galopante, que tiró a unos a la política, a otros enfermos, a otros y otras a la 

cama…desesperados a pecar, a pecar como el valor supremo de la vida…nunca hubo tal amor a 

cristo‖ (83). En todo caso, con este relato se ejemplifica el grado de hastío que vive el ciudadano 

común. Por esta razón, la identidad nacional se muestra como el eje central que mueve los 

movimientos de protesta a nivel nacional en medio de los estragos de la guerra civil.  

En síntesis, las historias cortas  de los autores que experimentaron muy de cerca la guerra 

civil, entre ellos, Castellanos Moya, Escudos, Rodas y Liano no sólo demuestran una conexión 

directa con la identidad nacional de sus contextos territoriales, sino que están fundamentando las 

ideas que el propio Liano señala al indicar que: ―No hay que ignorar los años anteriores a 1980, 

aquellos en los cuales viví en Guatemala. Creo que lo más importante para mi vida de escritor 

ocurrió en esos años. Lo que escribo ahora es un intento de rescatar la memoria, mi memoria 

guatemalteca‖ (Prensa Libre n. pág.).   

El tema de género y raza en los cuentos 

Con la narrativa corta de Consuelo Tomás se les proporciona voz a los sujetos que 

pululan en los imaginarios sociales de la periferia. Para la escritora, es importante que se tome en 

cuenta al elemento feo, pobre y sin educación incluyendo a la mujer, al niño, al anciano, al ―afro-

panameño‖ además del indígena. Su misión social rebasa las fronteras de la ciudad estructurada 

en múltiples clases sociales y se enfoca mucho más en aquellos sitios oscuros de la urbe que 

aparecen invisibles y en la marginalidad. Sobre este tema Emma Gómez opina que ―Tomás crea 

y recrea a personajes de nuestra cultura que nos permiten valorarnos y autocriticarnos‖ (11). En 
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todo caso son éstos los espacios que se transcriben en la primera obra de narrativa corta Cuentos 

rotos de la autora dando el espacio merecido al subalterno que no habla y que enmudece ante la 

injusticia de una sociedad clasicista. Quiere decir que la identidad nacional del ciudadano común 

es impuesta por un sistema que favorece a la sociedad de la clase alta y que discrimina al sujeto 

marginal que vive en la periferia.  

El texto muestra múltiples personajes y escenarios que ejemplifican este fenómeno. En 

―Margen de error‖ se exhibe cómo Aurora, la protagonista principal, es construida a través de la 

imaginación del hombre. El texto explica a través del personaje-narrador que ―Aurora tenía los 

senos largos. Todas las mañanas se cruzaba en mi camino como una aparición, con su traje de 

florecitas, su pañuelo rosado en la cabeza, su boca mal pintada y, sobre todo, sus enormes senos, 

dos lágrimas de carne cayendo sobre su barriga‖ (Tomás 5). Él se refiere al vecindario donde 

vive mencionando a la vieja Aminta, a quien le faltaban tres dientes, y ella le dijo que se llamaba 

Aurora. Su obsesión lo hizo cambiar y descuidar su trabajo y hasta su propia personalidad. Hasta 

tal punto que le preguntaba a todo el mundo por ella e inclusive llegó a confundirla con Querube 

una mujer de la vida nocturna cuando una noche decidió salir a buscarla. 

 En este cuento las mujeres son mostradas como un producto de la imaginación del 

hombre. Éstas a su vez logran obtener identidad a través de un discurso filtrado producido por  el 

hombre. De esta forma se está representando así a una sociedad que no sólo margina a la mujer 

sino que reprime generalmente al sujeto que vive en los estratos sociales periféricos de la ciudad.  

Él, quien representa al personaje-narrador, emerge a través de la escritura simbolizando al 

cruel verdugo en una nación que se debate entre el poder patriarcal y el sujeto femenino que 

metafóricamente representa a la nación, sin embargo y por motivos de raza, estrato y posición 
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social no lograr obtener voz, sino que en esta historia solamente sucede a través del sujeto 

masculino quien la construye a su imagen y semejanza.  

En este caso, el argumento central del relato está aludiendo a un grupo marginal en la 

periferia y específicamente al sujeto femenino porque la mujer es creada como una imagen o 

aparición que según nuestra clasificación revalida los elementos de la identidad nacional de las 

naciones  centroamericanas. 

En ―El Talingo‖ el personaje principal recreado con Leroy Smith, un trabajador del 

puerto y de unos 67 años, representa también al talingo que se posó en la mesa y en el que Leroy 

se ―miró como quien se mira en un espejo‖ (Tomás 8). El personaje de Leroy reconstruye la 

identidad del sujeto invisible que vive en la periferia. Su aspecto físico es comparado con el de 

un ave de rapiña, aquel que está al servicio de los gringos ganando y viviendo de las migajas. En 

―La Tía Engracia‖ la mujer que representa la metáfora de la nación es confinada a la soledad por 

no aceptar la muerte de su esposo en la guerra de Vietnam. En este caso su identidad es denegada 

por ser viuda y sin un marido que hable por ella. En este caso particular la reclusión de la mujer 

significa el estatus de la mujer bajo los estatutos del sistema patriarcal.       

Esto también sucede en el argumento del cuento ultracorto ―Ángela‖. Ella es la 

protagonista que aparece como un personaje inocente e infantil. Sin embargo, ésta crece y se 

trasmuta dentro de su propio carácter de mujer al convertir su tierna tristeza en odio y rabia por 

el abuso sicológico y emocional de una sociedad clasicista y opresora. La yuxtaposición de los 

hechos de esta ficción ocurre todos los días específicamente a las cinco y treinta de la tarde, hora 

específica en la que se contrapone al camión cargado de vacas, y que, con el tiempo las mismas 

se convierten en hombres destinados a una muerte segura en el matadero. Esta historia se refiere 

a la imposición del poder extranjero que decide el destino de sus trabajadores. En este relato se 
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muestra cómo aquellos personajes que pertenecen a estratos sociales bajos y en desventajas son 

maltratados y a su vez discriminados. 

En los cuentos analizados en este estudio, los personajes sean masculinos o femeninos 

transgreden los límites impuestos por la sociedad para ser escuchados. A través de múltiples 

estrategias narrativas como: metaficción, transgresión y yuxtaposición la autora panameña 

Consuelo Tomás construye la caracterización de los interlocutores en sus historias focalizando 

primordialmente el rol de la mujer de mediana edad. Quizás por razones de apariencia física, ésta 

aparece fea, vieja o tiene algún defecto natural. En todo caso, ella emerge extrovertida, callada y 

que por tal(es) condición(es), es criticada y rechazada por la sociedad.  

Quiere decir que la preocupación de Tomás reflejada en los cuentos transgrede las 

barreras sociales de la marginalidad apuntalando más hacia un tipo de identidad que se preocupa 

más por realzar al sujeto periférico pobre que critica a la clase pudiente resaltando una 

combinación de razas que redefinen la identidad nacional del país. A continuación se incluye una 

explicación sobre los efectos del género con la inclusión de los autores que a nuestro juicio están 

trabajando este tema en sus relatos. Por ejemplo, Ana María Rodas, que con su narrativa expone 

no sólo a la mujer marginada que está  luchando por una igualdad de género en Centroamérica 

sino que se extiende a través de América Latina.  

El cuento centroamericano representa a través de estos narradores la forma de contar la 

realidad del diario vivir de cada uno de sus espacios literarios. En relación al género, Ana María 

Rodas, Consuelo Tomás y Jacinta Escudos han logrado traspasar las barreras de la marginalidad 

y la exclusión, la desidia social y la invisibilidad de la periferia, realzando los escenarios de la 

guerra civil en Guatemala, El Salvador y en una muy pequeña escala en Panamá. Todas ellas 

asiéndose de su escritura logran denunciar no solamente sus propias experiencias como mujeres, 
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sino que consiguen exteriorizar sus discursos, estableciendo cánones retóricos que hoy en día 

simbolizan importantes precedentes en la literatura centroamericana y por ende latinoamericana.  

Los hombres, en caso alternado, cuentan con un soporte más amplio y abierto del canon 

literario, característica que difiere de la posición de la mujer dentro del género del cuento. 

Catalepsia, la primera obra de narrativa corta de Jaramillo Levi, participó en un importante 

concurso literario en 1964, ganando mención honorífica, y fue publicada en 1965. En contraste, 

Ana María Rodas escribió sus primeros relatos en los setenta. Aunque su obra Mariana en la 

Tigrera participó y ganó un concurso importante en 1990, ésta no fue publicada sino hasta 1996. 

Este dato ilustra el punto de marginalidad que representa el fenómeno de la exclusión de la mujer 

en la narrativa corta centroamericana. 

Con el género no solo se logra contemplar la condición y el tratamiento de las mujeres, 

sino que se tienen que incluir también a aquellos personajes de la clase baja como los pobres 

también considerados como sujetos marginales. Dentro de las lecturas establecidas en los relatos, 

se nota que la mayoría de las representaciones se exteriorizan hacia aquellos protagonistas 

desafortunados y sin recursos en el que se incluyen sujetos de la raza negra, afro-antillanos, en el 

caso de Panamá y Costa Rica además de otros casos en el resto de Centro América. Los 

indígenas juegan un rol significativo en el género de la narrativa especialmente en países como 

Guatemala donde existe un alto porcentaje de la población maya-quiché, entre otras minorías, 

considerada como una de las etnias
20

 más grandes de Centroamérica.  

Un dato curioso y que se resalta en las historias de Dante Liano, por ejemplo, se refiere a 

que sus relatos se concentran más hacia una crítica social en contra de los poderes patriarcales y 

                                                           
20

 Dante Liano contempla muy brevemente al elemento indígena en sus cuentos además de realizar trabajos 

críticos que se refieren a la disparidad de la distribución de las tierras en las áreas en donde irónicamente los 

indígenas son mayoría. Otro aspecto en la escritura del escritor se refiere al uso del lenguaje o jerga chapín que 

caracteriza la escritura de su obra Jornadas y otros cuentos (1978).     
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de la Iglesia. Las historias que ejemplifican esta aseveración son ―Democrash‖ y ―Jornadas.‖ En 

estos cuentos, Liano exterioriza la opinión del joven guatemalteco aludiendo a la generación que 

se proyecta a inicios y mediados de los setenta. En esta ocasión, el escritor utiliza muy 

atinadamente el recurso narrativo de la parodia, recreando situaciones jocosas y exageradas en 

donde los gobiernos de turno se debían completamente a las transnacionales y en donde en 

muchas ocasiones el beneficio propio de sus posiciones de poder les concedían favores comunes 

e ilícitos para el enriquecimiento personal de sus representantes. Con la construcción de 

personajes comunes y del diario vivir guatemalteco, este autor logra establecer un precedente 

narrativo, que no solo ejemplifica los resabios de 36 años de guerra civil y las consecuencias de 

la posguerra, sino que crea precedentes que cambian el rumbo de la narrativa no solo en 

Guatemala sino en toda Centroamérica. 

 La narrativa corta salvadoreña tiene representaciones que se proyectan a través de una 

violencia extrema y que exterioriza las narraciones de Horacio Castellanos Moya en sus relatos 

titulados ¿Qué signo es usted niña Berta? Las historias de Castellanos Moya no solo ejemplifican 

el estado de intimidación de sus personajes, sino que, éstos a su vez participan activamente en la 

subversión diaria en contra de un ejército avasallador y de una contra en pro del pueblo y sus 

convicciones idealistas frente a la subyugación del gobierno de turno. En su obra Contra-

Corriente, la autora salvadoreña Jacinta Escudos exterioriza historias ficcionales en donde la 

representación del género proyecta un rol fuerte. Además, sus cuentos aparecen basados en 

hechos reales de la violencia participativa y del diario vivir del ciudadano común. Ella explica 

que la escritura de esos años ―se convierte en un escape, en una catarsis, en una manera de 

ponerle nombre a las cosas, de asumirme a mí misma como individuo, pero también, en un gran 
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y consolador juego, lo que convertía la experiencia de la escritura en un suceso agradable al cual 

siempre recurría‖ (n. pág.).  

La experiencia de la vida de Escudos aparece reflejada en las historias de los personajes 

del cuento. La visión personal de la autora en cuanto al tratamiento del género aparece 

centralizado en las comparaciones binarias de lo masculino y lo femenino y en donde ella 

reconoce el privilegio de una educación que, sin reparos, le dio la oportunidad de tener vastas 

lecturas que lograron formarla ―con un pie en lo varonil‖ sin encasillarla dentro de un grupo que 

por asociación era ―propio‖ solamente para las niñas o para los niños (Escudos n. pág.). 

 En resumen, este capítulo revisa tres importantes posturas que tienen que ver con los 

temas centrales de esta investigación. La identidad, la raza y el género aparecen como rasgos 

propios que se repiten en cada una de las historias de los relatos analizados. Mabel Moraña y 

María Rosa Olivera-Williams, en el ámbito de la crítica literaria del siglo XX y XXI en 

Latinoamérica, no sólo se ha desarrollado con significativos aportes culturales en los estudios de 

género sino que, han habido importantes aperturas de la ―teoría crítica feminista en cuanto al 

tema de la identidad genérica, (así mismo se) ha impulsado el (re) examen de conceptos tales 

como: calidad literaria, recepción, formación del canon, imposiciones del mercado editorial, 

papel de la traducción, etc.‖ (11). La identidad genérica, según Vilma Judith Ovalle, trata las 

prácticas, formas, y construcciones sociales que para algunos autores representa una división 

sexual del trabajo (82). Todos estos cambios dejan constancia de los avances del género en los 

estudios culturales latinoamericanos. El concepto de cultura se ha ido redefiniendo a través de la 

segunda mitad del siglo XX, con lo cual, se adquieren nuevas ideas dentro del contexto de la 

globalización en una sociedad que registra aperturas de nuevos diálogos entre los aportes 

culturales y las teorías feministas. 
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Moraña añade: ―Es imperante que se abran reflexiones más concretas para redefinir la 

cuestión del género‖ (14), al partir de un contexto en donde se puede analizar el rol del género en 

la escritura de relatos cortos y cómo surgen y se conforman las diversas identidades múltiples de 

los personajes en las historias. Para realizar un estudio de esta magnitud es necesario considerar 

tanto la función crítica como política del género. Las diferencias sexuales en el rol de los 

intelectuales latinoamericanos se perciben de una manera enérgica, y el de un estado que ha ido 

perdiendo paulatinamente la fuerza de su protagonismo. También, es importante considerar los 

vectores predominantes de las clases sociales en donde se visualizan las actitudes entre el género, 

el estado, los intelectuales y más significativamente la postura del género en la literatura.  

Al resumir los puntos críticos del género mencionados es importante señalar que la 

inscripción de la cuestión del género es de particular importancia para impulsar el retorno de lo 

político que debe ser incluido en las agendas de transformación radical en la sociedad (Moraña 

14). Es substancial que se haga una profunda reflexión según las críticas del género para que se 

reconozca que las utopías de La ciudad letrada ya han naufragado aunque todavía existan entre 

los escombros fuerzas de oposición. La voluntad del rechazo influirá para que ya no exista el 

abuso y la discriminación en contra del Otro lográndose respetar sus ideas y más que nada se 

avalen los derechos de inclusión de la mujer escritora dentro del canon de la narrativa corta en 

Centroamérica. A continuación se incluye a la autora Ana María Rodas que a nuestro juicio es 

una escritora que con su obra, poética-narrativa, ha establecido un patrón de apertura e inclusión 

de la mujer en la narrativa centroamericana para que también se le reconozca su talento literario.  

Para Ana María Rodas el tema del género pasa a ser un punto substancial en el propósito 

de su labor narrativa. Aunque cuenta con una sola obra del cuento corto, los acercamientos que 

se logran establecer con sus trabajos poéticos revalidan el fuerte sentir solidario de la autora y 
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que se establece a través de su escritura. De este modo, los personajes que Rodas crea en sus 

relatos cortos vivifican la necesidad que siente la mujer por sobrepasar las barreras del 

anonimato, la marginalidad y la clasificación periférica que la sociedad patriarcal le impone. Por 

eso, los personajes transgreden sus espacios que en otros momentos o circunstancias 

simplemente no serían admisibles. Casi en su totalidad las narraciones resaltan el rol de la mujer 

en la sociedad concediéndole un espacio con alternativas para sobresalir en un rol más activo y 

de poder en la sociedad. 

En ―Esperando a Juan Luis Guerra‖ se desarrolla el relato de un personaje masculino que 

es degradado y agredido físicamente por las condiciones de poder y discriminación en la 

narración. Los rangos del poder patriarcal se ven trastocados y fuertemente criticados de una 

forma tajante y directa. El argumento de esta historia se proyecta con una gama de situaciones 

casuales que singularizan la actuación de sus protagonistas. Enrique, el narrador-personaje, relata 

los hechos en tercera persona y desde su propia perspectiva masculina. Él aparece como el ente 

que muestra un balance en la estructura linear de la historia. El rol femenino está representado 

por Olga, quien ilustra a la mujer pobre y de bajos recursos y que a pesar de presentarse en 

aparente desventaja por su condición física de mujer, sabe mentir y engañar al hombre, 

simbolizando a un personaje mucho más fuerte y decidido en la realidad histórica 

centroamericana. En este estudio se establece una visión clara del escritor en cuanto a la 

representación de los géneros, la cual se hace necesaria bajo los parámetros de este análisis. Este 

punto de vista es importante especialmente cuando se está considerando el factor marginal y el 

rol que juegan los personajes como influencias sociales periféricas en la narrativa 

centroamericana. 
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La historia ―Amor‖ desarrolla un argumento entre la tradicional pareja de esposos que 

discuten acaloradamente en el auto de regreso de la playa. Este tipo de argumento, a primera 

vista, pareciera la típica discusión marital de los esposos, sin embargo surge un inesperado 

cambio de roles en donde la mujer obtiene el control de la situación y el hombre se convierte en 

un guiñapo humano. Es cierto que este tipo de trama alude a la crítica que la autora propone a 

través de su escritura en donde poco a poco existe un espacio importante para la mujer. 

Alternativamente ―No hay olvido‖ dogmatiza a la mujer perversa que se vale de su cuerpo con 

artimañas casi diabólicas para atrapar al hombre entre sus redes. El acto del incesto prevalece 

desde la perspectiva de la mujer. En la historia Linda logra engatusar al padre y más tarde  repite 

la misma acción con su hermano Carlos. El narrador omnisciente añade ―despertó (Carlos) 

cuando ella (Linda) le pasaba la mano… ronroneaba como gata. No quedaba otra cosa que el 

olvido‖ (Rodas 40). El final del relato es significativo al referirse a una hazaña reveladora por 

parte de la hermana.  

En ―Monja de clausura‖ Rodas representa a la mujer enclaustrada por la sociedad, el 

poder  patriarcal y la religión. Inés, el personaje-narrador logra exteriorizar el mensaje de la 

monja recluida por medio de las paredes del convento de Las Capuchinas en Antigua, 

Guatemala. Desde el inicio de la narración, Inés no puede controlar sus impulsos y siente la 

necesidad de ―regresar al muro para sentir otra vez las delicias del deseo‖ (Rodas 16). Este hecho 

simboliza a la mujer actual que utiliza el ejemplo de aquellas que en el pasado sufrieron para 

lograr la inclusión y llevar a cabo sus cometidos en la sociedad. En todo caso la monja expresa 

su profundo sentir al decir ―me paro frente al arco que voy a atravesar para siempre. Detrás de él 

me espera el silencio y el encierro‖ (30). El poder de la Iglesia a través del paternalismo de la 

sociedad y el estado implementan rigurosos preceptos a la mujer en la sociedad en que impera el 
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poder patriarcal, pero al final Inés declara ―pasé bajo el arco‖ (30). Quiere decir que en la 

narración Inés logra traspasar las barreras de la marginalidad que la monja de clausura no logró.  

Además, en este cuento, primero se resalta la hazaña de Inés, quien se identifica con el 

mito de la monja enclaustrada y quien a través de los fríos muros del convento logra expresar sus 

sentimientos, frustraciones y experiencias a causa del encierro impuesto por la sociedad. En la 

narración se alude al vestido negro de la monja que la ―envuelve desde el pelo recortado 

malamente.  (Señalando) me sofoca me apelmaza, me asfixia, machaca mi carne. Me constriñe 

hasta las puntas de los dedos apretujados en estos zapatos de hombre que ocultan mis pies 

blancos, delicados‖ (Rodas 27). Este ejemplo muestra la imposición del sistema religioso en la 

mujer. Además, la narración se refiere al vestido de la monja para representar el hastío e 

inconformidad de su vida. El texto también describe los zapatos negros conformándose de esta 

manera el vestido que esconde la identidad de la mujer, quien siente, suspira y gime debajo de la 

negritud que cubre su apariencia. En todo caso, quiere decir que la mujer representa a la nación 

reprimida a través del poder social paternalista de la Iglesia y que rige la sociedad patriarcal. 

Con la historia ―Mariana en la Tigrera,‖ la autora simboliza al pie de la letra a la mujer 

encarcelada por la sociedad patriarcal que no la deja ser ella misma. Mariana, la protagonista 

principal, se debate entre el recuerdo del viaje a Port-au-Prince, Haití al recordar a su amante y al 

fugaz amorío de esas vacaciones. Mariana se refiere a esta experiencia un año después cuando se 

encuentra de regreso en Guatemala y remete en contra del sistema que la oprime preguntándose a 

sí misma: ―¿Con quién vive realmente una cuando vive sola? ¿O soy esa mujer que en un espacio 

que llama tigrera escribe viendo el sol en el patio, la cruz de madera y el verde difuso de las 

hojas que le recuerdan, punzante, el verde del jardín de un hotel en Haití?‖ (Rodas 47). En este 

caso la mujer representa la opresión de su condición en medio de una sociedad que no la toma en 
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cuenta. Por tal razón, Mariana en la Tigrera, representa una gama de historias en la que existe la 

inversión de roles creando narradores masculinos desde una perspectiva femenina para establecer 

ese nivel de reproche en contra del discurso patriarcal que viven sus personajes en las historias. 

Con la obra de Enrique Jaramillo Levi también se alude al rol de la mujer en la sociedad 

y se caracterizan escenas que reflejan sus frustraciones y desencantos. La narrativa del escritor 

no sólo recrea los diversos círculos sociales resaltando a una familia de la clase media en la 

historia ―Catalepsia‖, o el espacio marginal en ―Una letra D‖ o la fatalidad y la muerte en ―…y 

hoy se vistió de ayer‖. La perspectiva principal del escritor siempre ha sido la de realzar la 

hazaña de la escritura y sobre todo, lograr que se tomara en cuenta la opinión del joven de la 

época. Jaramillo Levi contaba con apenas 20 años de edad cuando escribió Catalepsia y su sueño 

más deseado era escribir expresando una gran pasión por este género. Hoy, el autor cuenta con 

un aproximado de 60 obras escritas entre los más diversos géneros literarios y entre ellos un 

vastísimo reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus obras del cuento corto. 

Precisamente, el relato ―Catalepsia‖ basa su argumento en la odisea que vive Tatiana una 

joven inexperta que después del acto físico de la violación perpetrado por Nico Donatello, ella 

entra en un estado o lapso ―cataléptico‖ en el que solamente ella sabía que estaba consciente y no 

muerta como lo creía su familia. El texto muestra cómo ―(La joven que duerme…está bajo la 

horrible presión de una pesadilla. Rememora en forma incoherente y sombría, un suceso cuyo 

recuerdo la persigue de día y de noche.)‖ (Jaramillo Levi 11). Este ejemplo textual expone a la 

mujer que solamente logra expresar sus pensamientos a través de una condición cataléptica. Sin 

embargo, tiene voz aunque ésta se registra enmudecida y sus ideas son expresadas por medio de 

un fluir de consciencia o monólogo interior contadas por un narrador omnisciente en tercera 

persona. 



186 

En esta anécdota la identidad de la mujer en la historia es bruscamente cambiada por el 

dolor y la histeria que le causan a Tatiana el brutal acto físico de la violación. Aunque el hecho 

ocurre en el seno de una familia de la clase media, el dolor que vive Laura, la madre de la joven 

mujer, se refleja en la angustia que ella siente al darse cuenta que su única hija y a quien ella 

creía dormida, en realidad estaba muerta pues no respondía a sus llamados. Entonces ―en un 

arrebato de histeria (ella) sacudía violentamente el cuerpo examine de la joven‖ (Jaramillo Levi 

63). El dolor desgarrador de la madre simboliza la sociedad que se debate entre la inexistencia de 

alternativas para el cambio y por tal motivo la identidad nacional del país se encuentra en 

peligro.     

Enseguida entró José Miguel en escena y la madre le comunica lo que acontece diciendo, 

―(¡José Miguel! ¡Tatiana está muerta!)‖ (65). Tatiana físicamente para su familia y la sociedad 

había fallecido. Ni el dolor desgarrador de los padres, la preocupación de Demetrio, ni la 

inesperada visita de Marianela su ansiosa amiga logra revivirla. Sin embargo, Tatiana reflexiona 

sobre su pasado y las acciones que la llevaron a ese estado de catalepsia. De hecho, ella lleva a 

cabo una catarsis de sus más íntimos pensamientos al darse cuenta de cuánto podría amar a 

Demetrio, compartir más de cerca con su amiga Marianela, fraternizar mucho más con su madre 

y sobre todo aprender la lección que no sólo le enseñó a ser paciente y a no precipitarse a los 

inmaduros conceptos del amor y pecar de precoz sumisión. Por último, el texto está 

particularmente escrito en ―didascalias‖ o ―acotaciones‖ que se refieren a la representación 

imaginada de un texto trágico típico del teatro dramático del siglo de oro y que ha sido una 

distintiva característica de las obras de Calderón de la Barca, entre ellas El mayor monstruo del 

mundo (1637). 
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Concretamente, la narrativa corta de Enrique Jaramillo Levi utiliza estrategias discursivas 

que realzan el sujeto femenino en donde sus personajes obtienen voz, pero en un sentido 

inconsciente ya que éstas se muestran a través de un monólogo interior o fluir de conciencia. Es 

el caso de Tatiana, la protagonista principal de ―Catalepsia‖, ella logra expresar sus múltiples 

frustraciones y sus experiencias de adolecente inmadura en medio de la rutina diaria de su vida 

en medio de la clase media alta de la sociedad. En adición, casi todas las historias representadas 

en las obras de estos autores centroamericanos se comparten técnicas narrativas y temáticas 

adyacentes muy propias del Posboom literario latinoamericano, específicamente en el caso de 

Jaramillo Levi. Por otro lado, las seis obras en su mayoría se clasifican como posmodernas ya 

que se ubican en esta época de cambio transcendental de la literatura. El estilo de las historias 

contempla puntos de vista paródicos y metaficcionales en función a sus narradores en los que 

aparecen elementos lúdicos que resaltan representaciones muy específicas de género corto de la 

narrativa centroamericana. 

Intertextualidad: Intertextualidades 

La intertextualidad se refiere a la relación que existe entre un texto y otros textos. Según 

Julia Kristeva, existe un mosaico textual que apunta hacia otras citas o referencias (1978: 190). 

Bajo este concepto queremos relacionar a las los obras y a los autores con otros autores y otras 

obras literarias de la narrativa corta centroamericana. Por ejemplo, la narrativa cuentística de 

Jorge Luis Borges y Julio Cortázar utilizan el fluir de conciencia
21

 o los monólogos interiores en 

donde el personaje crea relaciones humanas a través de recuerdos ásperos permitiéndoles 

                                                           
21

 El fluir de conciencia sería una variante del monólogo interior en la que aflora el inconsciente, 

yuxtaponiendo imágenes y pensamientos íntimos, sensaciones y recuerdos, tal como se presentan en la conciencia 

(Marchese 1978). En este caso, la construcción lingüística es más desarticulada en el aspecto sintáctico y semántico. 

Las asociaciones faltas de lógica, los enunciados incompletos, las formulaciones incorrectas se justifican, entonces, 

por el hecho de que el monólogo inscripto en la corriente del fluir de conciencia carece por completo de las 

pretensiones intersubjetivas (Bobes 1992).   
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reflexionar sobre su destino al estilo proustiano (Aguilera Garramuño 205). Este estilo es 

utilizado por el escritor Enrique Jaramillo Levi y que se internaliza en la historia corta 

―Catalepsia‖. Esta obra fue escrita en su totalidad dentro de ―didascalias‖ o ―acotaciones‖ en la 

que se cuenta la historia trágica de una joven mujer en estado cataléptico. Desde su estado 

inconsciente Tatiana recibe una voz en la que cuenta un suceso fatal que trastorna su vida al 

punto de haberla llevado a ese estado. 

En el caso de Dante Liano, él estudia e investiga la narrativa del también cuentista Rafael 

Arévalo Martínez. El tipo de narrativa expuesta por el escritor se clasifica como una escritura 

sicológica que resalta la mezcla de rasgos humanos y de animales caricaturizando a sus 

personajes.  Sobre todo, el paradigmático autor resalta su estilo lirico-literario fantástico que 

proviene del cultivo del exotismo dariano exponiendo un pomposo modernismo nato 

(Baldernston y González 29). Por otro lado, está la expresión casi naturalista del estilo narrativo 

de Consuelo Tomás, la que se puede intertextualizar o comparar con los cuentos: ―La gallina 

degollada‖ (1917) del escritor uruguayo Horacio Quiroga y ―El matadero‖ (1838) del escritor 

argentino Esteban Echeverría. En tanto, Ana María Rodas contextualiza su propia escritura 

poética con su narrativa corta. En la creación de sus Poemas de la izquierda erótica (1973) existe 

una relación directa que se encuentra en la narrativa expuesta en Mariana en la Tigrera.  

Por último, Escudos y Castellanos Moya intertextualizan tramas, argumentos, personajes 

y escenarios que entrecruzan sus historias en las compilaciones de narrativa corta que ambos 

autores presentan. En Contra-Corriente, Escudos representa tanto las zonas urbanas como las 

rurales. Sus historias trabajan muy de cerca con el ciudadano común que trata por todos los 

medios de sobrevivir en medio de los estragos del conflicto armado. En la historia ―Mirá 

Lislique, qué bonito‖ interlocutores como el Yo íntimo, quien identifica al narrador-personaje, 
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Jaime y la niña María, entre otros, ilustran cómo el pequeño pueblo Lislique cambia la armonía y 

la felicidad de su vida cotidiana a raíz de la guerra civil. Sin embargo, Escudos también se 

preocupa por mostrar el espacio íntimo de sus personajes que contextualizan a mujeres y a 

hombres con el derecho a ser tomados en cuenta en la sociedad. En ―Mi novio el asaltante de 

bancos‖ la mujer, quien además en el personaje-narrador del cuento, y Constantino Mendoza 

simbolizan a individuos que deciden cambiar las metas de sus vidas por la causa de la guerrilla 

en El Salvador. En suma, ellos reflejan sus más íntimos sentimientos a través de una escritura 

que se caracteriza por representar las vivencias que se dieron durante los doce años de guerra 

civil en El Salvador.    

Finalmente, las seis obras son dignas del reconocimiento literario bajo el sello de la 

cuentística centroamericana estilada entre 1965 y 1996. Su estudio y análisis ha revelado 

tendencias con impulsos generativos ficcionales que se clasifican dentro del género de la 

narrativa corta como un factor que caracteriza a los seis escritores, pero en escalas diferidas. Por 

un lado, con las obras de Castellanos Moya y Escudos se registra una escritura comprometida 

con la denuncia de la represión y la violencia, creando textos que dan testimonio de lo que 

realmente sucedió en sus entornos.  

Sin embargo, Rodas y Liano aluden a un contexto histórico guatemalteco aunque desde 

puntos de vista diversos. A la autora le preocupa la posición de la mujer en la sociedad en medio 

del conflicto armado en tanto que Liano muestra sujetos que cuentan los efectos del conflicto 

armado utilizando un lenguaje típico chapín guatemalteco. Además, el escritor se fía de la 

parodia caricaturista para crear personajes en medio de escenarios reales con la finalidad de 

proyectar una crítica enérgica hacia las instituciones de poder en la sociedad.  
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En contraste, Consuelo Tomás utiliza la metaficción para construir escenas del diario 

vivir de sus personajes y de esta forma elevar una voz de protesta en favor del sujeto marginado. 

Tomás sutilmente crea protagonistas que a su vez se levantan ante su propia construcción 

ficcional. Por ejemplo, en ―Margen de error‖ se desarrolla la fantasía imaginativa del hombre que 

crea a la mujer en sus sueños con características que resaltan los atributos femeninos de Aurora, 

pero que al final resulta ser una alucinación. En tanto Jaramillo Levi trabaja temas que se acercan 

más hacia la psicología del individuo y el fluir de conciencia de sus personajes. La historia 

―Catalepsia‖ recrea espacios en donde la mujer aparece en desventaja al ser víctima del 

machismo causándole un estado de shock cataléptico a la protagonista del cuento. Por otro lado, 

también se muestra cómo la juventud de la época trata de sobresalir especialmente en un espacio 

en donde el rol de la mujer aparece bajo los estatutos del sistema patriarcal. Asimismo, el autor 

también se preocupa por mostrar a la juventud de la época con el derecho propio de opinar y que 

sus ideas se tomen en cuenta ya que, según él, éstos representan el porvenir y el futuro, tanto de 

la patria como de la humanidad. 

Por último, este análisis del cuento corto centroamericano da como resultado la inclusión 

de seis escritores en tres países cuyos libros pertenecen a una estética específica, la de la 

postmodernidad, y es necesario leerlos desde ese espacio del conocimiento. Al llevar a cabo las 

relaciones intertextuales encontradas entre los textos y otros escritores canónicos del cuento 

corto en Latinoamérica, se proyecta una ardua tarea que ejemplifica primordialmente el trabajo 

que los autores incluidos en esta disertación han realizado, pero desde perspectivas disímiles y 

realzando sus propios contextos políticos, sociales y económicos. 

 Por otro lado, otra de las intenciones centrales de estudio de disertación ha sido la de 

estimular al lector a leer los cuentos cortos contemplados en estas obras y ayudarlos a examinar 
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entre líneas las versiones de la narrativa en el género del cuento corto centroamericano y que los 

textos evidencian, identificando rasgos de  identidad, raza y género en donde sus ficciones se 

acercan a hechos auténticos, y hasta el punto en el que se pueden reconocer los niveles 

biográficos y que la narrativa breve centroamericana ha estilado en este tipo de literatura al 

documentarse la historia de cada uno de los países. 

Con el trabajo inicial de las mujeres de este estudio, se reconoce una obra que, hoy en 

día, evidencia una perspectiva que ha evolucionado su participación en el amplio escenario 

político y social de Centroamérica. Este hecho cambia el estatuto existencial e histórico de las 

mujeres de la región en retrospectiva opuesta a la de los hombres. El sujeto masculino, histórica 

e implícitamente, ha representado una sociedad que se refracta y le otorga el dominio y la 

legitimación sobre la naturaleza incluyendo en ella a las mujeres.  

Además, ante la potestad del espacio literario centroamericano, el hombre ha logrado 

justificar su actitud a partir de concederse asimismo el control de la sociedad. Por otro lado, los 

rasgos de identidad, raza y género en este estudio varían desde la visión de la mujer escritora que 

se ha desarrollado pero en completa desventaja dentro de la producción editorial del cuento 

corto. En tal caso, el hombre escritor aparece en completa superioridad en términos de 

aceptación editorial excepto cuando éste abruptamente tiene que salir del país en calidad de 

exiliado o refugiado político. En este sentido, la narrativa de Rodas, por ejemplo, tuvo que 

esperar alrededor de 16 años para que se le reconociera a la par de la de los hombres. La autora 

utiliza  estrategias ficcionales en la escritura de la narrativa corta para levantar una voz de 

protesta que enuncia la inversión reversión de roles del sujeto (hombre-mujer), dando cabida a 

una mujer fuerte y en control, capaz de tomar sus propias decisiones. Con Consuelo Tomás se 

ejemplifica a la escritura de la mujer desde el espacio marginal a quien ésta le da voz al sujeto 
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subalterno quien emerge desde la invisibilidad periférica para reencarnar a la mujer, al niño, al 

pobre y sin educación, entre otros, ubicados en ése espacio marginal de la sociedad. Jacinta 

Escudos, por otro lado, revive la experiencia del salvadoreño que vivió en medio de una 

sangrienta guerra civil entre 1979 y 1992 cuando se firmaron los acuerdos de paz. La estructura 

narrativa que identifica la escritura de la autora se basa en el sujeto interno hombre/mujer que 

lucha por obtener una identidad definida en medio de un sistema político, social-cultural que lo 

discrimina. En general la mayoría de los autores representan, desde sus propias perspectivas, 

espacios subordinados de la sociedad que identifican a las periferias de Guatemala, El Salvador y 

Panamá y que están contemplados en este estudio de disertación.                
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