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INTRODUCCIÓN 

N o cabe duda que la narrativa centroamericana de finales 
de la década de los 90 y principios del siglo XXI, continúa 
confirmando esta gran tradición que inició en el siglo XIX 
Irisarri, que continuó Milla, Enrique Gómez Carrillo, Rogelio 
Sinán, Miguel Ángel Asturias, Yolanda Oreamuno, Augusto 
Monterroso, Sergio Ramírez, Gioconda Belli. 

Los autores contemporáneos como, Horacio Castellanos 
Moya, Ana Cristina Rossi, Rodrigo Rey Rosa, Carlos Cortés, 
Jacinta Escudos, Rodrigo Soto, entre otros, producen textos de 
primera calidad, que muchas editoriales europeas, mexicanas y 
sudamericanas, han apostado por ellos y editan sus novelas. 

Por otro lado, está la narrativa testimonial, que tras la 
aparición de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 
conciencia, otros autores y autoras le han dado renombre en la 
mayoría de los países del área. 

El presente ensayo tiene como objetivo demostrar que la 
novela El más violento paraíso de A1exander Obando, tiene 
características que la presentan como una novela de la 
posmodernidad. 

Tomaremos la teoría de algunos estudiosos que han escrito 
sobre este tema y demostraremos con algunos ejemplos que esta 
novela se inserta como digna representante de una novelística 
de primer nivel y como una novela que está siendo una especie 
de parte aguas en la literatura costarricense contemporánea. 
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Existen algunos autores considerados como 
contemporáneas como Virgi1io Mora, Carlos Cortés, Alfonso 
Chase, José León Sánchez, Carmen Naranjo, Ana Cristina Rossi, 
Julieta Pinto, Tatiana Lobo, Fernando Durán Ayanegui, 
Fernando Contreras, Magda Zava1a, Dorelia Barahona, Carlos 
Villa10bos, Mario Za1dívar, Adriano Corrales, Rodolfo Arias, 
Sergio Muñoz, entre otros. 

Sin embargo, la crítica ha destacado a novelas como María 
la noche (1985), de Rossi; Única mirando al mar (1993), de 
Contreras; Los Dorados (1999), de Muñoz; El emperador 
Tertuliano y la legión de los superlimpios (1991), de Arias; Retrato 
de Mujer en Terraza (1995), de Barahona; Cruz de Olvido (1999), 
Después de la luz roja (2001), de Za1dívar, entre otras. 

En el caso de El más violento paraíso, ha sido una obra que 
desde su publicación ha tenido pocos comentarios. Esta es quizá 
una de las razones que nos motivan para examinarla, pues 
consideramos que la novela puede estar perfectamente en un 
canon centroamericano, de la novela de la posmodernidad. 

UN MODELO PARA (DES) ARMAR 

E11ector tradicional, atado a una línea, tiene un trayecto 
finito; pero en las propuestas que se inscriben en la 
posmodernidad el usuario de la palabra encuentra atajos para 
escaparse por otros senderos. He aquí un simulacro de libertad 
y una crisis evidente del signo. Esta técnica de escritura coincide 
con la posibilidad que ofrecen los soportes cibernéticos. Escribir 
en este sistema consiste en diseñar un escenario de múltiples 
salidas. 

Así, cada vez que se entra a una página el interactor es 
invitado, o más aún seducido, por un laberinto de conexiones. 
El chino Ts'ui Pen, de la metáfora borgesina parece haber 
instalado ahí el jardín de los senderos que se bifurcan. Es también 
la casa de Asterión: 
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"Todas las partes de la casa están muchas veces, 
cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un 
patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son 



infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La 
casa es del tamaño del mundo, mejor dicho es el 
mundo." (Borges, 1997:317). 

Es en este escenario de discursos hipertextuales donde 
surge un modelo narrativo que rompe con los códigos de la 
monodiégesis. Se trata de una imbricación de relatos que van 
más allá de los juegos que inventó Julio Cortázar en sus modelos 
para armar, como Rayuela, la complejísima Finnegans Wake de 
James J oyce, La Colmena de Camilo José Cela o Entre Marx y 
una mujer desnuda de Jorge Enrique Adoum, para solamente 
citar algunas de las aproximaciones a este género que saltan a 
una dimensión hiperlúdica. 

U no de los textos que participa abiertamente de este juego 
de relatos cruzándose es El más Violento Paraíso del escritor 
costarricense Alexander Obando, novela publicada en San José 
Costa Rica, el 2001 por la editorial Perro Azul. El texto se 
construye con los hechos y deshechos industriales del cine de 
ciencia ficción, los cuentos de terror, las guías turísticas, las drogas 
o "sustancias del sueño", el folletín rosa o el relato pornográfico, 
pero sin menospreciar la narración histórica, el grimorio y ~l . . 
mIto antIguo. 

Veamos las siguientes muestras, que van desde el terror, 
la ficción, pasando por 10 pornográfico y llegando al mito. 

En uno de los primeros capítulos la novela se nos presenta 
con un retrato terrorífico: 

"Sus cuatro niñas convulsionaban en el asiento trasero 
del automóvil. El espejo retrovisor le ofrecía un 
instantáneo cuadro de vestidos y manchas de sangre. 
Si el olor de todo aquello no fuera tan evidente, las 
hijas solo le hubieran parecido un grupo de fantasmas 
en carnaval; pero en asiento delantero y de medio lado, 
la madre también ya respiraba con dificultad. Desde . 
mucho rato atrás había dejado de ver a su marido con 
esa mezcla de preocupación y de otra cosa que ni ella 
podía conocer. " (Obando, 2001: 37) 
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En el primer capítulo, un personaje masculino tiene una 
experiencia homosexual: 

'losé Antonio se quita las sandalias y se mete a la cama 
con una dulzura de animal seductor. Lo hace para 
excitarme. Veo su cuerpo bronceado, las cejas espesas y 
bien delineadas, el pelo castaño y finalmente los años 
de represión en el colegio se agolpan. Me lanzo a la 
cama y él recibe mis besos con una tranquilidad sen
sual. Siento al besar sus hombros esa sal que los cuerpos 
acumulan cuando vienen del desierto". (abando, 
2001: 27) 

En uno de los capítulos titulados Iluminaciones, aparece 
uno de los mitos de la antigua Grecia: 

"Los dioses se sortearon las diferentes comarcas de la 
tierra. A unos les correspondió un país más grande y a 
otros les tocó uno más pequeño, en los que erigieron 
templos y realizaron sacrificios. A Neptuno le cupo en 
suerte la islaAtlántida, en una parte de la cual estableció 
a los hijos que había tenido con una mortal. Fue no lejos 
del mar, en una llanura situada en el centro de la isla, 
la llanura más fértil y bella seguramente de todas las 
llanuras'~ (abando, 2001: 43) 

U na muestra de relato de ficción en la que se hace alusión 
a una comunidad que vive en un planeta lejano: 

"Ahora la secta planeaba emigrar al Mar de las Lluvias, 
no tan lejos, e iniciar una nueva vida. Razonaron que 
deseaban morir en privado, según sus propias normas. 
Pero se tuvieron que rendir al ver que la mitad del 
Mar de las Lluvias, junto con su base Uranita secreta, 
ya había volado al cielo. No les quedaba más que 
permanecer en Sinus Iridum." (abando, 2001: 259) 

Las anteriores son muestras de cómo en la posmodernidad 
el texto va presentando diferentes escenarios, muy parecidos a 
los llamados en las artes plásticas como Assemblages, Enviroments, 
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Happenings. Al primero se le conoce como al resultado de 
agrupar objetos diversos que reflejan la heterogeneidad de 
situaciones de forma directa; al segundo, la creación de ambientes 
en los que se pretende integrar al espectador y el último, integra 
objetos, ambientes, artista y espectador. Como señala Jean 
Jacques Level, se desarrolla como un "collage de acontecimientos 
en el tiempo y en el espacio". 

En El más violento paraíso se construyen escenarios en los 
que habitan personajes sub culturales que han sido rechazados, 
en los que se presentan las nuevas contradicciones de la sociedad 
capitalista. José Joaquín Brunner, señala al respecto que este 
tipo de actores son: 

CCPor ejemplo, grupos/ subculturas de género de 
preferencia sexual, regionales y locales, de protección 
de valores, de afirmación religiosa, de defensa de las 
tradiciones, de impugnación del mercado, de 
promoción de formas alternativas de vida, de 
inspiración comunitaria, de auto-sustentación) 
ecologistas, anti-militares, de contra-cultura, de 
marginalidad elegida, de liberación en diversas esferas 
de la vida cotidiana, anti-consumistas, de identidad 
juvenil, etc. (Brunner: 1998:129). 

Lo anterior provoca que la cultura de la Anomia viva de 
la erosión normativa, de la desintegración de las estructuras 
soportantes, del debilitamiento del sistema de sanciones y de la 
corrupción. Su repertorio de respuestas ha capturado una parte 
del imaginario social a través de la televisión, el cine y la 
literatura. Su intensificación práctica -en grado y extensión
genera en todas partes un sentimiento de imprevisibi1idad de la 
vida y de inseguridad personal. 

ceLa cultura urbana contemporánea está saturada de 
ese tipo de reacciones, que van desde las pandillas hasta 
el asesinato en serie, incluyendo los territorios 
prohibidos, el narcotráfico, la violencia, las lesiones, 
el robo, las violaciones y el deseo inmotivado de matar, 
como en American Psycho". (Brunner: 1998: 130) 
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En el capítulo 10 "Sinus Roris", la protagonista Krys 
programa el aparato de sonido y 10 programa para que 
únicamente toque "la Marcha Fúnebre de la 'Music on the Death 
of Queen Mary'. Seguidamente enciende la televisión en la que 
aparece el cortejo fúnebre de la princesa Diana de Gales. 

"Las imágenes silenciosas de los ingleses llorando en 
público y lanzando flores a un camión de artillería 
agregaban encanto a la escena ya de por sí 
explosivamente erótica. Krys se acomodó en la cama 
para poder ver todo aquello a la vez que sus dedos 
recorrían el monte de Venus cada vez con más 
concentración". (Obando, 2001: 75) 

De acuerdo con F rederic J ameson, el posmodernismo es 
la l6gica cultural del capitalismo avanzado. En ese sentido 
estamos en el terreno de un modo de producción que se ha 
desbordado a sí mismo. Las paradojas de este exceso afectan las 
representaciones sociales y la cultura misma se ha convertido 
en un escenario hipertextual. N o hay un centro, sino múltiples 
repeticiones encajadas. "Todos los shopping-centers son iguales", 
afirma Beatriz Sarlo, y por eso no se trata de un laberinto para 
atrapar a los entren: 

"Por el contrario, solo una comparación superficial 
acerca el shopping al laberinto. El shopping es una 
cápsula donde, si es posible no encontrar lo que se busca 
es imposible perderse". (Sarlo, 1994: 16) 

La lógica de estos caminos reiterados tiene, como sostiene 
J ameson, un fundamento comercial. De 10 que se trata, en última 
instancia, es de facilitarle las ofertas al comprador: arquitectura 
mercantil. Sarlo utiliza la metáfora de la cinta de Moebius: 

"Se pasa de una superficie a otra, de un plano a otro 
sin darse cuenta de que se está atravesando un límite". 
(Sarlo, 1994:16). 

En la novela de Obando, encontramos precisamente ese 
laberinto, primero en el que está atrapado el personaje del capítulo 
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Minotauro, el cual vive en un laberinto. Allí ha sido condenado 
a pasar sus días, pues su padre, Zeus, 10 ha abandonado entre los 
laberintos de un castillo. En ese sitio le tiran cuerpos de seres 
humanos para que los devore y allí permanecerá por años y años. 
Sin embargo, el texto en su conjunto nos muestra un laberinto 
en el que el lector se pierde, se da golpes contra los muros de los 
capítulos y está condenado a permanecer hasta que exista alguien 
más que 10 releve de la lectura. 

El Minotauro-1ector, al principio está satisfecho de 
adentrarse a ese averno-novela de Obando, el propio personaje 
10 menciona: 

"Contrariamente a tantos que llegan aquí desfallecidos de 
ánimo y deseosos de venganza, yo tengo en paz, y no quiero 
pedir más que mi legítimo derecho a permanecer en una de las 
grandes habitaciones del palacio. Quiero jugar con los niños de 
la noche sin que huyan de mí o sientan el temor del dolor o la 
muerte." (Obando, 2001: 446) 

Al igual que el Minotauro, el lector ingresa ansioso a 
penetrar en este laberíntico texto, pero conforme pasan los 
capítulos comienza a perderse y a perderse, hasta sentir~e 
sumergido en un recinto, del que podrá salir, solamente si 
abandona el texto. 

LO CIBERMODERNO 

La web al igual que los pasillos de los "Malls" es un sistema 
de senderos que conducen al ofertorio del intercambio comercial. 
N ada es gratis, ni siquiera los sitios que ponen señuelos eróticos 
que se pueden bajar sin restricción. 

Es a la configuración de este escenario a la que se la ha 
llamado posmodernidad. Pero el término mismo ha suscitado 
polémica. ¿Cuáles son los límites espaciales del fenómeno. ¿Es 
una imposición más del colonialismo imperialista? ¿Podemos 
hablar de posmodernidad en América Latina? De acuerdo con 
Nelly Richard no es tan sencillo aplicar este discurso a la realidad 
nuestra. Una de las razones es que no todos los países tienen 
procesos histórico-culturales similares. La especialista afirma que: 
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"Discutir post-modernidad en A mérica Latina es aún 
visto por muchos como tic imitativo, réplica enajenada. 
Sería caer víctima de la moda internacional: ceder a 
la pulsión extranjerizante del calco mimético" (Rich
ard, 1994: 212). 

Por otra parte "post" supone un después de la 
modernidad, pero ¿De cuál modernidad? ¿La que se refiere a La 
Edad Moderna ubicada entre el siglo XV Y el XVIII? ¿La que se 
refiere al Modernismo artístico ubicado a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX? ¿O estamos hablando de una superación de 
la modernización como categoría tecnológica? Los límites 
mismos de este concepto no están claros, parece más bien que 
deberíamos hablar de posmodernidades y entender que si bien 
es cierto que hay rasgos que tipifican a la posmodernidad en 
América Latina, estos rasgos coexisten con manifestaciones 
claramente modernistas. La posmodernidad es en sí misma una 
de las paradojas que predica este discurso. 

Por su parte, Esther Díaz ofrece una explicación que 
contrapone modernidad a posmodernidad, en tanto términos 
conexos que ayudan a representar mejor la diferencia: 
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"El discurso de la modernidad se refiere a leyes 
universales que constituyen y explican la realidad. 
Algunos de sus términos son determinismo, 
racionalidad, universalidad, verdad, progreso, 
emancipación, unidad, continuidad, ahorro, mañana 
mejor. El discurso de la posmodernidad, en cambio, 
sostiene que solo puede haber consensos locales o 
parciales (universales acotados), diversos juegos de 
lenguaje o paradigmas inconmensurables entre sí. 
Algunos de sus términos son deconstrucción, 
alternativas, perspectivas, indeterminación, 
irreversibilidad, descentralización, disolución, 
diferencia. La modernidad fue rica en "ismos ": 
iluminismo, modernismo, empirismo, racionalismo, 
positivismo: la posmodernidad es rica en 'pos": 
posestructuralismo, posindustrial, poscrítica, 



poshistoria, posciencia, posfilosofía, postsexualidad" 
(Esther, 2000: 15-16). 

La posmodernidad entonces ha resquebrajado los cánones 
y las fronteras de las prácticas discursivas y no discursivas. 

Brunner ofrece varias posibilidades para entender lo 
posmoderno, al que califica como un estado de ánimo y que 
tiene que ver con la incertidumbre de lo que ocurre diariamente. 

El investigador explica seis aspectos que pueden ser claves 
para saber qué es ser posmoderno: 

CCEs pertenecer a un mundo que se aleja rápidamente 
de cualquier territorio conocido... es contribuir a 
deconstruir, deshacer, todo lo que queda o reta del viejo 
mundo... es hacerse cargo de las consecuencias de esa 
radical inversión de la racionalidad de Occidente ... el 
clima de la posmodernidad es de un generalizado 
vaciamiento del sentido (meaning} .. El espíritu 
posmoderno concibe el mundo como una intrincada e 
infinita red de textos que remiten unos a otros... es 
comprender, a partir de esa asunción radical de la 
contingencia, que el futuro no existe ... es aceptar 
radicalmente que las distintas esferas culturales forman 
parte del Zeitgeist (espíritu de época) a igual título y 
son legítimas representaciones de éf-: (Brunner, 1998: 
50-55) 

Una de las pocas críticas que henlos encontrado de esta 
novela es la del escritor y director de la revista Fronteras, Adriano 
Corrales, quien señala que: 

"Esta enorme novela pretende, de muchas maneras, 
ritualizar la violencia y el deseo en un mundo complejo 
que se devora a sí mismo ineluctablemente. 
A nteponiendo, o contraponiendo, la Bizancio histórica 
con una Bizancio fantástica y fu turista, en una serie 
de relatos que a primera lectura parecieran 
desconectados entre sí, abando construye un mundo 
narrado abierto en un monumental fresco que algunos 
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críticos han comparado con la narrativa de Burroughs, 
en tanto muestra una visión de cómo actuaría el género 
humano si estuviera totalmente divorciado de la 
eternidad" (Corrales: 2001:33). 

Es de esa manera, tal y como la presenta Corrales, que el 
texto de abando, va presentando cada capítulo, como si cada 
uno de ellos fuera un canal de la televisión. Uno presenta una 
relación homosexual, otro la historia de Bizancio, uno más, un 
viaje por San Pedro de Montes de Oca, en un próximo, un viaje 
hacia el futuro en un planeta lejano, en otro más, relatos de la 
mitología griega y así. Por lo anterior, coincidimos con Corrales 
que este laberíntico texto, propone una lectura sesuda y exigente, 
pero a la vez incompleta, en la que el propio lector, atrapado en 
ese zapping, o cambio constante de canal con el control remoto, 
de esos vacíos o hechos no mencionados que propone la 
posmodernidad. 

Corrales termina su crítica a El más violento paraíso de la 
slgulente manera: 

"Este texto es probablemente el mayor esfuerzo 
narrativo de la contemporaneidad costarricense para 
darnos una visión amplia de, la fragmentación, la 
enajenación y la exclusión propias de nuestra época. 
Barroca en mucho, laberíntica siempre, excesiva a 
veces, esta novela puede parecernos inusitada en 
nuestro país, pero nos propone una lectura totalmente 
nueva tras la cual se agazapa un narrador bien dotado 
apostando a la sustancia dentro del griterío y el vacío 
postmodernos. Según mi criterio algunos relatos son 
independientes de la trama propuesta, y si se obvian la 
tensión narrativa gana en mucho, pero eso no obsta 
para asegurar que El más violento paraíso es ya un 
hito en la historia de nuestra literatura". (Corrales, 
2001:33-34). 

Es por lo que mencionábamos anteriormente que el lec
tor posmoderno es un antilector que huye del texto apenas entra. 
Se siente poderoso porque puede hacer milagros con solo tocar 
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pantallas, controles remotos y ratones interactivos. Sin embargo, 
es cada vez más un sujeto fractal. Esta idea del filósofo francés, 
J ean Baudrillard, implica una difracción de egos. El sujeto está 
solo mirándose a sí mismo en las múltiples extensiones de sus 
sentidos; es decir, transformado en un autista. "No es un 
imaginario narcisista el que se desarrolla alrededor del vídeo o de la 
estérocultura, es un efecto de autoreferencia desolada, es un 
cortacircuito que inserta inmediatamente el idéntico en el idéntico 
y por lo tanto subraya, al mismo tiempo, su superficial intensidad y 
su profunda insignificancia" (1996:31). 

El Asterión que propone Borges opera de la misma forma: 
Asterión está solo y el juego que prefiere es el de la fractación 
en el escenario de su propio laberinto. Finge que viene a visitarse. 
(Borges, 1971:69) El interactor-Asterión en su enorme laberinto 
que es igual al mundo, entra al CRA T y se inventa a sí mismo. 
y cuando encuentra a alguien más, interactuando al igual que 
Asterión, oye los pasos o su voz en el fondo de las galerías de 
piedra y corre alegremente a buscarlos. Pero la ceremonia dura 
poco. Un cliqueo es más que suficiente: Las voces desaparecen y 
es entonces cuando son sustituidas por otros relatos. 

Una de las tesis de la posmodernidad es que estamos _ 
pasando de un lector a un interactor. Esta sería una de las 
características del sujeto posmoderno. Luego de navegar en 
Internet, ve televisión, recibe mensajes en la minipantalla del 
beeper y para descansar va a los juegos electrónicos. El interactor 
está rodeado de mensajes, de pantallas. N o tiene tiempo para 
detenerse. Solo corre a "cliquear" las zonas calientes, a usar el 
zapping, a poner play, stop, eject, casi como un acto litúrgico, es 
decir, mecánico. 

Por ejemplo, la novela nos presenta ese laberinto de 
muchos canales como lo mencionamos anteriormente, para ello 
veamos los títulos de los primeros capítulos: Iluminaciones, Mar 
de las Lluvias, El Idiota, Luna Roja, Iluminaciones, Constantinopla, 
Terpsícore, Nataraya, Iluminaciones, Sinus Roris, Noche en el Senso
club, Eis Ten Polin, Iluminaciones, La Guadaña de Plata, Um 
Descendiente de Manases, 272 A. C., Pavel y los Lobos, 
Iluminaciones, El Esquifo, Worter und Illuminationen, La Gata 
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de A su rban ipal, Iluminaciones, Música en la Morgue, Das Lied, von 
der Nacht, A rte Espagírica, Iluminaciones, El Viaje a Bizancio. 

Estos capítulos, aunque hacen referencias a referencias y 
hechos históricos pasados, no están conectados por ningún lado, 
el lector puede enfrentar esas primeras 200 páginas sin encontrar 
ningún nexo entre ellos, más adelante, en el Intermedio: Los 
sueños del Ángel y Segundo Movimiento: Urano en el laberinto, 
tampoco 10 encontrará. 

En estos modelos de la crisis del signo no se puede 
profundizar, solo puede mirar una mínima parte del todo. Como 
afirma Jameson se trata de un nuevo tipo de insipidez (1991:28). 

La promesa de este sistema es la posibilidad libertaria. De 
acuerdo con Sarlo: 

"El asunto de la libertad del espectador que se ejerce 
con la velocidad mercurial con que se recorrería un 
shopping-center tripulando un trasbordador atómico. 
Toda detención obliga a una actividad suplementaria: 
enlazar imágenes en lugar de superponerlas, realizar 
una lectura basada en la subordinación sintáctica y 
no en la coordinación (el zapping nos permite leer como 
si todas las imágenes frases estuvieran unidas por '')1'' 
por "o" por "ni" o simplemente separadas por puntos). 
(Sarlo, 1994: 64) 

Este encadenado rompe con la coherencia del sistema de 
lectura modernista. 

42 



Conclusiones: 

• En El más violento paraíso, el narrador hace zapping en las 
historias y nos lleva de un relato otro siguiendo la lógica de 
la fractación que impone la posmodernidad. 

• En el texto estamos pasando de un lector a un interactor
espectador. En el primero, sabemos que se enfrentaba a textos 
finitos y lineales, en el segundo, que es nuestro caso en El 
más violento paraíso, el lector se enfrenta a textos infinitos y 
conectuales. Pero también cambia el horizonte teleológico: 
el lector moderno tenía como propósito la educación. 

• En la novela de Obando, el lector se enfrenta precisamente 
a esa vaciamiento de sentido, lo que causa rechazo, por lo 
que muchos han tenido que abandonar la lectura 1 

• 

• El interlector posmoderno de esta novela, busca lo que 
J amenson denomina "el ocaso de los afectos": procura 
fundamentalmente entretenerse a sí mismo, es decir el 
propósito es lúdico y el disfrute con los personajes que 
aparecen y desaparecen como en el sombrero de un mago, 
provoca que el viaje de la lectura sea precisamente lúdico. 

• Mientras la modernidad tenía un ofertorio de libertad y oe 
realización del ser a través del conocimiento, de ahí la 
importancia del texto educativo; la posmodernidad tiene 
un ofertorio de autonomía, la realización del ser a través de 
la autodeterminación, de ahí la ruptura del centro y la oferta 
plural de opciones. 

• Esta novela descontruye al posible héroe de la novela clásica, 
puesto que aquí no aparece uno como tal. Son en sí los 
personajes marginales los que van tejiendo ese laberinto que 
encuentra el lector. 

• La interacción es fundamentalmente lúdica y promete al 
jugador-lector una autonomía que el sistema tradicional no 
ofrecía. Pero esta autonomía es solo un simulacro que 
encuentra una paradoja: el texto escrito sigue siendo lineal. 

1. He realizado entrevistas con algunos autores y lectores costarricenses y guatemaltecos y muchos 
de ellos no han pasado de las primeras 200 páginas, precisamente por ese vaciamiento que 
menciona Briinner. 

43 



Bibliografía 

Baudrillard, J ean. (1989). "Videosfera y sujeto fractal" En 
Videoculturas de fin de siglo. Madrid: Cátedra. 

Brunner, José Joaquín (1998). Globalización cultural y 
posmodernidad:. Santiago de Chile: Fondo de 
Cultura Económica, 1998 

Borges, Jorge Luis. "La Casa de Asterión" (1997). En 
Introducción a la Literatura Hispanomericana. 
Illinois. National Textbook Company. 

Díaz, Esther. 2000. Posmodernidad. Buenos Aires: Editorial 
Biblos. 

J ameson, F rederic. (1991). El posmodernismo o la lógica cultural 
del capitalismo avanzado. Trad. José Luis Pardo 
T. Barcelona: Ediciones Piados. 

Corrales, Adriano (2001). "La nueva novela costarricense". En 
Revista Comunicación. Vol 11, N° 4, Año 22. 
Julio-diciembre 2001. 

'. 

Obando, Alexander. El más violento paraíso. San José, Costa 
Rica: Perro Azul, 2001. 

Richard, Nelly. (1994). "Latinoamérica y la Posmodernidad" 
En Posmodernidad en la periferia: Enfoques 
latinoamericanos de la nueva teoría cultural. 
Berlín: Langer Verlag. 

Sarlo, Beatriz. 1994. El debate posmoderno y la cultura del 
desarrollo en América Latina. Santiago: FCE. 

44 


