BIBLIOGRAFiA COMENTADA DE LAS
DISERTACIONES DE LITERATURA
CENTROAMERICANA DEL DEPARTAMENTO
DE ESTUDIOS HISPANICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO, RECINTO DE RiO PIEDRAS
El Departamento de Estudios Hispanicos, el Seminario Federico de Onis
y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Rio Piedras, han sido responsables de grandes aportaciones a las letras y a la
cultura hispanica en general. La mayoria conocemos de la aparicion tardia de
la Universidad como centro de estudios formales (1903) y que la misma estaba
fundada y dirigida a cumplir con unas expectativas dentro de la politica norteamericana luego de la invasion. No obstante, los cambios historicos y politicos
han hecho de la Universidad y del Departamento de Estudios Hispanicos un
centro de estudios de reconocimiento internacional.
Este trabajo bibliografico que presentamos a continuacion tiene el proposito
de contribuir a la difusion de las investigaciones de grado sobre la literatura
de Centroamerica, region compuesta por seis paises (Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panama) la cual no ha contado, salvo
algunas excepciones, con la debida atencion en el mapa historico literario
hispanoamericano. Cabe destacar que las razones para esto se deben mas a
cuestiones extra-literarias, como la poca difusion de la produccion editorial,
la inestabilidad politica y el alto grado de analfabetismo.
A este respecto, destacamos que nuestro trabajo abarca las disertaciones
presentadas como requisito para obtener un grado academico Maestria o
Doctorado- del Departamento de Estudios Hispanicos de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Por tanto, no aparecen como parte del
mismo los trabajos sobre literatura centroamericana preparados de forma independiente, los estudios pertenecientes a otras facultades o a otros recintos
universitarios, ni los de otras instituciones educativas del pais. La bibliografia
esta organizada en orden cronologico. El grado academico al cual pertenecen
las investigaciones se indica al final de la ficha bibliografica. La organizacion
de los resumenes de cada una de las tesis responde estrictamente al orden
seiialado y no al orden de irnportancia. De las 15 tesis, solo 4 son anteriores
ala decada del 80, a pesar de que las primeras tesis presentadas en el Departamento de Estudios Hispanicos datan de 1929. De las restantes, se presentaron 7 en la decada del 80, 1 en la decada del 90 y 3 en la decada del 2000.
Esto responde, a nivel internacional, al impacto que tuvieron la Revolucion
Nicaragtiense y el movimiento revolucionario en El Salvador, fenomenos que
suscitan el interes en la producci6n literaria de ambos paises. Por otro lado, y ,
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en terminos locales, a partir del 1980, el Dr. Ramon Luis Acevedo, ofrece, por
primera vez en el Departamento de Estudios Hispanicos, cursos generales de
literatura centroamericana y cursos monognificos sobre poesfa nicaragtiense y
literatura guatemalteca del siglo XX.
En terminos generales, las tesis responden a inquietudes intelectuales y
personales de los autores. No obstante, todas se distinguen y comparten una
conciencia historica con respecto al hecho literario y a las figuras estudiadas.
En el caso de las de mayor antigtiedad, el elemento teorico no es el de mayor
peso, sin embargo, la conciencia seiialada abona a la rigurosidad requerida.
Por otro lado, tomando en consideracion los cambios academicos, las mas
recientes cuentan con mayor rigurosidad teorica sumada a los elementos seiialados, hacienda de estas puntos necesarios para futuras investigaciones. Existen
ademas, algunos temas o autores privilegiados en estos estudios. La literatura
nicaragtiense es uno de ellos; cuenta con varios estudios en los que se destaca
la pertinencia de la figura de Ruben Darfo. De otra parte, el poeta Ernesto
Cardenal cuenta con tres trabajos especfficos en los que se relaciona su poetica
con la religiosidad. De igual forma, resaltamos los trabajos panoramicos y
primarios como el del Dr. Ramon Luis Acevedo, crftico de reconocimiento
internacional y figura de importancia imperativa con respecto a los estudios
centroamericanos, sobre la novela centroamericana. Destacamos tambien los
trabajos comparatistas como ejemplos de rigurosidad y amplitud, los cuales se
ocupan en ocasiones de generos especificos como la novela y el cuento. Algunas
de estas tesis han sido publicadas como libros. En estos casos incluimos la ficha
correspondiente al final del resumen.
Por ultimo, los comentarios sobre cada una de estas investigaciones respetan
los criterios establecidos por los autores y se apegan unicamente al texto investigative. No presentan ningunjuicio valorativo, ni estilistico con elfin de cumplir
con el objetivo principal del articulo que es la difusion de los trabajos sobre
literatura centroamericana.
BIBLIOGRAFIA DE LAS TESIS SOBRE LITERATURA CENTROAMERICANA DEL
DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS HISPANICOS DE LA UNIVERSIDAD DE
PuERTO Rrco, R ECINTO DE Rfo PIEDRAS

-Carrillo de Carle, Ricarda.

Los cuentos de Rafael Arevalo Martinez. MA, 1959.
-Lorand de Olazagasti, Adelaida.

El indio en la narrativa guatemalteca. PhD, 1966.
-Altieri, Iris C.

Los cuentos de Salarrue. MA, 1968.
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-Acevedo, Ramon Luis.

Panorama historico-critico de la novela centroamericana (Desde el
Popol-Vuh hasta los umbrales de la novela actual), Partes I-II. PhD,
1978.
/

-Rodriguez Lopez, Ursula.

El tema americana en la poesfa de Ernesto Cardenal. MA, 198 1.
/

-Encarnacion, Angel Manuel.

Carlos Martinez Rivas y medio siglo de poesfa en Nicaragua. PhD,
1982.
-Nolla, Olga.

Una poetica al servicio de la utopfa. El pensamiento utopico y el desarrollo poetico de Ernesto Cardenal hasta Homenaje a los indios
americanos. MA, 1984.
-Lloreda Diaz, Waldo Cesar.

Ruben Darfo en Chile: una intervencion modernista ( 1886-1889). MA,
1985.
-Del Pilar Pineiro, Luis F.

Ernesto Cardenal: poeta-profeta y teologo de la liberaci6n en Oniculo
sobre Managua. MA, 1987.
-Garda, Dwight.

Historia de una poetica (Lectura de la poesia de Roque Dalton). PhD,
1987.
-Martinez Santiago, Luz Ivette.

Carmen Naranjo y la narrativa femenina en Costa Rica. PhD, 1987.
-Valentin Marquez, Sandra J.

Existencialismo y psicoanalisis en las novelas de Carlos Solorzano .
MA, 1999.
- Balseiro Chacon, Wanda I.

Novelistica de Manlio Argueta dentro de la Revolucion Salvadoreiia:
U n dia en la vida. MA, 2001 .
-Crespo Gutierrez, Maribel.

Vision de la mujer en las novelas Manglar de Joaquin Gutierrez y La
ruta de su evasion de Yolanda Oreamuno. MA, 2001.
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-Garcia Gonzalez, Sylma E.

La literatura mistica de Ernesto Cardenal: la esperanza de un acercamiento a lo inefable. MA, 2003.
RESENAS Y COMENTARIOS A CADA UNA DE LAS TESIS:

Los CUENTOS DE RAFAEL AREVALO MARTINEZ DE RICARDA CARRILLO DE CARLE,
MA, 1959.
Esta tesis es una de los estudios de vida y obra que predominaron en una
epoca temprana del Departamento de Estudios Hispanicos. No obstante, la
misma no se concentra unicamente en la relacion entre la vida y la obra del
autor. Este trabajo surge, de lo que la autora ha sefialado como una de las
caracterfsticas de la literatura post-modernista hispanoamericana: el desarrollo
de una literatura psicologica a partir de y en conjunto con la obra del escritor
Eduardo Barrios. La autora sefiala que Rafael Arevalo Martinez es uno de los
iniciadores de este tipo de literatura y que su produccion literaria posee gran
calidad. La investigacion presenta un primer capitulo en el cual se examina la
vida y la obra del autor, tomando en consideracion no solo sus cuentos, sino
tambien su poesia, ensayos, teatro y novela. El segundo capitulo presenta la
vision de Arevalo Martinez como teorico y artista, examinando el aspecto
autobiografico, la ideologia expresada en sus cuentos y algunos de los aspectos
que caracterizan su producci6n. El tercer capitulo presenta una agrupacion y
un analisis de los cuentos de preocupacion psfquica. De los mismos, destaca el
aspecto de la zoologia humanizada, caracteristica de sus cuentos y su comparacion de los personajes con el caballo, el perro, el elefante, la leona, la grulla,
el aguila y el tigre, entre otros. Tambien destaca los problemas psicologicos,
las preocupaciones filos6ficas y el confticto del autor con su propia obra. El
cuarto capitulo brinda un acercamiento a los otros tipos de cuentos de Arevalo
Martinez, los cuales la autora agrupa como cuentos fantasticos, un cuento
modernista y preciosista, un cuento naturalista apicarado y cuentos de sabor
fabulesco. El quinto capitulo analiza el procedimiento y el estilo de los cuentos,
tomando en consideracion la unidad tematica, la caracterizacion, el punta de
vista narrative, los titulos de los cuentos, el comienzo, el desarrollo de la trama
y el escenario, las tecnicas de conclusion, las escenas como metoda de desarrollo y de iluminaci6n del tema, los simbolos y ellenguaje. El estudio concluye
que Rafael Arevalo Martinez es un escritor post-modernista, tanto por los temas
que cultiva en su cuentfstica como par la forma y el estilo que lo caracterizan.
Sus relates se distinguen por apartarse de lo convencional, ya que en pocos
de ellos hay un suceso dramatico, debidamente motivado, que brinde un punta
culminante y un desenlace clara. En general, segun Carrillo, la obra del autor
queda en el marco de lo verosfmil, lo cual es una de sus preocupaciones artisticas, junto a su tendencia bacia la objetividad y la preocupacion filos6fica. Para
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esta, en terminos tecnicos, predominan la fusion entre el narrador, el autor y el
personaje; la combinaci6n de la narracion directa e indirecta; la presentacion
escenica del protagonista y la tecnica cervantina de intercalar un cuento dentro
de otro con algun tipo de finalidad didactica.
EL IND)O EN LA NARRATIVA GUATEMALTECA DE ADELAIDA LORAND DE

0LAZAGASTI,

PHD, 1966.

Este estudio es de caracter diverso, pues presenta al indfgena guatemalteco
en diferentes aspectos de su vida y Iugar geografico: ya sea en el altiplano,
en la costa, en la milicia, en su relacion con el ladino, en sus costumbres,
religion, creencias y folklore, en su humor, su psicologfa y su angustia. Todas
las obras estan seleccionadas con miras a resaltar cada uno de los aspectos
mencionados. El capftulo primero se encarga de investigar el tema del indio
guatemalteco en la narrativa hasta el siglo XX. Para esto, traza y toma como
base unas divisiones y visiones particulares: la literatura indfgena, la literatura
de la colonia, el indio en la narrativa romantica, realista y naturalista; dentro
del movimiento modernista, y el indio guatemalteco en general. El segundo
capftulo se ocupa del movimiento indigenista y de como el mismo es abordado por la narrativa guatemalteca. Por otra parte, ofrece su interpretaci6n
del movimiento indigenista hispanoamericano y el movimiento indigenista en
Guatemala. El tercer capftulo se ocupa en sefialar los iniciadores del movimiento indigenista en Guatemala, entre los que menciona a Carlos Wyld Ospina
(1891-1956) y sus obras El solar de los Gonzagas, La Gringa y La tierra de los
Nahuyacas. De las mismas, escoge y analiza Ia ultima, como obra representativa, ya que es una coleccion de novelas cortas y cuentos que son propiamente
de tema indfgena. Por otro lado, hace menci6n de Don Flavio Herrera y su
obra, Ia cual marca el triunfo del indigenismo en la narrativa guatemalteca.
Y hace menci6n de Carlos Samayoa Chinchilla, escritor que se ha dedicado
al estudio de la vida indfgena en todas sus fases, como escritor representative de las leyendas y el folklore guatemalteco. El cuarto capftulo se dedica
"
ala narrativa poetica magico-realista de Miguel Angel
Asturias. El quinto es
dedicado a Mario Monteforte Toledo, quien es catalogado por la autora como
representante del aspecto psicol6gico y social de la narrativa indigenista en
Guatemala. El sexto capitulo es un acercamiento a la cuentfstica de intenci6n
"
indigenista en las cuales destaca a los autores Miguel Angel
Asturias, Mario
Monteforte Toledo, Virgilio Rodriguez Macal, Rafael Zea Ruano, Wilfredo
Valenzuela Oliva, Francisco Barnoya Galvez, Rosendo Santa Cruz, Adalberto
"
Jimenez, Francisco Mendez, Raul Carrillo Meza, Alvaro
Enrique Palma, Jose
Maria L6pez Valdizon y Doris Putzeys de Fuentes. La autora sefiala que el
indigenismo ha tornado dos diferentes perspectivas: la hist6rica legendaria, ya
caduca, y una mas reciente, la social, que ofrece una vision de reivindicacion.
La investigacion concluye, no obstante, que ni Ia novela, ni el cuento, ni la
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leyenda logran a cabalidad captar al indio. Se polarizan en lo poetico o en la
mera propaganda social. Para la autora, la narrativa indigenista guatemalteca
ha seguido dos tendencias: una indianista, en la que el autor capta y recrea el
pintoresquismo del indio, y la segunda es la indigenista, que concibe al indio
como un problema social. Para esta, todos los escritores convergen en el uso
de indigenismos y guatemaltequismos y cornparten una tendencia retoricista
junto al recurso del contraste.
Lorand de Olazagasti, Adelaida. El indio en la narrativa guatemalteca. Rio Piedras:
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1968. 277 p.

Los cuENTOS DE SALARRUE DE IR.rs C. ALTIERI, MA, 1968.
Este trabajo toma en consideracion, principalmente, los cuentos de Salvador
Salazar Arrue, sobre todo los pertenecientes a los titulos: 0 ' Yarkandal (1929),
Remotando el Uludn (1932), Cuentos de Barro (1933) , Eso y mas (1940),
Cuentos de Cipote (1945), Trasmallo (1954) y La espada y otras narraciones
(1960); pero ademas, incluye breves comentarios sobre su obra inicial El Cristo
Negro (1927) y sobre su novela El senor de la burbuja. El primer capitulo se
concentra en la vida y la obra del autor, destacando no solo su obra literaria,
sino tambien el acercamiento del mismo a otras ramas del arte como la pintura y
su vinculacion a la teosofia. Luego pasa a lo que sera el acercamiento a la obra
cuentistica del autor, clasificando sus cuentos en dos tendencias principales: los
cuentos fantasticos y los cuentos realistas, presentados en los capftulos segundo
y tercero, respectivamente. En estos, la autora se concentra en el analisis de
los temas, los personajes, el ambiente, la atmosfera, las estampas y el humor.
No obstante, del capitulo cuarto hasta el sexto, se ocupa de los procedimientos
tecnicos de la obra de Salazar Arrue. En el cuarto se analiza la concepcion de
los personajes y los tipos caracteristicos de su cuentistica como el indio, el
nifio, el idealista y el religioso. El quinto capitulo se concentra en el estudio
del punto de vista narrativo, la brevedad de los cuentos, los patrones estructurales, el uso del dialogo y otros recursos como la alegoria, la ambientacion y la
retrospeccion. El ultimo expone las caracteristicas del estilo del autor como el
vocabulario, el uso de regionalismos lingiifsticos, las imagenes, la adjetivaci6n
y las onomatopeyas. El estudio concluye que Salvador Salazar Arrue posee
una gran vision y sentido de lo criollo, lo cual unido a su capacidad poetica,
proyecta el ambiente extemo e interno del indio salvadorefio hacia un sentido
universal.
PANORAMA HIST6RICO-CRfTICO DE LA NOVELA CENTROAMERICANA (DESDE EL
PoPOL-VUH HASTA LOS UMBRALES DE LA NOVELA ACTUAL), PARTES

1-II DE RAM6N

Lurs AcEVEDO, PHD, 1978.
Este trabajo es uno de los mayores esfuerzos crfticos y analiticos dedicados
a la novela centroamericana. Presenta un panorama hist6rico-critico de la nove252
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listica centroamericana desde sus antecedentes y origenes basta la decada del
cuarenta. El proyecto naci6 de la necesidad de cubrir vastas zonas del mapa
literario iberoamericano, particularmente Centroamerica, zona conformada
por seis pafses: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panama, cuya literatura, con algunas excepciones, era practicamente desconocida fuera de las fronteras regionales y basta nacionales. Dada la amplitud,
las dificultades y la complejidad del tema se han destacado aquellas novelas
consideradas por el autor como mas importantes y representativas, brindandole
a las mismas analisis mas extensos y detallados. Para el analisis de las novelas
se han utilizado diversos metodos yen cada caso se ha dedicado mayor atencion
a diferentes aspectos considerados los mas relevantes. Por tanto, en algunas
ocasiones predomina el analisis tematico, en otras, el analisis comparativo y
existen casos en que se dedica mayor atenci6n a la caracterizacion, el estilo, la
creacion del ambiente o a las tecnicas de novelar. Junto a esto se ha tenido en
cuenta el contexto hist6rico y literario para destacar, en cada caso, elluga:r que
ocupa cada obra examinada dentro de la novelfstica centroamericana y dentro
del desarrollo de la novela iberoamericana en general. El primer capitulo se
ocupa de los antecedentes de la novela, fijados desde el Popol-Vuh y la narrativa indigena; la narrativa de la conquista y la colonia y los libros de viajes. El
siguiente capitulo se concentra en los orfgenes de la novela centroamericana:
el didactismo picaresco del guatemalteco Antonio Jose de Irisarri, las novelas
romanticas de Jose Milia y otros narradores romanticos guatemaltecos como
Agustin Mencos Franco, Jose A. Beteta, Fernando Pineda. Incluye ademas
a los panamefios Jeremias J aen y Manuel Jose Perez junto a los novelistas
nicaragiienses Jose Dolores Gomez, Carlos J. Valdes y Gustavo Guzman y,
finalmente, las obras de los escritores hondurefios Carlos F. Gutierrez y Lucila
Gomero Medina. El tercer capitulo se encarga de la transicion hacia el realismo
y las distintas variantes de la novela realista. En el mismo se examina la novelfstica de los escritores guatemaltecos Ramon J. Salazar y Maximo Soto-Hall;
asf como las novelas de Joaquin Garda Monje y los inicios del costumbrismo
en Costa Rica. Por otro lado y como parte del mismo capitulo, se incorpora
el realismo naturalista del guatemalteco Enrique Martinez Sobral y del costarricense Jenaro Cardona; asi como el realismo romantico de Carlos Gagini.
Tambien comenta algunos ensayos de la novela en Panama, El Salvador y Nicaragua. El cuarto capitulo analiza la novela modernista y la subjetividad estetica
de la misma. Incluye como parte del mismo el tema del arte y el erotismo en las
novelas de Enrique Gomez Carrillo y otros escritores guatemaltecos. Se detiene,
ademas, en la novelistica de la paradoja existencial en Salvador Salazar Arrue;
comenta y se aproxima al cultivo de la novela en Nicaragua y Honduras, analizando algunas obras de Ruben Dario y Froylan Turcios y analiza el intimismo
sentiinental de la costarricense Carmen Lyra. El quinto capitulo esta dedicado
totalmente a la novelistica del guatemalteco Rafael Arevalo Martinez, como
escritor representativo de la novelfstica centroamericana y como gran aportador
I
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no reconocido a la novel:fstica hispanoamericana en general. Destaca su original
cultivo de la novela psicol6gica, la novela ut6pica y la novela del absurdo.
El ultimo capitulo se dedica a la novela criollista. En el mismo, se destaca la
obra de Carlos Wyld Ospina, como ejemplo de la transici6n del naturalismo al
criollismo, y el cultivo de la novela polftica en Nicaragua a la luz de las obras
de Hernan Robleto y Adolfo Calero Orozco. Como parte del mismo, tambien
se analizan Las tinajas y Barbasco del salvadorefio Gonzalez Montalvo, sobre
la violencia en los campos salvadorefios, y las novelas criollistas del hondureiio Marcos Carias Reyes. La transicion de la novela hist6rica al criollismo
se analiza en la obra del panamefio Julio B. Sosa. Tambien enfoca el sentido
humano del criollismo costarricense y la novelfstica de Flavio Herrera, guatemalteco, como ejemplo del paso de la novela criollista a la novela psicol6gica
contemporanea. Este gran esfuerzo investigative brinda, ademas, la oportunidad
de acercarse a una gran bibliograffa de la crftica fundamental y teorica sobre
muchos de los autores centroamericanos e hispanoamericanos.
Acevedo, Ramon Luis. La novela centroamericana. Rio Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1982. 503 p.
EL TEMA AMERICANO EN LA POESfA DE ERNESTO CARDENAL DE
"

URSULA RODRIGUEZ L6PEZ,

MA, 1981.

Este trabajo procura examinar y rastrear el tema americano en la obra
poetica de Ernesto Cardenal desde su libro inicial Epigramas hasta Oraculo
sobre Managua. El primer capitulo presenta una sintesis del desarrollo de la
literatura hispanoamericana y nicaragtiense con la intencion de ubicarlo dentro
de tal contexto, junto a las infiuencias literarias que revela su obra. El proximo
capitulo ofrece una breve resefia biogratica y la historia y ordenacion de sus
libros. El tercer capitulo presenta y analiza la poesia de Cardenal segun las
dos etapas presentadas por la autora: la primera, amor y politica, a la cual
pertenece el libro Epigramas; la segunda, religion y politica, a la cual pertenecen los libros Getsemany Ky, Oraci6n por Marilyn Monroe y otros poemas
y Salmos. El cuarto capitulo se dedica al tema de la poesia polftica americana
y al analisis de la vinculacion de Cardenal a la misma con su libro La hora
cero y otros poemas. El siguiente capitulo presenta otra dimension de la poetica
de Cardenal en la cual, segun la autora, se presenta como cronista de America
y a la cual pertenecen los libros El estrecho dudoso y Homenaje a los indios
americanos. Finalmente, el ultimo capitulo presenta una vision sintetica de la
poesia posterior de Cardenal, donde lo cataloga como poeta de la naturaleza
y poeta de America. Aqui destaca los libros Canto Nacional y Oraculo sobre
Managua.
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CARLOS MARTiNEZ RIVAS Y MEDIO SIGLO DE POESIA EN NICARAGUA DE
"
ANGEL MANUEL ENCARNACION, PHD, 1982.

Esta investigacion tiene como objetivo presentar una vision general del
desarrollo de la lirica nicaragtiense y mostrar los valores esteticos de la obra
particular del poeta Carlos Martinez Rivas en su contexto historico-nacional y
dentro del proceso de la poesia nicaragtiense. El primer capitulo se dedica al
estudio de la poesia en Nicaragua en el perfodo de 1880 a 1940. Se destaca
la figura de Ruben Darfo y su legado ala poesia nicaragtiense conjuntamente
con las obras de Alfonso Cortes, Azarfas H. Pallais y Salomon de la Selva.
Posteriormente, examina el desarrollo del movimiento vanguardista en el pais,
concentrandose en las obras de Jose Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y
Joaquin Pasos. El segundo capitulo se ocupa de la influencia de la vanguardia,
el panorama poetico de las decadas del cuarenta y el cincuenta, y, seguidamente, de las obras de Ernesto Cardenal, Ernesto Mejia Sanchez y Carlos
Martinez Rivas, quienes son considerados las tres figuras mas representativas de
esta promocion. El siguiente se concentra en los aspectos sobresalientes de la
poesfa de Carlos Martinez Rivas: su vision de la funci6n del poeta y la poesfa~
el antagonismo ante el mundo y los temas de la religion, el amor humano y la
muerte, junto a los temas hist6ricos y literarios que expresan el antagonismo
sefialado. Para el poeta, este antagonismo lleva a la concepcion de que la poesia
es un acto de libertad. El cuarto capitulo investiga la funci6n del humor como
aspecto axiologico en la poesia de Martinez Rivas, estableciendo el problema
de la definicion de lo c6mico junto a los procedimientos y recursos que lo
expresan. El quinto capitulo expone el aspecto ret6rico del humor en las figuras
de dicci6n y la importancia de las mismas para la obra del poeta. El ultimo
analiza la forma epigramatica como subgenero y el paralelismo entre Martinez
Rivas y Marco Valerio Marcial. El estudio concluye que la evoluci6n lirica
nicaragtiense posterior a la figura de Ruben Darfo ha producido en menos de
un siglo tres generaciones de poetas: una primera generacion de contacto con
el modemismo rubendariano; una segunda vinculada a las vanguardias poeticas
y una, contemporanea, posterior a las mismas, en la que sobresale la figura
de Martinez Rivas. De otra parte, la obra del poeta se destaca por el aspecto
axiologico significativo de desvalorizaci6n frente a los sistemas esteticos y
sociales, en la cual el humor tiene un papel fundamental.
UNA POETICA AL SERVICIO DE LA UTOPiA. EL PENSAMIENTO UT6PICO Y EL
DESARROLLO POET/CO DE ERNESTO CARDENAL HASTA HOMENAJE A LOS INDIOS

AMERICANOS DE OLGA NOLLA, MA,

1984.

Esta tesis examina la poesfa de Ernesto Cardenal en general y el poemario
Homenaje a los indios americanos en particular. Para la autora, la praxis poetica
de Cardenal forma parte de una praxis polftica con el sentido de promover la
justicia social. Es decir, que el suefio ut6pico y poetico del autor es la espina
'
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dorsal de su poetica y que esta estrecha interaccion culmina en los poemas del
libro sefialado. El estudio esta dividido en cuatro capitulos. El primero ubica
a Cardenal dentro de la trayectoria de la poesia nicaragtiense y examina el
mundo indfgena como met3Jora de utopia, procedente de la tradicion poetica
que el autor promulga y amplia. El segundo capitulo traza el desarrollo simultaneo de su poetica y su pensamiento utopico, en la poesfa de denuncia social
y polftica, la poesia mfstica y la poesia epico-historica. El tercer capitulo, "La
recuperacion poetica del mundo indigena", aclara lo que se entiende como
utopia y expone los modelos utopicos de Cardenal, sobre todo mediante el
analisis dellibro que mencionamos. El cuarto capitulo presenta un analisis de
las estructuras poeticas, la utopia, el mito y la historia en el poema "Mayapan"
como texto representative dellibro escogido. El estudio concluye que la poetica
de Cardenal es el resultado de un proceso historico, especificamente nicaragliense, y que la misma, desde la epoca de Ruben Darfo, se ha caracterizado
por la influencia continua y determinante de la poesia norteamericana con una
inclinacion a la ironfa y a escribir sobre cosas concretas, lo que el propio poeta
ha llamado la poesfa exteriorista. Y, por lo cual, se considera a la poetica de
Cardenal como una praxis vital, en la cual hay una correspondencia profunda
entre su vocacion religiosa, sus ideas politicas y sus ideas esteticas.
R UBEN DARiO EN CHILE: UNA INTERVENCJ6N MODERNISTA ( 1886-1889) DE

w ALDO CESAR L LOREDA DfAZ,

MA, 1985.

Este trabajo propene una revalorizacion y reubicacion de la importancia
del Modernismo como fenomeno literario y de la figura del poeta nicaragiiense
Ruben Darfo. La investigacion, por tanto, es un acercamiento al sentido de
transformacion del movimiento mismo; es decir, el replanteamiento de sus
premisas historicas, esteticas y filos6ficas que conllevan una necesaria demarcacion respecto a las tendencias hermeneuticas que han contribuido a configurar
las concepciones habituales sobre Ruben Darfo y el Modernismo. El punto
central del estudio lo constituye el intento de especificar historicamente la
particular transformacion en la posicion del poeta y en la concepcion y practica
de la escritura literaria que caracteriza la aportacion rubendariana. Para ello,
el autor estudia la produccion literaria del poeta durante su estadia en Chile
entre los afios 1886 a 1889. La tesis cuenta con un abarcador material bibliografico y cronologico, comentado como parte del corpus, con el proposito de
dejar constancia sobre la existencia de los mismos y respaldar la posibilidad
de nuevas visiones e interpretaciones. La investigacion concluye que Ruben
Dario, junto con los representantes mas importantes del memento literario ,
opera una transformacion sin precedentes en la posicion del poeta y, concomitantemente, en la concepcion de la literatura y la creacion literaria. Agrega
ademas, que dicha transformacion es producto de la tension que experimenta
el poeta ante los procesos de modemizacion, lo cual desemboco en una poesfa
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contestataria y transgresiva que desarticula los discursos literarios de la epoca
y los discursos institucionales. Conjuntamente, el amilisis del periodo chilena
del poeta nicaragiiense corresponde al intento de constatar la fecundidad de
este nuevo enfoque, lo que brinda una nueva perspectiva sobre el poeta y el
movimiento sefialado.
ERNESTO CARDENAL.' POETA-PROFETA Y TE6LOGO DE LA LIBERACI6N EN 0RACULO

SOBRE MANAGUA DE

Luis F. DEL PILAR PrNEIRO, MA, 1987.

El prop6sito de esta investigaci6n es demostrar que el poemario Ordculo
sobre Managua, de Ernesto Cardenal responde esencialmente a los presupuestos filos6ficos, a las ideas fundamentales y a la ideologfa socio-polftica
de Ia teologfa de la liberaci6n, conformando la idea de que esta obra responde
al arte al servicio de la causa. El primer capftulo ofrece una vision general del
trasfondo hist6rico-sociallatinoamericano y de la teologfa de la liberaci6n. En
la misma se incluyen los antecedentes, las ideas y los autores representativos
del movimiento teol6gico-libertario: Gustavo Gutierrez, Hugo Assmann, Jose
Mfguez Bonino y Samuel Silva Gotay. El segundo se concentra en el contexto
particular nicaragiiense como el espacio representativo de toda una situaci6n
socio-polftica latinoamericana y como el lugar que ocupa en la obra la vida
del poeta Ernesto Cardenal. El tercer capftulo analiza Ordculo sobre Managua
tomando en consideraci6n la genesis de la obra, los trabajos crfticos sobre la
misma, el contenido tematico y la refiexi6n existente en el mismo sobre la revoluci6n, la posicion de la iglesia y la praxis. El cuarto capitulo se concentra en
el estudio del poema como propuesta comprometida con la causa revolucionaria
y la teologfa de la liberaci6n. Toma en consideraci6n el desarrollo dellibro, la
estructura narrativa-descriptiva como estrategia, los puntos de vista del autor y
el caracter intertextual en general de la obra con los textos bfblicos. El mimero
cinco se ocupa del misterio del verso y la palabra de Ordculo sobre Managua
en su totalidad expresiva y en el estilo exteriorista, analizando el lenguaje en
general, los usos gramaticales y semanticos, y, por ultimo, el simbolismo de
los colores. La investigaci6n concluye que Ernesto Cardenal es uno de los
mejores representantes del movimiento de la teologfa de la liberaci6n y que
en esta obra nos brinda una vision de mundo que se mueve bacia el futuro y
que propicia un proceso evolutivo, en el cualla revoluci6n es presentada como
una etapa necesaria. Segun el autor, el poema coincide, en su desarrollo y
estructura, con el concepto de la historia como acci6n dialectica en el tiempo,
lo cual constituye una unidad artfstica de sentido, ligada al sistema expresivo,
al estilo, a las figuras literarias, a los recursos ortograficos y tipograficos y al
mensaje teol6gico-etico.

I
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H ISTOR/A DE UNA POETICA ( L ECTURA DE LA POESiA DE ROQUE D ALTON) DE

DwiGHT GARCIA,

PHD, 1987.

Este trabajo se concentra en tres textos de Roque Dalton, Caminando y
cantando (1976), Las historias prohibidas del Pulgarcito (1974) y Poemas
clandestinos (1980), con el objetivo de demostrar que estos representan una
ruptura con el modelo fonol6gico, con la escritura centrfpeta y con el paradigma can6nico de la literatura y de la poesfa. La investigaci6n se concentra
en la configuraci6n discursiva que estos poemarios presentan, los cuales cargan
en sf mismos un proceso de descentramiento y de escritura centrffuga. Por
otro lado, el estudio utiliza multiples enfoques metodol6gicos junto al anilisis
de caracter inmanente, concentrandose en las relaciones de la cadena sintagmatica y de lectura, contra los paradigmas literarios. Utiliza, por una parte,
el analisis formalista, tomando las teorfas y los metodos elaborados por los
formalistas rusos (particularmente Roman Jackobson), Lotman, Benveniste y
Van Dijk. De otra parte, las lecturas paradigmaticas parten de conceptos de
la semi6tica, el estructuralismo (Todorov) y el postestructuralismo (Booth y
Kristeva) junto a las teorias literarias de Brecht, Benjamin y Bajtfn, al igual
que de las teorfas hispanoamericanas de Paz, Borges y Fernandez Retamar. La
disertaci6n concluye _que la escritura de Roque Dalton constituye una ruptura,
que se funda en los proyectos de una primera vanguardia, en la cual se evapora
la figura del autor en el texto y en el cual este se abre a una multiplicidad de
discursos ajenos, en reacci6n al arte dogmatico fundado en la naturalizaci6n
del signo que responde al discurso realista y cientificista, al positivismo y
a la inmediatez del lenguaje. No obstante, expone ademas, que la obra del
poeta salvadorefio presenta un dialogismo que postula un receptor que debe,
con movimiento centrfpeto, reconstruir un momento de enunciaci6n que torne
verosfmilla ironia, la diferencia y la alteridad que ha entrado al texto. Conjuntamente, expresa que en la obra de Roque Dalton existe un proyecto polftico
que constituye un lugar desde donde se le debe otorgar verosimilitud a este tipo
de texto, en el cual el enunciado es un espacio abierto y en donde no se anula
la contradicci6n, sino que se representa para que el lector la resuelva.
CARMEN NARANJO Y LA NARRATIVA FEMENINA EN COSTA RICA DE

Luz ! VETTE MARTINEZ SAt~TIAGo, PHD, 1987.
Este estudio es realmente un trabajo abarcador sobre la narrativa costarricense. El prop6sito del mismo ha sido estudiar la obra de Carmen Naranjo para
ubicarla dentro del contexte global de la narrativa costarricense y, en particular,
de la narrativa femenina, con el in teres de demostrar que su obra literaria noes
un caso ins6lito y aislado en el ambito de la literatura costarricense, sino mas
bien representative de una conciencia femenina que forma parte de un grupo.
Los primeros dos capftulos se dedican a presentar un panorama general de
la narrativa en Costa Rica desde sus inicios hasta la decada del ochenta. En
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este, se destacan y analizan las obras de las escritoras Carmen Lyra, Yolanda
Oreamuno y Julieta Pinto como precursoras de una narrativa femenina costarricense. El tercer capitulo se concentra en algunos aspectos de la vida de
Carmen Naranjo yen los otros generos cultivados por la autora como la poesia,
el ensayo, el teatro y el cuento. El cuarto capitulo esta dedicado al esbozo de
la teoria narrativa en las novelas de Carmen Naranjo, a la crftica sobre las
mismas y al analisis de las novelas cortas: Los perros no ladraron, Memorias
de un hombre de palabra, Camino al mediodfa y Responso por el nifio Juan
Manuel. El quinto capitulo presenta el amHisis de Ia novela Sobrepunto como
vision crftica de la mujer en la sociedad costarricense. El ultimo capitulo se
concentra en el analisis de la novela Diario de una multitud como "antinovela"
y como obra de ruptura con la tradicion.
Martinez, Luz Ivette. Carmen Naranjo y la narrativa femenina en Costa Rica. San
Jose, Costa Rica: EDUCA, 1987. 463 p.
EXISTENCJALISMO Y PS!COANALJSIS EN LAS NOVELAS DE CARLOS SOL6RZANO DE

SANDRA

J. VALENTIN MARQUEZ, MA, 1999.

Esta investigacion se concentra en el estudio de las novelas Los falsos demonios (1966) y Las celdas (1971) del escritor guatemalteco Carlos Solorzano,
desde las perspectivas psicologica y existencial. El primer capitulo presenta
datos importantes acerca del trasfondo literario de la novela psicologico-existencialista junto a una sintesis de las teorias de la psicologfa humanista-existencialista y sus exponentes. En el segundo y tercero, respectivamente, se realiza
un analisis de ambas novelas, tomando en consideracion: el nivel factico, las
estructuras narrativas, la simbologfa, el manejo del tiempo y del espacio, la
voz narrativa, los personajes, y las psicopatologfas junto a la caracterizacion
psicologica y existencial. La investigacion concluye que estas dos novelas
pueden ser clasificadas como novelas psicologico-existencialistas con marcadas
influencias de la novela lirica, la novela psicologica tradicional y las novelas de
Miguel de Unamuno, Jean Paul Sartre y Albert Camus. No obstante, en arnbas
se establece una vision psicologico-existencial y una concepcion fatalista del
mundo, en la cual, tanto la simbologia general como la onfrica, cumplen el
cometido particular de ofrecer al lector una perspectiva compleja de la interioridad de los personajes.
NOVELiSTICA DE MANL/0 ARGUETA DENTRO DE LA REVOLUCION SALVADORENA:

UN DfA EN LA VIDA DE WANDA

I. BALSEIRO CHACON, MA, 2001.

Esta investigacion tiene como proposito analizar el genero de Ia novela
testimonial en el panorama de la literatura y cultura salvadorefias. Para ello se
eligio Ia novela testimonial de Manlio Argueta, Un dfa en la vida, obra representativa del auge de dicho genero desde las decadas del ochenta en adelante.
Este estudio esta organizado en cinco capitulos de los cuales el primero expone,
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la definicion del genero testimonial y su genesis en el mundo literario latinoamericano. En el mismo se analizan las diferentes variantes del testimonio en
su desarrollo literario, las particularidades que distinguen al testimonio de la
novela, las caracteristicas que distinguen el genero de la novela-testimonio del
testimonio y un amHisis de las semejanzas entre la forma testimonial y la novelatestimonio. Por ultimo, se comparan los generos afines ala novela testimonial.
El segundo capitulo presenta el contexte historico-literario y biognifico de
Manlio Argueta y su novelistica. Junto a esto, expone la trayectoria del genero
de la novela en El Salvador como parte del desarrollo del genero en la region.
El siguiente capftulo se ocupa del analisis del contexte historico de la novela Un
dia en la vida (1987) y su relaci6n con la realizacion del relato narrative, junto
ala pertinencia de las organizaciones populares de liberacion en El Salvador.
En el cuarto, se analizan los personajes de la obra, deteniendose especialmente en la incorporacion de las masas campesinas a la lucha revolucionaria,
el militar, los sacerdotes como agentes de la toma de conciencia y la funcion
de los extranjeros. En el quinto capitulo, se analizan las estrategias narrativas
utilizadas en la obra, concentrandose en las voces narrativas, el manejo del
tiempo, la exposicion de la crisis, el encuentro y la esperanza, junto al examen
del lenguaj e y el estudio del genero como apropiacion de otros generos. La
investigacion concluye que el proposito de la novela testimonial no es solo el
de documentar una epoca, sino de enjuiciarla y que para ello el escritor toma
posicion junto a su informante, lo cual tiene como resultado la despersonalizacion entre autor-protagonista o investigador-informante. En el caso de la obra
estudiada, la misma es considerada una novela testimonial plagada de riqueza
ideologica, politica, y filosofica. Para la autora, Manlio Argueta demuestra un
dominio excepcional de las tecnicas narrativas caracterfsticas del genero en su
produccion novelistica, sobre todo de la conjugacion de una voz narrativa que
se traslada a una perspectiva popular a traves de una polifonfa de versiones,
generos y funciones comunicativas, aun dentro del marco autorial.
VISI6N DE LA M UJER EN LAS NOVELAS MANGLAR DE

J OAQ UfN

GUTIERREZ Y LA

RUTA DE SU EVASION DE YOLANDA 0REAMUNO DE MARIBEL CRESPO G UTIERREZ,

MA, 2001 .
Esta investigacion tiene como proposito estudiar la vision de la mujer en
las novelas Manglar (1947) y La ruta de su evasion (194?, 4ta. ed. 1980)
de Yolanda Oreamuno. La teorfa utilizada para la misma esta orientada por
el modelo critico feminista y las obras estan estudiadas dentro del contexto
historico-literario, concentnindose en la proyeccion del tema de la mujer en
comparacion con las normas de la epoca. El primer capitulo expone el modelo
crftico que sirve de marco teorico a la misma incluyendo la discusion del
tema del genero, la historia del feminismo y de la critica literaria feminista en
general. Como parte del mismo, se incorpora el libro lmagenes de la mujer
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junto al analisis de los estereotipos femeninos y, finalmente, la concepcion de
la nueva imagen de la mujer. El segundo presenta el trasfondo historico de
las obras, tomando en consideracion los elementos sociales y literarios, y la
posicion de la mujer dentro de la epoca. Se incluye un panorama general de la
historia social y literaria costarricense con el fin de facilitar la comprension y
de demostrar ellugar prominente de la generacion del cuarenta como parte de
una transici6n que sienta las bases de la narrativa contemporanea en Costa Rica.
Los capitulos tercero y cuarto se concentran en estudiar las obras de Joaquin
Gutierrez y Yolanda Oreamuno. Se incluyen los datos biognificos relevantes
de cada autor y la ubicacion de cada uno de ellos dentro del desarrollo de la
literatura costarricense. Incluye, ademas, el analisis de la novela Manglar y La
ruta de su evasion, tomando en consideraci6n los aspectos del argumento, la
accion, la tecnica narrativa, el estilo y los personajes; profundizando, evidentemente, en la concepcion de la mujer partiendo del analisis de los personajes
femeninos y masculines, y la significacion de la construccion del discurso total.
El ultimo capitulo esboza un analisis comparative sobre la vision de la mujer
en ambas novelas, en el cual se destacan las similitudes y las divergencias en
la construccion del sujeto femenino y sus respectivas propuestas de liberacion
de la mujer. Ademas, toma en consideracion aquellos aspectos de las novelas
que sugieren diferencias de genero y de clase social entre los escritores. La
investigacion concluye que, en las novelas Manglar y La ruta de su evasion la
presentacion de las imagenes tradicionales femeninas se hacen con la intencion
de que se erradiquen los estereotipos, ya que estos se presentan como agentes
deformadores de la personalidad autentica. En ambas novelas, se presenta la
vision de la mujer desde una perspectiva critica, tema con el cual se insertan
en la literatura costarricense de la generacion del cuarenta. En especffico, las
visiones sobre la mujer, expuestas en las novelas, son distintas, pero ambas
coinciden en la exposicion de un sujeto femenino como ser oprimido por los
prejuicios sociales y en la expresi6n de mensajes de reivindicacion. Por ultimo,
las mismas se incorporan a la mencionada generacion como obras de ruptura por
sus innovaciones formales y por sus visiones revolucionarias sobre la mujer.

LA LITERATVRA MfSTICA DE ERNESTO

CARDENAL: LA ESPERANZA DE UN

ACERCAMIENTO A LO INEFABLE DE SYLMA

E.

GARCIA GONZALEZ,

MA, 2003.

El proposito de esta investigacion es revalorizar la literatura mistica de
Ernesto Cardenal. Para cumplir con el mismo, se insertan los textos contemplativos del poeta nicaragtiense dentro de las corrientes literarias del misticismo
tradicional. A este fin, se utilizan y se resaltan las caracteristicas particulares
del discurso mistico-literario, poniendo de manifiesto la inftuencia del poeta
norteamericano Walt Whitman a traves del esquema teorico de William James,
matizado a su vez por Evelyn Underhill y W.W. Meissner. Este esquema
teorico establece las siguientes caracteristicas como las principales del extasis
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mfstico: su cualidad de inefable, su calidad auditiva, su naturaleza effmera y
su canicter pasivo, al igual que deja establecido, que el mismo es un suceso
absolutamente personal e intransferible. Conforman el corpus literario-mfstico
de Ernesto Cardenal utilizado en este estudio los textos: Vida en el amor (1966),
Cdntico c6smico (1989), Telescopio en la noche oscura (1993) y Vida Perdida
(1999-2000). El trabajo gira alrededor de la idea de que la literatura mfstica
de Ernesto Cardenal surge de la necesidad de describir su union mfstica transformante, aceptando asi, tomar parte en la batalla desigual que los contemplativos emprenden contra las limitaciones del lenguaje. El trabajo concluye
que, como consecuencia de la influencia de Ezra Pound y de los imagistas
norteamericanos, Cardenal articula un discurso mfstico mediante la utilizaci6n
de un lenguaje pragmatico y cotidiano, junto a la utilizaci6n de la tecnica de
la presentaci6n de una imaginerfa concreta, pero sugestiva y desnudada casi
completamente de la metafora. Por otro lado, esboza que el lenguaje utilizado
por el poeta para expresar la experiencia mfstica ha pasado por una creciente
evoluci6n, en la cual se ha desprendido de casi toda vestidura ret6rica hasta
lograr un discurso directo, sencillo y desnudo. No obstante, Cardenal va mas
alia al emplear un lenguaje er6tico de forma directa y sin eufemismos que
extrema la ya antigua y estrecha relaci6n quese manifiesta en San Juan de la
Cruz, Santa Teresa de Jesus, San Bernardo de Claraval e Ibn Arabi. De otra
parte, la literatura mfstica de Cardenal presenta gran afinidad con las ideas
evolucionistas del sacerdote cientffico Pierre Teilhard de Chardin y del monje
trapense norteamericano Thomas Merton en la medida que las posturas de
ambos proponen la posible integraci6n entre el pensamiento cristiano y la
conciencia evolutiva del hombre moderno.

Mario Ayala
Universidad de Puerto Rico
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