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PRESENTACIÓN 

Los discursos críticos de la literatura de América Central 
han sufrido importantes cambios en los últimos años, pues con 
la aparición de una nueva camada de teóricos y críticos del área, 
los textos están siendo estudiados por ellos. 

Para muestra una pequeña, pero significativa de escritores, 
teóricos y críticos de varios países con estudios y publicaciones 
realizadas entre los 80, 90 Y el primer lustro del presente siglo. 
Algunos son catedráticos de universidades estadounidenses o 
centroamericanas; otros son escritores y también ejercen la 
crítica y también los que son catedráticos en universidades 
centroamericanas, entre ellos LucreciaMéndez de Penedo, Mario 
Roberto Morales, Arturo Arias y Oswaldo Salazar, Alexandra 
Ortiz, Albino Chacón, Magda Zabala, Jorge Chen, María 
Amoretti, Enrique J aramillo Levi, Galel Cárdenas, entre otros. 

Años atrás, quizá entre los 70 y 80, la crítica (cQ.n 
excepciones, por supuesto) se basaba en los conceptos de críticos 
y teóricos extranjeros, quienes, de buena manera, venían a 
nuestros países y se dedicaban a realizar sus estudios. Luego, 
estos estudios, conceptos y valoraciones eran reproducidos, 
algunas veces Íntegramente, para construir criterios sobre los 
autores centroamericanos. Quizá el caso más resonado es el de 
Seymour Mentan, de quien a partir de sus conceptos, se 
calificaron o se descalificaron autores guatemaltecos. 

Sin embargo, en la actualidad, debido a circunstancias que 
van desde el hecho que muchos autores se han ido a estudiar a 
universidades de Estados Unidos o Europa y luego regresan a 
sus países a estudiar la literatura; que algunas universidades 
centroamericanas (Costa Rica y Honduras) han creado 
postgrados de Literatura Centroamericana y otro factor, que 
muchos escritores han ingresado a las universidades a estudiar 
la literatura del área, lo que le da otra importante óptica que 
enriquece el punto de vista del análisis. 
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En esta publicación, hemos seleccionado 9 trabajos que 
estudian algunas novelas, cuentos y teatro centroamericano. 

Los estudios son realizados con herramientas teóricas y 
cada una de las aproximaciones, claro, además de ofrecer el par- . 
ticular punto de vista de sus autores, se interesan por obras y 
autores que no son estudiados tradicionalmente por la academia . 
centroamencana. 

Los nueve ensayos ofrecen aproximaciones a obras y a 
autores individuales, a dos obras, ya panoramas sobre novelas 
centroamencanas. 

U no de los ejemplos es el estudio de la novela El más 
violento paraíso, de Alexander Obando y de la cual no se ha 
escrito más de una reseña y algún artículo en Costa Rica. En el 
estudio se propone una forma de acercarse a la novela a través 
de muchos de los conceptos de la posmodernidad. Otro de ellos 
es el estudio de Iris Chaves sobre Crónicas suburbanas, de Fran
cisco Alejandro Méndez publicada por la Editorial X, la cual 
fue fundada por Estuardo Prado, uno de los autores más 
importantes de su generación y de la que poco se ha estudiado. 
Chaves repasa todas las narraciones del libro y realiza, a través 
de la socio crÍtica, una interpretación de los relatos de este autor 
guatemalteco. 

Otro ejemplo es el estudio sobre la novela El arma en el 
hombre de Horacio Castellanos Moya, en el que José Luis 
Escamilla profundiza en torno al héroe y su construcción en la 
ficción novelística de la obra de Moya, quien es un autor que en 
la actualidad, sus obras están siendo traducidas al francés, inglés 
y alemán por importantes editoriales europeas. 

Sobre Moya y Franz Galich y sus respectivas novelas Baile 
con serpientes y Managua Salsa City Devórame otra vez, existe un 
estudio realizado por Francisco Méndez, en el que realiza un 
repaso sobre la ciudad como un espacio utilizado en las dos 
novelas, lo policial y lo fantástico que ofrecen estas dos novelas. 
La de Galich recibió uno de los premios más importantes de 
América Central, como lo es el Premio Rogelio Sinan, en 
Panamá y la de Castellanos Moya ha sido publicada por 
T usquets, en España. 
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Existen otros estudios que profundizan en producciones 
discursivas globales y no solamente en una obra, como el caso 
de Héctor Leyva, quien ofrece un importante panorama de la 
producción novelística centroamericana contemporánea, su 
discusión con la crítica y la caracterización de algunas de ellas. 

Adriano Corrales, escritor, poeta y dramaturgo 
costarricense participa con dos ensayos. En el primero de ellos 
recorre a los novelistas más importantes de su país y destaca a 
nuevos narradores, algunos de ellos han publicado fuera de Costa 
Rica y demuestran una sólida capacidad para narrar. El otro 
trabajo de Corrales aborda la obra del dramaturgo hondureño 
Rafael Murillo Selva, sin lugar a dudas uno de los teatristas más 
importantes en la actualidad en la región y quien ofrece una 
diferente manera de trabajar no solamente en las tablas, sino en 
10 popular y el teatro callejero. 

Esperamos que esta publicación contribuya a enriquecer 
los discursos críticos en América Central. 

Francisco Alejandro Méndez 
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Crónicas Suburbanas, 
De Francisco Alejandro Méndez: 

Desde el espacio de la posmodernidad 

Iris Cháves Affara 

El conjunto de cuentos Crónicas suburbanas1 constituye 
uno de los últinlos libros de Francisco Alejandro Méndez, 
escritor guatemalteco de la generación de los nacidos a partir de 
1960. 

La primera lectura del texto permite al lector ubicarse en 
un tiempo y en un espacio particulares y conocidos, pues le son 
contemporáneos: el tiempo es el actual, hoy, el siglo XX o el 
siglo XXI. El espacio es la ciudad contemporánea. Precisamente, 
los suburbios, la frontera. 

El título Crónicas suburbanas manifiesta también una 
intencionalidad: por crónicas se supone un afán histórico y un 
deseo de decir la "verdad". La mayor parte de los cuentos, más 
que testimonios, son confesiones. Verdad histórica, verdad 
jurídica, verdad humana, se muestra aún en los más perversos 
Instintos. 

De la misma manera, el sustantivo "crónicas", por su 
énfasis en contar algo visto o vivido, determina una forma de 
contar. Cada cuento es una crónica periodística y fílmica o una 
confesión de un personaje atrapado en el mundo de las drogas, 
del alcoholo la fatalidad. 

De la misma forma que se produce en los actuales cuento 
y novela latinoamericanos, el espacio y el tiempo que vemos 
aparecer en Crónicas suburbanas son los de la ciudad. La ciudad 
funciona como una representación de un mundo infeliz, donde 
dominan la ansiedad y el aislamiento. En ese espacio las 

1. Guatemala: Editorial X, 2002 
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relaciones entre seres humanos se hallan regidas por la violencia 
y la identidad se construye como pérdida de individualidad. 

La urbe de los cuentos de Méndez coincide con la ciudad 
posmodernista, tal como la concibe José Joaquín Brünner2 

• Para 
él, con la caída del socialismo y de las revoluciones, la cultura 
del rechazo se desintegró; de manera que el rechazo, "las 
reacciones de rebeldía" de quienes se ubican en los límites, toman 
nuevas formas: 

Que al decir de Dahrendorf se hallan "en el camino 
a Anomia" (como opuesto a Utopía) las cuales 
expresan variadas formas de desintegración social 
y colapso de la estructura cultural. ( ... ) La cultura 
urbana contemporánea está saturada de ese tipo de 
reacciones, que van desde las pandillas hasta el 
asesinato, incluyendo los territorios prohibidos, el 
narcotráfico, la violencia, las lesiones, el robo, las 
violaciones y el deseo inmotivado de matar, como 
en American Psycho. 

El ser humano inmerso en esas coordenadas espacio 
temporales es un ser sin destino, sometido al rápido cambio de 
las condiciones de su existencia y a fuerzas extrañas, tales como 
sus propios instintos y perversiones o la corrupción y la 
violencia. 

En los cuentos, la crónica se t ransforma en crónica 
periodística, secuencia fílmica o historia policial. Asimismo, en 
algunos de los cuentos se presenta una forma derivada de la 
crónica: la confesión. El narrador omnisciente con frecuencia 
cede la palabra a los personajes para que ellos mismos construyan 
su relato, den cuenta de su crimen o de sus malos deseos (¿malos? 
o ¿puede prescindirse de esa categoría en el clima de la 
posmodernidad?). La forma que toma ese relato es la de las 
prácticas semióticas del momento. 

2. Globa!ización cultu1'a1 y posmodernídad~ Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 
1998, p. 130. 
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EPISODIO FÍLMICO y POLICIAL 

Las historias individuales, cotidianas en las que irrumpe 
algún suceso macabro o extraño dan lugar a una narración que 
se parece a la noticia del periódico amarillista, a la investigación 
y reportaje o la película policíaca. 

Así, en "El Gran Fascinador", el narrador omnisciente 
construye un capÍtulo de serie televisiva de acción. Hace 
constantes valoraciones ante el aspecto o actitudes de los 
personajes, quienes sufren un proceso de transformación gracias 
a una serie de recursos literarios - cinematográficos, como la 
metamorfosis y la superposición de imágenes. 

La trama policial se inicia con el encuentro de El Gran 
Fascinador y El Grillo, ambos delincuentes prisioneros. La cárcel 
es un espacio de corrupción, donde opera un jefe de la mafia: El 
Santo Negro, un narcotraficante que mantiene una red dentro 
de la cárcel, con la colaboración de quienes administran el penal 
y de personalidades políticas. 

Los recursos cinematográficos tienen por función borrar 
los límites entre la realidad y la ficción. La vida real y la de la 
televisión se confunden. Sólo que la película que se proyecta no 
termina como en la ficción, con el triunfo de los policías, sino 
como en la realidad, con el de los ladrones: 

El cuadro era inconfundible: cortinas celestes y 
rosadas, una televisión de 40 pulgadas que arrojaba 
una película de policías y ladrones, pero en la que 
ganaban los segundos; fax, celulares, botellas de 
wisky y en el fondo la efigie de San Simón. (p.15) 

En la escena del aposento se inserta la de la televisión 
como si fueran una sola. La situación de la película es la de la 
vida real. Así sucede en el cuento "Antonieta, mi amor", en el 
cual Lorenzo, el protagonista ve una película en la que dos 
lesbianas se disputan la virginidad de una adolescente. Luego 
Lorenzo sueña - y aquí se intercala también el elemento onÍrico
que está en una alberca y que dos orcas lo atacan, de manera que 
se defiende y descarga un violento golpe en la nariz de una de 
las orcas. Despierta y se da cuenta de que ha herido gravemente 
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a su esposa Antonieta y, en lugar de deternerse, continúa 
golpeándola hasta que ella muere. 

La escena de muerte, al igual que en las películas, es 
también una escena de sexo desenfrenado, una protesta ante 
quince años de aburrido matrimonio con quien Lorenzo llama 
"una ballena". La televisión se convierte, entonces, en una forma 
de vida, influye en los personajes y determina las acciones. Es 
también un recurso para evadir la realidad: 

La película de anoche hizo que estuviera excitado 
como cuando era adolescente. Cuchillo en mano, 
entra al baño y llena la tina con agua caliente. Frente 
al espejo cree escuchar que su mujer lo llama para 
desayunar. Sonríe. No sabe cómo cargará el cadáver. 
Los muertos pesan más. Hasta en eso ella está 
satisfecha. Maldita. N o puedo cargar una bola de 
carne de doscientas veinte libras y tirarla a la basura 
como hice con el estúpido papel. Son demasiadas 
libras para almacenarlas en la refrigeradora. La pared 
es muy estrecha como para emparedar su cuerpo. 
( .... ) Cierra los ojos y se acuerda de la estúpida orca 
que quiso atacarlo. Se masturba pensando en la 
colegiala de la blusa blanca. Eyacula en el agua 
caliente de la bañera. (p. 31). 

En el cuento "Morgan", la irrupción del gato negro Mor
gan en la vida del protagonista se asocia con una película: "Yo 
estaba acostado en mi habitación cuando un golpe seco 
acompañado de un alarido me hizo romper con la película 
policíaca. Por unos momentos pensé que el ruido había surgido 
de mi mente o de la maldita televisión" (p. 33). 

Los pensamientos del personaje se confunden con la película 
como en uno de sus delirios de cocaína, porque la televisión es 
una droga más. Inseparable del mundo moderno, la televisión, 
desde la perspectiva de los cuentos, es la compañía obligada de 
quienes están solos, que son todos los personajes y crea un mundo 
alternativo en el cual se realizan los sueños irrealizados y se 
remedian todos los problemas. La televisión crea dependencia y 
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el personaje ve películas todo el tiempo ("la televisión estaba a 
punto de quemarse", p.37), forma parte de su existencia: 

La calle estaba vacía, pero los disparos continuaban 
( ... ) Agudicé un ojo, como queriendo tener más 
alcance, hasta que me percaté que los disparos salían 
de la estúpida película mexicana de décima categoría. 
(p. 35). 

Brünner ve en la televisión uno de los componentes 
principales de la cultura de la Anomia: 

La cultura de la Anomia vive 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 imprevisibilidad de la vida 
y de inseguridad personal. 3 

En Crónicas suburbanas el tipo de mundo que presentan 
los cuentos es el mismo que dibuja Brünner. Pero práctica 
literaria y práctica fílmica se dan como una sola. 

A la modalidad de texto fílmico se une la policial. N o 
sólo porque algunas películas que se mencionan son películas 
policiales, sino porque cada cuento se construye como un 
episodio de una película de acción en la que se enfrentan policías 
y ladrones o en la que se ha cometido un crimen o hecho macabro . . 
por inveStIgar. 

Las prácticas semióticas, como la película policíaca, se 
convierte en práctica textual en los cuentos. Un relato actual 
no puede dejar de lado esas prácticas, pues constituyen parte de 
la vida diaria y normal de los seres humanos. 

Otra práctica semiótica actual se vierte en el texto: 

3. Ibid. 
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LA CONFESIÓN 

Está relacionada con 10 policial. Buen número de 
personajes cuentan su historia, una historia normal, cotidiana, 
en la cual irrumpe un suceso macabro que altera el orden nor
mal, la rutina. Ese suceso parece necesario para romper con 
una vida despreciable. En algunos cuentos el narrador 
omnisciente desnuda las acciones sórdidas de los personajes y se 
constituye en un juez, pues emite una serie de juicios de valor 
ante los hechos y los personajes. En otros cuentos, el narrador 
le cede la palabra a los personajes para que ellos mismos cuenten 
su delito o el suceso extraño que altera el orden normal de la 
ciudad. 

En el cuento "El Gran Fascinador", el "héroe" colabora 
con el Santo Negro, le lee la mano y le hace predicciones sobre 
su futuro. Sus acciones son como las de los otros presos, ilícitas, 
corruptas. Pero también los políticos tienen relación con el 
"héroe" (así 10 llama el Grillo). De manera que el narrador 
omnisciente, con su declaración, va desnudando una estructura 
política basada en la corrupción, el crimen y el narcotráfico. 

En "Antonieta, mi amor", el narrador se limita a poner 
en escena a Lorenzo, abandona la narración y es el mismo 
personaje quien cuenta cómo mató a Antonieta. El origen de la 
voz se ubica en la mente de Lorenzo. La voz del narrador se 
intercala con la de Lorenzo y casi se confunden. La confesión 
en este cuento es la de un asesino que no muestra arrepentimiento 
por su crimen, es como si tuviera justificación en el tedio y la 
horrible figura de Antonieta. 

Brünner también hace referencia a las "identidades 
perversas" cuando trata de mostrar las formas del pluralismo de 
la vida posmoderna. Según Brünner "la gran clase media glo
bal" sufre de un miedo constante ante la inseguridad del futuro. 
De ahí nace el "clima terapéutico" que prevalece en la cultura 
de los países desarrollados y que es transmitido por la televisión. 
Se fomenta así la confesión pública del desencanto y las más 
extrañas manifestaciones "son rescatadas del campo clínico y 
expuestas como expresión de la diversidad; nueva forma de un 
pluralismo que borra las fronteras entre enfermedad y sanidad, 
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entre normalidad y anormalidad, y entre la tolerancia y el 
repudio".4 

En el cuento "Morgan" el narrador es protagonista. 
Cuenta su encuentro con el gato y el suicidio del felino al final 
del cuento. Por medio de la confesión - relato del protagonista, 
el lector puede penetrar en su mundo íntimo, el mundo del 
delirio producido por las drogas y el alcohol. El mismo gato 
termina siendo alcohólico. 

En "Un cuento para noches frías", la vida normal de un 
hombre promiscuo se ve alterada cuando Janeth, la mujer con 
la que hace el amor en un cuarto de una pensión, muere. La 
muerte de J aneth se produce como un recuerdo lejano y casi sin . . 
ImportanCla: 

Recuerdo que fue una noche de noviembre cuando 
entramos abrazados a una de las pensiones del 
callejón del Fino. Específicamente la primaveral, 
una antigua casa verde de esquina, que, según me 
enteré por medio de Guillermo, hace dos meses 
cambió de dueño. Mi acompañante era una morena 
de suculentas nalgas ... (p. 49). 

Los datos precisos, como fecha, dirección, nombre del 
lugar y nombre de posibles testigos, se ajustan al formato policial, 
a la confesión. La precisión en los detalles contrasta con la actitud 
del personaje, quien relata su historia con frialdad, como algo 
intrascendente. 

El cuento "Yo, Jaime", en el apartado "Posible capítulo 
final" presenta a los personajes, en la primera parte estudiantes 
drogadictos, convertidos en ministros. Por medio de la escena 
dialogada el lector conoce el mundo íntimo de esos estudiantes, 
siempre desafiantes de la autoridad, de los maestros, padres y 
religiosos. Los mismos personajes se presentan y caracterizan. 

En todos los cuentos, la confesión, o formas similares, 
muestran como los sucesos extraordinarios, aún los más graves, 
como los crímenes, no alteran, en el fondo, la rutina. Los 

4. Ibid., p. 128. 
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personajes, permanecen impasibles ante los hechos. La confesión 
sirve para desnudar la pérdida de individualidad, la corrupción 
y el andamiaje sobre el que se construye nuestro mundo 
postmoderno. 

Los modos de contar se derivan de prácticas semióticas 
comunes en la actualidad, necesarias si un autor quiere ser 
comprendido y aceptado por sus lectores. 

LA CIUDAD Y EL SER HUMANO SIN DESTINO 

Las coordenadas espacio temporales de Crónicas 
suburbanas construyen un mundo actual, el mismo del lector 
y una subjetividad: Un ser humano perdido en el laberinto, en 
la noche y en la soledad que supone la urbe. 

Tanto el espacio y el tiempo como la imagen del ser 
humano se relacionan de una manera particular: la violencia 
rige sus encuentros, su diario vivir. La violencia deriva de la 
soledad, el hacinamiento, la frustración y el sentimiento de 
pérdida del paraíso. 

Lo marginal ("suburbanas") en todos los planos, la 
subversión ante la figura del padre, del maestro, del Estado y 
ciertas formas de vida, crean un espacio de rebeldía y búsqueda de 
libertad. El encuentro de esos dos mundos es violento, desgarrador. 

El epígrafe del conjunto de cuentos, de Rubén Fonseca, 
dice: "Las personas quieren ser amadas hasta por su verdugo" e 
inaugura el texto con una cierta intencionalidad, la de mostrar 
un ser humano abandonado, solo, sin amor, inmerso en unas 
relaciones con "su verdugo", con la agresión, el maltrato y el 
castigo. 

Los espacios de los cuentos son de inc<?municación. No 
hay asomos de felicidad en ellos. La sustituyen la ansiedad y la 
indiferencia. La deshumanización crea seres indiferentes ante 
los otros. 

El espacio nocturno es el reverso del bien, de lo correcto. 
El desamparo se hace mayor en ese momento. Ni la familia, ni 
los amigos o amantes establecen relaciones estables, todo es 
transitorio y cambia a gran velocidad. 
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Esta visión de un espacio fragmentado en las celdas de 
una cárcel, pequeños apartamentos, pensiones y habitaciones 
proyecta una imagen del mundo, en la cual la relación del ser 
humano con su entorno es la de un tránsito hacia ninguna parte; 
de ahí que los personajes anden errantes, como el protagonista 
de Morgan, quien viaja a la playa con sus amigos. 

La mirada del poder vigila cada resquicio de la vida. Es un 
poder invisible que ha destruido la intimidad. El sujeto observa 
y es observado por miles de ojos. Todos se convierten en 
prisioneros en un universo sin salida. 

En cuanto al pasado, éste no existe, no se ofrece ningún 
contraste o evocación directa en estos cuentos. Sólo queda la 
sensación de que algo ha desaparecido; podría ser la familia, la 
amistad, la honestidad de los antepasados. En ese sentido subyace 
una idea de nación perdida para siempre. 

Cada cuento se centra en algún fragmento del espacio de 
la ciudad y sus habitantes para construir una concepción espacio 
- temporal de la urbe, una imagen del ser humano y de las 
relaciones humanas del mundo postmoderno. 

En "El Gran Fascinador", el espacio es la cárcel, un espacio 
marginal donde el enfrentamiento se produce entre delincuentes. 
Las relaciones entre los personajes son de desconfianza, de 
opresión y, en resumen, violentas. 

La descripción del Gran Fascinador crea un personaje que 
es mezcla del bien y del mal, a su "maliciosa sonrisa" se unen 
unos "blancos e inmaculados dientes". Este personaje crea una 
fascinación sobre el Grillo, su nuevo compañero de celda, 
atrapado después de una fuga. 

La cárcel reproduce las relaciones de una sociedad en 
crisis social, política, económica y humana. Los personajes 
están animalizados y la cárcel se metaforiza en zoológico: "El 
Gran Fascinador recordó la imagen de los chacales paseándose 
de un lado a otro en las jaulas de los zoológicos" (p.ll). Por 
otra parte, a la animalización se asocia el militarismo. El poder 
que ejerce el "héroe" sobre el Grillo es militar y lo hace guardar 
silencio: 

21 



Cuando el otro pensaba qué responderle, El Gran 
Fascinador dirigió su Índice derecho a sus labios y 
con la sutileza de una orden provenida del más alto 
rango militar lo conminó a que no contestara a la 
pregunta ( ... ) El renco obedeció. Se recostó sobre la 
plancha de cemento que fingía ser una cama. (p. 7). 

En la cárcel rige la ley de la selva, la del más fuerte, tal y 
como sucede en La Oveja Negra y demás fábulas, de Augusto 
Monterroso. El Gran Fascinador ejerce sobre el Grillo una 
extraña fascinación, un dominio inexplicable sobre su voluntad. 
De I fascinar I dice el diccionarios: "FASCINAR v. t. (dellat. 
Fascinunm, encanto). Dominar y atraer a sí con la sola fuerza 
de la mirada: atribúyese a la serpiente la facultad de fascinar a 
los pájaros. / / Encantar, deslumbrar, seducir ... ". 

El Gran Fascinador y el Grillo mantienen rasgos animales. 
El segundo es sólo un insecto. El primero tiene la facultad de 
metamorfosearse en diferentes animales, en algunos caso 
depredadores: "lagarto asoleándose", "perro echado", 
"cocodrilo", "serpiente reptando hacia un ratón" (el Grillo), "un 
mono sentado", "mirada de felino", "tomó la pose del tigre: al 
acecho". 

El Grillo, por el contrario, además de adquirir la figura 
de un insecto y de un ratón (la presa), es un ser mutilado: posee 
un ojo y una pierna postizos. "Su triste figura" proyecta una 
"torpe sombra". El Grillo se ubica en el grupo de los seres 
anormales, defectuosos y el Gran Fascinador lo mutila por 
segunda vez, cuando le quita sus prótesis para venderlas y obtener 
a cambio una miserable cantidad de drogas y dinero. 

La metamorfosis del Gran Fascinador le permite esconder 
su propia identidad y mantenerse en el mundo de 10 marginal: 
"al acecho". 

El espacio de la cárcel muestra una sociedad violenta donde 
unos se aprovechan de otros y hasta los más importantes políticos 
establecen nexos con los presos que desde la cárcel realizan sus 

5. Pequeño Larousse a color. Barcelona: Editorial Noguer, 1974, p. 399. 
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operaciones ilícitas, como es el caso del Santo Negro. Este es 
otro personaje en el que el bien y el mal se disfrazan o se unen y 
no se pueden diferenciar. 

En síntesis, en este cuento, el espacio - tiempo de la cárcel 
crea la imagen de un mundo de aislamiento, de violencia, donde 
se desarrollan relaciones humanas animalizadas, de lucha 
constante. 

El silencio del Grillo es signo del mutismo ante el poder: 
"Trató de emitir la palabra precisa para quejarse", "intentó gritar, 
pero también se contuvo", "palabras que fueron tragadas por 
sus labios". La protesta nunca sale de los pensamientos del Grillo. 

Las características del espacio son, entonces, las relaciones 
animalizadas, el dolor y 10 oculto, todo 10 cual lleva a la violencia, 
a la persecución del depredador y la huída de la presa: "Como 
en un cuadro de Goya, la cárcel se transformó en un animal 
nocturno herido, agazapado, lamiéndose las heridas provocadas 
por un depredador" (pp. 9 - 10) . 

Sin embargo, en el espacio cerrado de la cárcel otros 
prisioneros insisten en conseguir su libertad, como un asomo 
de esperanza: "De las celdas vecinas se escuchaban murmullos, 
retumbos y el necio ritmo de un picahielo abriendo un agujero 
clandestino en la pared del confinamiento hacia el reino de la 
libertad. (p. 9)". 

En "Antonieta, mi amor" la acción transcurre en el inte
rior de la vivienda de Lorenzo, sus hijos y su esposa Antonieta, 
una mujer de 220 libras de peso. Se trata de un personaje que 
Lorenzo describe despectivamente; la considera un ser anormal, 
deforme (como el Grillo del Gran Fascinador). 

En este cuento se repite la ambigüedad entre el bien y el 
mal como categorías morales, pues el crimen es y no es 
intencional, Lorenzo excusa su crimen en el odio y amor 
simultáneos que le profesa a Antonieta. El espacio es real e 
irreal porque la realidad se asume como una continuación de la 
televisión y del sueño. 

La casa es el lugar del tedio, de la rutina. En su seno se 
desenvuelve la vida de la familia "normal": un esposo frustrado 
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porque ha tenido que dejar de ser poeta para ser padre de fa
milia y porque su esposa se ha convertido en una "ballena", 

1 "" l' d " "una ocomotora o una maquIna e vapor . 

En el fragmento de espacio de la ciudad que es la casa, la 
televisión crea los sueños que se prolongan en la realidad. Las 
fronteras entre la ficción y la realidad dejan de tener vigencia. 
El asesinato de Antonieta es parte del sueño y de la película. 
Lorenzo no se ve conmovido por él. El tipo de ser humano 
que se construye aquí es un hombre atrapado en un tipo de vida 
que detesta y del que desea escapar. La muerte de Antonieta, la 
salida de los hijos y la intimidad de la tina de baño lo llevan a 
encontrarse consigo mismo y con lo que desea. 

Lorenzo es un hombre sin destino , sin salida. La 
frustración como poeta no tiene remedio, porque en el papel 
que le ha tocado representar - como si fuera un personaje del 
barroco- no tienen cabida los poetas. Él debe dedicar la mayor 
parte de su vida al trabajo y a su familia. 

La seducción y la perversión sexual forman parte del 
mundo de los sueños, de la otra dimensión de la realidad, la 
parte subversiva. En este caso, el lesbianismo, el masoquismo y 
el crimen se relacionan como formas simbólicas de revertir el 
mundo de "lo normal", la familia y la ley. 

El espacio nocturno está lleno de maldad, de instintos 
perversos. La llegada de la mañana vuelve todo a la normalidad. 

La mente perversa de Lorenzo se disfraza en el texto bajo 
la apariencia de un ser normal, común y corriente. Lorenzo 
desconoce su propias inclinaciones al mal. La perversidad es 
una fuerza que está por encima de su voluntad, 10 arrastra a 
realizar acciones que no controla, se producen espontáneamente, 
y que tampoco lamenta. Es clara en ese sentido la presencia del 
intertexto de los cuentos de Edgar Allan Poe. La mente crimi
nal y perversa de los cuentos de Poe se acerca a la de Lorenzo. 

U na vez que Antonieta muere, Lorenzo piensa en cómo 
ocultar el cuerpo: "N o puedo cargar una bola de carne de 
doscientas veinte libras y tirarla a la basura", "son demasiadas 
libras para almacenarlas en la refrigeradora" (p.30), y aunque se 
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le presenta la posibilidad de ocultar su crimen a la manera de 
Poe, reconoce la imposibilidad de hacerlo en su caso. No puede 
emparedar a Antonieta, tal y como hiciera el narrador de "El 
tonel de Amontillado" 6 con Fortunato: "La pared es muy 
estrecha como para emparedar su cuerpo" (pp. 30 - 31). Tampoco 
cuenta con el gato negro del cuento de Poe: "N o tengo un gato 
negro que la devore" (p.31). 

Tal y como sucede en los cuentos de Poe, los narradores 
de Crónicas suburbanas, cuentan sus hechos con frialdad y la 
narración delata una mente perversa, sin ningún control sobre 
sus instintos. Un ingrediente diabólico pasa a formar parte de 
las historias. 

En "Morgan", el gato es otra máscara del ser humano. 
También en este cuento se produce la animalización. Este gato, 
de la misma forma que lo hace su amo temporal (es una 
proyección de su imagen) toma cerveza hasta emborracharse. 
Al final se suicida, porque no hay otra salida. 

Morgan no tiene un hogar. Su amo tampoco. Vive en un 
pequeño apartamento - otro fragmento del espacio- donde se 
encierra por días para consumir drogas, beber alcohol y ver la 
televisión. Son vidas sin destino, sin la promesa de un mundo . 
mejor. 

En el transcurso de la narración Morgan es apaleado, 
pateado y arrojado. Su amo pretende pagar para que lo maten. 
La relación entre amo y mascota es de violencia, de agresión y 
ansiedad. El temor predomina en el ambiente. 

El personaje es un periodista que recibe drogas como pago 
por la columna que escribe. Es un ser frustrado porque su trabajo 
no le sirve para progresar y vivir mejor. El dinero es un medio 
de mantenerse en el delirio y el sueño. Tampoco tiene un arraigo. 
Vive en el hacinamiento, le molesta el ruido que hacen los vecinos 
del piso de abajo. Esta condición es propia de la ciudad; las per
sonas se ven obligadas a vivir en el hacinamiento. 

6. Edgar Allan Poe. Eight Tales of Terror. New York: Scholasctic Book Services, 1964. 
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También en este cuento la noche es el escenario de lo 
ilícito, de la degradación, de la violencia. La noche es habitada 
por seres solitarios y anormales (Morgan es tuerto). 

En "Un cuento para noches frías", la fatalidad le juega 
una mala pasada al personaje. La fatalidad parece ser en este y 
en los otros cuentos un elemento más que domina la voluntad 
de los personajes y su capacidad para cambiar las circunstancias 
de la vida. "En el Gran Fascinador" el poder del encantador 
aprisiona a su presa y ésta no puede salir de su mundo de 
opresión; en "Antonieta, mi amor", el crimen accidental como 
fuerza que está más allá de la voluntad, cambia la rutina de la 
familia y en "Morgan", la aparición del gato cambia la vida del 
periodista y Morgan se hace alcohólico, estado que no puede 
abandonar y lo lleva al suicidio. 

J aneth muere después de un intenso encuentro sexual y 
este hecho viene a cambiar la rutina de un hombre acostumbrado 
a llevar a numerosas mujeres a un cuarto de una pobre pensión. 
La relación entre los dos es fortuita: se han encontrado 
precisamente en "el centro de la ciudad", donde arnbos buscaban 
una forma de evadir la soledad: "Lo único que me confesó fue 
que trabajaba cuidando niños en la zona diez, pero que ese 
domingo había salido a pasear al centro de la ciudad para 
conectarse a un chavo tan guapo como yo" (p.SO). 

La relación sexual es violenta, ni siquiera entonces se 
, acompañan, pues J aneth parece gozar sola, "daba gritos al vacío. 
Podría haber sido cualquiera quien la estaba penetrando. Estaba 
ensimismada y se regocijaba al máximo" (p.SS). 

Desde la óptica del protagonista, J aneth tiene algunos 
defectos, pertenece al mundo de lo defectuoso: es una mujer 
simple y vulgar. Asimismo, el espacio clandestino tiene algo de 
anormal: el cuarto es un "cuartucho" además "sumamente 
pequeño" y en él hay una "silla coja". El espacio interior es 
deplorable, mustio y transitorio. El personaje insiste en 
mencionar la oscuridad que reina en el aposento después de que 
la lámpara se hizo pedazos. La oscuridad del cuarto funciona 
como una proyección del interior del personaje. El sentimiento 
que expresa el personaje es "la angustia". 
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En el espacio exterior, unos niños juegan "béisbol". Con 
toda su inocencia juegan a la luz del día. Los dos espacios están 
levemente separados por una pared, a través de la cual se oían 
las burlas de los niños. 

En el cuento "Yo, Jaime", los estudiantes drogadictos 
insertan el espacio del delirio producido por la droga y 
concretizado en el baño al mundo real, de la autoridad. En este 
espacio se erigen las figuras del maestro, del padre, del cura y de 
la enfermera. Cada uno representa un institución y un orden. 

El cuento empieza con una versión irreverente del 
"Padrenuestro", en el cual se enfatiza la figura de Dios y del 
padre terreno (Ruco tuanis). En este cuento la religión es criticada 
y rechazada por los jóvenes personajes. 

El espacio marginal y subversivo se mantiene y se pasa 
del lado de la ley y del orden. Cuando los muchachos crecen se 
convierten en ministros y Jaime (Yo, Jaime, como "Yo el 
Supremo") en presidente, pero sin dejar de ser drogadictos y 
corruptos. 

Es evidente que la corrupción a ese nivel ofrece la 
perspectiva de un mundo sin salida, sin esperanzas. Todo esto 
sucede en la "selva", donde los enemigos son "culebras" ("antes 
que le den golpe de estado los culebras", p. 76). 

CONCLUSIONES 

La forma apropiada para contar historias que se 
desarrollan en la ciudad actual no puede ser otra que el relato 
policial y la confesión. Estas prácticas semióticas son comunes 
para el lector moderno. Sirven, además, para desnudar un 
mundo regido por la violencia y la desesperanza; trata del mundo 
de la posmodernidad. 
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En relación con el modo fílmico, éste funciona como un 
dispositivo para vincular el mundo real con el ficticio, hasta 
hacer desaparecer la verdad absoluta. La televisión es parte in
separable de la vida del ser humano de hoy; su dominio llega al 
extremo de prefigurar modos de vida. La televisión marca un 
deber ser de la existencia, materialista, deshumanizada y violenta, 
;lsí como una forma de evasión de la realidad. 

Los cuentos mantienen formas de contar comunes a la 
actual novela y al cuento latinaomericanos: narra episodios 
individuales de la vida cotidiana. Los personajes no son héroes, 
pero sí muchas veces, antihéroes que se golpean o maltratan. 

En cuanto a la unidad espacio - temporal y el tipo de 
subjetividad que se produce, en Crónicas suburbanas el espacio 
de la ciudad se construye como una serie de pequeños fragmentos 
desarticulados, donde reina la noche, la oscuridad interna y 
externa. Cada recinto o parcela es lugar de soledad, aislamiento 
y abandono. Ahí tiene lugar 10 ilícito, 10 cual implica castigo. 

Sobre la ciudad pone sus pies un ser humano solitario y 
errabundo. Transita sin esperanza bajo los efectos de la droga o 
el alcohol. Su figura contrasta con 10 hermoso del pasado, 10 
honesto, el amor y toda clase de afectos. 

En este ser humano la voluntad ha sido anulada. Fuerzas 
superiores 10 arrastran a la fatalidad; puede ser la rutina, el temor 
o el hastÍo. No posee el poder para dirigir su propia vida hacia 
una meta. Tampoco tiene metas. El placer momentáneo es el 
pequeño objetivo de cada día. 

En este mundo no hay salida. En "Morgan" es el suicidio, 
en "Antonieta, mi amor" es el asesinato; sin embargo en "El 
Gran Fascinador", los presos persisten en abrir un boquete en 
la pared para alcanzar la libertad". La libertad engloba la 
propuesta textual como una propuesta de destino en un mundo 
sin voluntad propia. 
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El más violento paraíso: 
Del hipertexto al Minotauro-Lector 

Francisco Alejandro Méndez 

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. 

31 



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 

41 



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. 
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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. 
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La nueva novela costarricense 

Adriano Corrales Arias 

Los orígenes: 

La narrativa costarricense es relativamente "nueva". N o 
pasa de los cien años. A finales del siglo XIX y principios del 
XX, por las características propias de una sociedad relativamente 
aislada y pobre, solamente dinamizada por el auge del café y la 
producción agrícola, la literatura nacional se originaba con una 
mezcla de periodismo, costumbrismo, crÍtica, crónica e 
historiografía. Es esta una época de constitución de la identidad 
nacional manifiesta en una ambivalencia hacia lo extranjero: 
por un lado se le veía como un modelo atractivo, por otro se le 
percibía como una intrusión indeseable en la "familia!' 
costarricense. Estas dos visiones de mundo van a marcar y 
caracterizar a nuestros primeros escritores, muchas veces 
reunidos en bandos alrededor de una extensa polémica sobre lo 
autóctono. El primer novelista, concebido como tal, va a ser 
J enaro Cardona, cuyas novelas El Primo (1905) Y La esfinge del 
sendero (1914) de ambiente citadino, oponen los valores 
tradicionales y patriarcales y los de las clases medias ante los 
nuevos ricos, así como un manifiesto anticlericalismo sobre todo 
en la segunda. Sin embargo en 1899 se había publicado El 
Problema, novela escrita por Máximo Soto Hall, guatemalteco 
residente en el país, la cual puede considerarse como la primera 
novela antiimperialista hispanoamericana. Esta temática dará 
otras obras como El árbol enfermo (1918) y La caída del águila 
(1920) de Carlos Gagini. No obstante 10 anterior, muchos 
estudiosos ubican a la novela El Moto (1900) de Joaquín García 
Monge, como la primera novela costarricense por su fecha de 
publicación. Pero este texto, por sus características (personajes 
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tipos, predominio de la descripción, cierta inmovilidad tempo
ral, naturaleza como espacio pródigo e idílico) bien puede 
considerarse como una transición entre el cuadro de costumbres 
y la novela. Incluso podríamos decir que Hijas del campo, novela 
escrita antes de El Moto y también de GarcÍa Monge, es una 
novela mejor ambientada, a pesar de sus fallas de composición, 
y puede considerársele el primer intento novelado de protesta 
social. 

El repertorio americano y la generación de los 40: 

En todo caso es con los albores del siglo XX que nace la 
novela costarricense. En los años 20 y 30, Y alrededor de ese 
monumental esfuerzo editorial que fue la revista Repertorio 
Americano (1919-1958), publicada y dirigida por Joaquín GarcÍa 
Monge, aparecerán otros narradores entre los cuales destacan 
Carmen Lyra (seudónimo de María Isabel Carvajal) y Luis 
Dobles Segreda, quienes frecuentarán sobre todo el cuento, 
exceptuando la novela de L yra. En una silla de ruedas. N o es 
sino a finales de los 30 e inicios de los cuarenta donde asistimos 
a una verdadera eclosión de la novela costarricense. Aparece, 
antecedida por nombres como MaxJiménez (artista integral pues 
además de narrador era pintor, escultor, grabador, poeta, 
ensayista, y hasta mecenas) con su novela El jaul (1937), y José 
Marín Cañas con las novelas El infierno verde (1935) y Pedro 
Arnáez (1938); la llamada Generación de los 40, "presidida" por 
Carlos Luis Fallas con su poderosa Mamita Yunai, yen la cual 
"militaron" Fabián Dobles, Yolanda Oreamuno, Joaquín 
Gutiérrez, Adolfo Herrera GarcÍa, entre otros. La temática so
cial -exceptuando la introspección a partir del monologo inte
rior y el análisis de la violencia doméstica de Yolanda Oreamuno 
en La ruta de su evasión (1949) - es el tema predominante al 
sentirse el mundo como ajeno, hostil, cruzado y determinado 
por el enfrentamiento entre las clases sociales. La obra se concibe 
como instrumento de cambio y la elaboración literaria, la 
complejidad formal o la expresión subjetiva, se pliegan a la 
sencillez ,narrativa y a la documentación de la vida cotidiana. 
Novelas como Juan Varela (1939) de Adolfo Herrera GarcÍa, El 
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sitio de las Abras (1950) de Fabián Dobles, o Puerto Limón (1950) 
de Joaquín Gutiérrez, además de la ya mencionada Mamita Yunai 
(1941) y Gentes y Gentecillas (1947) de Carlos Luis Fallas, son 
novelas que se inscriben en un neorrealismo militante con el 
afán de extender la crítica social a amplios sectores, así como 
propiciar una nueva conciencia identitaria con la idea de un 
país nuevo que va surgiendo, tanto en el mundo narrado como 
en las luchas sociales de la época, las cuales, no en vano, marcarán 
el período posterior hasta finales de siglo, con la erección de un 
Estado Benefactor fortalecido por una avanzada legislación so
cial y una institucionalidad ejemplar en América Latina. A la 
zaga de la aventura urbana y casi onírica, matizada por los 
conflictos sociales de los 70-80, hasta casi los 90 ( Luisa González, 
Carmen Naranjo, Alfonso Chase, Quince Duncan, José León 
Sánchez, Gerardo César Hurtado, Hugo Rivas), aunque ya fuera 
del intento neorrealista por reflejar la realidad y más bien 
buscando interpretarla, llegamos a finales de un siglo, y un 
milenio, donde aparece una nueva hornada de narradores 
costarncenses. 

Los contemporáneos: 

Entre estos nuevos narradores - quienes aparecen alIado 
de algunos que siguen publicando activamente como José León 
Sánchez, Carmen Naranjo o Alfonso Chase, para citar tres casos 
- están Rafael Ángel Herra, Virgilio "Polo" Mora Rodríguez, 
Rodrigo Soto, Carlos Cortés, Ana Cristina Rossi, J ulieta Pinto, 
Fernando Durán Ayanegui, Tatiana Lobo. Pero no es sino ya 
entrados en los años noventa cuando, según mi criterio, vamos 
a encontrar a un grupo de jóvenes narradores que proponen 
una ruptura en la novela costarricense, ya no sólo en su temática 
y en su enfoque, sino en cuanto a sus apuestas formales. Debo 
señalar acá, antes de citarlos, que obviamente antes de ellos se 
propusieron innovaciones formales y temáticas. Bástenos señalar 
la novela Manglar de Joaquín Gutiérrez Mangel publicada en 
1947, donde se incorporan nuevos espacios al discurso nacional 
y donde se privilegia lo subjetivo aunado a un erotismo "extraño" 
hasta entonces en nuestra narrativa; o las novelas Memorias de 
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un hombre palabra (1968) y Diario de una multitud (1974) de 
Carmen Naranjo, donde a partir de una temporalidad circular 
se percibe la ciudad como un espacio de crisis, de 
incomunicación, conformista y consumista acorde con las 
actitudes de la clase media. 

La "nueva generación" de narradores (si así se le puede 
llamar, pues dentro de ella "conviven" escritores nacidos en los 
30 como T atiana Lobo, hasta jóvenes como Sergio Muñoz nacido 
en los 60), no sólo insiste en los temas sociopolíticos, y por 
tanto psicológicos, sino que los lleva a dimensiones insospechadas 
donde la parodia, el humor y la fuerza lúdica, apoyada en un 
lenguaje "menos literario" y más experimental, extraído 
fundamentalmente de la clase media y de los sectores populares, 
le aportan a la joven novela costarricense nuevos bríos y una 
renovación que augura un intenso porvenir. Por lo demás, se 
intenta con decoro "historiar" el devenir de este pequeño país 
desde la novela, para desentrañar, de alguna manera, la historia 
ocultada por la historia oficial. Tatiana Lobo, Anacristina Rossi, 
Fernando Contreras, Rodolfo Arias, Sergio Muñoz, Dorelia 
Barahona, Alexander Obando, y Mario Zaldívar, son 
posiblemente los representantes más auténticos de esta nueva 
narrativa. De ellos, y de algunas de sus producciones, me ocuparé 
detenidamente: 

Asalto al paraíso (1992) de Tatiana Lobo, es probablemente 
la novela contemporánea que mejor ha logrado plantear la 
reflexión sobre la identidad enlazada con el interés histórico. 
Como ocurre con la nueva novela hispanoamericana se propone 
releer la historia oficial, o mejor aún deconstruir dicha historia. 
Refiere las andanzas de un español que llega a nuestras tierras 
escapando de la Inquisición, Pedro Albarán quien pretende pasar 
por Pedro de la Baranda y apenas llegado a Cartago (primera 
capital de Costa Rica) es conocido como Pedralbarán. Corren 
los años de 1700 a 1710 y es la época de la insurrección de los 
indios Barucas ante los españoles, liderados por Pablo o Pa-bru 
Presbere. Ambos personajes se diferencian: el primero obedece 
a la casualidad en su huida y el segundo asume su destino 
plenamente; pero poseen rasgos en común: los dos tienen una 
especie de maestro que los aconseja (Servando y Kapá) y los dos 
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experimentan un proceso de iniciación. Dos mundos enfrentados 
en busca de su propia identidad: el mundo judeocristiano por 
una parte, y la cosmovisión boruca por la otra; pero no 
maniqueamente, pues miembros de ambos "mundos" se 
identifican en muchos casos con las necesidades de los otros y se 
oponen a los que detentan el poder colonial. Así, la exploración 
de la identidad, a partir de esos personajes, y su interrelación 
con los demás, se da en términos colectivos. 

María la noche (1985) es la novela de la incomunicación 
pero superada por el erotismo. La soledad y el desarraigo son 
las condiciones que definen a los protagonistas en un mundo en 
el cual no logran integrarse. Pero la comunicación todavía es 
posible en el plano erótico: alrededor de la relación entre Anto
nio, un profesor de economía, y Mariestela, ex estudiante 
universitaria en busca de su identidad femenina, se establece 
una comunicación doble: lo erótico y el diálogo de ella quien 
narra su biografía a él, que es su interlocutor. Ella va 
respondiendo a las preguntas de él en una forma que nos recuerda 
al análisis psicoanalítico. Es un proceso de aprendizaje y 
maduración en el caso de Mariestela y por ende en el de Anto
nio, quienes se desdoblan para construir desde ellos mismos a--la 
propia novela. Al final Antonio, al conocer un mundo distinto, 
regresa a la cotidianidad y logra emprender proyectos que antes 
no podía realizar. 

La novela de Fernando Contreras Única mirando al mar 
(1993), en cambio apuesta a la posibilidad comunicativa de la 
literatura como denuncia de una situación indebida. Hay incluso 
algunos fragmentos de carácter ensayístico que pueden, de alguna 
manera, ensuciar la trama propuesta. Pero es interesante por la 
imagen de país que propone: la vida en un basurero. El mundo 
armónico y familiar, dentro del estereotipo costarricense, como 
lugar íntimo y sin conflictos, aparece profundamente 
cuestionado en la novela. El basurero es una alegoría del país: 
sus personajes han sido declarados desechables por la sociedad. 
La novela, a pesar de presentar algunos ripios de composición, 
y de estar narrada desde "arriba", como mirando el basurero 
desde el gabinete del intelectual, representa muy bien el actual 
estado de descomposición social. 
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El emperador Tertuliano y la legión de los superlimpios (1991) 
de Rodolfo Arias, es una irrupción renovadora en la literatura 
costarricense. Con un lenguaje desenfadado a partir de la jerga 
burocrática y de la clase media (apropiaciones lingüísticas 
provenientes de los sectores populares marginales urbanos), este 
autor nos introduce en el vacío existencial de la burocracia, su 
acidez y desencanto, su molicie y sus grises esperanzas, pero 
mostrándonos, sin dejar de lado la parodia, el humor y la línea 
casi surrealista de la publicidad y de los graffiti, la parte oscura 
de la corrupción institucional y su degradación humana. Con 
una temporalidad circular y con una estructura de "cartel" o 
más bien de collage, donde se intercalan diálogos, anuncios de 
televisión, afiches, grafitos, letreros de camisetas, marcas, 
advertencias públicas, etc; Rodolfo Arias crea un mosaico que 
retrata muy bien la clase media baja urbana y burocrática, que 
cada día es menos media y más proletaria, sin descuidar la trama 
de un grupo de personajes con nombres tan originales y 
representativos como el Asceta Minofén, la Bola Oval, El 
Sobrinillo Mío, el Roco Estándar y su Homólogo, el Capitán 
Austerín, Cayo Tranquilo Suetonio, Pollo Hermoso, entre otros 
no menos satíricos y paródicos. El Emperador Tertuliano, ex 
militante revolucionario, estudiante de Agronomía en Bulgaria 
sin graduarse, sindicalista a regañadientes y "filosofo" de oficina, 
es el único que encuentra la salida en ese laberinto de memoran
dums, teléfonos, escritorios, cantinas, restaurantes chinos, y 
conversaciones seudo eróticas y sentimentales, es decir 
decadentes, con el amor de la Gurrumina, su compañera de 
trabajo con la mitad de su edad, la misma de su hija, y verdadera 
síntesis de su búsqueda existencial y de su identidad. El 
emperador ... es sin duda una ruptura y una ráfaga refrescante 
en la actual narrativa tica. Tal vez su único punto flojo sería su 
lenguaje localista, el cual podría limitar su recepción fuera de 
las fronteras nacionales. 

Los Dorados (1999) de Sergio Muñoz, es sin embargo una 
vuelta al neorrealismo pero ahora desde la marginalidad ur
bana con renovadas técnicas narrativas. Este autor se adentra 
en el complejo mundo marginal de la ciudad capital (ciudad 
símbolo de cualquier ciudad latinoamericana) con la droga, la 
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"mejenga" de fútbol, la toma de tierras, la delincuencia, el 
alcoholismo, la represión policial (símbolo de la exclusión 
política) y las esperanzas de sus personajes. De la mano de un 
exconvicto, nos adentramos en un espacio totalmente inédito 
para la narrativa costarricense, sobre todo por el enfoque del 
narrador, quien conoce a la perfección las peripecias y las 
necesidades de esos sectores, así como sus circuitos culturales 
y sus peculiares planos de comunicación. La novela está 
matizada por un lenguaje poético, retrospectiva de la infancia 
de los personajes, a pesar de su acidez y espesura. Los personajes 
femeninos encarnan la lucha cotidiana ante el "abandono" de 
sus hombres, sean compañeros, hijos o familiares, dándole al 
mundo narrado la perspectiva de una epopeya popular donde 
el papel de la mujer es determinante. Sergio Muñoz retoma la 
siempre compleja trama de los Humillados y ofendidos pero 
con una frescura y un realismo distanciado que pocas veces se 
había estilado en Costa Rica. 

La novela de Dorelia Barahona Retrato de Mujer en Terraza 
(1995) es una obra que ha pasado prácticamente desapercibida 
en Costa Rica. Tal vez por haber sido editado en España, este 
texto que, aparentemente, pareciera uno más de esos "ligts." 
prestigiados por una aberración comercial denominada 
"literatura femenina", se adentra en el conflictivo mundo del 
narcotráfico y la mafia teñida de turística y de inversionista en 
nuestros países. En un pequeño puerto del Pacífico 
centroamericano, presumiblemente costarricense, se encuentran 
una serie de personajes que tejen y destejen sus vidas alrededor 
siempre de una mujer. Con un lenguaje suave y a veces poético, 
el hedonismo y la fantasía se dan la mano para tratar de vencer 
al olvido, mientras por debajo se va tejiendo una trama de odio 
patentado por los negocios oscuros de nacionales y extranjeros. 
Es esta una novela que se replantea la narración rosa matizándola 
con el conflicto de unos personajes que van más allá de las 
"aventuras galantes", y se internan en las selvas de la identidad 
perdida en el espejo de una (pos)modernidad de cálculo, garrote 
y lascivia. Novela narrada con oficio y sensibilidad, Retrato de 
Mujer en Terraza se inscribe en la nueva y refrescante ola de la 
novelística costarricense. 



El más Violento Paraíso (2000) de Alexander Obando es 
una novela más que compleja. Construida 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 el mito antiguo, esta enorme 
novela pretende, de muchas maneras, ritualizar la violencia y el 
deseo en un mundo complejo que se devora a sí mismo 
ineluctablemente. Anteponiendo, o contraponiendo, la Bizancio 
histórica con una Bizancio fantástica y futurista, en una serie de 
relatos que a primera lectura parecieran desconectados entre sí, 
Obando construye un mundo narrado abierto en un monu
mental fresco que algunos 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. 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. 

Ahora juega usted señor Capablanca (1995), novela de Mario 
Zaldívar es una novela, que como su nombre lo indica, transcurre 
en la Cuba del maestro de ajedrez y dandy cubano José Raúl 
Capablanca. Son los primeros años de la década de los treinta, y 
la isla está bajo la dictadura de Gerardo Machado. Es la época 
dorada de la música cubana encabezada por Ernesto Lecuona y 
Miguel Matamoros. Esta novela trata de retratar todo ese mundo 
azaroso del ajedrez, la música, la conquista de "el corazón 
femenino", y la lucha guerrillera contra la dictadura, pero desde 
la perspectiva de un niño que descubre asombrado los 
acontecimientos desde la casa de sus abuelos. En esa casa, a través 
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de sus pasillos, galerías secretas y laberintos, se mueven todos 
los personajes rumbo a un desenlace brutal que todavía nos 
conmociona. Narrativa realista, pulcra y directa, casi 
cinematográfica, esta novela nos da la mano para conocer la 
histórica y profunda noche habanera, llena de música y fantasía, 
pero también de conjuras y asonadas militares. 

A manera de conclusiones: 

Como hemos visto, la novela contemporánea 
costarricense transita diversos caminos, múltiples visiones, 
espacios inéditos y variados códigos estéticos. La producción y 
edición novelística ha crecido y son ya bastantes los nuevos 
escritores que se han asumido como tales reivindicando la tarea 
de narrar y, por supuesto, haciendo valer el oficio. 

Es lugar común escuchar a algunos escritores y críticos 
nacionales insistiendo en el argumento de que nuestra novelística 
es muy parroquial debido a11enguaje excesivamente "tico", a la 
escogencia de los temas y a una ligera composición formal y 
conceptual. Es posible que algunos de nuestros jóvenes novelistas 
naveguen todavía con muchos de esos lastres, pero no hay duda 
de que la joven novela costarricense se abre camino cada vez 
con mayor audacia y rigor, tanto formal como conceptual. Lo 
anterior puede verificarse si subrayamos que muchos de los 
narradores aquí reseñados solamente han publicado una novela, 
caso de Sergio Muñoz y A1exander Obando; y otros de ellos 
han incursionado con su opera prima brillando con luz propia, 
caso de Mario Za1dÍvar, Rodolfo Arias y Fernando Contreras. 

En fin, la nueva novela costarricense está en un proceso 
renovador y tenaz en busca de expresar y comprender la 
complejidad y ambigüedad del mundo que nos ha tocado vivir, 
historiándo10 novelescamente o deconstruyéndo10 
estéticamente, así como buscándose a sí misma, a sabiendas de 
que hay muchos sitios allende sus fronteras, a los cuales aún no 
llega. Yo soy de los que apuestan a que en un futuro muy cercano, 
estos jóvenes narradores estarán dando la campanada mucho 
más allá de Centroamérica. 
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Narrativa centroamericana post noventa 
Una exploración preliminar 

Héctor M. Leyva 

Probablemente el siglo XXI comenzó para Centro américa 
en la década de 1990 con el cese de los enfrentamientos armados 
yel ascenso de los procesos de democratización y de modelación 
neoliberal de las economías. Las dinámicas actuales son sin duda 
deudoras de la guerra y los resortes principales de los conflictos 
no parece que hayan cambiado, pero los recorridos parecen ganar 
vida propia y apuntar a horizontes imprevistos. Las luchas ar
madas han sido desplazadas por las económicas, se subordina el 
poder militar al civil, los partidos políticos cobran beligerancia 
al mismo ritmo que pierden credibilidad; la lucha política se 
vacía de contenido y se traslada de las trincheras a la prensa baio 
la forma de simulacros; mientras en la vida social se siguen 
ampliando las brechas entre ricos y pobres y sus universos de 
consumo; se siguen rompiendo los ligamentos de los modos de 
vida tradicional, se intensifica la transculturación, aumenta el 
éxodo de emigrantes, aumenta la violencia criminal, etc. 

La literatura, que se halló en el medio de los conflictos 
precedentes, se encuentra ahora también bregando en las nuevas 
aguas (que han sido llamadas del deshielo), como una plataforma 
crítica de disputa por el poder expresivo y la representación. 
Los procesos revolucionarios del 60 al 90 que se vieron 
acompañados de la emergencia de configuraciones discursivas 
muy singulares desde las iniciales novelas de guerrilleros, pasando 
por las célebres y diversas narrativas testimoniales hasta las 
postreras novelas disidentes, ofrecieron el espacio para pensar y 
fijar el sentido de los acontecimientos desde determinados 
posicionamientos políticos e ideológicos, justo como ahora se 
hace con respecto a los fenómenos del tiempo actual. Pero si 
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antes p redominó una hegemonía de izquierda y de los 
testimonios en las prácticas de escritura, la dilución de esa 
hegemonía ha dado lugar a una re-emergencia de la novela y a 
una diversificación de sus planteamientos (a pesar de la tónica 
dominante de desencanto que en ella se reconoce) en consonancia 
con la elevación de distintas esferas de interés en los espacios 
públicos y privados. 

Este artículo busca explorar las direcciones que está 
siguiendo la narrativa centroamericana, reconociendo algunos 
corpus textuales que muestran signos comunes dentro de la 
heterogeneidad pero con menos interés en el establecimiento 
de tendencias de estilo (en cuanto a forma y contenido o espíritu 
de época), que en la interrogación de algunos textos 
representativos en cuanto a su constitución como artefactos 
culturales. Interesa enfocar las particulares articulaciones 
sociodiscursivas que constituyen los textos en sus relaciones con 
los modos canónicos o institucionalizados de la literatura (en 10 
que esto pueda revelar de singular), 10 mismo que en las relaciones 
políticas que establecen con los sujetos sociales, el Estado y el 
tiempo histórico. 

El triunfo del testimonio en la década de 1980 supuso un 
distanciamiento de la ficción autoria1 (como modelo literario 
preelaborado de representación de la realidad), para en su lugar 
favorecer la expresión de sujetos sociales directamente implicados 
en aquellos conflictos que interesaban, recurriendo a las 
estrategias del documento y la autobiografía. Tal planteamiento 
que partió de rivalizar o poner en entre dicho modelos canónicos 
de la literatura establecida, permitió arribar a mecánicas 
discursivas nuevas en la región y ligadas significativamente a las 
prácticas políticas de los sujetos subalternos. 

La situación actual de re-emergencia de las novelas invita 
necesariamente a considerar la manera como se ha vuelto a ellas 
y las mecánicas discursivas y políticas que están poniendo en 
marcha. Entre las notas de desilusión, derrota, o amargura que 
se han reconocido en la narrativa post noventa, críticos y autores 
parecen coincidir en que se asiste a una especie de revival del 
arte literario y la experimentación en busca de nuevas propuestas. 
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Horacio Castellanos Moya para referirse al horizonte que 
se abría después de la guerra habló de una literatura de la 
incertidumbre y de la expresión esplendorosa de la individualidad 
(Castellanos Moya 1993: 72). Rafael Lara Martínez secundado 
esta idea habló de "un repliegue hacia una esfera más íntima y 
subjetiva de la reflexión" y destacó para la narrativa salvadoreña 
"el desafío por crear una cultura (pos)moderna laica" desde la 
disidencia de izquierda (heredera de Roque Dalton y 
caracterizada por la inquietud, la insatisfacción y una 
desbordante interioridad) contra los autoritarismos ideológicos 
de la época revolucionaria (Lara Martínez 2000: 159, 297). 

Beatriz Cortez habló de que la posguerra trajo consigo en 
la literatura "un espíritu de cinismo", en el sentido de que "retrata 
a las sociedades centroamericanas en estado de caos, corrupción 
y violencia" y a los personajes transgrediendo "las normas de la 
decencia, el buen gusto, la moralidad y la buena reputación". 
(Cortez 2000: 2). Secundando a su vez esta idea, Erick Aguirre 
habló del "esfuerzo desesperado" que muestra esta narrativa por 
comprender el mundo desde la ausencia de paradigmas y desde 
unas sociedades en estado de disolución moral (Aguirre 2004). 

Werner Mackenbach, por su parte, después de reseñar 
distintas caracterizaciones que se han ofrecido para este período 
histórico literario (entre las que destaca las que apuntan a las 
innovaciones técnicas que ve entroncadas con una larga tradición 
en la región y las que se refieren a la articulación de un discurso 
postnaciona1 asociado a la superación en la esfera de la 
representación del referente de la nación y al desplazamiento 
del autor como agente de la identidad nacional) se inclina por 
establecer su carácter todavía muy provisional y la necesidad de 
dedicar mayor estudio a su definición (Mackenbach 2004). 

Indudablemente, como señala Mackenbach, no es posible 
por ahora arribar sino a observaciones preliminares (pues no de 
otro modo sino a tientas puede avanzarse en un terreno nuevo) 
pero el esfuerzo puede no resultar inútil si se consigue aportar 
elementos y plantear problemas. La revisión de un grupo incluso 
limitado de textos (debe descartarse la idea de que aquí se intenta 
ofrecer un panorama) permite elevar a la atención algunos 
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aspectos que manifiestos en las prácticas de escritura forman 
parte del espacio narrativo del período y consecuentemente 
deberían ocupar algún lugar en su estudio: 

1. el vínculo solidario del testimonio entre el autor 
letrado y el subalterno se disuelve aunque emergen 
otras formas de multivocalidad, documentalidad y 
cooperación discursiva; 

2. se restablece la figura del autor como creador y de 
la obra como producto de un sujeto individual 
(vinculado ostensiblemente a las clases medias y 
medias altas) al tiempo que se muestran signos de 
que se debilita la ilusión de expresar una conciencia 
nacional; 

3. se vuelve a modelos textuales conocidos en la 
literatura como lo son las novelas, pero con cierta 
inconformidad con respecto a los modelos 
tradicionales que se manifiesta en un afán experi
mental orientado a la problematización de los 
asuntos y al registro de las singularidades locales 
como en las vanguardias; y 

4. se confrontan los poderes establecidos, el Estado y 
la propia cultura desde posiciones que vinculan la 
condición actual con una decadencia general de las 
sociedades, lo que puede hallarse asociado a una 
inclinación más o menos generalizada al 
conservadurismo (ya sea de izquierda o de derechas). 

T al parece que después de la experiencia testimonial, las 
clases medias y medias altas se reafirmaran en su privilegio de 
las prácticas de escritura (en parte cedido antes a la expresión de 
los subalternos) y las hicieran volver a la corriente más o menos 
canónica y más o menos insumisa de la literatura vanguardista 
como una vía legítima para la expresión de sus puntos de vista y 
sus vivencias. Disueltas las alianzas en el plano político, 
parecieran disolverse también en el plano discursivo (hay que 
recordar que representantes de las clases medias tuvieron el 
liderazgo de los movimientos revolucionarios y ejercieron de 
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intermediarios de los sujetos populares en los testimonios) . Y 
advertidos los riesgos de la suplantaci6n (o la falsa representaci6n) 
los sujetos-autores parecieran reafianzarse replegándose sobre 
su propia voz y sus propios puntos de vista (o en los casos más 
extremos buscando representarse s6lo a sí mismos). Si antes hubo 
represi6n o estigmatizaci6n de lo que entonces se llam6 sectores 
pequeño burgueses (por su condici6n de privilegio en unas 
sociedades que les demandaban el compromiso) ahora parecen 
retomar la palabra como quien reivindica un derecho no s6lo 
irrenunciable sino necesario para las sociedades. 

En contra del simplismo de los tiempos de guerra, de 
reconocer tan s6lo dos bandos en la confrontaci6n por el poder 
y la conducci6n de las sociedades, los nuevos contextos de 
democracia formal parecen haber favorecido la idea de que es 
posible participar en esa confrontaci6n (y contribuir en algo) 
desde los singulares posicionamientos políticos e ideo16gicos de 
cada uno sin excluir la posibilidad de colaboraciones o alianzas 
puntuales. 

N ecesariamente, sin embargo, la articulaci6n social de esta 
narrativa, le confiere un sesgo tendencioso y marcado. Su fuerte 
inclinaci6n por la subjetivaci6n de la escritura (como 
encarnadura de una experiencia y un punto de vista singulares) 
fragmenta la visi6n pan6ptica a que aspiraba la novela tradicional 
y las hace transitar por tan s6lo uno de los lados o ángulos de la 
realidad social; mientras que el predominio del pesimismo y de 
una conciencia de decadencia de las sociedades revela una 
arraigada nostalgia por modos mejor integrados de convivencia 
(así s6lo fuera ut6picos) y el temor a los cambios y al futuro, lo 
que es característico de las mentalidades y temperamentos 
conservadores que desconfían de la historia y de la posibilidad 
de cambiar su rumbo. 

RÉQUIEM EN CASTILLA DEL ORO 
• 
Réquiem en Castilla del Oro (1996) de Julio Valle Castillo 

forma parte de uno de los conjuntos textuales mejor reconocidos 
de la narrativa post noventa como lo son las llamadas "nuevas 
novelas hist6ricas", entre las que se pueden contar las novelas 
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Tierra (1992) de Ricardo Lindo, Rey del Albor, Madrugada (1993) 
de Julio Escoto, El misterio de San Andrés (1996) de Dante Liano, 
Manosanta (1997) de Rafael Ruiloba, Limón Blues (2002) de 
Anacristina Rossi, La guerra mortal de los sentidos (2002) de 
Roberto Castillo o las novelas de Ricardo Pasos Marciaq como 
Rafaela. Una danza en la colina, y nada más ... (1997), o las de T atiana 
Lobo como Asalto al paraíso (1996) (Cfr. Mackenbach 2002). 

Estas novelas han reinstalado el pasado lejano, frente a las 
instantáneas de la historia inmediata propias de la narrativa tes
timonial, desde perspectivas y planteamientos narrativos 
novedosos que incluyen una relativización del tiempo histórico 
y una multiplicación de sus interpretaciones políticas. Entre otras 
cosas se distinguen por restablecer la novela como instrumento 
de indagación intelectual, en el sentido de que no sólo buscan 
religar el presente con la memoria del pasado sino por articular 
preguntas sobre el sentido del devenir y la identidad. 

Réquiem es el caso de un texto que reinstaura la apoteosis 
de lo literario: la novela fáustica o del conocimiento. Salida de 
la pluma de un poeta, su propósito es la configuración de una 
imagen que sea explicación de la historia de su país. Escrita en 
un estilo neo barroco descendiente de la rancia estirpe del barroco 
hispánico y renovado por la rebeldía y el onirismo vanguardista 
canonizado en la narrativa del boom, la novela confía en el poder 
mito-poético de la palabra, en el hallazgo de la imagen que puede 
conjurar el tiempo e iluminarlo. 1 

Texto de densa elaboración verbal, es concebido como 
una "máquina de ficción" (15) que convoca las palabras 
muertas en los documentos del pasado y la memoria de voces 
tal vez nunca escritas para transcribiéndolas como un 
"escribano real" (11) de los tiempos de la colonia, o 
recuperándolas de una memoria común o inventándolas como 
un poeta moderno, conseguir recrear las exequias fúnebres 
(y fingidas como fueron las de 1530) del primer gobernador 
y primer tirano de Nicaragua Pedrarias Dávila. Este. suceso 

1. Lezama Lima (1969) definió el esfuerzo de la escritura literaria como el de la búsqueda de la 
imagen que ofrece una visión (una organización o forma) de la historia: "Visión histórica, que 
es contrapunto o tejido entregado por la imago, por la imagen participando en la historia". 
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(real o inventado, o las dos cosas) es la imagen máxima que 
ofrece la novela y en cuya interpretación se buscan las claves 
de la historia de Nicaragua. 

La novela cuenta que este conquistador a la edad de 20 
años (mucho antes de llegar a América) fue dado por muerto y 
que en el momento de su entierro volvió a la vida, razón por la 
cual en acto de agradecimiento y voto piadoso desde entonces y 
todos los años volvió a celebrar sus exequias, para lo que cargó 
a todas partes su ataúd y en fecha señalada se metía en él y se 
hacía celebrar misa de réquiem. Convertido en Nicaragua en un 
déspota (terror de indios y españoles) y a la edad de noventa 
años volvió a hacerse celebrar con toda solemnidad por los 
habitantes de León (clérigos y seglares, hombres de armas y 
campesinos, indios, mestizos y negros) estas fingidas exequias 
con las cuales paradójicamente al mismo tiempo que conjuraba 
la ira de Dios, se investía de ella. 

Menos importante que la representación figurativa de la 
anécdota, 10 es el acto ritual de su invocación. Compuesta como 
un réquiem sobre partitura musical y siguiendo los pasos de la 
misa, la novela orquesta las voces que proviniendo de un 
momento en el tiempo busca trascenderlo. Convoca las voces 
de los cronistas: "DÍA DE IRA AQUEL DÍA TERRIBLE, día 
de duelo ... Día de eterna muerte y de nacimiento a distinta vida. 
Todos los días han sido un solo día terrible para el nuevo mundo 
reducido a cenizas por el juicio y la furia del fuego ... " (32) 

Convoca las voces de los reyes, de los gobernadores, de 
los religiosos, del propio Pedrarias, de los soldados, de las 
prostitutas y especialmente las de los indios: 

N osotros, los señores de las aguas dulces y de las aguas 
saladas/ Los dueños del lugar donde se estancaron las aguas, las 
grandes aguas ... (49) 

¡Ese astro arrastrando su cuerpo desollado por el cielo al 
inicio del Año-deI-Maíz anuncia la extinción de nuestros hijos y 
de los hijos de nuestros hijos en los caminos ... ! Caen mis criaturas 
y los soldados cortan por la collera sus cabezas a un lado y los 
cuerpos al otro para no desensartarlos de las cadenas ... (128) 
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El señor gobernador no tiene amigos, sólo siervos 
muertos, servidores degollados. Las cabezas peladas y los brazos 
descarnados son su compañía. Mora entre calaveras y clavijas. 
Vive de la muerte y con los muertos ... En su casa hospeda a los 
males y aposenta a los malos. Todo en él es tormento. (149) 

El prodigio que esta escritura persigue (más allá del 
simple artificio paródico del estilo) es el de revelar la 
transtemporalidad de los discursos, su capacidad para ligarse 
al presente, no sólo como memoria latente de voces sino como 
alusión a los rigores de una tiranía permanente. No por 
casualidad se dice en la novela que aquel primer gobernador 
criaba él mismo una piara de 2000 cerdos que consideraba su 
más importante legado para Nicaragua. Saltos inusitados de la 
novela muestran el mismo réquiem por Pedrarias en el siglo 
XX celebrado por aviones que bombardean de claveles y gar
denias su féretro, como el sacrificio -homenaje que aún 
demanda la tiranía y rinde el pueblo. De este modo, la imagen 
del réquiem de Pedrarias representa la tragedia de un país 
víctima del sueño demente del poder que enterrándolo (dando 
muerte a sus habitantes o inmolándolos simbólicamente en su 
honor) lo ha sustraído de la historia. 

J ohn Beverley en su célebre libro Against Literature ha 
descalificado el barroco latinoamericano como un estilo 
esencialmente reaccionario (48) Y orientado a la legitimación de 
las élites (X y 54). De acuerdo con Beverley el gusto por la alta 
elaboración intelectual de los textos del barroco, se convierte 
en culto al exceso y la dificultad (y la literatura en un conjunto 
de técnicas y saberes reservados) que encajan con los intereses 
aristocráticos y con el ejercicio del poder. La elevación, 
complejidad y densidad del estilo se convierten en una "técnica 
del poder" o simulacro que busca poner en evidencia la posesión 
por parte de las elites de las habilidades para entender, organizar, 
controlar y sublimar la experiencia (57). 

Estas críticas provienen de la desconfianza de Beverley 
con respecto a que la literatura como institución cultural 
hegemónica pueda articular formas de expresión de las clases 
populares emergentes (p. e. X y 70). El texto de Valle Castillo, 
sin embargo, como el de otros autores en la corriente neo barroca 
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podría estar poniendo de manifiesto que su instauración en el 
paradigln a barroco se encuentra asociada al de un entendimiento 
de la literatura como práctica de conocimient02 y en este sentido 
capaz no sólo de articular voces populares (como se ha tratado 
de ilustrar aquí) sino de ejercer una crítica contra el poder (aún 
dándose el caso .de que estas críticas provengan de posiciones 
conservadoras). 

CRUZ DE OLVIDO 

U na de las razones para referirse a esta narrativa como de 
post-guerra se halla en el hecho de que algunos textos se han 
destinado a evaluar el fracaso de los procesos revolucionarios, 
las responsabilidades individuales y colectivas de ese fracaso, y a 
mostrar (como un paisaje después de la batalla) el espectáculo 
caótico y degradado de unas sociedades que carentes de todo 
derrotero (como consecuencia de la caída de las utopías) parecen 
abocadas a su perdición. 

Rasgo singular de estos textos es el que expresan el punto 
de vista de sujetos que antes estuvieron de algún modo implicados 
(o fueron protagonistas) en los procesos revolucionarios, lo que 
los mantiene vagamente ligados a los nlodelos de escritura 
autobiográfica aunque no necesariamente testimonial. Los 
autores, desembarazados de las funciones de intermediación de 
otros sujetos y de la fidelidad término a término a los hechos, 
elaboran como ficción las experiencias, no para instaurarlas 
testificalmente sino como estrategia fehaciente de elevarlas a la 
conciencia, y en este sentido son novelas que buscan alcanzar 
alguna forma de comprensión o de lucidez. 

Entre los textos que conforman este grupo, que puede 
calificarse de novelas políticas, se hallan Con sangre de hermanos 
(2002) de Erick Aguirre, Los muchachos de antes (1996) y En el 
filo (2002) de Marco Antonio Flores y Cruz de olvido (1998) de 
Carlos Cortés. 

2. Lezama Lima defiende la dificultad del barroco como inherente a la hermenéutica misma de la 
historia: es la resistencia que reta al conocimiento y que conduce al alumbramiento de la imagen: 
" ... es la forma en devenir en que un paisaje va hacia un sentido". Op. Cit. 9. 
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Cruz de olvido se ofrece como un heteróclito dossier 
periodístico de revelaciones en clave confesional orientado a 
exponer vivencias del ámbito privado (o secreto) de las elites al 
dominio público, como aportación de pruebas Íntimas e 
irrefutables de la deslegitimación del poder (cualquiera que sea 
su signo) y del fracaso de las sociedades para conducirse a alguna 
parte. 

La novela narra el viaje de regreso de un periodista 
costarricense a su país, después de haber participado en la 
experiencia revolucionaria nicaragüense y haber fracasado con 
ella. Su cercanía a los principales líderes sandinistas (de los que 
ofrece críticas semblanzas) y los vínculos de fuerte amistad que 
lo unen al presidente de Costa Rica y sus ministros (de quienes 
ofrece una visión aún más cáustica), confieren a sus "confesiones" 
un valor de excepción para mostrar los entretelones del poder 
en unos momentos en que las sociedades, como el mismo 
personaje, transitan de las experiencias revolucionarias a las de 
la democracia liberal. 

El brutal asesinato de unos jóvenes (cuyos cuerpos 
aparecieron decapitados y crucificados) acelera el regreso de 
Martín Amador, el personaje principal, quien cuenta entre las 
víctimas a su propio hijo. Este horrendo crimen, ocurrido 
efectivamente en la Cruz de Alajuelita en las cercanías de la 
capital costarricense, es incorporado en la ficción como la 
evidencia pública de una perversión y degradación de la vida 
social y política del país. Como después se sabrá, tal crimen 
pudo ser el mensaje de reclamo dirigido por oscuros traficantes 
de armas a la cúpula del gobierno costarricense por haberse 
apropiado abusivamente de fondos norteamericanos destinados 
a la Contra. 

Siguiendo los hilos de esta intriga política que es la de la 
averiguación de los motivos del asesinato de su hijo, Martín 
Amador restablecerá contacto con sus amigos (antiguos 
compañeros de colegio y de parrandas) que ahora son los 
pomposos líderes del país, pero cuyas vidas se resuelven en la 
depravación y la inmoralidad. Así, el recorrido por las entrañas 
del poder le revela al personaje su escatología: desaforado 
alcoholismo, corrupción administrativa, abyecto 
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homosexualismo, crímenes comunes, vanidad, soberbia, 
mentiras, engaños. El propio Martín Amador, a pesar de ser el 
fracasado del grupo y su conciencia moral, no resulta más 
ejemplar. Como deliberadamente quiere confesar en su escrito 
se reconoce "un hombre miserable y pusilánime, cobarde y 
mentiroso" (37), que de "oportunista" de la revolución 
nicaragüense vuelve a su país ligado a un affaire de lavado de 
dinero en complicidad con sus amigos. En este affaire él ha 
prestado su cuenta de banco para blanquear una suma que según 
descubre es la misma que ha sido sustraída a los traficantes de 
armas, con lo cual ha venido a estar indirectamente implicado 
con el asesinato de su hijo. En tales circunstancias el protagonista 
no quiere otra cosa que el olvido como una forma de huir o de 
morir, mientras la escritura que genera el texto representa para 
él su catarsis y el exorcismo de sus demonios interiores. 

La novela ilustra por sí misma su fuerte anclaje en el punto 
de vista y las vivencias de las clases medias y medias altas (aquí 
en su papel de gobernantes), y el recurso a la literatura como 
una estrategia discursiva que en la ambigüedad de sus figuraciones 
imaginarias busca habilitar una argumentación crítica contra el 
poder. 

Deleuze y Guattari han señalado que las prácticas de 
escritura contra hegemónicas (propias de lo que llaman las 
literaturas menores) se apropian (reterritorializan) un lenguaje 
ajeno (el de la literatura establecida), conectan las experiencias 
individuales con las políticas y vehiculizan una enunciación 
colectiva (16, 17). En su visión, los autores que pertenecen a 
minorías o los del Tercer Mundo buscan su expresión (la de la 
singularidad de sus experiencias colectivas) dentro de los lenguajes 
colonizadores o de la gran literatura transformándolos hasta 
construir su propio patois o lenguaje mestizo (18). Esto parece 
particularmente cierto para una novela como Cruz de olvido 
que hibrida lenguajes y géneros para articular una crítica política 
local. Pero parece de importancia reconocer que la conciencia 
que expresa no es ni pretende ser la de la nación sino la de un 
segmento (claramente delimitado y elitista) de la sociedad, lo 
que sugiere un panorama más complejo del espacio discursivo 
de la periferia que se muestra así fracturado. 
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En este sentido, como señalaba Beverley, las literaturas 
de sociedades periféricas, no necesariamente expresan la 
conciencia de esos colectivos como un todo. Probablemente 
incluso, si alguna virtud tienen novelas como Cruz de olvido, 
ésta sea la de hacer entrar a la literatura el fluir del discurso de la 
decepción y la decadencia con que ciertos sectores de las clases 
medias interpretan el presente histórico en la Centro américa 
actual. 

En el cruce del registro periodístico en primera persona y 
la literatura de rememoración y confesión de corte proustiano, 
Cruz de olvido consigue hibridar estos estilos verbales con los 
que la sordidez termina por saturar elleguaje y desquiciar la 
realidad. Por ejemplo, cuando describe a uno de los ancianos 
patriarcas de Costa Rica que encarnan a juicio del narrador la 
decrepitud del sistema democrático, tantas veces alabado como 
vitrina del continente: 

ES<l: misma noche ... cayó en coma don Ricardo, el Zorro 
González ... cuatro veces presidente, siete veces diputado, 
expresidente del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, 
fósil viviente de la República, reliquia de la democracia y de la 
institucionalidad republicana, vestigio del sistema representativo, 
centro de la división de poderes, pilar de la nación, cadáver lleno 
de vida de la política criolla, muerto que goza de buena salud de 
la Constitución, columna de la costarrisibilidad, bastión de la 
nacionalidad, brazo armado de la demagogia, centro no 
demasiado vital de la oposición al gobierno, símbolo del pasado 
moribundo que se negaba a pesar del Alzheimer, a morir. .. (232) 

El mismo estilo se extiende para la incorporación de los 
espacios prohibidos de la vida nocturna (cantinas, prostíbulos, 
discotecas gay), en los que se explayan las ambiguas 
personalidades de los personajes. Así, por ejemplo, cuando se 
describe la puesta en escena de uno de esos espectáculos 
nocturnos: " ... y dejó liberar, alzar vuelo, como si de unas 
compuertas trasatlánticas se tratara, un par de tetas 
espectaculares ... " (132) 

El fluir del discurso de la decepción, más íntimo y 
reconcentrado, se manifiesta en la incorporación de las tragedias 
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personales y familiares que parejas a las sociales se ven también 
abocadas a la demencia y la ruina: " ... Mamá pasó flotando con 
su vestido de novia junto a nosotros. Nunca tuvo vestido de 
novia ... " (202) 

Esta decepción, como se decía antes concluye con el deseo 
de olvidar como una forma de la muerte que se impone como 
leitmotiv de la novela: 

[ ... sentÍa] un odio mezclado con el fastidio y con la 
fascinación por la ruina en que poco a poco íbamos cayendo 
todos, sin darnos cuenta, o dándonos toda la cuenta del mundo. 
Es más, haciendo todo lo posible para acelerar el proceso del 
olvido y la descomposición. Y caer para siempre en el olvido. 
En el olvido donde no hay odio ni pasión. Sólo olvido. (193) 

PIEDRAS ENCANTADAS 
La idea de que se vive una época de descomposición so

cial parece prevalecer en otro grupo de novelas que hacen de la 
expansión de la violencia criminal en la región en los años post 
noventa su foco de atención principal. En estas novelas el cambio 
histórico parece interpretarse como el paso de una violencIa 
revolucionaria (donde los bandos y los propósitos eran claros) a 
una violencia anárquica de motivos confusos. Alexandra Ortiz 
ha asociado esta narrativa al período convulso de transición 
(desigual, inestable, incornpleto y caracterizado por la 
intolerancia, la segregación y la violencia) que siguió a los 
procesos de pacificación en la región (Ortiz, 2001). Podrían 
reconocerse como pertenecientes a este grupo las novelas Baile 
con serpientes (1996) y El arma en el hombre (2001) de Horacio 
Castellanos Moya, Managua, Salsa City (¡-Devórame otra vezO 
(2000) de Franz Galich, Sonata de la violencia (2002) de Waldo 
Chávez Velasco y El cojo bueno (1996) Y Piedras encantadas (2001) 
de Rodrigo Rey Rosa. 

Entre las explicaciones que se han dado para dar cuenta 
del aumento de las tasas de homicidios, secuestros, pandillerismo, 
etc. se ha hablado de las repercusiones posbélicas (de la 
proliferación de armas y de desmovilizados desocupados), de 
las consecu~ncias de las políticas neoliberales (del ahondamiento 
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de las brechas económicas y del aumento de la marginalidad), o 
de la degradación de valores tradicionales (religiosos o familiares). 
En el caso de Rodrigo Rey Rosa sus novelas han enfocado la 
violencia actual no como un fenómeno coyuntural sino raigal 
de la cultura guatemalteca, y consecuentemente más atávico y 
extendido. 

En Piedras encantadas Rey Rosa busca mostrar a t ravés de 
un hecho mínimo de violencia (el atropellamiento criminal de 
un niño) la compleja trama de actos íntimos o privados que 
solidifica a los distintos estratos de la sociedad en la 
responsabilidad por la violencia generalizada o pública. En este 
sentido la violencia de la sociedad guatemalteca se presenta no 
como responsabilidad de un grupo o de una clase social ni de 
condiciones contingentes sino de un modo de ser que atraviesa 
el cuerpo social y que se manifiesta en gestos de insensibilidad 
ante el sufrimiento ajeno (que rinden culto a la crueldad) y de 
inclinaciones por el recurso a la agresión que forman parte de la 
costumbre. 

La novela escrita como un thriller policiaco rastrea con 
gran economía de recursos las responsabilidades compartidas 
en ese atropellamiento. La acción arranca con el salto repentino 
sobre la calzada de un niño rubio que cabalga al galope en un 
caballito y al que embiste un joven de la aristocracia terrateniente 
con las barras mataburros de su pesado vehículo norteamericano. 
El primer gesto de insensibilidad es el del joven que no se detiene 
porque carga un alijo de marihuana para un amigo y teme verse 
comprometido (además esa es, según la novela, "la reacción típica, 
el reflejo de los automovilistas guatemaltecos: no detenerse nunca 
para evitar complicaciones", 18). Joaquín es el amigo que recibe 
al conductor que pasivamente se vuelve su cómplice al aceptar 
ayudarle a esconder el vehículo. El tercer implicado es uno de 
los primeros abogados del país, especializado en prestar servicios 
profesionales ilícitos a empresarios millonarios, quien acepta 
interceder a favor del conductor para desviar la atención de las 
autoridades y ocultar el escándalo. (Este es el típico personaje 
siniestro del sistema: "un temible abogado", "que ya había 
amasado una pequeña fortuna" con esta clase de servicios). 
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Las revelaciones más sorprendentes, sin embargo, se 
suscitan como consecuencia de las pesquisas que inmediatamente 
emprende un investigador privado que contrata la madre del 
niño. Este detective, que es un expolicía de origen humilde (típico 
mestizo de clase media baja) cargado de resentimientos y de una 
gran inteligencia, descubre responsabilidades criminales por parte 
de ambos padres del niño. En realidad el niño había sido robado 
de Bélgica (de ahí que fuera rubio como los preferían para 
adopción las clases altas del país), y peor aún, el propio padre 
adoptivo había tramado el accidente como venganza contra la 
madre con quien se encontraba envuelto en un pleito conyugal. 

Por los propios pensamientos del niño Qlamado Silvestre), 
que se recuperan en algún momento de la novela, sabemos que se 
encuentra viviendo en una especie de cautiverio y con la conciencia 
confusa y dividida de dos familias y dos lenguas que no se 
reconcilian. La violencia es ya el entorno de su vida. Sospecha 
que lo quieren matar, escucha que hay instrucciones para matar a 
su padre (probablemente dadas por su madre) y él mismo gusta 
de jugar a que mata a sus compañeros de juego como un vaquero 
de las películas del Oeste cuando anda en los caballitos. 

La madre adoptiva, que es la dueña de una boutique el'l 
una de las zonas exclusivas de la capital, y que en cierto modo es 
la primera responsable por la adopción ilegal del niño, se muestra 
ante el detective sospechosamente más interesada en cobrar la 
suma del seguro que en la salud del niño que afortunadamente 
sufre sólo contusiones. (Personaje ambiguo entre todos, esta 
mujer gravita entre el afecto maternal, el egoísmo y la vanidad). 

Las clases populares se encuentran igualmente implicadas 
en el hecho. El peón que cuidaba los caballitos en el parque 
había aceptado dinero de unos matones para arrojar la 
cabalgadura a la calzada en un momento de peligro, lo que la 
policía descubre inmediatamente y lleva a recaer sobre él el peso 
de la ley y a convertirlo en el chivo expiatorio del crimen. 

Finalmente, el investigador privado que habría podido 
denunciar la verdad, se abstiene también de hacerlo y en su lugar 
decide hacer justicia por su propia mano. Visita al niño en el 
hospital y 10 libera secretamente del cautiverio forzado a que 10 
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tienen sometido sus padres adoptivos. Silvestre termina 
perdiéndose con la pandilla de niños callejeros (nombrados las 
Piedras Encantadas) con los que solía jugar en el mismo parque 
de los caballitos y que sin duda no tardarán en ser protagonistas 
de otros actos violentos. 

En la trama de esta novela los actos de crueldad cruzan 
los ejes de las clases sociales, de la edad y de las profesiones para 
envolver a todos los personajes y a la sociedad en una especie de 
culto irracional a la violencia. Elocuentemente, la acción se sitúa 
en un momento en que el país celebra el día de las fuerzas arma
das (como homenaje nacional a la violencia) y la ciudad completa 
se haya bajo el ruido ensordecedor de los aviones militares. 

Esta misma reconsideración de los actos de íntima 
violencia (de la insensibilidad y la crueldad que se mezclan en la 
vida cotidiana) puede encontrarse en otras obras de Rey Rosa 
como en El Cojo bueno que relata el caso de un secuestro en el 
que el padre del secuestrado se resiste a pagar el rescate aún a 
pesar de que su hijo sea mutilado. 

En estas novelas puede hallarse lo que Homi Bhabha ha 
llamado el temor ante el descubrimiento de la propia cultura: la 
perturbación ante el reconocimiento de lo anómalo (de lo que 
no se puede comprender o justificar) que se encuentra activo en 
el nicho vital. Desde la perspectiva de Bhabha se trata de 
narrativas que reescriben las diferencias culturales como uno de 
los problemas del presente y esto como parte de lo que considera 
la emergencia de un horizonte cultural en el fin de siglo que 
desplaza las antiguas categorías de clase y género para la 
interpretación de las realidades sociales (Bhabha 1995: 1- 9). 

Para Bhabha, lo que se encuentra en juego es la discusión 
de la propia cultura en el debate sobre el destino histórico de los 
pueblos periféricos que negocian su estatuto posmoderno o 
poscolonial. Narrativas como las de Rey Rosa elevan 
manifestaciones contramodernas del presente de las sociedades 
que confrontan la "incivilidad" periférica (urdida entre resabios 
del salvajismo y el colonialismo) con la "civilidad" metropolitana 
(aún dominada por el etnocentrismo y el proyecto civilizatorio 
de la modernidad) (Bhabha 1995: 175). 
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En la visión de Bhabha el aporte de estas narrativas se 
haya en reactivar una racionalidad moral (anquilosada por el 
prejuicio o estacionada en el inconsciente) que entronca con el 
replanteamiento de los proyectos políticos de la periferia. N o 
obstante, en el caso de la violencia criminal de la Centroamérica 
actual, de que se hacen eco estas novelas, el revés crítico podría 
suponer una simple vuelta al autoritarismo y a los modos 
tradicionales (duros e indiscriminados) de reprimir los disensos 
culturales. El excesivo temor que se ha suscitado en las sociedades 
ha llevado a perseguir violando sus derechos fundamentales a 
los jóvenes (integrantes o posibles integrantes de maras) y a 
clamar entre otras cosas por la pena de muerte. 

Como se decía al principio de este trabajo, puede 
reconocerse en estos temores un claro talante conservador, 
entendiendo por conservadurismo no sólo el de derechas (que 
se distingue por su recurso a la mano dura y a la preservación a 
ultranza del orden y del statu quo) sino también el de izquierda 
(nostálgico de un estado paternalista o de paradigmas ideales de 
convivencia), y en general los posicionamientos que tienden a 
ver los cambios históricos como procesos irreversibles de 
degradación3

• Paradójicamente, las novelas de este período ~ 
muestran tamizadas de este temor al presente histórico como si 
la confianza en el hombre nuevo y el radicalismo de cambiar la 
historia (que caracterizaron al período revolucionario) se 
hubieran eclipsado en visiones negativas del futuro. 
3. Anthony Giddens (1998) ha hecho ver la recomposición del espectro político a que condujo el 

fin del socialismo real y el repunte del neoliberalismo. Para Giddens después de la caída del 
muro de Berlín la antigua izquierda ha devenido conservadora una vez perdida la bandera de 
conductores revolucionarios de la historia y reducidos sus planes a la protección de los beneficios 
sociales del Estado de Bienestar, mientras la antigua derecha ha dejado de ser conservadora (o 
lo es contradictOriamente) al pasar al papel de promotores del capitalismo y el libre mercado 
como las fuerzas universales que han de marcar el rumbo de la historia (12). Tal interpretación 
la hace descansar Giddens en la distinción de los ejes paradigmáticos que estructuran los espacios 
ideológicos. Por una parte, reconoce el paradigma clásico de la política: la izquierda y la derecha 
como actitudes orientadas la una a la búsqueda de la igualdad y la emancipación, y la otra al 
orden y la perfectibilidad humana; y por otra parte, el paradigma no menos importante de las 
actitudes con respecto a la historia que distingue a los radicales como aquellos que confían en 
las posibilidades de cambiar y conducir la historia (60, 79), de los conservadores que aspiran 
a preservar los modos de vida y las tradiciones como un bien heredado del pasado (18, 41). 
Giddens se opone a los encasillamientos simples de los movimientos y los partidos políticos 
dentro de estos cuadrantes, pero aprovecha las orientaciones básicas que marcan para revelar 
el carácter cada vez más confuso y contradictorio que aquéllos ganan. 
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En contra del optimismo de Bhabha, entonces, el 
reconocimiento cultural podría estar aportando una vergüenza 
por la propia barbarie. No otra cosa parecen suscitar las novelas 
de Rey Rosa que abocan en el autodescubrimiento al horror. 
Rasgo distintivo del pensamiento conservador es el de poner el 
acento en las obligaciones, la disciplina y la responsabilidad del 
individuo por su propia reforma y el cultivo de la virtud (en la 
confianza de que el camino de la redención es el de la 
perfectibilidad humana), a diferencia del pensamiento progresista 
o liberal para el que el hombre nace bueno y pone en 
consecuencia el acento en los derechos y las libertades. En las 
novelas de Rey Rosa es notable como la tradicional y paternalista 
crítica de la sociedad lanzada contra las clases altas o el Estado, 
se redirecciona hacia los individuos (hacia cada uno sin importar 
la condición) como un reclamo a todos por la falta de sensibilidad 
(de virtud y de civilidad). 

Como invitación a la racionalización y al enjuiciamiento 
moral de las propias conductas, la propuesta de Rey Rosa es 
perfectamente legítima y necesaria, pero corre el riesgo de 
constituir una simple interiorización de la civilidad 
metropolitana y un unirse al clamor de los sectores más 
conservadores por desactivar unas manifestaciones de la violencia 
que, desde otro punto de vista, podrían ser interpretados como 
los signos de las profundas contradicciones y desarreglos que las 
sociedades están en la obligación de asunlir para transformarse. 
La consideración de los contextos, de las raíces sociales e 
históricas de la barbarie periférica (no ajena tampoco en la obra 
de Rey Rosa) debería motivar una revisión de los propios juicios 
morales y de las responsabilidades sociales (locales y globales), 
en lugar de la simple represión y de la impostación acrítica del 
modelo civilizador colonialista. 

A-B-SUDARIO 

Como se señaló al principio de este trabajo, Horacio 
Castellanos Moya vio el momento literario de posguerra como 
uno de expansión extraordinaria de la subjetividad, 10 que parece 
cierto para un grupo de novelas de contenido erótico y existencial 
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que como El más violento paraíso (2001) de Alexander Obando, 
Completamente inmaculada (2002) de Francisco Alejandro 
Méndez, A -B-Sudario (2003) de Jacinta Escudos Stripthesis (2004) 
de Ronald Flores, o Labios (2004) de Maurice Echeverría, se 
orientan al registro de la vida privada (de las pasiones, los 
conflictos interiores o las preocupaciones artísticas) de sujetos 
individuales singulares. Un mislllo movimiento orientado a la 
subjetivación se observa en los otros conjuntos de novelas (que 
como se dijo antes deliberadamente se repliegan y proyectan 
puntos de vista provenientes de las clases medias y medias altas 
de las sociedades), pero puede reconocerse en estas últimas 
novelas el mayor ímpetu con que retoman la experimentación 
vanguardista y su mayor alejamiento del planteamiento de 

. problemas sociales, 10 que lleva a considerar q{¡e constituyen el 
umbral de ruptura de la escritura como compromiso social que 
caracterizó la literatura precedente, y que consiguientemente 
podrían estar inaugurando ( o renovando) rumbos en la narrativa 
de la región. 

A -B-Sudario de Jacinta Escudos podría calificarse con 
alguna propiedad como una novela lírica, en el sentido que le da 
a este término Ricardo Gullón, si no fuera porque el misffif) 
autor desconfía de los límites que tal término puede establecer. 
En lugar de novelas subjetivas o novelas psicológicas, Gullón 
invita a reconocer como líricas aquellas que inscriben la 
exploración de la conciencia de un yo esquivo (11), las que 
gravitan en torno a la percepción de instantes discontinuos (17) , 
las de intensidad verbal y afectiva (24), aquellas en las que el yo 
se distiende y en desmesurada hipertrofia invade el texto (27) . 

• Todo esto ocurre en la novela de Jacinta Escudos, en la 
que además pueden hallarse las técnicas distintivas que señala 
Gullón (la corriente de conciencia, la ruptura de la linealidad 
temporal, la apelación a un lector activo o reconstructivo, etc.) 
(15). Sin embargo, Gullón advierte que el concepto da cabida a 
un cuerpo tan grande de novelas que desde finales del siglo XIX 
invadieron el horizonte cultural europeo y norteamericano que 
su contribución al esclarecimiento de la situación actual le resulta 
a él mismo limitada o borrosa. No obstante, en el contexto de 
una narrativa dominada por más de medio siglo por las 
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preocupaciones sociales COITIO es el caso de la centroamericana, 
el calificativo de lírico que puede aplicarse a la de Jacinta Escu
dos tiene algún sentido. 

Esta es una novela que trata de lo que vive interiormente 
una mujer en el momento en que escribe una novela. Es un 
texto por consiguiente auto referencial. Cayetana se refugia sola 
en una casa en la playa a escribir. El asunto principal, sin em
bargo, no es la composición de la novela (aunque las dificultades 
de la escritura son una preocupación) sino el encuentro de la 
protagonista consigo misma (una desgarradora auscultación de 
sus pasiones y sus angustias) a la que se ve abocada por 
temperamento y por las propias circunstancias de retiro y soledad 
que ha buscado. En este sentido vendría a ser una novela lírica 
por excelencia o novela del sujeto sobre el propio sujeto. 

El reconocimiento interior de Cayetana es un tumultuoso 
recorrido (entre imágenes nlediáticas, música pop, bares y 
cocaína) por sus atormentados recuerdos infantiles, por su deseo 
interminable y frustrado de amor, por su insatisfacción y rabias 
viscerales, por sus depresiones, y por sus incontrolables pulsiones 
autodestructivas. La inquietud y la inestabilidad dramáticas de 
la protagonista, se acogen en una composición narrativa que 
podría calificarse de cubista por la fracturación constante de los 
puntos de vista y de la unidad discursiva, aunque manteniendo 
cierto hilo de coherencia y cierto ritmo emotivo (como en el 
arreglo de una pieza de rack) dentro de la anarquía de sensaciones . 
y pensamIentos. 

El cuerpo principal de la novela está constituido por un diario 
en el que Cayetana busca registrar con obsesiva aliención los 
movimientos e inflexiones de su conciencia. Lejos de concebir la 
escritura como una fabulación de historias, la entiende como el 
recurso imprescindible para reconocerse y mantenerse unida: "Si 
no describiera a diario lo que siento y percibo de mí misma, perdería 
mi propio hilo, mi propia secuencia, el sentido de la realidad." (110) 

Muchas de las preguntas que Cayetana se dirige quedan 
sin contestar, pero también arriba a algunos descubrimientos 
definitivos (y traumáticos) como el de encontrarse a sí misma 
dividida e internamente confrontada. 
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hay una bestia que me habita. 

hay dos dentro de mí: una, la persona medianamente 
normal y bondadosa, dispuesta a convivir en esta vida de acuerdo 
a lo que se espera de ella, sin alterar demasiado el orden natural 
de las cosas. 

pero hay otra. es a la que temo. 

no sé por qué tiene vida ni cómo sobrevive dentro de mí. 

sé apenas que quiere matar a la bondadosa, que la otra es 
una bestia terrible que quiere destruir, hacer daño, desbaratar, 
matar, causar confusión, tomarlo todo sin pensar en las 
consecuencias, desgarrar, desenmascarar. 

la bestia que me habita tiene una rabia más vieja que el 
tiempo. es cruel, abominable, sucia, inclemente, cínica, perversa, 
maldita. no tiene miedo de nada, mucho menos de la muerte ... 
la bestia que me habita tiene fuego en vez de sangre ... (76) 

La voz de Cayetana se alterna con la de otros personajes 
que cruzan su soledad sin llegar a cambiarla. En este sentido en 
la novela no ocurre otra cosa que lo que ocurre en su conciencia. 
Se hace de un grupo de amigos que la halagan (cuyas voces buscan 
también interpretarla) a quienes ya sea por temor o por represión 
de sus deseos tampoco consigue llegar a amar. Un día, después 
de un fallido intento de suicidio, quema sus manuscritos y se va 
a otra parte a terminar su novela, mientras sus amigos la extrañan. 

Deleuze y Guattari señalan que en las literaturas menores 
(contrahegemónicas o de minorías) los asuntos individuales 
tienen indesligablemente un significado político (en cuanto que 
las obras funcionan como mecanismos de enunciación colectiva), 
lo cual, en el caso de la novela de Jacinta Escudos puede aplicarse 
un sentido pero no en otro. La protagonista de la novela pudiera 
tomarse como representativa de otros sujetos como ella bajo las 
condiciones sociales comunes en la región (es nuevamente un 
miembro de las clases medias o medias altas en un contexto 
social en extremo hostil), pero a diferencia de la tradición 
novelística hegemónica la voz del sujeto no pretende hablar sino 
de sí mismo. N o se cumple (yen ello se encuentra la innovación 
deliberada del texto) el que el sujeto busque fundirse en la 
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enunciación colectiva, por el contrario quiere asumirse la ruptura 
de ese vínculo para (por una vez) ocuparse del individuo. 

La ruptura de Jacinta Escudos con la concepción del 
compromiso social es una consecuencia de aprendizajes previos 
(de haberse pretendido antes hablar en nombre delos oprimidos) 
y el arribo a la conclusión de que el espacio legítimo y necesario, 
aquel a que se tiene derecho y que es una obligación enjuiciar, es 
el de la propia conciencia: 

Cuando el hombre cambie la esencia de su corazón, 
cuando se haya cambiado a sí mismo interiormente, entonces 
podrá volcar los ojos hacia los cambios de las estructuras 
zoosociales. Pero quizás ni siquiera tenga necesidad de ello 
porque se habrán transformado simultáneamente a medida que 
se haya transformado el hombre en su interior. 

esa es la verdadera utopía (125) 

En el planteamiento general de la novela puede 
reconocerse además la superación de cierta forma de represión 
de la individualidad del escritor bajo la demanda del compromiso 
social. Es manifiesto el gesto del sujeto de reconocerse en 10 que 
realmente es (más que en 10 que se esperaría que fuera) y la 
reivindicación de su expresión, independientemente de su origen 
social o de su naturaleza como persona (que puede ser más o 
menos políticamente correcta. Cayetana demuestra un gran 
corazón pero también un gran egoísmo, es atractiva y 
despreciable tanto psicológica como moralmente, al tiempo que 
es un ser local y uno transculturado (por sus venas corren 
mezclados los impulsos y esencias de su pueblo tanto como los 
de la cultura mediática global). Pero cualquiera que sea el caso, 
Cayetana se libra a ejercer el derecho de hablar (con placer y 
sufrimiento) de sí misma. 
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CONCLUSIÓN 

Es un lugar común, la opinión de que los tiempos de cri
sis son buenos para la literatura, ya sea porque aproximan a los 
individuos y las sociedades a experiencias límite o porque 
incrementan la presión por interrogar el presente. Esto parece 
cumplirse en la Centro américa actual cuyas dinámicas sociales 
es posible que se hayan acelerado (después de la década de bloqueo 
de los enfrentamientos armados) con los consecuentes 
desarreglos y rupturas de todo tipo (incluidas la violencia crimi
nal y la económica, y los fenómenos de disociación política), al 
mismo tiempo que en la literatura puede apreciarse una 
multiplicación y diversificación de las propuestas narrativas que 
enriquecen con sus planteamientos el horizonte cultural. 

Los tiempos actuales (aunque interpretados 
sombríamente) parecen estar funcionando como un fuerte 
estímulo para la escritura literaria que, como se ha visto, 
demuestra una clara tendencia hacia la subjetivación y hacia la 
experimentación formal, si bien el fenómeno más notable es el 
de la dilución del pacto testimonial, antes común entre los 
autores literarios, 10 que apunta hacia un debilitamiento de la 
alianza de la literatura con los sectores populares. Desde el punfo 
de vista revolucionario anterior, esto no puede ser visto sino 
como una pérdida, aunque desde los nuevos contextos de 
democracia formal podría ser visto como un cambio saludable 
orientado a la diversificación del panorama político. Como puede 
apreciarse en las novelas, la confrontación del poder político 
permanece como una característica activa de la narrativa, aunque 
igualmente puede apreciarse un deslizamiento dentro del 
espectro ideológico hacia posiciones más bien conservadoras que 
radicales o progresistas. 

Como todo futuro, el de esta narrativa es incierto, a pesar 
de que la reanimación de la circulación de sus propuestas pueda 
ser tomada como un signo positivo. En suspenso queda la 
interrogante de J ohn Beverley con respecto a las limitaciones 
de la expresión de los subalternos o a la posibilidad de que la 
escritura literaria se cierre sobre los puntos de vista de una elite 
de la sociedad. En los términos de De1euze y Guattari, la pregunta 
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tiene que ver con las tensiones opuestas, por un lado hacia la 
subjetivación y por otro hacia la enunciación colectiva, que 
pueden apreciarse en la novelística centroamericana actual. 
Mientras que, desde la perspectiva de Homi Bhabha, las preguntas 
tienen que ver con la articulación completa que pueda asumirse 
en el eje que conecta al sujeto, la escritura, la sociedad, la cultura 
y el tiempo histórico en la confrontación global del primer y el 
tercer mundos. 
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La zorra y el gallina: 
variantes de género en el insulto costarricense 

Carlos Villalobos y Francisco Alejandro Méndez 

Ni siquiera un lenguaje se necesita. 
Morderse el pulgar o tomar el lado de la pared 
[ . .} fueron, hacia 1592, la moneda legal del provocador. 
Jorge Luis Borges 

INTRODUCCIÓN 

Según el Diccionario de la Lengua Española, insultar es 
"Ofender a uno provocándolo e irritándolo con palabras o 
acciones", sin embargo, aunque alguien podría decir algo así 
como: "Su comportamiento era insultante", el insulto por 
antonomasia es verbal. Insultar es un acto de habla. Según Aus= 
tin, en Doing Things With Words, el insulto es una de esas 
palabras que hacen cosas, como la promesa, la orden, la 
maldición ... 10 que provoca molestar al receptor. 

En 1994 un estudiante de la Universidad de Costa Rica fue 
acusado de insultar a un compañero dentro del campus. De 
acuerdo con el reglamento vigente, ese acto es tipificado como 
falta grave, 10 que implica una expulsión. En el proceso que se 
siguió, el ofendido argumentó que su compañero 10 había agredido 
y pedía justicia. Por su parte, el acusado indicó que él también 
había sido ofendido pues el otro le había mostrado el dedo l 

. 

La discusión estaba a punto de arrancar de nuevo, cuando 
una profesora de lingüística que había sido llamada a integrar el 
tribunal intervino para calmar los ánimos. 

¿A ver -le preguntó la docente al acusador- cuáles fueron 
las palabras que tanto le molestaron a usted? El estudiante titubeó 

1 Se refería al insulto fálico con el dedo central extendido. 
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y ante la insistencia de la profesora, indicó que aparte de mentarle 
la madre, le había dicho que él era un maricón de mierda y fuera 
a ver qué playo se lo cogía. Luego argumentó que él no era 
homosexual y que por eso planteaba la acusación. Ninguno de 
los demás profesores pudo evitar la risa que en vano intentaban 
disimular. La profesora tomó de nuevo la palabra y en tono 
irónico, mirando a sus colegas, les dijo: " ¿Y qué otras palabras 
creen ustedes que se deberían haber dicho estos muchachos en 
ese momento? ¿Creen que iban a recitarse poesías, o que uno le 
iba a enviar un recado donde escribía: Estimado compañero, te 
insulto porque estoy molesto. No. Dijeron las palabras correctas 
que se utilizan para insultar. Lo que hay que hacer se digan 
otras palabras menos ofensivas y arreglar el asunto". 

Insultar no sirve para insultar 

Hay verbos en la lengua que tienen la facultad 
performativa de con solo decir el verbo, la acción se hace, como 
por ejemplo el verbo jurar. Si digo juro, estoy jurando, o el 
verbo prohibir. Si digo prohíbo, estoy prohibiendo. En cambio 
el verbo insultar no sirve para insultar. Sería un ridículo, i!,!sultar 
a otra persona diciéndole: Te insulto. Es por ello que la 
pragmática cultural dispone de un amplio sistema de mecanismos 
lingüísticos y paralingüísticos destinados a agredir verbalmente. 
Pero también el hablante puede echar mano a su propia 
creatividad y construir él mismo otras opciones. 

Los mecanismos de construcción de la agresión verbal 
son diversos. Pero el más común es la metáfora, pues 
precisamente la comparación odiosa, escatológica o denigrante 
es lo que más molesta. El sujeto es puesto en el lugar de la mierda 
o con los defectos de aquello que culturalmente es negativo. El 
insulto suele ser disfemístic02 

, es decir que busca la manera más 
grotesca de enunciar la comparación: 

2 El disfemismo busca intensificar los vocablos interdictos de la cultura. De acuerdo con Miguel 
Casas (1986) citado por Joshua Fishman (1995), el disfemismo "es una expresión recia, 
exagerada, caprichosamente gráfica, procedente de la baja lengua popular, que precisamente 
está por ello en condiciones no solo de nombrar una cosa, sino de descargar al mismo tiempo 
los sentimientos del hablante. (p. 83). 
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Ejemplo: "saco de mierda". Suele también ser irónico o 
con matices de humor, pues la caricaturización del otro es otra 
de las estrategias que inciden en la agresión verbal. Ejemplo: 
carepicha. La metonimia también puede ser formar parte de 
dichos mecanismos, sobre todo cuando se enuncia como "pedazo 
de idiota, de mierda o de rata". 

El insulto arquetípico es la asignación por parte del 
hablante de una calificación negativa al oyente. El conjunto de 
metáforas utilizadas es amplísimo. Van desde las zoomórficas: 
gusano, zorra, caballo, vaca, hasta las físico-corporales: Güevón, 
teta. Las metáforas para expresar elogio y censura suelen ajustarse 
a las referencias del arriba (virtud) y al abajo (pecado). Por 
ejemplo, "estar en la cumbre" se aplica a la fama positiva de las 
figuras públicas, mientras que "hundirse en el lodo" se refiere a 
alguien cuyo modelo de vida es censurable moralmente: el lodo 
puede ser alcoholismo, drogadicción, antisocialismo, entre otros. 

No falta también un buen repertorio de insultos asociados 
a este desprestigio del abajo: "no sea arrastrado" "esta es una 
actitud rastrera" "usted es una rata de alcantarilla". Y desde luego 
la misma lógica se aplica para ensalzar la imagen de alguien 
"¡Arriba mi candidato!" O como acto de subversión en contra 
de un líder político: "¡Abajo el Presidente!". 

El ejecutor del insulto, aunque suele estar cegado por la 
ira, actúa de acuerdo con ciertas reglas que debe respetar, de 
otro modo el grupo social no podría interactuar3 y reconocer si 
esta palabra es un saludo o una agresión. Para que la palabra 
insultante surta efecto se requiere de un contexto y un tono 
adecuado. 

Existen variantes étnicas, etarias, de género, que son las 
que interesan para este trabajo y de escolaridad entre otras. N o 
sería coherente por ejemplo utilizar la palabra "mocoso", para 
insultar a una persona mayor. 

Es por ello que esta variabilidad puede ser estudiada desde 
la óptica de la sociolingüística. Y de eso trata este trabajo. Se 

3 De acuerdo con William Labov (1983), el lenguaje le permite al grupo social interactuar. De 
este modo se puede establecer cuándo la palabra se usa para cooperar y cuando para disentir o 
más aún agredir. 
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intenta explicar cómo se configura el sistema de los insultos en 
Costa Rica. Pero como el corpus es tan amplio se escogerá la 
categoría del género para cumplir con los objetivos planteados 
en el aula. Dejamos de lado, también las marcas paralingüísticas. 

En esta categoría encontramos cuatro posibilidades de 
enunciación: masculinidad-masculinidad, masculinidad
feminidad, feminidad-feminidad, feminidad-masculinidad. En 
una primera etapa estudiaremos cómo se representa la 
masculinidad en Costa Rica y qué tipo de referencias lingüísticas 
incomodan más a los varones. En una segunda etapa 
analizaremos el mismo tema en relación con las mujeres. 

Para desarrollar el trabajo utilizamos informantes de 
ambos sexos, la mayoría jóvenes. 

En la primera prueba, hubiéramos deseado que en el 
transcurso de la actividad alguien se disgustara y lanzara insultos 
reales a otra persona, pero lamentablemente nadie peleó y 
tampoco quisimos provocar a ninguno. La mayoría de las veces 
los insultos que nos lanzaron fueron actuaciones. En una ocasión 
dos alumnos tuvieron una discusión, pero el intercambio ver
bal se inscribió en el terreno de los reclamos. Lo más cerca del 
insulto fue esta frase: Mae, usted sí es echado. Pero la metáfora 
animalizada del verbo "echarse" pasó inadvertida y la polémica 
no trascendió. 

Una de las primeras constataciones es que en todos los 
casos los informantes incluían la referencia a la madre o el clásico 
"madrazo". Las variantes léxicas encontradas aquí fueron las 
siguientes. "Su madre, hijuepl.lta, jueputa, hachepé y en ocasiones 
también "Su abuela". Otro de los términos que resultaron 
isotópicos fue el de idiota y estúpido (a). En relación con otros 
casos nos encontramos con cambios que procederemos a explicar 

• • I 

a contInuaClon. 

Los cacareos del carepicha (De hombres a hombres) 

La masculinidad se defiende como una virtud fundamen
tal en el imaginario machista costarricense. Por ello, la mejor 
manera de agredir verbalmente a un varón es cuestionando su 
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virilidad: "mamita" "pocohombre" "Remedo de hombre". Teta: 
(sobre todo en los partidos de fútbol) "No sea teta, juegue como 
los hombres". 

Otra manera de negarle la masculinidad al hombre es a 
través de la representación homosexual. De este modo se le 
insulta diciéndole directamente que es un homosexual o a través 
de los eufemismos ticos: "playo", "maricón", "marica" "plátano", 
"platanazo", "rábano", "rabanazo", "pájaro", "pajarrac04

". O 
frases utilizadas en Costa Rica hechas como "A usted se le moja 
la canoa" o "A usted le gusta que 10 claven". 

Animalización: animal o animales concretos como caballo, 
burro (tonto), hueiso, que deriva de buey solo e implica estado 
desagradable.5 Animalización feminizada: gallina, (cobarde, 
como parte del insulto el ofensor bate las manos y finge que 
cacarea) , yegua, vaca, (tonto) , rata Oadrón). 

También aparecen los insultos que tienen que ver con 
actos innobles como "chupagüevos, lamegüevos, lameculos, 
mamavergas o mamajachas". En estos casos se hace referencia a 
un sujeto de condición muy baja que se inclina ante los 
superiores. Una variante eufemística es "ser cepillo". En es!.e 
mismo sistema se pueden ubicar las alusiones al traidor: "ser un 
hacha", "ser serrucho", "serrucha pisos", "baja pisos", Judas, 
"Bocón" . 

Los que ubican al sujeto en una condición social baja: 
pobre diablo, no tiene donde caer muerto, muerto de hambre, 
polo, poloncho, ser un limpio, parásito social, pioresnada. O 
bien se puede denigrar al otro cuestionando su presencia social. 
Esto se hace a través de preguntas cómo ¿De qué juega? ¿Qué se 
cree? ¿Quién cree que es? En cuyo caso suele haber respuestas 
que el mismo ofensor ofrece: Se cree la mamá de T arzán y no 
llega ni a mona Chita. 

4 Como este trabajo lo hemos realizado con la óptica de un guatemalteco y un costarricense, 
pondremos las palabras con las que un hombre insulta a otro, "acusándolo" o "señalándolo" 
de ser homosexual: "hueco", "morro", "morral" "güicoyón", entre otros. 

5 De acuerdo con Gladys Arroyo, la palabra hueso, deriva de buey solo> bueiso > güeiso > 
hueiso. (Arroyo, 2002: 84). 
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Las metáforas del antisocial: rata inmunda, rata 
apestosa 

En las relaciones comerciales o en la anuencia a invitar a 
los amigos: ser un sucio, un agarrado, un codo o un cochino. 

La caricaturización: Carepicha, caregüevo, güevón, 
patasvueltas. 

Lo escatológico: "ser un mierda", "pedazo de mierda", 
"Ser un comemierda y como apelativo: "Comé mierda" "Usted 
la cagó"6 . A diferencia de otros contextos como España en Costa 
Rica no se acostumbra, según lo investigado insultos del tipo 
"Me cago en su madre". 

Uno de los vocativos más comunes en Costa Rica es mae 
que deriva del término maje que significa tonto. Pero esta palabra 
no es utilizada para insultar pues ha perdido el sentido original 
y más bien ha adquirido un matiz de amistad. Para insultar se 
utilizan términos como baboso, caballo o haibo. (De este último 
término no pudimos precisar la etimología). 

La sarna del pichafloja (De mujeres a hombres) 

Las mujeres también tienen claro que a los hombres lo 
que más les duele es que les cuestionen la masculinidad. Por ello 
en la gama de insultos se repiten muchas de las expresiones que 
utilizan los hombres para enfrentarse entre ellos. Destacan sobre 
todo las alusiones a la homosexualidad, pero las palabras que 
aparecieron fueron playo, maricón, pájaro, pajarraco. 

En su lugar las alusiones a la impotencia sexual o a la 
eyaculación precoz abundaron más que en el caso de los varones. 
De este modo expresiones como "impotente", "no se le para", 
"prematuro", "no aguanta nada", "pichafloja" o "pingamuerta", 

6 En el caso guatemalteco, la palabra "cerote", se utiliza en la mayoría de los insultos; en el caso 
femenino es "cerota", pero también tiene diversas connotaciones, dependiendo el momento y 
la acción que ocurra para referirse al otro o a la otra. Por ejemplo, alguien puede ser un cerote 
porque juega bien al fútbol, pero una mujer puede ser una cerota porque no nos presta algo 
que le solicitamos. Aquí también mencionaremos la palabra "pisado", que tiene la connotación 
de que a alguien lo han machucado o de que le han hecho una relación sexual; la siguiente 
combinación, sí se toma como un fuerte insulto: "cerote pisado o cerota pisada". 
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muestran que hay abundancia de términos que cuestionan la 
masculinidad. Ninguno de estos términos, aparecía en el sistema 
masculino, quizá porque si algún varón lo enuncia, estaría 
indicando que tuvo algún acercamiento Íntimo y esto lo 
degradaría a él también. 

Otra diferencia que muestra el insulto de la mujer hacia 
el hombre es el reclamo tácito de la infidelidad. En este sentido 
aparecen términos que se refieren a metáforas caninas tales "el 
sarna", "el sarnoso", "el perro" y "el zaguate". Pero también 
aparecen otras zoomorfizaciones para referirse al mismo tema. 
Así el término, "cerdo" aparte de que podría referirse al desaseo, 
también implica que el hombre es un "cochino" pues se ha 
acostado con otra (una zorra) y por eso es "un sucio". Se 
diferencia el sentido de sucio que le dan los varones, donde como 
vimos, sucio implica que se es tramposo, y "cochino" significa 
también que no da, ni presta dinero. 

Hay coincidencia en las metáforas escatológicas, 
antisociales y en las técnicas de caricaturización masculina, pero 
con menor intensidad que en el caso de los varones. 

Un sistema metafórico que no apareció en el de los varones 
es el referido a las alusiones etarias de los hombres: En este 
sentido los hombres muy jóvenes son vistos como "Usted 
todavía se orina en la cama", mientras que los mayores son 
tratados como cacrecos, viejoverdes. 

y si un hombre corteja a una mujer y esta no acepta, 
podría pedirle que deje de echarle los perros, de echarle el caballo, 
o de echarle el ruco. 

Otras marcas que aparecen son "feto", referido a alguien 
de apariencia desagradable, "flojo", como cobarde. 

La zorra obesa (De mujeres a mujeres) 

Las mujeres como objeto de insultos se distancian 
semióticamente del sistema masculino. Aquí cuestionar la 
condición de feminidad no representa ninguna agresión. 
Empecemos por la construcción de la agresión verbal de mujeres . 
a mUJeres. 
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Destaca la acusación de objeto sexual. De ahí que 
prostituta y las variantes sean los primeros insultos que se les 
ocurrieron a las informantes. Se señalaron: puta, meretriz, 
ramera, mujer de la calle, mujer pública. A esta categoría se le 
une la consideración reiterada de agregarle el hecho de que la 
mujer no cobra por los servicios sexuales, o que cobra muy 
poco: Puta barata o simplemente "barata" o "regalada". En este 

. ., . ,. "" mIsmo escenano semantlco entran termIno s como zorra o 
únicamente "Sos una zeta" (eufemismo de zorra). También se 
utiliza zorrita con énfasis irónico. Otros términos de este mismo 
sistema sexual son "resbalosa", "arrastrada", "entregada", 
"calzones flojos" o expresiones como "¿Es que usted no puede 
vivir sin aquello entre las piernas?" o "¿Qué es que le pica 
mucho?" 

Se dan algunas zoomorfizaciones tales como la ya citada 
"zorra" o "yegua" que de mujer a mujer significa estúpida. 
También aparecen vaca y babosa con el mismo significado. 

Otros términos que aluden a la maldad son culebra y 
arpía, que se refiere al animal fabuloso de mitología clásica. En 
ambos casos también implica "mujer codiciosa". 

U na de las marcas del insulto más recurrentes en este 
escenario femenino son las alusiones físicas, que en el caso de 
los varones no tenían tanta relevancia. Se incorporan aquí una 
gama de alusiones físicas, como gorda, gordiflona, solollantas, 
paquete de manteca, paquete de grasa todas evidentemente 
alusivas a la obesidad. Pero también aparece: enana, peliteñida, 
pelo de agua oxidada, esqueleto, flacucha y momia, referidos a 
elementos del aspecto físico de la mujer. 

También las mujeres utilizan algunas metáforas 
escatológicas como "comemierda". 

La serpiente calientapichas (De hombres a mujeres) 

Veamos finalmente cómo se construye la agresión verbal 
de los hombres hacia las mujeres. El sistema de insultos coin
cide bastante con el que usan las mujeres para enfrentarse entre 
ellas. Toda la gama de términos referidos a la prostituta, también 
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son usados por los varones. Más bien los hombres le agregan 
otros como "calientapichas", "calentura", "juegaeviva" y 
"mamadora" . 

Quizá más que zorra, una de las zoomorfizaciones usadas 
por los hombres es la se refiere a serpiente. Aquí se incluye: 
cascabel, víbora, anaconda, boa, entre otras. Casi todas se refieren 
a la supuesta maldad de la mujer. 

En las alusiones físicas, los hombres a diferencia de las 
mujeres prácticamente no recurren a este insulto. Algunos 
términos como "cuero" "zarandajo" y "espantapájaros" se 
pueden inscribir en dicho tópico pues aluden a la'fealdad, pero 
las alusiones a la gordura o al tamaño no son recurrentes. Lo 
que sí destaca en los varones son las alusiones a la capacidad 
mental de la mujer. Algunos ede los insultos que van en esta 
d· . , "B b "" d"" d " IreCClon son: a osa, tara a y retrasa a . 

Otros insultos que incluye este sistema son: "bruja", "El 
diablo suelto". 
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Conclusiones 
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1) Los insultos de los hombres tienen a cuestionar la 
virilidad. Por lo tanto se conectan más con el sentido 
de feminidad u homosexualidad. 

2) Las mujeres insultan a los hombres cuestionando su 
capacidad viril, pero también mostrando su condición 
de donjuanes. Por ello, insultos como cerdo, implica 
que se ha revolcado con otra y por eso es un sucio. 

3) Las mujeres insultan a las mujeres a señalando sus 
prácticas sexuales. De ahí que las variantes de prostituta, 
pero también construyen los insultos en relación con 
los defectos físicos de las mujeres. 

4) Los hombres también insultan a las mujeres con base 
en la dimensión sexual, pero a diferencia de las alusiones 
físicas, hacen referencia a la dimensión mental y 
cuestionan la inteligencia. 

5) Consideramos que una de las formas en que podría 
estudiarse el insulto desde la lingüística podría ser 
considerando qué sentidos son los más susceptibles de 
constituirlo: diagnósticos psiquiátricos: tarado (a) 
imbécil y la atribución de determinados 
comportamientos sexuales: playo, zorra o sociales: 
ladrón que al emisor podría gustarle o no. O de género: 
caballo, vaca, yegua, perro, perra. 

6) En los casos anteriores, el sentido se atribuye en la 
mayoría de los ejemplos no sólo aunque sea falsa su 
aplicación sino porque es falsa. De todas formas, no 
cualquier comportamiento sexual socialmente marcado 
como desviado, ni social considerado reprobable es 
materia de insulto. 

7) En general, se puede decir que en la cultura costarricense 
el machismo sigue siendo un constructor de las 
referencias insultantes, pues el cuestionar la virilidad es 
una ofensa, es decir que un hombre difícilmente 
insultaría a otro tratándolo de perro, pues más bien 
podría ser un elogio. En cambio, en relación con las 



mujeres, el insulto es al revés. No se les cuestiona su 
capacidad sexual, sino más bien se censura. La 
prostitución y todos las variantes semánticas siguen 
ejerciendo un efecto tÍpico de una sociedad que le exige 
fidelidad a la mujer. 

8) U na lexicografía del insulto podría estudiar las 
constelaciones de expresiones que le pueden rodear, 
normalmente para amp1ificarlo como la expresión 
utilizada de un hombre a una mujer para decirle que su 
conducta es reprobable: "más puta que las gallinas". 
Ad ' , d ., , d emas, reconocerla una gra aClon a traves e usos 
léxicos, acumulación de expletivos, o creación de nuevas 
expresiones. Por ejemplo, el insulto genérico "tiene poca 
inteligencia" presentaría la siguiente gradación: tonto, 
idiota, más perdido que un pedo en una perfumería. 
Estudiaría tanto los eufemismos y reducciones ("váyase 
a la porra", o " ... su madre"), como las amplificaciones, 
pondremos una utilizada en Guatemala: hartate un saco 
de maíz y por cada grano, una carretada de mierda ... 
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Anexos 

A continuación, dos ejemplos de formas de insultar 

obtenidos de la Internet: 

INSULTOS PARA TODA OCASIÓN 

Si Ud. desea agredir verbalmente a alguien, pero no tiene 
suficiente imaginación, hay un sitio de Internet que debe visitar. 

"Tenés un rostro diseñado para la radio", "sos la prueba 
viviente de que los aborígenes australianos tienen 
relaciones con los canguros". ¡Ouch! ¡Eso duele! Si Ud. 
odia tanto a alguien como para pensar que estos insultos 
no son todo lo hirientes que debieran, todavía hay peores: 
"Si mi perro tuviera tu cara, le afeitaría el culo y lo 
obligaría a caminar para atrás". ¿Satisfecho? 

Insult Monger es un sitio de Internet que recopila una 
inabarcable cantidad de tremendos insultos divididos en 
categorías. La broma puede hacer referencia a la apariencia, 
a la inteligencia, a la sexualidad o a la nacionalidad. 
También hay insultos machistas y feministas, sobre el 
casamiento, las celebridades, la política y otros imposibles 
de clasificar. 

Entre los agravios a la inteligencia se pueden nombrar los 
siguientes: "¿Sabés cómo dejar a un estúpido en suspenso? 
Bueno, después te digo", "cuando quiera tu opinión te 
vas a dar cuenta porque voy a golpearte la jaula", "cada 
vez que vas al baño estás perdiendo puntos de coeficiente 
intelectual" . 

Entre los epítetos ofensivos dirigidos a la personalidad, quizá 
las más castigadas son las personas aburridas: "me hubiera 
gustado conocerte en vida", "estás vivo, pero sólo en el 
sentido de que no podés ser legalmente sepultado", "si la 
alegría fuera chocolate, con vos no llenamos un M y M". 
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El thriller, lo fantástico y las relaciones de poder. en: 
Baile con serpientes y Managua Salsa City 

¡Devórame otra vez! 

Francisco Alejandro Méndez 

Introducción: 

La novela centroamericana contemporánea, especialmente 
la publicada desde mediados de la década de 1990 a la fecha, ha 
producido obras que han logrado instalarse en el canon 
latinoamericano y europeo, a la par de otras escritas por autores 
que ya son "consagrados". 

Por mencionar algunos ejemplos, autores como Sergio 
RamÍrez, Gioconda Belli, de Nicaragua, Horacio Castellanos 
Moya, de El Salvador y Rodrigo Rey Rosa de Guatemala, han 
obtenido premios internacionales de relevancia o sus obras son 

• traducidas al alemán, francés, inglés y a otros idiomas. 

Es una larga lista de obras y autores que en esta última 
década han publicado obras en editoriales transnacionales, pero 
no es interés de este trabajo mencionarlos. Sin embargo, sí nos 
interesa tomar dos novelas, Baile con serpientes1 

, de Castellanos 
Moya y Managua Salsa City ¡Devórame otra vezf2, de F ranz 
Galich, como representativas de la producción de esta época y 
hacer una comparación, especialmente en los espacios en que 
ocurren los hechos y la visión de nación que presentan ambos 
autores en sus textos. 

1 Horacio Castellanos Moya. Baile con serpientes ( El Salvador: Dirección de Publicaciones e 
Impresos, 1997). 

2 Franz Gallch. Managua Salsa City ¡Devórame otra vez! ( Nicaragua: Anamá Ediciones, 2001). 
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Resumen de las fábulas 
Managua Salsa City ¡Devórame otra vez! 

La acción se inicia a las seis de la tarde, cuando Pancho 
Rana, el guardián de una casa y quien aprovecha la ausencia de 
sus patrones para sacar el auto y conectar a alguna muchacha, 
conoce a la Guajira, quien comanda una banda, integrada 
también por Mandrake Negro, Perrarrenca y Paila' epato. La 
banda opera con la Guajira de carnada, quien seduce a posibles 
víctimas para que después el resto de la banda lo asalte. 

Cuando Pancho Rana muerde el anzuelo a través de la 
seducción y erotismo de la Guajira, comienzan a viajar por varias 
zonas de Managua, donde visitan otros bares, moteles y club de 
nudistas consumiendo alcohol y teniendo relaciones sexuales. 
El resto de la banda los persigue, para esperar el momento 
propicio, pero poco a poco, la Guajira y Pancho Rana van 
tomando confianza, hasta que él decide llevarla a la quinta de 
sus patrones. Durante la persecución se une un tercer grupo, 
integrado por dos hombres sin nombre, pero uno de ellos 
identificado como "el cara de ratón", quienes se unen al tren del 
argumento. Pancho Rana y la Guajira llegan a la quinta. Él se 
percata de que los siguen por lo que le dice a la Guajira que se 
quede en un cuarto. Los otros tres de la banda entran a la casa 
y seguidamente el otro que viene junto a "el cara de ratón", son 
confundidos por ladrones y comienza el tiroteo entre ellos y 
Pancho Rana. Tras la balacera, en la que solamente sobrevive 
la Guajira y el "cara de ratón. Ambos, con joyas de los patrones 
de Pancho Rana, viajan en el viejo Lada, justo a las seis de la 
mañana, termina la novela. 

Baile con serpientes 

En un barrio salvadoreño, un Chevrolet amarillo aparece 
estacionado frente a un edificio. Varios vecinos se ponen en 
alerta, pues ven salir a un tipo mugroso del auto. Llaman a las 
autoridades para que 10 desalojen del sitio, pero expresan que 
tardará un tiempo. Eduardo Sosa, el hombre que llama a las 
autoridades, aborda al hombre del auto, lo comienza a acosar 
para entablar conversación con él, hasta que el tipo se presenta 
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como Jacinto Bustillo. Eduardo, finalmente se gana la confianza 
de Bustillo y caminan por varios lados hasta que se detienen a 
tomar licor. Eduardo aprovecha la oportunidad y le rebana el 
cuello. Se apropia de algunas de sus ropas y decide meterse al 
Chevrolet. Además del olor rancio, Eduardo se encuentra con 
que en el automóvil hay varias serpientes. Son exactamente 
cuatro y sus nombre son: Beti, Loli, Valentina y Carmela. Se 
dirigen a un centro comercial, en el que Eduardo conversa con 
ellas y se entera de muchos aspectos de la vida de Jacinto Bustillo. 
Los cinco salen del auto y comienzan a morder y a matar a 
guardias, compradores y otras personas del supermercado. 
Seguidamente salen en busca de la esposa e hija de don Jacinto, 
una de las serpientes muerde a la sirvienta de las mujeres. Allí 
comienza una cadena de asesinatos y de ajuste de cuentas por 
varias zonas de El Salvador y también inicia la transformación 
de Eduardo en Jacinto Bustillo, pues conforme transcurren las 
páginas, él va tomando todas las características del difunto .. Se 
ven involucrados el subcomisionado Handal y la reportera Rita. 
Ella cubriendo las noticias y el policía tras la pista del asesino 
con serpientes. Al final se da una terrible persecución entre la 
policía con helicópteros y todo un operativo, hasta que dan co_n 
el auto y las serpientes. Sin embargo, Eduardo regresa a la casa 
de su hermana (ella lo había declarado como desaparecido, ya 
transformado en él mismo y llama a Handal para informarle, 
pero el policía anda ocupado observando cómo calcinan con 
lanzallamas a las serpientes y la Chevrolet. 

Datos de los autores y contexto histórico de la escritura 
Franz Galich 

Nació en Amatitlán, Guatemala en 1951. Es narrador 
(cuento y novela), crítico, dramaturgo y profesor universitario. 
Desde joven tuvo que abandonar su patria por circunstancias 
políticas. Se graduó de licenciado en Letras en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Desde principio de la década de 
1980 radica en Nicaragua, laborando como catedrático en la 
UCA. Entre los premios importantes que ha ganado, destaca el 
Premio Centroamericano de Literatura "Rogelio Sinan", en el 
2000 por su novela Managua Salsa City ¡Devórame otra vez!. 
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Entre su producción literaria: Ficcionario inédito (1979; 
La princesa Onix y otros relatos (1988) . Huracán corazón de cielo 
(1995); Managua Salsa City ¡Devórame otra vez! 

Horado Castellanos Moya 

Nació en Honduras en 1957, pero desde pequeño vive en El 
Salvador y se considera salvadoreño. Estuvo organizado durante 
la guerra de su país, pero pronto también fue muy crítico con el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se ha 
destacado como periodista, dirigió el semanario Primera Plana y 
ha desempeñado diversos cargos en agencias de prensa y revistas en 
su país y en México; en la actualidad labora en El Periódico de Gua
temala, como jefe de reportajes especiales. Su novela La diabla en el 
espejo fue finalista en el Premio Internacional Rómulo Gallegos. 

Publicó el libro de ensayos Recuento de incertidumbres: 
Cultura y transición en El Salvador (1993). 

Entre su libros de relatos: ¿Qué signo es usted, niña Berta? 
(1981), Perfil de prófugo (1987), El gran masturbador (1993) y 
Con la congoja de la pasada tormenta (1995). Novelas: La diáspora 
(1989), Baile con serpientes (1996), El asco (1997) La diabla en el 
espejo (2000), El arma en el hombre (2001), Donde no estén ustedes 
(2003), Insensatez (2005). 

Contexto guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense 

Tomaremos en cuenta algunos elementos de la guerra civil 
de Guatemala y El Salvador, pues Galich es guatemalteco y 
Castellanos Moya, salvadoreño y de Nicaragua, pues la novela 
de Galich está ubicada en esa nación. 

Las décadas de los 80 y 90 son significativas para toda 
Centroamérica. Guatemala, con 20 años de conflicto armado 
(había sufrido dos golpes de Estado del siglo XX, en 93, Jorge 
Serrano daría el último) El Salvador se encontraba enfrascado 
en la guerra interna: el ejército tenía el control absoluto de los 
aparatos de represión y Nicaragua, había ganado el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, pero más tarde perderían 
las elecciones frente a Violeta de Chamorro. 
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La represión de los ejércitos salvadoreño y guatemalteco, 
.. .... .. 
ImpUSIeron vanos aparatos represIVos como: 

• Tierra arrasada, polos de desarrollo 

• Patrullas de Autodefensa Civil 

• Lectura del espejo , combatiendo usando sus propias 
estrategIas 

• Sacerdotes asesinados 

• Fusiles y frijoles, techo tortilla y trabajo 

• Quitarle el agua al pez (la población es a la insurgencia lo 
que el agua al pez) 

• Surgen los comandos elites de ambos ejércitos, en Guate
mala, los Kaibiles y en El Salvador el escuadrón Atlacat. 
En Guatemala, según el informe del Rescate de la Memo
ria Histórica, son arrasadas 440 aldeas 500 mil refugiados, 
150 mil muertos. 

Si a lo anterior agregamos que la pobreza supera e180 por 
ciento en cada una de las naciones. Una de sus grandes simili
tudes fue luchar por la tierra y la búsqueda de una reforma 
agraria. Otra marcada característica de estas naciones es la 
marcada diferencia de clases, es decir: ricos y pobres. Por 
ejemplo, a los primeros, minoría, les pertenece más del 80 por 
ciento de tierra (por ejemplo, en Guatemala, e115 por ciento de 
la población era dueña del 80 por ciento de tierras), lo que 
produjo marcadas diferencias sociales (a Guatemala, hay que 
agregarle las diferencias étnicas). 

Lo anteriormente visto a vuelo de pájaro, ofrece, sin em
bargo la idea de cómo se encontraban ambas sociedades en esos 
momentos: El Salvador firmaría la paz en 1992, Guatemala en 
1996 y Nicaragua dejaría atrás al sandinismo, sin embargo, los 
gobiernos siguientes tampoco correrían por mejor suerte. Hoy, 
Arnoldo Alemán se encuentra tras las rejas esperando que la 
justicia lo condene por ser uno de los más corruptos de la historia 
centroamericana, atrás de él seguramente aparecerán otros 
mandatarios de la región. 
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Aspectos arquitextuales 

Comenzaremos por referirnos a lo paratextual en ambas 
novelas. Para la crítica costarricense María Amoretti los 
paratextos son un conjunto de segmentos que determinan, 
orientan, introducen y asimilan todo texto literario, ella lo 
expresa de la siguiente manera: 

"Generalmente se localizan al inicio del texto (título, 
epígrafes, prólogo, dedicatorias, etc) o al final (epílogo, 
glosario, notas, etc). El paratexto constituye uno de esos 
lugares en donde irrumpe con mayor fuerza la dimensión 
pragmática, pues su función es la de dirigir la comprensión 
hermenéutica del texto y la de definir las relaciones entre 
los distintos actantes de la situación comunicativa 
(Chen)."3 

Reforzaremos la definición con lo que señala Albino 
Chacón al respecto de lo que los paratextos cumplen 
determinadas funciones en la conformación de un texto 
publicado en libro y pueden ser: 

"Portadas, los prefacios, las presentaciones, los 
comentarios son distintas formas bajo las que se presentan 
estos procedimientos y que conocemos con el nombre de 
paratextos.4 

" 

Tomando en cuenta lo anterior nos referiremos a dos 
aspectos: la portada y el epígrafe en Baile con serpientes. En la 
portada de Baile con serpientes observamos una foto en blanco y 
negro que ha sido retocada. Se observa un auto, al que se le ha 
sobrepuesto con color amarillo una sombra que lo presenta como 
un Chevrolet, que alude, precisamente al auto en el que viven 
las serpientes. Este vehículo es un protagonista en el texto como 
también lo observaremos en el auto, El Perromocho, un Lada 
en el que viaja la pandilla de la Guajira en Managua Salsa City ... 

3 María Amoretti. Diccionario de términos asociados en teoría literaria. San José, Editorial 
Costa Rica, 1992: 87. 

4 Albino Chacón. "La jurisdicción de los paratextos en los libros que reescriben la oralidad". 
Káñina. XXI Especial, 2, 1997: 91. 
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En ese sentido, los autos se convierten en un reflejo 
literario y extraliterario, pues el Lada es de fabricación rusa y 
dentro del contexto sandinista, se conoce que estos autos fueron 
negociados con la entonces Unión Soviética, por lo que su 
presencia en el texto no es solamente como un auto de cuatro 
ruedas, sino hace una referencia a lo que ha significado para 
Nicaragua la presencia rusa. 

En el caso del Chevrolet, pues como es un auto construido 
en Estados Unidos, también hace una referencia a la presencia 
norteamericana en un país que durante la guerra tuvo mucha 
. . 
lngerencla. 

A la par del auto aparece la silueta de unas personas, pero 
también sobre de ellas aparecen unas líneas dibujadas arriba y 
debajo, que asemejan las serpientes, protagonistas de la muerte 
de muchas personas dentro de la novela. La foto tiene un 
recuadro que le da al conjunto un ambiente clásico antañón. 
Estos elementos le dan el aspecto fantástico, en el que está narrada 
la historia. 

En Managua Salsa City ... estamos también ante una foto 
trabajada en tono sepia, en la que una pareja se abraza de mane~a 
pasional. Notamos que la mujer está totalmente desnuda. Su 
silueta es maravillosa y la muestra como una hermosa mujer, 
pero no con la característica de las mujeres de almanaque 
(delgadas, casi bulímicas). Aunque la portada pareciera el anuncio 
de un perfume francés o la marca de pantalones jeans, es clara la 
intención de retratar el erotismo que genera la Guajira, el 
personaje central de la historia. 

En relación con el epigrama citado por Moya que 
transcribimos a continuación, nos aproximaremos al significado 
que tiene para el lector: 

"-Las serpientes son como las personas -declaró. Tienes 
que llegar a conocerlas. Entonces puedes hacerte amigo 
de ellas. 

-j Buscad a mis serpientes! jAyudadme a encontrar mis 
serpientes! 

En 'Allal' de Paul Bowles" 
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El texto alude a una de las obras del autor inglés Paul 
Bowles, quien residió durante muchos años en Marruecos. Es 
clara la intención de mostrar el elemento fantástico en la novela 
de Moya, pues el personaje central Eduardo Sosa, quien se 
transforma en Jacinto Bustillo; también las serpientes toman 
características humanas, desde la máxima crueldad para atacar a 
sus víctimas hasta la sensualidad que se representa en su físico: 

"Beti era la rolliza de ojos taimados; Loli sería una delgada 
de movimientos tímidos, casi delicados; Valentina con su 
piel tornasol, exhalada sensualidad; y Carmela, en su 
diminutez, tenía un toque misterioso." (1996: 26) 

Ambos paratextos, tanto las portadas como el epigrama 
cumplen su función en ambas novelas y le ofrecen al lector un 
espacio para enfrentarse a lo que vendrá adentro. 

Aunque podemos clasificar a las dos novelas en dos tipos 
o estilos diferentes, pues Baile con serpientes es una novela que 
está entre lo fantástico y lo policiaco: primero, la apropiación 
del cuerpo de Jacinto Bustillo por parte de Eduardo, quien tras 
desembarazarse de él, vuelve a tomar sus características; la 
humanización de las serpientes y su constante actuar en la 
sociedad, pues lo hacen como un ciudadano (¿soldado del ejército 
militar o guerrillero del FMLN?), en una sociedad violenta como 
la salvadoreña. 

En cuanto a lo policiaco en la novela, vemos que tal como 
lo indican Boileau-Narcejac5

, es "indudablemente una 
investigación, que tiene por objeto aclarar un misterio 
aparentemente incomprensible, inexplicable para la razón." 
(1968: 14). En Baile con serpientes aparece el subcomisionado 
Handal, quien busca esclarecer varios crímenes, desde el de 
Jacinto Bustillo, hasta de algunos políticos y personajes claves 
de la sociedad salvadoreña. 

Aunque ambas novelas se sitúan en la novela de posguerra 
(es decir que se publicaron cuando Centro américa ya había 
firmado los tratados de paz, Guatemala fue el último país en 

5 Pierre Boileau y Thomas Narcejac. La novela policial. (Buenos Aires: Paidos, 1968). 
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hacerlo el 29 de diciembre de 1996), Managua Salsa City ... se 
inscribe dentro de lo que se ha conocido como del cinismo. 
Wener Mackenbach6 cita a Beatriz Cortez para señalar que es 
una literatura que "ya perdió la fe en las grandes utopías de los 
años setentas y ochentas, pero no es una literatura pesimista". 

Sin embargo, la novela de Galich también puede verse 
como una novela de la violencia, pues durante su recorrido, 
especialmente el final, se presentan hechos de violencia. 

El tema de la violencia es recurrente en la narrativa. En la 
guatemalteca, la salvadoreña y la nicaragüense es un tema muy 
recurrente. Ninguna clase social está a salvo de ella. 

Para el crítico guatemalteco Dante Liano, la violencia en 
Guatemala pertenece a una tradición secular y "sin lugar a dudas, 
más que una tipología caracteriológica del habitante del país, se 
trata de la persistencia de fonnas de articulación de la sociedad 
basadas en la relación violenta entre los hombres7 

". 

Liano ofrece una visión de conjunto de la literatura 
contemporánea, de Guatemala, a partir de 1954 y que da cuenta 
de tres tipos de obras: 

1. "obras testimoniales, como Los días de la selva, de 
Mario Payeras o como Me llamo Rigoberta Menchú, 
de Elizabeth Burgos; 

2. obras de denuncia: aquellas que, de una u otra manera, 
siendo principalmente obras literarias también 
denuncian la situación de violencia del país; 

3. obras de violencia oblicua: aquellas en las que, por 
voluntad del autor o a pesar de la voluntad del autor, 
la violencia aparece de manera escondida." (1997: 261) 

Para este autor existe tatnbién otra violencia, a la que llama 
la violencia sumergida que se encuentra latente desde los inicios 

6 Wener Mackenbach. "Novela de posguerra. Managua Salsa City (¡Devórame otra vez!) de Franz 
Galich", Áncora, La Nación, 2001): 6 

7 Dante Liano. Visi6n crítica de la Literatura Guatemalteca. (Guatemala: Editorial Universitaria, 
1997): 260. 
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de la historia moderna de Guatemala y que es el verdadero origen 
de la "otra violencia", la más aparente. 

Entre los rasgos comunes, especialmente de la literatura 
de finales de los 80 y de los 90, Liano señala "la imitación del 
habla urbana" y la "La escatología rompe con todas las reglas 
del "buen decir" en casi todos los autores". 

Liano también reflexiona en el sentido de que el excesivo 
uso de esos recursos condujo a una cierta monotonía y a una 
previsibilidad que transformó la originalidad en una especie de 
socorrido manierismo. 

El estudioso señala otra característica, fundamental para 
el análisis de los textos propuestos en este corpus, y es la 

• I • 

recurrenCla tematlca: 

"La narración de episodios adolescentes y juveniles ligados 
estrechamente a la realidad contemporánea de cada 
escritor. Sin darlo a entender, la mayoría realiza una 
especie de 'regresión' (en algunos casos, tocando casi el 
psicoanálisis) a épocas de hedonismo y de bravatas. 
Abundan los episodios de borracheras, de consumo de 
marihuana, de aventuras sexuales". (1997: 268) 

Entre las técnicas, el autor enumera, 1. El juego con el 
tiempo; 2. La destrucción de la linearidad de la sintaxis narrativa; 
3. El uso del discurso directo e indirecto. 4. Cambios de la 
focalización narrativa. 5. Voluntad de parodia en la mimesis 
lingüística del militar. 6. Del niño bien, de las generaciones 
anteriores, entre otras, cierto distanciamiento irónico de sus 
propios personajes, excepto cuando se trata de proyecciones · 
autobiográficas, en donde el narcisismo es pesado y evidente. 

La ciudad densa y fragmentada 

Ambas novelas se desarrollan en la ciudad; la de 
Castellanos Moya en San Salvador y la de Galich en Managua. 
Pero no es una ciudad a la que se le cante por su características 
arquitectónicas, culturales o geográficas, como 10 hicieron en 
su momento las primeras vanguardias. No, se trata de una ciudad 
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que se relata como un personaje más de ese desencanto y cinismo 
en el que deambulan los personajes o se debaten en diálogos. 
Un espacio en el que se asesina, se consume droga, hay sexo, 
pero a través de engaño y seducción para obtener ganancias, 
engaños, trasgresión de 10 establecido. Es una ciudad que no 
representa un todo, o diseñada como un proyecto en el que 
tiene su centro a partir de allí va trazándose tampoco, pues es 
un espacio en el que se ha dejado de narrar un centro histórico 
y se le añora, o una avenida en la que se pasee, o un parque en el 
que se pueda divertir la familia. El narrador de Baile con serpientes 
utiliza el Mall o centro comercial, como un centro de referencia 
y en el que las cuatro serpientes cometen los asesinatos. Los 
barrios residenciales, la casa presidencial y los espacios 
suburbanos forman también pedazos fragmentarios de esa ciudad 
en la que ocurren los asesinatos y en la que tanto periodistas 
como la propia policía, persigue a los responsables de las muertes. 

En Managua Salsa City ... se retoman las calles, carreteras 
y rotondas, como para mostrar esos vericuetos en los que ocurre 
la persecución entre los personajes. Se utilizan los bares, clubes 
nocturnos como espacios en 10 que se planifican traiciones, robos 
o emboscadas. También los espacios de las zonas residenciales, 
como la casa en la que es guardián Pancho Rana, forma parte 
del escenario del engaño, pero también de la ba1acera y la masacre 
que ocurre entre los bandos. 

Tomaremos en cuenta 10 que señala N éstor García 
Canclini8 en cuanto a que en la posmodernidad la ciudad ya no 
es narrada como se solía hacer en épocas pasadas, pues a finales 
del siglo XIX y a principios del XX las crónicas "configuraban 
el sentido de la vida urbana sumando al orgullo monumental 
los signos del desarrollo comercial moderno". 

García Canclini expresa que en la actualidad al narrar la 
ciudad se explotan las relaciones simultáneas que ocurren en ese 
mismo espacio y que son utilizadas como un espacio en el que 
ocurren Importantes acontecImIentos: 

8 Néstor GarCÍa Canclini. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización. (México: Grijalbo, 1995). 
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"Las grandes ciudades desgarradas por crecimientos 
erráticos y una multiculturalidad conflictiva son el 
escenario en el que mejor se exhibe la declinación de los 
metarrelatos históricos, de las utopías que imaginaron un 
desarrollo humano ascendente y cohesionado a través del 
tiempo. (: 100) 

Por su parte, Mackenbach9 ofrece otro aspecto importante 
acerca de Managua Salsa City ... en relación con la ciudad como . 
espaCIO: 

"La nación ya no es más que el espacio vital caótico y de 
difícil orientación, simbolizado en la capital Managua, esa 
ciudad sin centro. U na identidad más allá de 10 individual 
y que sería menos precaria no es posible." (2002: 1153) 

En Baile con serpientes la ciudad se torna una jungla en la 
que prácticamente se desata una cacería, tanto entre las serpientes 
con sus víctimas, como la que emprenden las autoridades 
policiales contra ellas y Eduardo. En Managua Salsa City, se da 
una persecución que al final se transforma también en una 
cacería, los personajes incluso tienen referencias a animales, como 
el "Cara de ratón", "Paila' epato", "Perrarenca", "Pancho Rana". 
La novela concluye en la quinta que cuida este último. Ese 
espacio se construye precisamente como el matadero en el que 
es el final de la cacería y cada quien obtiene su trofeo: la muerte 
o las joyas, como es el caso de La Guajira. En la novela de 
Castellanos Moya, un cementerio de vehículos se transforma 
en el escondite de Eduardo ya convertido en Jacinto con las 
serpientes y en el que finalmente son destruidos, el Chevrolet y 
las serpientes y en el que luego Eduardo retoma su propias 

I • 

caractenstlcas. 

Recordemos que en la narrativa de inicios del siglo XX, 
la selva era considerada la salvaje y en la que ocurría 10 insólito, 
como en las narraciones de Horacio Quiroga, por señalar un 
ejemplo, mientras que en las dos novelas que analizamos, esa 

9 Werner Mackenbach. "Discurso nacional y construcciones de género en la novela nicaragüense 
contemporánea", en Fragmentos de cultura. (Goiania: Editora da UCG, 2002) : 1141-1153. 
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selva es representada en la ciudad, en la que muchas de las 
estructuras sociales son testigos de los convulsos acontecimientos 
que ocurren. Cada uno de estos espacios tienen su propia ley, 
pero cuando hay trasgresión, ocurren los violentos sucesos, como 
pasa con la quinta que cuida Pancho Rana, que cuando es 
prácticamente imaginada como propia a través del engaño, es 
violentada. En el otro caso, el Chevrolet amarrillo está 
estacionado sin prácticamente causar mayor impacto, pero 
cuando es ubicado en otros espacios como residenciales 
exclusivos, entonces comienzan los hechos. Otros espacios 
importantes de mencionar son las zonas rojas, que también 
forman parte de esa sociedad, pero por supuesto no del todo. 
En ambas novelas, los espacios físicos y urbanos relacionados 
con el sub mundo en el que existe el asesinato, la conspiración, 
el engaño. Por ejemplo, La Guajira y Pancho Rana viajan a 
través de bares y clubes nocturnos, en Baile con serpientes, la 
cantina "La Prosperidad", en la que Eduardo asesina a Jacinto, 
cumple otro espacio importante en la novela. 

Conclusión 

Nos encontramos ante dos novelas de escritores 
centroamericanos que a finales del siglo XX e inicios del XXI 
son una representativa muestra de lo que se produce en el área. 
El desenfado, el cinismo, la forma en que muestran sus 
personajes, pero especialmente el espacio en el que ocurren los 
asesinatos, persecuciones o cacerías, es presentado de manera 
diferente y consecuente en cuanto a lo que ocurre en el espacio 
extraliterario. Las técnicas que utilizan para sus textos ofrecen 
nuevas posibilidades para acercarse a su estudio, no solamente 
desde la literatura, sino desde el cine, por ejemplo, o de la teoría 
de la cultura. No existe esa preocupación por escribir una obra 
con "hermosas frases o palabras" que deslumbren al lector, sino 
que existe un interés en relatar en contar lo que ocurre, pero de 
manera desencantada, pues no existe una utopía a la que haya 
que rendirle pleitesía. Por el contrario, la pólvora que se disparó 
en el conflicto armado de la región no ha terminado de caer al 
suelo y ya en los textos se percibe el desencanto producto de ese 
fracaso de la guerra, pues ¿alguien ganó la guerra?, no, todos la 
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perdieron y de allí, que aunque no se relate la guerra como tal, 
los ecos están insertos en estos dos textos de gran vuelo para la 
literatura de la región . 
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La novela centroamericana de postguerra: 
"Tras el rastro de un nuevo héroe" 

Plan para un análisis narratológico de la novela 
"El arma en el hombre" 

D e H orado Castellanos Moya 

José Luis Escamilla Rivera 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre narrativa en la actualidad han alcanzado 
un desarrollo sin precedentes, a tal grado que los teóricos y 
científicos de La Literatura esgrimen sus discusiones en torno a 
las fronteras y nominación de la disciplina a la que le corresponde 
el estudio del relato. 

En este trabajo no se pretende problematizar sobre 10 
planteado en el párrafo anterior, sino más bien partir de que la 
N arratología, en principio, es la ciencia general del relato y 
dentro de toda la propuesta epistemológica que hace esta ralña 
de los estudios de la literatura desarrollar un análisis específico 
en el cual se establezca, en un primer momento, la diferencia 
entre autor y narrador desde una perspectiva teórica; luego 
transitaremos hacia la ubicación y condición del "héroe" en el 
mundo de la construcción de los personajes; finalmente se 
abordará la condición del autor, el narrador y el héroe desde la 
propuesta hecha por Mijail Bajtin. 

Por razones metodológicas es que se iniciará resolviendo 
el aspecto teórico, ya que el fin último de este análisis es realizar 
una aplicación de las categorías mencionadas anteriormente y 
luego caracterizar el héroe en la novela "El arma en el hombre" 
del autor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, para concluir 
con la forma en que se manifiesta la condición del autor y del 
narrador ante el héroe, yendo en este sentido desde el 
distanciamiento o cercanía, la focalización, la caracterización 
física, de clase, ideológica, ética y hermenéutica. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A pesar de que Centro América históricamente ha sido 
invisibilizada por la historia de la literatura hispanoamericana, 
excepto en los casos inevitables como el de Rubén Darío y el de 
Miguel Ángel Asturias, quienes han sido reconocidos; nuestra 
producción literaria no ha trascendido de las historias nacionales; 
sin embargo, la región aparece nuevamente en el contexto de la 
guerra fría como noticia en el mundo, en este marco la cultura 
en general y la literatura en particular emergen haciendo una 
propuesta de nuevo tipo, por ejemplo la novela y la poesía 
comprometida y testimonial proponen una forma particular 
dentro de la estética y la ideología, es claro que este momento se 
caracteriza porque una parte de la región (Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua) vive en un estado de convulsión social, o más 
claramente dicho, de guerra(desde la década del 40 hasta 1997); 
mientras la parte restante se convierte en una región periférica 
del conflicto. Esto sólo es el antecedente inmediato en cuanto a 
historia se refiere, porque posteriormente se llega a un momento 
de paz armada o posguerra. 

En el periodo de guerra, dentro de la novela 
centroamericana, el héroe se construyó a partir de las condiciones 
particulares de cada cultura, dependiendo de la formación 
discursiva a la que pertenecía, pero luego de finalizado los 
conflictos armados y de inaugurarse un nuevo escenario cul
tural es probable que la condición del héroe se haya transformado 
y al mismo tiempo la relación autor, narrador y héroe pueda 
redefinirse, es decir que resulta interesante desde la perspectiva 
narratológica desentrañar la condición en estos tres niveles para 
poder transitar a las valoraciones de contenido o mas bien de 
carácter ideológico. 

Si en la novela de guerra o guerrillerista se construye, a 
partir de la estrategia discursiva del narrador, una diégesis 
argumentativa cuyo fin es volver verosímil la historia contada 
y al mismo tiempo se hace una propuesta temática e ideológica 
que tiene en base por ejemplo denunciar las violaciones de los 
derechos humanos, exponer un escenario de injusticia social, 
promover un proyecto político-ideológico representado en "el 

110 



héroe" a través de sus actos de sacrificio, ética revolucionaria y 
la lucha por la construcción de un proyecto cuyo fin es alcanzar 
la paz con justicia social; en el periodo de posguerra, luego de 
que las sociedades que vivieron conflicto armado, experimentan 
un nuevo ejercicio en la lucha por el poder y se transforma la 
dinámica cultural, también resulta lógico preguntarse si la 
relación entre los autores de novelas, el narrador y el héroe se 
transformaron. 

El estudio de la novela El A rma en el Hombre se 
desarrollará desde la perspectiva, inicialmente, Sociocrítica con 
el fin de ubicarla en el contexto de emergencia; es decir, la 
delimitación espacio-temporal y la ubicación precisa dentro de 
la formación discursiva centroamericana y salvadoreña. Luego, 
en un segundo nivel, se partirá de los preceptos básicos desde la 
perspectiva estética de M. Bajtin que se ocupa de la correlación 
entre el autor y el héroe de la actividad estética, en el acto de 
creación artística y en una obra de arte en particular, con lo 
cual se pretende plantear nuevos problemas y nuevas áreas de 
estudio. 

El método de análisis consiste en la aplicación de 
herramientas y categorías narratológicas como por ejemplo: 
autor, narrador, personaje(s), héroe o antihéroe, focalización, 
voz y modalidad narrativa, tiempo y espacio entre otras. 

En relación con El Arma en el hombre (2001), se puede 
ubicar como una de las importantes novelas publicadas en Centro 
América y al mismo tiempo adquiere un valor relevante, para 
nuestro interés, por considerarse una de las más representativas 
dentro de la formación discursiva de posguerra tanto en El Sal
vador como en la región centroamericana. 

Está de más traer a cuento que esta novela, hasta la fecha, 
no ha sido incluida en trabajos de investigación dentro de la 
academia o la crítica, por tanto no se encontraron antecedentes 
para incluir en este apartado. 

En otro sentido sí se puede hablar de antecedentes relativos 
a su autor, sus novelas y el contexto en que emerge; que dicho 
sea de paso, está determinada por la coyuntura de posguerra o 
posmodernidad tardía y el momento de desencanto ideológico 
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de 'los otrora' autores militantes de izquierda y comprometidos 
con el proyecto socialista. 

A continuación esbozaremos, grosso modo, el contexto 
centroamericano para enmarcar el estado de emergencia de la 
novela en cuestión: 
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Las sociedades centroamericanas del presente vivieron 
procesos semejantes en el devenir de su historia a pesar 
que luego de la independencia cada nación fue adquiriendo 
su propia personalidad cultural y construyendo sus 
propias contradicciones. 

La agudización de las contradicciones de la lucha de clases 
resultó más insostenible en Guatemala (década del 40), 
Nicaragua (década del 70) y El Salvador (los años 80') 
suceSIvamente. 

El tiempo, el espacio y los protagonistas socio-culturales 
están focalizados en cuadrantes específicos y a pesar de 
que la naturaleza de cada situación no es extremadamente 
distinta, tampoco se puede negar que son procesos 
diferentes. 

En términos socio-culturales, claro está, el espacio 
ideológico como señala eros, posee una génesis propia 
en cada uno de los tres escenarios y en cada colectividad 
se construye la conciencia de su propia identidad. 

En la formación discursiva de las sociedades que vivieron 
guerra civil se identifica la preponderancia de un Leit 
Motiven el que se devela una sociedad en crisis y además 
subyace una forma de lucha para construir un nuevo 
proyecto de sociedad. 

La literatura centroamericana reaparece en la historia de 
Hispanoamérica no sólo porque hace una nueva propuesta 
de literatura sino porque se conjuga con nuevos elementos 
como el fenómeno de los procesos de insurrección, es 
decir, las condiciones de crisis social, étnica, económica y 
geopolítica que alteraron el normal devenir de la cultura; 
por tanto es en la literatura y en la narrativa donde se 
manifestara de una manera particular. 



Se inaugura un espacio ideológico dentro de la Literatura 
centroamericana y en la novela específicamente, donde el 
gran personaje, que se convierte en héroe, es el gran 
protagonista, y algunas veces se entreteje con un personaje 
colectivo, el pueblo, que a la vez es todos y uno. 

Es el momento de fulgor en el que la ideología política y 
militante se monta en la producción literaria, resultando 
indiscutible que la Literatura cumple una función 
ideológica precisa. 

Es claro que en este momento El Testimonio irrumpe 
como una nueva modalidad de literatura, como propuesta 
en la construcción de este nuevo sujeto cultural; aunque 
es harto conocido que la convención académica hasta la 
fecha debate si es un género literario o no. 

La literatura testimonial encarna la esencia de la cultura 
de guerra en la región centroamericana, autor y héroe se 
amalgaman con el propósito de ejemplificar desde La 
Literatura una conducta revolucionaria y una serie de 
valores éticos a favor de la justicia, la opción por los pobres 
y la instauración del modelo socialista. 

En Centro América, partiendo del presupuesto que Gua
temala, Nicaragua y El Salvador protagonizaron guerra 
civil, este hecho quiebra un normal proceso histórico y 
propicia un espacio cultural particular donde el sujeto 
colectivo, aunque forme parte de una clase o de un grupo 
en el que conviven y luchan entre sí, son atravesados 
por un proceso de sumisión ideológica (Cros) y "la 
guerra real" pauta prácticas sociales propias. 

Al encontrarnos con la narrativa de posguerra, es 
inequívoco que el intercambio simbólico es de ida y vuelta 
en las dos direcciones; también los autores han sido 
atravesados por nuevos discursos; es más, han surgido 
nuevos sujetos culturales en los que confluyen: la guerra 
como punto de llegada y nuevos lenguajes como punto 

. de partida. 

Se vislumbra un nuevo pacto narrativo, en el que la 
difracción de la realidad adquiere nuevas dimensiones, 
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siendo este nuevo mapa donde debemos escudriñar la 
presencia de este héroe sin nombre hasta la fecha; pero 
con discurso. 

En el discurso del héroe hay una posición de clase, de 
grupo y de sujeto ideológico; con el cual se puede discutir 
o estar de acuerdo; y no perdamos de vista que en las 
condiciones actuales desde la cultura dominante se trata 
de homogenizar el pensamiento, las conductas, los gustos, 
las costumbres y la ideología. 

Ya en el discurso literario, específicamente el de la novela, 
el desafío medular está en hacer operar las categorías 
bajtinianas, de Foucault, Oscar Tacca, Prada Oropeza, 
Van Dijk, Julián Pérez y Mieke Bal entre otros. 

Específicamente en la posguerra surge nuestro objeto de 
estudio: El arma en el hombre, y Castellanos Moya se 
caracteriza por ser un autor polémico en cuanto a las 
propuestas temáticas, su crítica cáustica hacia la sociedad 
salvadoreña, la cultura misma y posee el agravante de ser 
un desilusionado ideológico de izquierda; al mismo tiempo 
es un autor que publicó en el período de guerra y continúa 
produciendo en la actualidad, en ese sentido trataremos 
de explicar las condiciones del autor, narrador y héroe 
manifiestos en el relato propiamente dicho; siendo de esta 
manera como se procederá a la operativización de las 
categorías narratológicas. 

El arma en el hombre es una obra que posee las 
características propias de la novela posmoderna y de posguerra 
civil centroamericana. 

El mundo mostrado como paisaje natural es el de la ciudad 
con sus respectivos espacios urbano-marginales, lugares 
invisibilizados por la cotidianidad, escenarios inesperados e 
inimagin<l;bles donde se confabulan los hechos prohibidos y se 
desencadenan los actos intrigantes; al mismo tiempo la trama se 
desarrolla en un viaje de fuga del personaje principal, dentro del 
cual se deja entrever parte del litoral pacífico centroamericano 
y la ruralidad selvática y montañosa de Guatemala. 
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El paisaje cultural es el de la sociedad posmoderna tardía 
que encarna la herencia de los vejámenes y adefesios culturales 
que marcó la última guerra civil a El Salvador y a Guatemala. 
Es clara la crisis de paradigmas ideológicos, los antiva10res, la 
cultura de guerra, tortura, secuestro y crimen que deselnbocan 
en una condición paranoica y de violencia reflejada en los 
personajes. 

COMPOSICIÓN DE LA NOVELA 

El arma en el hombre está constituida por treinta y siete 
partes; en las cuales el desarrollo de la diégesis se construye a 
partir de la utilización del tiempo (pasado, presente, futuro y de 
simultaneidad) en las té~rlicas narrativas como el contrapunto, 
el flash back y flash forward. De los recursos narrativos anteriores 
el narrador transita por distintas temáticas y contextos espacio
temporales e históricos que le permiten construir un nuevo 
personaje alejado del de la novela testimonial de guerra y 
reelaborado desde la situación posmoderna, de crisis social y 
paradigmática, estas condiciones insinúan la encarnación de un 
antihéroe en la novela de posguerra, refiriéndonos 
específicamente a la novela en cuestión. 
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El teatro popular en Centroamérica. 
Hacia una nueva metodología. 

La propuesta de Rafael Murillo Selva. 

Adriano Corrales Afias 

Prolegómenos: 

Tradicionalmente se ha entendido la creación teatral como 
la escritura de obras de teatro para ser llevadas a -o puestas en la
escena, en otras palabras, la creación teatral ha sido tratada más 
como la labor literaria de alguien que escribe piezas dramáticas 
para ser representadas. 

En el caso del director teatral y dramaturgo hondureño 
Rafael Murillo Selva (ver anexo) se invierte el proceso, y allí es 
donde está uno de sus aportes fundamentales: primero es el trabajo 
de investigación, luego el trabajo con actores (el cual incluye la 
formación técnica pues casi siempre trabaja con actores no 
profesionales) y solo después viene el texto dramático, el cual se 
edita paralelo a la puesta en escena y como resultado de ese proceso. 

Generalmente el texto dramático, o la dramaturgia del 
montaje, en el caso que nos ocupa, se realiza con aportes 
colectivos, aunque claro está, a partir de una propuesta elemen
tal del director. 

Por supuesto que ha habido casos en donde Rafael Murillo 
ha escrito el texto antes, previa investigación (El Caso Riccy 
Mabelo Creo que nadie es capaz de mentir, texto dramático de 
denuncia sobre la violación y asesinato de una estudiante del 
Magisterio por parte de altos oficiales del ejército hondureño, 
escrito sobre la base de una investigación periodística y de 
Derecho Penal, y montado con un grupo de actores jóvenes de 
un barrio marginal de Tegucigalpa: El Manchén o Historia de 
una ceiba o antes del Huracán, montaje realizado con niños de 
un pueblo antiguamente minero: San }uancito), o ha trabajado 
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con textos de otros dramaturgos, de acuerdo con la necesidad 
del montaje y con las características del grupo teatral (Sebastián 
sale de compras, del dramaturgo guatemalteco Manuel José Arce, 
montaje realizado en Francia, Estados Unidos, Honduras y Sri 
Lanka; El fantoche lusitano; El extensionista; La empresa 
perdona un momento de locura; entre otros). 

Pero el centro de su actividad como director y pedagogo 
teatral es la creación de una dramaturgia a partir de las 
características socioculturales de una localidad, una etnia o un 
problema específico, y con la preparación de actores de esa 
comunidad o de esa etnia, tal y como 10 hizo con la investigación/ 
montaje de los espectáculos El Bolívar descalzo -con campesinos 
de los Andes en Colombia-, Loubavagu (El otro lado lejano), 
con un grupo de teatro de la aldea de Guadalupe de la etnia 
Garífuna en el caribe hondureño; y La danza de las almas, 
montaje a partir de un rito de curación de la cultura de la misma 
etnia, también con actores Garífunas. 

Como se comprenderá, Murillo Selva está revirtiendo el 
proceso de creación teatral y proponiendo una nueva 
metodología de trabajo desde la performatividad y la capacidad 
creativa de los sectores populares. Todo ello con el fin de re
sponder a las necesidades de la región y de la época, desde un 
discurso renovador frente a la unilateralidad de los discursos 
estéticos hegemónicos, o canónicos, provenientes de la tradición 
occidental, europea para ser más exactos, presentados como 
categorías de una cultura universal, y agudizados por la actual 
etapa de globalización que se expresa bajo el esquema político
económico del neoliberalismo. 

En países como los centroamericanos, periféricos, 
subdesarrollados, asimétricos, excluidos, "atrasados", sin la 
infraestructura cultural necesaria, ¿cuál es el tipo de teatro que 
debe producirse en la actual etapa de globalización bajo esquema 
neoliberal? ¿Cuál debe ser la propuesta de los teatristas 
centroamericanos en la presente coyuntura, titulada por algunos 
como posmoderna? 

Para responder a esas preguntas se hace necesario un bal
ance histórico del teatro latinoamericano y centroamericano, 
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acentuando el énfasis en las experiencias y búsquedas de un teatro 
popular y nacional, el cual, en la actual etapa, ha devenido en 
teatro "aficionado", teatro de "segunda", o teatro no "artístico", 
según el canon escénico establecido. Igual se deben revisar las 
políticas culturales centroamericanas para contextualizar ese 
teatro popular y/o nacional, ubicando las raíces sociales, 
políticas, económicas y culturales del teatro latinoamericano y 
sus nuevas tendencias estéticas (1968-1980), así como identificar 
la incidencia de los problemas geopolíticos, económicos y 
militares en el desarrollo del teatro en Centro américa (1970-

1990). 

Sinopsis histórica: América Latina 

El teatro latinoamericano, si exceptuamos las expresiones 
dramáticas precolombinas, es relativamente nuevo. Por supuesto 
estamos hablando del teatro en términos occidentales, dejando 
de lado los rituales y celebraciones religiosas y festivas que 
guardan una rica performatividad, y parateatralidad, como 
veremos más adelante. Sus inicios los encontramos apenas en el 
siglo XIX, aunque el problema de esta periodización es que la 
mayoría de las historias del teatro latinoamericano se hañ 
realizado casi únicamente desde la perspectiva dramatúrgica 
como creación literaria por parte de historiadores, lingüistas y 
filólogos, especialmente. Estamos aún a la espera de una historia 
del teatro latinoamericano como espectáculo, puesta en escena 
y/o proceso de creación teatral, con todo lo que esto significa 
en términos de proceso artÍstico. 

Por 10 anterior es necesario, de una vez, señalar la 
existencia de un teatro prehispánico, o precolombino que, 
posiblemente, todavía no se ha estudiado con suficiente 
profundidad para comprender su tejido filodramático o sus 
condiciones performativas, así como los aportes que pudieran 
haber hecho al teatro occidental desde sus cosmovisiones y desde 
sus planteamientos rituales / escénicos. Para el caso de 
Suramérica es importante señalar el legado dramatúrgico 
precolombino en obras como Ollantay (Apu Ollantay) y El 
asesinato de Atahualpa? (Atau Valpacc ppuchucacuinimpa 
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vanean ,en quechua) o Tragedia del fin de Atahua1pa, en las 
cuales, según estudiosos como Ricardo Blanco (Blanco, 1998) , 
ya se encuentran las simientes de elementos teatrales como el 
distanciamiento brechtiano, es decir, pueden ser consideradas 
como productos dramatúrgicos que apuntaban ya hacia un teatro 
dialéctico. 

Para el caso que nos ocupa, una historia, o historiografía, 
del teatro latinoamericano, como campo de estudio en el que se 
inscribe nuestro análisis, o marco amplio para contextualizar 
nuestra propuesta, deberá centrarse en el estudio de la historia 
latinoamericana y sus discontinuidades, imbricada con la 
producción artística, específicamente teatral. En otras palabras, 
estamos hablando de la relación sociopolítica y económica con 
la producción teatra11atinoamericana, especialmente en los casos 
de búsquedas de una expresión teatral propia o nacional, o de 
una identidad estética para la escena latinoamericana. 

Sucintamente, en este primer acercamiento a los 
antecedentes históricos de un teatro propio con perspectiva 
popular, para el caso de América Latina en general, señalaremos 
cuatro grandes etapas sin ánimos de profundizar, por ahora, en 
las mismas: 1900-1930 surgimiento y desarrollo del teatro obrero 
y revolucionario; 1930-1950 surgimiento del teatro 
independiente; 1950-1980 desarrollo del teatro independiente y 
del teatro operativo; 1980-2000 desaparición del teatro 
independiente y operativo, y surgimiento del teatro comercial. 

En la primera etapa se trata básicamente del desarrollo de 
un teatro obrero a la luz de las luchas sociales, de la acción 
anarquista y de la fundación de los partidos comunistas en el 
cono sur (Chile, Argentina, Uruguay) gracias a la actividad de 
lucha de dirigentes sindicales y políticos revolucionarios, como 
Luis Emilio Recabarren, en esos países; y de expresiones de 
sketches, variedades populares, y obras teatrales, en el marco de 
la Revolución Mexicana, las cuales apuntaban hacia un arte popu
lar y nacional, de la mano de otros artistas como los mura1istas 
y los músicos. 

A partir sobre todo del año 1916 y con el auge de la 
industrialización de los países conosureños, que coincide con la 
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finalización de la 1 Guerra Mundial, la conciencia revolucionaria 
en grandes masas proletarias, y la organización obrera crecen. 
Asimismo el concurso y el esfuerzo de muchos artistas e 
intelectuales se dirigen hacia un arte comprometido con esas 
masas. Aparece así una serie de grupos filodramáticos con una 
propuesta eminentemente obrerista. 

En la segunda etapa, con la crisis mundial del capitalismo, 
la Gran depresión o Depresión de los 30, se aplican una serie de 
medidas revolucionarias -nacionalización de la industria 
petrolera de México, formación de un gobierno de Frente Popu
lar en Chile, lucha de Sandino contra la intervención 
estadounidense en Nicaragua y Centroamérica, etc.- que van a 
profundizar las luchas sociales en todo el continente y van a 
permitir un teatro independiente en países como Argentina, 
Chile, Colombia, México, entre otros. Este era un movimiento 
teatral que veía la dependencia estética-teatral como dependencia 
ideológica y política por 10 que rechazaron la jerarquía del teatro 
comercial y estimularon el acercamiento a los sectores populares, 
implantando métodos como el foro para que el público opinara 
y discutiera con actores y directores sobre 10 que había visto. 

En la tercera etapa, y con la finalización de la II Guerr-a 
Mundial y el afianzamiento del campo socialista en Europa y 
Asia, las luchas sociales en América Latina van a enmarcarse 
dentro de las luchas de liberación nacional con carácter 
democrático, popular y antiimperialista, de muchos países de 
ilfrica y Asia. 

El triunfo de la Revolución Cubana, a finales de los años 
cincuentas, va a abrir otro período revolucionario y va a preparar 
el escenario para nuevos protagonistas. Se fundan una serie de 
partidos y movimientos político-militares, conocidos como la 
nueva izquierda, los cuales van a tener una incidencia muy 
importante en las luchas centroamericanas, como veremos más 
adelante. 

Estas luchas permitieron el afianzamiento del teatro 
independiente y popular, y entonces asistimos a una verdadera 
eclosión teatral, ya no solo en países de mayor tradición como 
Argentina, Chile y México, sino en casi todo el continente. Entre 
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los grupos y proyectos más significativos están Movimiento de 
Teatro independiente en México (1935 -1940), El Galpón, en 
Montevideo, Uruguay (1949), Teatro Experimental de Cali 
(TEC), Colombia (1950) , Teatro Negro de San Pablo, en Brasil 
(1944) , el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en 
Santiago de Chile, a finales de los años 40, convertido 
posteriormente en Instituto del Teatro de la Universidad de 
Chile (ITUCH), el Teatro Arena de San Pablo, Brasil, (1950-
1957), Grupo Escambray, en Cuba, en los años sesentas, etc. 

Estos grupos sobrevivieron gracias al apoyo económico 
de organizaciones obreras y sindicales, pero también hicieron 
valer los derechos constitucionales en algunos países con 
reformas democrático-burguesas, acerca del apoyo por el Estado 
para la divulgación de la cultura. Por lo demás, consideraron 
que uno de los problemas fundamentales por resolver era la 
puesta en escena de piezas con contenido popular para que el 
teatro se acercara más al pueblo. 

A la par del movimiento independiente se desarrolló 
también un "teatro operativo", que en general pretendía accionar 
con la lucha de clases y con las necesidades directamente 
comunales. Este tipo de teatro consideraba que los sectores 
populares no eran solamente receptores del fenómeno teatral 
sino, también, productores y creadores, pues de alguna manera 
están desarrollando su propio teatro en las luchas cotidianas. 
Por eso las obras no eran presentadas como productos acabados, 
sino como propuestas abiertas a la recreación e interpretación 
participativa de los espectadores. 

Se desarrolló una amplia investigación interdisciplinaria 
a partir de una nueva metodología de producción teatral 
típicamente latinoamericana: La creación colectiva. Se 
comprende aquí el trabajo teatral como producto del trabajo 
social, como una práctica socializada y socializante, como una 
actividad histórica y colectiva. Esta propuesta es la que luego va 
a desarrollar, superando sus errores, dentro de otra perspectiva 
y con nuevas metodologías, el teatrista hondureño Rafael 
Murillo Selva en países como Colombia, Guatemala y 
especialmente Honduras. 
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Aunque la experiencia de muchos grupos independientes 
sigue vigente en nuestros días, a partir de los años 80 (cuarta 
etapa) con la nueva crisis generalizada del sistema capitalista y la 
aparición de los nuevos paradigmas neoliberales, y con la caída 
del muro de Berlín y del campo socialista, así como con la 
mundialización de los negocios y el fenómeno conocido como 
Globalización, el teatro independiente va a entrar en crisis por 
el cese de la subvención de organizaciones sociales y del Estado, 
así como por el alejamiento del público por razones 
especialmente económicas. Se dejó de lado la investigación y la 
búsqueda de nuevas opciones dramatúrgicas y dramáticas, tanto 
por parte del teatro independiente, como del operativo. 

Por otra parte el teatro operativo va a caer en una serie 
de errores tales como la exagerada ideologización del 
espectáculo, emparentándolo con la propaganda, con una 
concepción elitista y mesiánica del arte (teatro pobre, medio 
de concientización, acción underground), además de la 
negación de directores y dramaturgos exacerbando la creación 
colectiva y alejándose estéticamente de los verdaderos conflictos 
sociales con una apreciación mecánica y vulgar de la actividad , . 
artlstlca. 

Por todo ello el teatro comercial trivial y masivamente 
producido, tipo vaudeville o teatro de variedades estilo Broad
way newyorkino, pero con una baja calidad estética salvo serias 
excepciones, va a ser la principal característica del teatro 
latinoamericano en las décadas finales del siglo XX. 

Sinopsis histórica: América Central 

Lo anotado sobre la historia del teatro latinoamericano 
vale también para la historia del teatro centroamericano. Su 
crónica ha sido escrita básicamente por escritores, polígrafos, 
lingüistas y filólogos. Por esa razón no se toma en cuenta el 
teatro como proceso creativo y espectáculo, sino que se privilegia 
el texto teatral, la dramaturgia, y por lo tanto se le ha estudiado, 
básicamente, como literatura. Por eso su historia arranca a 
mediados del siglo XIX, obviando la riqueza performativa y 
parateatral de la colonia y del arte precolombino. 
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A pesar de que el teatro prehispánico y de la colonia de 
Mesoamérica nos han legado obras como el Rabina1 Achí, de la 
cultura maya-quiché en Guatemala, El Huancasco o Guancasco 
en Honduras, o El Güegüense, o Baile del Macho Ratón, en 
Nicaragua, existen escasos estudios, para no decir ninguno, sobre 
la actividad escénica y ritual en la época antes de la llegada de los 
españoles, así como la hibridación de formas parateatra1es du
rante la colonia y los primeros años de la vida republicana en 

/ nuestros paIses. 

En general durante el siglo XIX el desarrollo del teatro 
centroamericano, al igual que la consolidación de los estados 
nacionales, es parecidamente irregular. Tal vez sea Costa Rica 
la nación que más establemente se desarrolle, con sus propias 
contradicciones claro está, sobre todo con la entrada al mercado 
capitalista mundial a mediados del siglo con el auge del desarrollo 
cafetalero, y el nacimiento de su respectiva oligarquía. Pero el 
resto de los países no salen de prolongadas luchas fratricidas que 
desembocarán en un siglo XX cargado de asonadas y de violencia 
política. 

Son pocas las salas teatrales o espacios para espectáculos, 
y la construcción de los Teatros Nacionales se hace a finales del 
siglo, y en algunos casos, como el de Tegucigalpa, Honduras, 
hasta bien entrados las dos primeras décadas del siglo XX. Los 
pocos espacios escénicos reciben compañías teatrales extranjeras, 
sobre todo españolas e italianas en el caso de la ópera. Sin em
bargo los primeros dramaturgos y grupos teatrales hacen ya sus 
primeras armas en el teatro centroamericano. 

A principios del siglo XX y con el desarrollo urbano de 
las capitales centroamericanas, se da un cierto desarrollo teatral. 
Para el caso de Costa Rica, por ejemplo, se sabe que en 1920 San 
José, con 50.000 habitantes, se daba el lujo de contar con cuatro 
teatros abiertos (Cañas, Alberto en Varios:1988: 389). Por 10 
demás, durante estos primeros años se publican las primeras 
obras teatrales, muchas de las cuales hoy son consideradas como 
clásicas, aunque ya a finales del siglo XIX se habían dado a 
conocer muchos de estos clásicos. 
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En los primeros 30 años se da un relativo auge teatral, el 
cual es discontinuo gracias a las dictaduras y gobiernos militares 
en la mayoría de países, sobre todo en Guatemala, El Salvador 
-donde se produce la matanza de 30.000 campesinos en 1932-
y Honduras -que se convierte en la Primera República 
Bananera (Banana Republic) del istmo-o En Nicaragua se pro
duce la intervención norteamericana y la lucha heroica del 
general Sandino en las montañas, lucha que desarrollará una 
conciencia antiimperialista y una gran solidaridad 
internacional. Panamá apenas inicia su vida republicana con 
la tremenda herida de su canal interoceánico en manos 
norteamericanas y una historia prácticamente ajena. En Costa 
Rica se gestan las grandes jornadas sociales de lucha de la década 
de los 30 y los 40. Pero a pesar de ello se puede decir que en 
esos periodos solamente la última logra consolidar un Estado 
nacional en términos de su institucionalización y de la 
cobertura de su territorio. 

En los años 40 se sucederán grandes conflictos sociales. 
Los más importantes, tal vez, se dan en Guatemala con la 
Revolución del 44 lo que permite la instauración de los gobiernos 
democrático-revolucionarios de Juan José Arévalo Bermejo 
(1945-1951) y de J acobo Arbenz (1951-1954), el cual es destituido 
mediante un violento golpe militar organizado por las 
transnacionales norteamericanas, especialmente la U nited; y en 
Costa Rica con las reformas sociales impulsadas por el partido 
Comunista y llevadas a cabo gracias a una inédita concertación 
de fuerzas políticas: la oligarquía, la Iglesia Católica y los mismos 
comunistas, concertación que desembocará en la Guerra Civil 
del 48, conocida como Revolución del 48. 

Es después de está guerra que Costa Rica levantará un 
verdadero Estado nacional con la característica social
demócrata de ser un estado benefactor. En el resto de los 
países se van a suceder una serie de gobiernos militares, lo que va 
a generar la creación de organizaciones político militares de 
oposición, las cuales van a iniciar una guerra de guerrillas 
sostenida hasta los 90, especialmente en Nicaragua, El Salva
dor y Guatemala. 
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Durante estos años el movimiento teatral 
centroamericano se va a fortalecer, especialmente en Guatemala 
- durante los gobiernos democráticos- y en Costa Rica, países 
que por sus propias características, van a desarrollar un teatro 
más amplio si se piensa en su dramaturgia. 

Con la creación del Ministerio de Cultura en el segundo 
país en 1973, y la Compañía Nacional de Teatro más tarde, 
vamos a arribar a la época dorada del teatro costarricense, que 
va de los 70 hasta bien entrados los 80, la cual, a pesar de producir 
una nueva dramaturgia, va a reconocer y ponderar el espectáculo 
y la masiva participación del público, dejando por detrás a 
aquélla, por razones de su enfoque más o menos tradicional, 
colindante en muchos casos con el costumbrismo. 

En esta década el estado subvencionó a los grupos 
independientes, algunos de los cuales producían un teatro 
contestatario de creación colectiva, como el Grupo Tierra Negra. 
Es interesante anotar que, mientras tanto, en el resto de 
Centro américa el teatro se debatía entre 10 comercial, 10 superfluo 
y 10 acartonado del poco espacio oficial. Los momentos más 
interesantes de su desarrollo se van a deber al apoyo de gobiernos 
militares, especialmente en Guatemala y en Honduras. 

Este hecho habrá que estudiarlo en profundidad en su 
respectivo momento, pues no deja de ser un dato curioso siempre 
y cuando recordemos que precisamente los gobiernos militares 
y reaccionarios son los que han perseguido las manifestaciones 
artÍsticas, ensañándose sobre todo con el teatro debido a su 
relación ¿in presentia? con el público, donde el actor es un 
oficiante, y a su capacidad de movilización y convocatoria. 

No va a ser hasta el triunfo de la Revolución Sandinista 
en Nicaragua, cuando en ese país se abra up. espacio para el 
desarrollo de un teatro nacional, popular y revolucionario con 
el apoyo estatal. Sin embargo, como ya sabemos, esa actividad 
duró poco debido a los errores de los propios sandinistas y a su 
impericia para desarrollar políticas culturales acordes con la 
situación revolucionaria. Sin embargo sobrevivieron grupos 
importantes que nacieron a la luz de la creación colectiva como 
el Justo Rufino Garay. 
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Tal vez la única actividad más o menos importante en 
términos de la participación de las comunidades y del desarrollo 
incipiente de un teatro con códigos propios es la experiencia de 
la Muestra Departamental en Guatemala, que reúne anualmente 
un grupo importante de grupos aficionados. Esta Muestra fue 
creada por Norma Padilla en 1984, recogiendo una experiencia 
que data de 1975, y poniendo a disposición de estos grupos el 
teatro de la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de 
Educación. Pero esto no obedece a políticas estatales sino al 
esfuerzo de su fundadora. 

Las anteriores experiencias nos recuerdan los años dorados 
del teatro costarricense cuando la Compañía Nacional de Teatro 
hacía trabajo comunal en diferentes provincias del país y llevaba 
a cabo un programa de giras durante todo el año. Igualmente 
importante fueron las temporadas del Teatro al Aire Libre y 
del teatro en los barrios, conjuntamente con la creación del Taller 
N acional de Teatro para la formación de promotores teatrales. 
También debemos reseñar la labor del Teatro Universitario 
durante estos años y las experiencias de teatro campesino como 
el montaje en la Cooperativa El Silencio que narra la invasión 
de tierras por sus miembros. 

Mención aparte, por la participación de grupos -
comunales en su mayoría- provenientes de todo el país, y por 
sus interesantes propuestas, merecen los Festivales de Teatro 
Aficionado que se desarrollaron a partir de los 80, primero en 
Limón (Palma de Oro) luego en Puntarenas (Chucheca de Oro), 
y por último en San José durante las Fiestas Populares de fin de 
año (El Grano de Oro). En la actualidad solamente sobreviven 
el Festival Chucheca de Oro en Puntarenas y el Grano de Oro 
en San José, pero sin la participación comunal de otrora. Con la 
crisis de los 80 y la instauración de las políticas neoliberales 
toda esta actividad se vino abajo. 

Va a ser en Honduras donde aparecerá un nuevo teatro, o 
una nueva forma de encarar la creación teatral. A pesar del poco 
desarrollo cultural de este país, posiblemente el más "atrasado" 
de la región, a partir de los años 70 se va a generar un fenómeno 
teatral conocido como Rafael Murillo Selva. 
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Ese Nuevo Teatro, específicamente el proyecto teatral de 
Murillo Selva, parte de la hipótesis de que el teatro occidental se 
encuentra en una profunda crisis y que, para salir de ella, la 
perspectiva que debe privar en nuestros países centroamericanos, 
periféricos y marginales desde siempre, es la de entregar a los 
sectores populares -especialmente aquellos con una historia y 
con una riqueza performativa (etnias, campesinos 
"descampesinados", grupos urbano marginales, etc.)- las armas 
de la producción teatral, pero no paternalmente como se ha 
estilado en los programas de extensión cultural, sino en un 
proceso de autogestión y creación colectiva. 

Este creador teatral ha venido desarrollando un proceso 
de trabajo comunal con etnias y grupos marginales, no sólo en 
Honduras donde ha trabajado especialmente con los Garífunas, 
sino también, como ya 10 anotamos, en países tales como Co
lombia, Guatemala, Francia, Estados Unidos, y hasta Sri Lanka, 
generando una experiencia más que valiosa para el teatro 
centroamericano y latinoamericano en general. 

Una nueva mirada para otra metodología 

Para entender la propuesta estética de este creador 
escénico, y de esta nueva metodología de trabajo, se precisa de 
una nueva mirada. Esa mirada debe hacerse desde un método 
plural, en perpetuo desarrollo, que incluye distintas 
aproximaciones y no se reduce a una sola mirada. En términos 
de la heteroglosia y de la dialogía (la palabra ajena), permite 
analizar el discurso teatral y la propuesta estética del teatrista 
hondureño mencionado: 

"Al multiplicar las fuentes de la palabra, al hacer 'hablar' 
a un decorado, una gestualidad, una mímica, o una entonación 
tanto como al texto mismo, la puesta en escena coloca en el 
espacio a todos los sujetos del discurso e instaura un dialoguismo 
entre todas esas fuentes de la palabra. 

El teatro es a menudo el lugar donde la ideología aparece 
como fragmentada, desconstruida, a la vez ausente y 
omnipresente: 'El discurso teatral es por naturaleza una 
interrogación sobre el estatuto de la palabra: ¿quién habla a 
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quién?; y ¿en qué condiciones se puede hablar?'. Más que 
cualquiera de las otras artes y que cualquier sistema literario, se 
presta a una disociación del enunciado (lo que es dicho) y de la 
enunciación (la manera de decirlo). La puesta en escena hace 
decir una multitud de cosas a los enunciados textuales que, sin 
embargo, creíamos claros y unívocos. El actor/personaje puede 
mostrar al público la ficción (la ilusión) y a la vez la manera 
discursiva y construida de esta ficción: 'historia' y 'discurso' (en 
el sentido de Benveniste, 1966, págs. 237-250) coinciden en la 
actuación del personaje. (Pavis, 1998, pág. 137). 

Por otra parte, me parece fundamental recurrir a Michel 
Foucault para contextua1izar esta nueva metodología escénica 
dentro de la formación discursiva del teatro occidental. Si bien 
es cierto F oucault aplica su arqueología ("una manera de 
prob1ematizar los discursos"), su genealogía ("la forma de 
relacionar el discurso y el poder"), su ética ("la técnica de sí 
mismo"), y su estética que da forma al sentido de la vida humana, 
a la cultura europea y a sus discontinuidades y rupturas 
epistemo1ógi~as; también es cierto que podríamos aplicar, o más 
bien buscar, ese código fundamental en otras culturas, como las 
nuestras, híbridas, sincréticas, con una gran carga del sujeto cul
tural colonial todavía, muchas veces ágrafas, y confrontarlas 
(enfrentarlas) a nuestra propia experiencia del orden, nuestra 
propia episteme, procedente sin duda de la cultura 
euro o ccident al , o al de otras culturas alejadas de nosotros en el 
espacio y el tiempo. 

Lo primero que se debe rescatar de la teoría foucultiana 
sería su opción por la margina1idad, por los excluidos: los locos 
o enfermos mentales, los prisioneros, discriminados por raza, 
por género o por su opción sexual, entre otros. Lo segundo 
sería el análisis del poder, la "alianza entre la razón y el poder", 
el saber y el poder y el discurso y el poder, es decir la "voluntad 
de saber" y sus "policías discursivas"; la disciplina como fuerza 
y tecnología del poder, de hacer trabajar y controlar; el poder 
económico y bélico como la razón de ser del poder político; la 
verdad como arma de lucha; pero sin olvidar que no hay poder 
sin resistencia, 10 que implica una estrategia de lucha. Y en ter
cer lugar, y fundamentalmente, su ética y su estética, es decir la 
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posibilidad del individuo de liberarse de la sujeción y de las 
libertades impuestas por los dispositivos del poder a partir de su 
propio cuidado, del cuidado de sí mismo y del otro, en una 
praxis ampliamente política, 10 que Franz Hinkelammert 
denomina como "autoconstitución de sujetos" y "ética de la 
corporalidad" o liberación del cuerpo como entidad soberana. 

Por último debo señalar que los conceptos de Cultura, de 
Texto Cultural y Sujeto Cultural, contenidos en la propuesta 
de la Sociocrítica de Edmond Cross, así como la teoría de los 
Campos culturales y de la constitución del gusto de Pierre 
Bourdieu, son herramientas indispensables para definir el canlpo 
cultural donde se inscribe el quehacer teatral latinoamericano y 
centroamericano, así como la propuesta emergente que he 
tratado de describir, en términos de su dinámica sociocultural y 
su matriz correspondiente. 

La nueva estrategia escénica 

Es desde esos componentes teóricos, y basado en el 
quehacer de Murillo Selva, que propongo una estrategia para las 
Artes Escénicas Centroamericanas, partiendo de la hipótesis, 
ya subrayada, de que el teatro en general se encuentra en una 
profunda crisis. 

Las artes escénicas se han encerrado en los teatros, en las 
salas, en las academias y en los discursos estéticos, especialmente 
dramatúrgicos, convencionales y unilaterales, provocando el 
alejamiento del gran público, al cual se trata de seducir a partir 
del montaje de espectáculos anodinos, superficiales y rayanos 
en la obscenidad de la pornografía; o intentando hacer un teatro 
intercultural con el saqueo de las riquezas performativas y 
simbólico-representativas de los países "exóticos" ("salvajes"), 
es decir del Tercer Mundo, en el caso del teatro europeo y 
norteamericano. La influencia de la televisión, la red y los medios 
multimedia, también tienen mucho que ver con esa crisis, así 
como, por supuesto, la desigualdad económica y la inestabilidad 
político-social de nuestros países. 

Una estrategia que se debe plantear el teatro en general es 
investigar en las propias reservas estéticas y espirituales de 
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nuestros pueblos. Para el caso de Centro américa se impone el 
acercamiento a las etnias y sectores populares excluidos del capi
tal simbólico de nuestros países, concentrado sobre todo en los 
pequeños circuitos de la cultura académica y de élite. 

Es allí, en las culturas populares (despreciadas y 
estigmatizadas por la modernidad como resabios folclorizantes 
que frenan el "desarrollo y el progreso", resabios jurásicos que 
no nos permiten ingresar a la posmodernídad, supuesta panacea 
para acceder a una nueva era de mercado donde todos los 
problemas humanos se solucionarían) donde se encuentra una 
serie de formas culturales preservadas que conservan una 
frescura, una riqueza metafórica y una novedosa lectura 
simbólica susceptibles de ser "reproducidas", mejor dicho, 
representadas, escenificadas, desde su propia especificidad, con 
los mismos actores que son sus principales cultores. 

Porque no se trata de hacer trabajo de campo 
antropológico para recuperar esas formas culturales y encerrarlas 
de nuevo en las salas, o en la egolatría de los teatristas que buscan 
un premio, un reconocimiento académico o de las revistas y 
suplementos artísticos, olvidando el origen del producto cul
tural. N o, se trata más bien de entregar las armas de la producción 
teatral y las metodologías creativas a las mismas comunidades o 
a los sectores populares, para que sean ellos mismos quienes 
desplieguen sus posibilidades creativas y reconstruyan 
(desconstruyan) su propio discurso que es su propia historia, 
desde su especificidad y desde su visión de mundo, en una práctica 
escénica liberadora. 

El teatrista se convierte así en un investigador-facilitador, 
compañero del Otro que es quien produce realmente la 
dramaturgia y la puesta en escena del espectáculo. 

Se trata pues de poner en escena el discurso de la 
marginalidad, de los excluidos, los invisibilizados, o para decirlo 
más posmodernamente, "deshechables", pero con la voz de ellos 
mismos y con las particularidades estéticas de su campo cul
tural. Esas particularidades incluyen el reconocimiento de su 
propia historia y las relaciones de poder que se han tejido en 
torno a sus luchas y a su exclusión, tal y como lo ha venido 

131 



haciendo el teatrista Rafael Murillo Selva, cuyo proceso puede, 
y debe, servir de ejemplo al desarrollo de una nueva manera de 
enfrentar las artes escénicas, y por qué no, el arte en general, en 
una Centro américa enfrentada al remolino y a la inestabilidad 
de la llamada globa1ización después de largos años de conflictos 
político-militares. 

Para 10 anterior se precisa de una metodología de trabajo 
e inserción comunal en el ámbito de la práctica de las culturas 
populares, tanto en el terreno académico-investigativo y de 
trabajo de campo antropológico, como en el de la participación 
y creación comunitaria, en el de carácter político y organizativo, 
o de mera recuperación artística y de búsqueda creativa de los 
elementos claves para comprender 10 local, regional y nacional, 
así como las identidades culturales propias de cada uno de esos 
espacios geográficos, sociales, históricos y culturales. 

Esa metodología es la que ha venido impulsando el Mae
stro Murillo Selva desde el aquí y desde el ahora, en un trabajo 
interdiscip1inario con la academia y con las comunidades 
interesadas, y, cuando las condiciones se 10 permiten, con las 
instituciones involucradas en las políticas culturales. 
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Anexo 

Obra escénica de Rafael Murillo Selva 

a) Como director y dramaturgo: 

BA TACLÁN. (Revista musical de Rafael Murillo Selva) Instituto 
Central, Tegucigalpa Honduras, 1955. 

LA CUERDA (de Eugene O 'Neill). Tegucigalpa, Honduras, 
1960. Con el Teatro Universitario de Honduras. 

LA CABEZA DEL FLAUTISTA (de Valle Inclán). Bogotá, 
Colombia, 1963. Teatro Universitario. 

LOS PATRULLEROS?(sobre un texto de Andrés Morris). 
Creación colectiva, Tegucigalpa, Honduras, 1969. Con el Teatro 
Nacional de Honduras. 

Cingalés (en lengua cingalesa) . 

SEBASTIÁN SALE DE COMPRAS (versión y adaptación de 
la obra de Manuel J. Arce). Tegucigalpa, Honduras, 1972. Con 
el Teatro Experimental Universitario La Merced (TEUM). 

ANTES DEL DESAYUNO (de Eugene O'Neill). Monólogo 
con Mimí Figueroa. Tegucigalpa, Honduras, 1973. Teatro 
Nacional. 

CUATRO PIEZAS DE MOLIERE (extractos) . Tegucigalpa, 
Honduras, 1973. Teatro Experimental Universitario La Merced 
(TEUM). 

DON ANSELMO (de Rafael Murillo Selva, adaptación del 
Burgués Gentilhombre, de Moliere. Teatro Campesino. 

EL TERREMOTO. (de Rafael Murillo Selva). Creación 
colectiva, San Bartolomé de Milpas Altas, Guatemala, 1976. 
Teatro Campesino (Anónimo identificador). 

BARTOLO TOCA LA FLAUTA (de Rafael Murillo Selva en 
colaboración con Miriam Monterroso). Guatemala, 1976. 

JOSÉ CE CILIO DEL VALLE Y LA INDEPENDENCIA (de 
Rafael Murillo Selva). Creación colectiva, Tegucigalpa, Hondu
ras, 1977. Teatro Nacional. 
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LOBA VAGU O EL OTRO LADO LEJANO. Creación 
colectiva, Guadalupe, Colón, Honduras, 1980. Grupo 
Superación. 

SEBASTIÁN SALE DE COMPRAS (versión en inglés). Santa 
Cruz, California, 1981. Con The Bear Republique Theatre. 

EL CANTO DEL FANTOCHE LUSITANO (de Peter Weiss) . 
Tegucigalpa, Honduras, 1983. Conjunto teatral Rascaniguas. 

LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA Y AQUÉL QUE DIJO sí y 
AQUÉL QUE DIJO NO (de Bertold Brecht). Tegucigalpa, 
Honduras, 1983. Teatro Universitario. 

EL EXTENSIONISTA (de Felipe Santander) . Tegucigalpa, 
Honduras, 1986. Conjunto teatral Rascaniguas. 

LA REINA MAL V ADA (de Rafael Murillo Selva). Creación 
colectiva, San J uancito, Departamento de Morazán, Honduras, 
1990. Teatro infantil campesino La Cantera. 

EL DERECHO A LA VIDA (de Rafael Murillo Selva). Creación 
colectiva, San J uancito, Departamento de Morazán, Honduras, 
1991. Teatro infantil campesino La Cantera. 

LA EMPRESA PERDONA UN MOMENTO DE LOCURA 
(de Rodolfo Santana). Tegucigalpa, Honduras, 1992. Conjunto 
teatral Rascaniguas. 

CREO QUE NADIE ES CAPAZ DE MENTIR o EL CASO 
RICCY MABEL (de Rafael Murillo Selva). Tegucigalpa, Hon
duras, 1995. Teatro juvenil El Manchén. 

LA DANZA CON LAS ALMAS (de Rafael Murillo Selva). 
Triunfo de la Cruz, tela, Honduras, 1996. teatro ceremonial 
Conjunto Laniguí muá (Corazón de la tierra). 

EL MARQUÉS DE TUTI - FRUTI (adaptación de un texto de 
Moliere, versión de Rafael Murillo Selva). Tegucigalpa, Hondu
ras, 1997. Grupo Bambú. 

HISTORIA DE UNA CEIBA o ANTES DEL HURACÁN ( 
de Rafael Murillo Selva). San ]uancito, Departamento de 
Morazán, Honduras, 1998. Teatro infantil campesino La 
Cantera. 
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(Actualmente se están desarrollando dos montajes más 
del maestro Murillo Selva, y se proyectan otros dos, pero por 
no poseer suficiente información acerca de los mismos, he 
preferido no mencionarlos) . 

Premios y reconocimientos: 

SEBASTIÁN SALE DE COMPRAS. Entre los mejores 
espectáculos del Festival de Teatro Continental (según diario 
El heraldo, 8 de julio de 1974), México DF. 

EL HURACÁN FIFÍ. Considerado el mejor espectáculo 
del Festival Centroamericano y del Caribe de Teatro 
Universitario, San José, Costa Rica, 1976. 

EL CANTO DEL FANTOCHE LUSITANO. 
Considerado el mejor grupo latinoamericano en el Festival 
Internacional de Guatemala, 1977. 

BAR TOLO TOCA LA FLA UTA. Premio nacional OPUS 
(mejor obra del Festival de teatro Departamental, en 
colaboración con Miriam Monterroso). Guatemala, 1977. 

LOBA VAGU O EL OTRO LADO LEJANO. Premio ~l 
mejor espectáculo extranjero. Panamá, 1985. 

LOBA VAGU O EL OTRO LADO LEJANO. Entre los 
seis mejores espectáculos del Festival de Otoño, Madrid, 
1986 (según la revista Primer Acto). 

LOBA VAGU O EL OTRO LADO LEJANO. 2do. Premio 
(1 a. Mención) Concurso Internacional de obra dramática 
organizado por la Universidad de Veracruz y la revista 
Tramoya, México, 1992. 

Resumen del trabajo artístico de Rafael Murillo Selva: 

30 montajes escénicos, 13 textos teatrales escritos (dos 
publicados). 

Ha realizado trabajos de cine y televisión como actor y 
productor en Colombia y Francia. Ha dirigido teatro en 
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Colombia, Sri Lanka, Francia, Estados Unidos, Guatemala 
y Honduras. Algunos de sus montajes teatrales han sido 
invitados a participar en los más importantes festivales de 
América y Europa. 

Fundador y Director de seis grupos teatrales en Honduras 
y cofundador de La Casa de la Cultura (En la Casa de la 
Cultura, Santa Fe de Bogotá, Colombia). También ha 
trabajado como actor teatral y asistente de dirección en 
Colombia, Francia y Honduras. 

Ha impartido charlas y talleres en diversos países como 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Cuba. 



El encanto de Jacinta Escudos 

Francisco Alejandro Méndez 

En este ensayo me propongo hacer una valoración crítica 
a la novela El desencanto de la escritora salvadoreña Jacinta Es
cudos, como parte del curso Novela Centroamericana del 
programa de doctorado. 

El desencanto fue publicada por la Dirección de 
Publicaciones e Impresos del Consejo Nacional para la Cultura 
San Salvador, 2001, en una edición de mil ejemplares, tamaño 
media carta. 

Esta es la segunda novela de la escritora, nacida en la capi
tal salvadoreña en 1961 y de la que entre sus publicaciones destaca 
Apuntes de un amor que no fue (1987), Contracorriente (1993), 
Cuentos sucios (1997) y Ave Sudario (2003), esta novela obtuvo 
el centroamericano Mario Monteforte Toledo en Guatemala y 
fue publicada por la editorial Alfaguara. 

Comenzaré por referirme a 10 paratextua1 en El desencanto. 
Para la crítica costarricense María Amoretti los paratextos son un 
conjunto de segmentos que determinan, orientan, introducen y 
asimilan todo texto literario, ella 10 expresa de la siguiente manera: 

"Generalmente se localizan al inicio del texto (título, 
epígrafes, prólogo, dedicatorias, etc.) o al final (epílogo, 
glosario, notas, etc). El paratexto constituye uno de esos 
lugares en donde irrumpe con mayor fuerza la dimensión 
pragmática, pues su función es la de dirigir la comprensión 
hermenéutica del texto y la de definir las relaciones entre 
los distintos actantes de la situación comunicativa (Chen)."l 

1 María Amoretti. Diccionario de términos asociados en teoría literaria. San José, Editorial 
Costa Rica, 1992: 87. 
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Reforzaremos la definición con 10 que señala Albino 
Chacón al respecto de 10 que los paratextos cumplen 
determinadas funciones en la conformación de un texto 
publicado en libro y pueden ser: 

"las portadas, los prefacios, las presentaciones, los 
comentarios son distintas formas bajo las que se presentan 
estos procedimientos y que conocemos con el nombre de 
paratextos.2 

" 

Tomando en cuenta 10 anterior, comenzaremos por el 
tÍtulo de la novela: El desencanto. Esta palabra nos invita a tomar 
diferentes lecturas, la primera relacionada con el desencanto de 
la protagonista Arcadia, la que tras recorrer sexualmente a varios 
hombres, cada vez se va dando cuenta que la embarga un 
"desencanto", tanto en la manera de vivir, de hacer el amor, de 
relacionarse con los hombres y de la manera de ver la vida. 
Otra manera de analizar el título es la de relacionarla con la 
sociedad actual centroamericana, o específicamente las sociedades 
de posguerra (El Salvador, Guatemala, Nicaragua), que atraviesan 
por un escepticismo, en la que ya no existe un encanto por vivir 
o una razón para luchar porque se ha perdido la guerra. Por 
supuesto que tanto Arcadia como la narradora no hacen ninguna 
relación o alusión al contexto, pero es precisamente en 10 dicho 
que se puede intuir ese desencanto tanto del personaje princi
pal, de la narradora como de los lectores. 

En ese sentido y desde el título la novela se inserta en 10 
que se conoce como "literatura del cinismo" o del desencanto. 
Este tipo de literatura ha sido estudiada por la crítica como la 
salvadoreña Beatriz Cortez o el costarricense Carlos Villalobos. 
Este ultimo señala al respecto 10 siguiente: 

"La novela urbana producida en Centroamérica al iniciar 
el siglo XXI no acaba aún de explorar las dimensiones del 
desequilibrio psicológico y el desencanto existencial que 
generó la caída de la esperanza a partir de los años ochenta 

2 Albino Chacón. "La jurisdicción de los paratextos en los libros que reescriben la oralidad". 
Káñina. XXI Especial, 2, 1997: 91. 
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del siglo anterior. Algunos de los estudiosos de la literatura 
centroamericana simplemente llaman a este fenómeno: 
"estética del cinismo" y otros 10 denominan como 
"literatura de posguerra."3 

Lo anterior 10 relacionamos con el epígrafe ubicado antes 
de que inicie la novela y que dice: "Fuiste un gusano devorando 
las entrañas de mi corazón. Mientras yo fingía placer." Aquí 
encontramos un programa de la forma en que vamos a leer el 
texto y en la que, por supuesto, el texto nos leerá a nosotros. 

La palabra gusano la encontraremos de diferentes maneras 
en el texto de Escudos, pues en el tratamiento que le da a los 
personajes hombres, encontraremos similitudes o relaciones que 
la narradora hace con ellos y los animales, es decir una 
zoomorfización. 

El (Yo), que puede corresponder a la narradora / Arcadia 
expresa "fingía placer, 10 que también nos ubica en un programa 
relacionado con la falsedad, con la mentira o con el hecho de 
fingir puesto que esa es la conducta que la sociedad nos ha 
mostrado. Especialmente para la mujer en una sociedad 
patriarcal en la que debe complacer al macho, sin importar si 
ella tiene o no placer sexual. 

Veamos rápidamente la composición fotográfica de la 
portada, la cual nos ofrece varias posibilidades de lectura. 
Encontramos cuatro imágenes entremezcladas, en las que en 
tres aparece la silueta de una mujer, dos de ellas desnudas, 
mostrando los pechos. La otra es la figura de un pequeño pato 
frente a 10 que pareciera ser un espejo, pero en el que se refleja la 
figura de un cisne blanco. 

La sensualidad de las tres figuras, en las que una de ellas se 
toca el seno, nos ofrecen otro programa de lectura, en el que los 
lectores encontrarán a una Arcadia desnuda teniendo relaciones 
sexuales con muchos hombres, pero a la vez, avergonzada de 
ser una mujer con pequeños pechos el que podría fundirse en el 
andrógino: 

3 Carlos Villalobos. "La peregrinación de la palabra". Revista Fronteras, No. 12,2003: 28. 

145 



"La textura de la piel. Su pecho, torso de niño, con dos 
senos pequeños pero proporcionales a la delgadez de su 
cuerpo entero. Su cuerpo, apenas femenino. Andrógino, 
sin forma definida. La piel más clara, escondida bajo la 
ropa del sol, de la luz, del daño. De la indefensión de la 
desnudez." (p.200) 

Finalmente la imagen del pato frente al espejo ofrece esa 
figura del querer ser lo que no se es; o también verse de una 
manera que no es la real. Esto lo encontramos de manera ambigua 
en el texto, pues mientras que Arcadia no se ve reflejada en lo 
ojos de sus amantes, tampoco ella encuentra suficiente regocijo 
en su figura, como lo vimos anteriormente. De tal manera que 
ella va construyendo una imagen a través de los hombres con 
los que tiene relaciones. Incluso en el capítulo "el sueño del 
pato que le hace el amor", Arcadia sueña con una relación sexual 
con un inmenso pato blanco, tan grande como ella, que no siente 
la pasión de esa relación sino un sentimiento de ternura. Al 
final de la novela se nos presenta la imagen de Arcadia frente al 
espeJo: 

"Se observa al espejo, descubre su cuerpo de niño, pero 
en contraste siente el corazón ajado, marchito, 
desengañado, tremendamente cansado, como el de una 
antigua y viuda anciana, envuelta en negro, desbordante 
de arrugas." ( 200-201) 

Como lo hemos visto, existe una lógica paratextual 
comenzando desde la portada, las imágenes que la ilustran, los 
epígrafes. Ahora veamos lo que ocurre con los títulos de los 
capÍtulos que la autora utiliza como parte de su estrategia. 

Los títulos de los capítulos que utilizaremos son los 
siguientes: 

El hombre que tiene manos de mujer / El hombre de la 
primera vez / El sueño del caballo negro que le hace el amor / 
El hombre con cara de perro / El sueño de lo que lee en la 
última página de su pasaporte / El hombre de las bofetadas / El 
sueño del cual ella es prostituta / El hombre que se equivocó / 
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El hombre que tiene mucho tiempo de no ver / El hombre que 
bebía ginebra por las mañanas / El sueño en el que está vendada 
en una habitación / El hombre que besaba con los ojos abiertos 
/ El hombre que le escribió un cuento / El hombre con los ojos 
azules que giran como torbellino / El hombre del que no debe 
enamorarse / El sueño de hombre que lleva camisa de gitano, 
pero que es demasiado real para ser solamente un sueño y que la 
deja perturbada durante largo rato / El hombre que quería dormir 
/ El sueño del pato que le hace el amor / El hombre que la olfatea 
/ El sueño del veneno / El hombre gacela negra / 

Encontramos que existen dos constantes en estos tÍtulos: 
el sueño y el hombre. En el caso del primero, tomaremos en 
cuenta uno de los recursos que utilizaron los surrealistas 
franceses, desde las primeras dos décadas del siglo XX, 
precisamente con la publicación del Primer Manifiesto 
Surrea1ista4

, firmado y encabezado por André BretonS
• 

Observemos 10 que planteaban 10 surrealistas con respecto a la 
utilización del sueño como recurso: 

" ... ello es así por cuanto el pensamiento humano, por 10 
menos desde el instante del nacimiento del hombre hasta 
el de su muerte, no ofrece solución de continuidad alguna, 
y la suma total de los momentos de sueño, desde un 
punto de vista temporal, y considerando solamente el 
sueño puro, el sueño de los períodos en que el hombre 
duerme, no es inferior a la suma de los momentos de 
realidad, o, mejor dicho, de los momentos de vigilia.6 

La extremada diferencia, en cuanto a importancia y 
gravedad, que para el observador ordinario existe entre 
los acontecimientos en estado de vigilia y aquellos 
correspondientes al estado de sueño, siempre ha sido 
sorprendente". (1985: 26) 

4 André Breton. Manifiestos del surrealismo. (Barcelona: Labor, 1985). 
5 Breton dictó los aspectos teóricos del surrealismo y publicó tres manifiestos entre 1924, 1930 

Y 1942. Aunque cada uno de ellos refleja el estado de este movimiento en las distintas épocas, 
los tres no constituyen un programa teórico de trabajo. Únicamente, el primero, publicado 
como Manifiesto Surrealista, en 1924, propone un programa y métodos de trabajo, entre ellos 
el sueño como recurso. 

6 El subrayado es nuestro . 
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Como hemos visto en los títulos seleccionados, una de 
las estrategias narrativas es precisamente recurrir a lo que sueña 
Arcadia, como un recurso para abstraerse de la realidad, pero 
continuando con lo que la protagonista quiere plantear dentro 
de este recurso onírico. Recordemos que el sueño es un recurso 
recurrente en la literatura, el conocido "Boom latinoamericano" 
lo utilizaba en la literatura fantástica, es decir que esta vigente y 
la autora la utiliza no solamente en los títulos sino también en 
buena parte de la narración. 

Nos apoyaremos en la entrevista que Daniel Huezo Lagos . 
de la revista El Faro7 le realizó a Jacinta Escudos, con respecto a 
los autores que han influido en su obra. La respuesta de la 
escritora salvadoreña fue la siguiente: 

"Quizás algunas son más obvias que otras, y luego siempre 
uno va descubriendo nuevos autores o circunstancias, 
porque siento que también tengo influencia de cierto tipo 
de películas y hasta de la música. Podría mencionar como 
influencias tempranas a Cortázar, Felisberto Hernández, 
Pablo Palacios, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga,Juan 
Rulfo, Kafka. Aprendí muchísimo de todo el movimiento 
surrealista francés, no solo de sus poetas y autores, sino 
también de su pintura y su cine. Me fascinó toda su 
audacia, su irreverencia y su actitud de rompimiento". 

Otro elemento que encontramos en la mayoría de los 
títulos es 10 relacionado con el hombre. El texto está planteado 
desde la perspectiva de la protagonista Arcadia, pero su recorrido 
es a través de las relaciones sexuales con varios hombres. El 
hecho de que aparezca el hombre como un co-protagonista del 
relato, hace que al hombre se le presente de diferentes maneras, 
desde las alusiones a su cuerpo hasta sus características 
zoomórficas. Esto nos pone en otra tarea, que es la de la 
animalización que la narradora presenta en gran parte de la 
novela. 

7 www.elfaro.netlanteriores/200 1/08270 lIsecciones/agoralje. asp 
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Entendemos como zoomorfismo al uso metafórico o 
alegórico que se hace de un nombre de animal para caracterizar 
a alguien o algo, una conducta, un carácter, una situación o un 
estado psicológico del ser humano que se relacione con una 
conducta animal. 

El crítico guatemalteco, Francisco Albizúrez Palma parte 
de una tipología o clasificación de ciertos animales, a los cuales 
atribuye determinadas formas de conducta. Con base en esa 
tipología, se diseña un protagonista (y/o otros personajes) que 
tienen semejanza física y psíquica con un animal. Tercero: la 
historia se desarrolla y especifica las características propias de 
esta semejanza y confronta la hombre-animal con otros seres 
humanos, los cuales pueden o no tener rasgos psicozoomorfos.8 

En El desencanto encontramos diferentes formas de 
zoomorfización del hombre: 

Comenzaremos con el epigrama ya citado que InICIa: 
"Fuiste un gusano", es decir hombre-gusano; existe otra alusión 
a la conducta humana de vivir en sociedad, en la cual la narradora 
la convierte en zoociendad; encontramos al hombre-lobo . 
También en el hombre-caballo, en este caso la narradora utiliza 
el sueño como un recurso para que Arcadia sueñe que tiene 
relaciones con un caballo, pero al que describe con características 
humanas: "el cuerpo pesado, músculos fuertes y piel negra 
lustrosa ... El caballo le susurra algo en el oído, palabras de 
humano, que ella no comprende". En uno de los últimos 
capítulos veremos que la descripción del caballo coincide con la 
de un hombre negro con el que Arcadia tiene una intensa 
relación; el hombre-perro; hombre-tortuga; el hombre-pato; el 
hombre-serpiente; hombres-moscas y hombre-gacela. 

Las relaciones que existen entre estos animales y el hombre 
prácticamente se funden en el tema de la sexualidad, pues cada 
uno de ellos tiene simbólicamente representaciones de lo fálico, 
como el caballo del que se expresa que es uno de los animales 
con el órgano mas desarrollado. Desde la época de los romanos 

8 Isabel Aguilar Umaña comp. Jornadas literariasArévalo Asturias. (Guatemala: Editorial Cultura, 
1998): 84. 
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existe la idea de las relaciones zoofílicas con esta especia. Igual 
ocurre con la serpiente, tÍpica representación fálica, el perro, 
que con su conducta ha significado como la búsqueda de la 
saciedad libidinosa y también utilizado, especialmente en vid
eos o películas pornográficas que muestran la zoofilia. 

Existen otros elementos dignos de analizarse en esta 
novela, los cuales podremos abordar en un posterior análisis. 
Para finalizar, diremos que el texto de Jacinta Escudos se inte
gra a la producción de la novelística centroamericana 
contemporánea y su narrativa le da otra posibilidad de varias 
lecturas y análisis críticos de varias tendencias como la feminista, 
la de la posmodernidad entre otras. Con la aparición de su obra 
y la de autores salvadoreños como Horacio Castellanos Moya, 
Claudia Hernández, diremos que tendremos buena literatura 
para rato. 
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