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Presentación

LOS NUEVOS REFERENTES DE LAS IDENTIDADES
CENTROAMERICANAS Y LAS ESTÉTICAS 

CONTEMPORÁNEAS DE LA LITERATURA REGIONAL

Este número de Intersedes está dedicado
a la literatura centroamericana y del Cari-
be. En el panorama crítico que presenta es
posible distinguir las transformaciones de
las estructuras textuales de nuestras litera-
turas. Se incluyen estudios de catorce dis-
tinguidos académicos de la Universidad de
Costa Rica, la Universidad de Londres, la
Universidad de París III y varias prestigio-
sas universidades de los Estados Unidos.
Asimismo, presentamos una reseña crítica
y un texto de ficción. Esta reunión acadé-
mica permite observar dos grandes dimen-
siones en el quehacer literario centroame-
ricano y en la crítica que se ocupa de él. En
primer lugar, se trazan los intereses de la
narrativa, el ensayo y la poesía centroame-
ricanos y del Caribe, tanto de algunos escri-
tores clásicos como del presente: Carpen-
tier, Asturias, Cardoza y Aragón, junto con
Rey Rosa, Castellanos Moya, Jacinta Escu-
dos, entre otros. En segundo lugar, este nú-
mero testimonia la diversidad y la riqueza
crítica de los estudiosos de la literatura
centroamericana y del Caribe. En este sen-
tido, cada artículo propone un acerca-
miento novedoso fundamentado en los
mejores aportes de la teoría y la crítica lite-
rarias del momento.

En el primer estudio titulado “En las
manos un pequeño país. Política y poética
en El Salvador (1884-2004)”, el profesor
Rafael Lara-Martínez realiza un examen
historiográfico de la literatura salvadoreña
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del siglo XX, centrado en el argumento
de que durante el período se constituyó
un arte nacional fundado en la influencia
de corrientes espiritualistas como la teo-
sofía. Esta dimensión, inexplorada hasta
el momento, edificó un pensamiento utó-
pico como opción a la crisis de la moder-
nidad en la región. Afirma el autor:
“Ideas premarxistas, religiosas, teosóficas
y metafísicas fundaron la utopía, una idea
del socialismo y del feminismo. (...) El
pensamiento utópico proviene de ideas
poco seculares que critican el desbalance
social de la modernización y, en algunos
casos, exaltan la comunidad campesina
tradicional como modelo de base para la
renovación social. (...) A pesar del auge
de los estudios centroamericanos en los
EEUU esta corriente utópica sigue sien-
do ignorada. El desdén que el marxismo
clásico, la ortodoxia académica, le depara
a cualquier otra alternativa de crítica so-
cial que no sea la suya, ha soslayado todo
análisis serio sobre la influencia del pen-
samiento utópico. El Otro aparece sólo
una vez que ha sido reducido, absorbido
y devorado por el nos-Otros. Hace falta
un estudio historiográfico serio sobre la
influencia que una espiritualidad alterna-
tiva —teosofía, espiritismo, gnosticismo,
teología de la liberación, bohemia, etc.—
ha tenido en la formación del pensa-
miento utópico en el istmo centroameri-
cano”. Este trabajo de Lara Martínez
constituye un importante esfuerzo en la
tarea por (des)cubrir estos vacíos.

El segundo artículo, “Tradiciones y
neologismos: los encuentros de Ricardo
Palma y Rubén Darío con España”, de En-
rique Sánchez Albarracín continúa con el
trabajo de examen del pasado cultural
centroamericano. En este caso se trata de
un estudio de correspondencias biográfi-
co-culturales, donde esta dimensión es
explotada con gran agudeza para dar

cuenta del pensamiento latinoamerica-
no que se constituyó alrededor de las ce-
lebraciones del Cuarto Centenario del
descubrimiento de América llevadas a
cabo en España en 1892. El diálogo en-
tre Palma y Darío puso sobre el tapete
uno de los asuntos centrales de la anti-
gua relación con la modernidad euro-
pea: el reconocimiento cultural de las
repúblicas americanas. 

Siguiendo este reexamen del pasado
cultural centroamericano, el artículo de
Conny Palacios retoma uno de los tex-
tos clásicos de la literatura de la región.
En “Oralidad y cultura popular en la ar-
mazón mágica de Hombres de maíz” se
estudia la oralidad como uno de los ele-
mentos centrales de la escritura asturia-
na. Si recordamos la vieja disputa que
apuntaba a las rupturas o continuidades
entre el regionalismo y las vanguardias,
este estudio nos propone que los mejo-
res argumentos estaban al lado de quie-
nes defenían lo segundo. Es decir, el re-
gionalismo siempre significó un diálogo
con los elementos de la modernidad
cultural en la primera parte del siglo
XX, tal como lo demostró Angel Rama1,
situación que implicó una adaptación
transculturadora que permitió la con-
servación de los objetivos de la escritura
regionalista adaptando las propuestas
más importantes del vanguardismo. En
este contexto, Palacios argumenta que
los conflictos planteados por Asturias
en Hombres de maíz giran en torno al
maíz en tanto eje cultural y centro de la
vida. Alrededor de este elemento osci-
lan dos concepciones de la existencia:
quienes consideran al maíz sagrado y
aquellos que lo miran como producto
comercial. Asturias plantea, desde la
oralidad y sus referentes populares que
la gran cosmovisión indígena se asenta-
ba en ese carácter no profano de la vida.  

 



Otro marco de discusión en este nú-
mero remite al eje modernidad/posmo-
dernidad y las tranformaciones de la li-
teratura regional. En este ámbito teóri-
co es de gran relevancia la deconstruc-
ción que se ha efectuado de la Historia
como metarrelato, a favor de pequeñas
historias o microrrelatos. Los aportes de
la nueva novela histórica, en este contex-
to, han sido fundamentales porque el
subgénero se ha encargado de cuestionar
las verdades establecidas que sostenía la
disciplina histórica. Dentro de este es-
pacio de reflexión se ubica el artículo
de Javier Rodríguez Sancho titulado “La
nueva novela histórica: espacio para el
encuentro entre literatura e historia en
América Latina y el Caribe en la óptica
de Carpentier” . El autor efectúa un aná-
lisis sobre “algunos aspectos de la nueva
novela histórica en el contexto de Améri-
ca Latina y el Caribe con base en los vín-
culos que se establecen entre el discurso
histórico y el novelesco”. Posteriormente,
dedica atención al problema de la re-in-
terpretación del discurso historiográfico
tradicional y, desde este marco teórico e
historiográfico, analiza el Prólogo que
Alejo Carpentier escribió para justificar la
teoría de lo real-maravilloso americano
en su novela histórica: El reino de este mun-
do (1949), teoría que fungió como sopor-
te ideológico al constructo de una identi-
dad latinoamericana particular. 

Continuando con el examen de auto-
res claves para la cultura centroamerica-
na y del Caribe, el artículo de Francisco
Rodríguez Cascante “Identidad cultural y
contra-narrativas modernas: el pensa-
miento antiimperialista de Luis Cardoza y
Aragón” se dedica al análisis de uno de
los proyectos más importantes dentro
del pensamiento regional: el esfuerzo
de articulación de un programa que

confrontara los avances del imperialismo
en América Latina. Las argumentacio-
nes antiimperialistas que siguieron los
trabajos de Rodó y se involucraron con
el marxismo constituyeron una fuerza
fundamental en la defensa de un pro-
yecto latinoamericano que reclamaba su
propia autonomía. En este contexto, la
obra de Luis Cardoza y Aragón es una de
las más coherentes del área. El estudio
plantea las relaciones de dicho pensa-
miento con las líneas epistemológicas de
la modernidad. Como hipótesis argu-
menta que la reflexión antiimperialista y
anticolonialista de Cardoza constituye
una consistente reacción frente a las
contradicciones del capitalismo periféri-
co, respuesta que se articula en tanto
una contra-narrativa de la modernidad.

A partir de aquí, nuestro número se
dedica a la literatura contemporánea,
aquella más vinculada con los órdenes
discursivos de la posmodernidad. Sin lu-
gar a dudas, el contexto de la posmoder-
nidad ha mediatizado la producción lite-
raria centroamericana. La narrativa de la
posguerra ha sido asociada a la globaliza-
ción, la desconfianza en los metarrela-
tos, el ocaso de los proyectos de la iz-
quierda, de desencanto y el fin de las
utopías en una narrativa que, al igual que
lo hizo el regionalismo en la primera
parte del siglo XX, vuelve los ojos a los
fenómenos de la internacionalización de
la cultura pero con una gran dosis de au-
tocrítica. El primer trabajo que presenta-
mos en esta dirección es el de José Angel
Vargas Vargas: “Superación del regionalis-
mo y conciencia escritural en la novela
centroamericana contemporánea”. El es-
tudio presta atención a dos de las caracte-
rísticas centrales de la novela actual: la con-
ciencia sobre el acto de la escritura y los
procedimientos formales que la distancian
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de las narrativas anteriores a 1940. Con
esta perspectiva, se analizan los aportes de
Asturias, Chávez Alfaro y Yolanda Orea-
muno, para considerar los procedimien-
tos retóricos empleados por autores como
José León Sánchez, Rodrigo Rey Rosa,
Sergio Ramírez, Roberto Quesada y Ra-
fael Angel Herra, entre otros.

Continuando con el análisis de la no-
vela contemporánea, el trabajo de Carlos
Manuel Villalobos “Castígame con tus de-
seos. Los umbrales de Managua en la nove-
lística de Aguirre y Galich”, propone que
los textos Un sol bajo Managua (1998) y Ma-
nagua Salsa City (2000) al formar parte de
la estética del desencanto coinciden en el
cronotopo urbano del umbral. A partir de
esto, el artículo desarrolla las alegorías de
“ciudad en ruinas” y “ciudad carnavaliza-
da”, metonimias de los grandes centros ur-
banos de América Latina. 

Pero no sólo el desencanto estructu-
ra la poética de la novela centroamerica-
na de posguerra. La violencia es uno de
sus componentes fundamentales. A esta
dimensión dedica Alexandra Ortiz Wall-
ner su trabajo “Trazar un itinerario de
lectura: (des)figuraciones de la violencia
en una novela guatemalteca”, donde
aborda el texto El cojo bueno (1996) del
guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Ortiz ar-
gumenta que esta novela “participa, jun-
to con otras, en la configuración de un
proceso transformador en la cultura cen-
troamericana de finales del siglo XX”.

En íntima vinculación con las proble-
máticas anteriores, es ya un consenso crí-
tico que en la estética posmoderna, tal
como lo propuso Fredric Jameson, “desa-
parece la antigua frontera (característica-
mente modernista) entre la alta cultura y
la llamada cultura de masas o comercial, y
surgen nuevos tipos de textos imbuidos
de las formas, categorías y contenidos de

esa industria de la cultura que con tanta
vehemencia han denunciado los ideólo-
gos de lo moderno”2. Muestra de este
rompimiento de fronteras culturales es el
estudio de Vilmar Rojas Carranza titula-
do “La imagen mediática en La diabla en
el espejo: entre el poder y la exclusión”,
trabajo que se se dedica a explorar un
claro ejemplo de las relaciones entre la
industria cultural y la novela centroame-
ricana de posguerra. Argumenta Rojas
que en este texto del salvadoreño Hora-
cio Castellanos Moya se presenta un pa-
ralelismo entre el discurso televisivo y el
discurso psicótico de la protagonista, que
se nutre de todo un consumismo, gene-
rador de las marcas excluyentes que reco-
rren el texto. Asimismo, la interpretación
pretende identificar los vínculos del con-
flicto bélico salvadoreño con la violencia
y la corrupción de las redes de poder.

La exploración de la subjetividad es
otro de los elementos diferenciales de la
poética narrativa centroamericana con-
temporánea. Al análisis de esta proble-
mática dedica Verónica Ríos Quesada el
artículo “Dos travesías por el espacio pri-
vado femenino: Libertad en llamas de Glo-
ria Guardia y El desencanto de Jacinta Es-
cudos. Sostiene la autora que Guardia y
Escudos “realizan una lectura del espa-
cio privado de la mujer desde estrate-
gias escriturales muy distintas. Guardia
escribe una novela histórica en la que la
investigación ha sido exhaustiva y se no-
ta en la densidad de la trama. (...) Escu-
dos, por su parte, escribe una novela en
la que esconder y borrar límites es una
táctica para construir una mujer cuyo
contorno resulta difuso, nebuloso, así
como su presencia en el espacio públi-
co, pues se define, incluso internamen-
te, con respecto al omnipresente poder
patriarcal”.

10 Francisco Rodríguez Cascante

Inter Sedes



El análisis de la relación entre narra-
tiva y posmodernidad es el propósito del
trabajo de Shirley Montero Rodríguez ti-
tulado “El debate modernidad/posmo-
dernidad y la literatura costarricense fini-
secular: una lectura de Cruz de Olvido de
Carlos Cortés”. El artículo discute, en pri-
mer lugar, el debate modernidad-posmo-
dernidad y argumenta que en América
Latina se debe aprovechar dicha proble-
matización para posicionarse intelectual-
mente como lugar de enunciación dife-
rencial y protagónico. En segundo lugar,
estudia en el texto novelesco de Cortés
la deconstrucción que efectúa de los me-
tarrelatos identitarios de la nacionalidad
costarricense, para concluir que se trata
de un esfuerzo de revisión propio de la
recepción-construcción de la posmoder-
nidad en América Latina.

El género cuentístico también es ob-
jeto de mucho interés entre los escrito-
res centroamericanos de la segunda par-
te del siglo XX puesto que, al igual que
la novela, muestra las transformaciones
en las escrituras de la región. En “Las
nuevas Penélopes centroamericanas:
otras versiones del fogón doméstico en
Vallbona y en Escudos”, Jorge Chen
Sham da cuenta de otro ámbito de un es-
pacio tradicionalmente femenino: la co-
cina. Argumenta el artículo que las pro-
puestas de ambas escritoras pueden ser
interpretadas de la siguiente manera: “o
se liberan las Penélopes modernas de su
condición subalterna o siguen mante-
niendo su papel ancilar, pasivo y deva-
luado históricamente”.

Distanciándonos de la narrativa y el
ensayo, los dos últimos estudios están
dedicados a la lírica. En primer lugar,
en el artículo “Autoría, cultura y nación
en la poesía de Enrique Jaramillo Levi”,
el profesor Luis A. Jiménez postula que

el escritor panameño reclama la autoría
como base fundacional de la identidad
nacional, demanda que se vincula con
los conceptos teóricos que el escritor
formula a través de sus ensayos, donde
alude a la necesidad de una cultura im-
presa en el proceso de imaginar la nación
y escribir su historia. En este proceso de
textualización de la autoridad enunciati-
va, observa Jiménez la constitución de un
sujeto posmoderno que “se establece me-
diante construcciones del lenguaje auna-
das al pasado y a la memoria fragmenta-
ria. Si lo llamamos sujeto postmoderno es
porque se identifica como tal en la cons-
trucción del “yo” en las huellas de la obra,
cuya escritura se compone a ‘retazos’ sin
retroceder a la modernidad perdida”.

En segundo lugar, en el trabajo “Hacia
una poética fractal: Percepción fractal de
Conny Palacios”, el profesor Omar García
Obregón discute las posibilidades de cons-
titución de una poesía fractal, un tipo de
estructura lírica que se sumerje en las teo-
rías del caos para alejarse de la linealidad
textual. García Obregón plantea la hipóte-
sis de que el poemario de Palacios logra
este nivel mediante el empleo de la elipsis,
que le permite al nivel enunciativo inscri-
bir una polifonía “a través de los interpre-
tantes que surjan en el receptor”.

Posteriormente a los estudios, pre-
sentamos una reseña de la última nove-
la de Arturo Arias: Sopa de letras. El tex-
to, elaborado por el profesor Werner
Mackenbach y titulado “Sopa de letras, o
la recuperación de la parodia”, plantea
que este relato tiene como protagonis-
ta a la parodia y la ironía, recursos que
desatan la risa en el lector. Dice Mac-
kenbach: “creo que esta risa se da –y no
podría ser de otra manera en la obra de
un autor que, como crítico, ha insistido
constantemente en la renovación de la
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novela centroamericana contemporá-
nea por sus recursos lingüísticos, su re-
novación del lenguaje– por el manejo
guatemejor de unos recursos tan tradi-
cionales y al mismo tiempo modernos
(¡sí modernos, sin pos!) como lo son la
paro-dia y la i-ron-ía”.

Nuestro número finaliza con un mag-
nífico cuento de uno de los escritores
centroamericanos más destacados de la
actualidad, el hondureño Roberto Que-
sada (1962), autor, entre otras obras, de
las recientes novelas Big Banana (1999), y
Nunca entres por Miami (2002). El relato
se titula “Mi buena estrella”; es un texto
escrito en primera persona donde un
protagonista confiesa una aventura insó-
lita que le ocurrió en Nueva York. Invita-
mos al lector de Intersedes a sumergirse en

este recorrido y a acompañar al narrador
en el suceso que le cambiaría la vida.

Sin duda los estudios recopilados en
este número son una muestra represen-
tativa de la crítica centroamericanista ac-
tual y dan cuenta de los procesos, intere-
ses, transformaciones, estructuras y esté-
ticas, en fin, del estado de la literatura de
nuestra región.

Notas

1.  Angel Rama. Transculturación narrativa en Améri-
ca Latina. 2da edición. México: Siglo Veintiuno
Editores, 1985.

2. Fredric Jameson. Teoría de la postmodernidad.
Trad. de Celia Montolía y Ramón del Castillo.
2da edición. Madrid: Editorial Trotta, 1998, 25.
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