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Pensar la literatura de América Latina sería imposible sin
figuras como el nicaragüense Rubén Darío, el primer hispanoamericano que logró influenciar profundamente la poesía española, o los guatemaltecos Miguel Ángel Asturias, premio Nobel
de 1967, y Augusto Monterroso, maestro de la brevedad y la
ironía, personalidades que, más allá de erigirse como representantes de problemáticas netamente regionales, han consolidado
su renombre gracias a un tratamiento universalista y trascendental de las cuestiones que aquejan no sólo al hombre y la
mujer de Centroamérica, sino al ser humano en su totalidad. El
aporte de la literatura centroamericana se mide con tales escritores y también con textos y producciones culturales fundacionales del mundo prehispánico como el Popol Vuh, el Rabinal
Achí o el Güegüense (o Macho Ratón), lo que da cuenta —entre
otras— de las riquezas de las civilizaciones autóctonas en esta
parte del continente.
Avanzando ya en el tiempo, durante los años ochenta se
despertó un mayor interés por estas literaturas, suscitado por la
atención internacional que provocaron los avatares políticos,
especialmente en relación con los movimientos de liberación y
las utopías sociales. Y así, autoras y autores de aquellas tierras
gozaron de reconocimiento fuera de las fronteras de su país: la
feminista Gioconda Belli, el poeta sacerdote Ernesto Cardenal,
el revolucionario Roque Dalton, asesinado por sus compañeros
de lucha, o Sergio Ramírez, que de vicepresidente de un gobierno revolucionario presidido por Daniel Ortega ha pasado a ser
un disidente perseguido por el mismo presidente transformado
en dictador. Escrituras todas ellas atravesadas por acontecimientos históricos que urgían ser representados —la construcción del canal de Panamá, la revolución sandinista en Nicaragua, la violencia de la guerra civil salvadoreña— o encontraron
su lugar de reflexión en aquellas manifestaciones artísticas y
literarias. En la actualidad los intereses se amplían y cambian,
tal como nos demuestran las obras de Horacio Castellanos
Moya, Rodrigo Rey Rosa o Eduardo Halfón.
Por otro lado, ya en un plano histórico-social, las circunstancias políticas que está experimentando la región hoy en día nos
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imponen la tarea de preguntarnos por su quehacer artístico en
momentos tan convulsos como los presentes. Las caravanas de
migrantes hondureños, la violencia de las bandas criminales,
las revueltas en Nicaragua, los trabajos de memoria necesarios
en el Salvador y Guatemala y el afianzamiento de gobiernos
autoritarios son cuestiones que la literatura y el arte no soslayan, y que seguramente encuentran en los nuevos lenguajes y
narrativas su particular forma de representación.
Nos habría gustado hablar de todo eso y de mucho más.
Explorar la literatura más reciente escrita en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá era nuestro
proyecto cuando, a finales de 2019, anunciamos un coloquio
internacional sobre nuevas narrativas centroamericanas que se
celebraría en junio de 2020 en la Universidad de Lausana. Coloquio que no pudo ser ya que, como todos sabemos, un virus
hizo cundir el pánico y convirtió el mundo entero en una mezcla de reclusorio y manicomio de dimensiones kafkianas. También fracasó nuestro intento de postergar el simposio al otoño,
pues en noviembre aún no se habían calmado las olas del histerismo global. Sin embargo, no queríamos darnos por vencidos y
tratamos de animar a los ponentes de aquel coloquio abortado a
mandarnos sus textos: algunos lo hicieron, otros que no figuraban en el programa original se juntaron a la empresa, y el modesto resultado de nuestro empeño es este dossier cuyos siete artículos abarcan tanto los lados oscuros de Centroamérica —las
duras condiciones penitenciarias descritas por José León Sánchez (Jorge Chen Sham), la brutal guerra civil salvadoreña en
las novelas de Horacio Castellanos Moya (Julio Zárate), los desaparecidos en el audiovisual documental (Silvia Rosa)— como
los aspectos más amenos de la región —el café en la poesía costarricense contemporánea (Josefa Lago Graña y Mayela Vallejos
Ramírez)—, y abordan además el tiempo-espacio de las etnias
originarias en El tiempo principia en Xibalbá de Luis de Lión, el
problema de la ética ante el poder en la obra de Sergio Ramírez
(Nathalie Besse) y la importancia de la retórica cultural (Vladimer Luarsabishvili). Eso es todo lo que pudimos salvar del naufragio de nuestro coloquio gracias a los/as “supervivientes” que
no abandonaron la empresa y a los/as voluntarios/as que acudieron al rescate. ¡Gracias a todos/as que han hecho posible este
dossier en los tiempos insanos de la pandemia!
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