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ANALISIS DE UN CUENTO

CLAUDIO BOGANTES

EI texto, objeto del presente intento analitico, es un cuento del joven autor costarricense Alfonso Chase 1. Tratc'mdose de un texto relativamente corto, se 10 transcribe a continuaci6n integramente.

EI hilo del
viento 2
A Olga de Echandi
SI! que tengo que seguir el hila del viento

Yolanda Oreamuno
Y empezamos el viaje en la manana: yo, mi padre y mis hermanos. Mi madre
qued6 en casa. Y los arboles se extendian, verdes y altos, llenos de flares inmensas y
coronados de nubes. Y empezamos el viaje, todos llenos de tristeza par dejar 10 que
teniamos y par no saber 10 que nos iba a pertenecer. Y los cielos estaban abiertos y
mirando hacia arriba uno se mareaba y los sonidos de las carretas repiqueteaban por
los empedrados del pueblos y todo iba quedando atras, perdido en la lejania, y s6lo
los panuelos de los primos, y el de mi madre, podia recordar. Y yo iba en el altillo
del coche, con mis soldados de plomo y los munequitos de paja y el libra de estampas viejas y las manos sobre el regazo y los ojos brillantes, devorando el paisaje,
palido al principio, mas repuesto, tal vez, luego que me fui habituando al movimiento del coche y al silencio de todos.

1 Alfonso Chase nacio en Cartago, Costa Rica, en 1945. Es poeta, novelista y narrador. Tiene publicados,
«Los juegos furtivos», «Las puertas de la noche», novelas. «Mirar con inocencia», relatos. «Cuerpos», poesia. Ha realizado trabajos de investigacion sobre literatura costarricense.
2 «EI hilo del viento» forma parte del volumen de relatos «Mirar con inocencia». Aqui se transcribe de la
antologia Narrativa Contemponinea de Costa Rica 11, Publicaciones del Ministerio de Cultura, San Jose,
Costa Rica, 1975.
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Y comenzamos el viaje en la mafiana y las horas eran largas y los elias no podian
contarse y no caia lluvia y las noches eran iguales a los dias por el sonido mon6tono
de los insectos, por la locura desbocada de las chicharras y por la alegria de encontrarnos con Luis Esteban Curti, que en el camino nos iba hablando de plantas que
hablan, arboles que se levantaban del suelo y de huevos de oro, encontrados algunas
veces en el corral. Y seguiamos rumbo al norte y yo siempre subido en el altillo y
sintiendo los rayos del sol, y los de la luna, y tomando las flores con s610 alzar la
mano, oyendo 10 que el hombre nos de cia y pensando en el cafe caliente y la hierbabuena y las rosquillas de maiz y en los sonidos que hace el agua contra el techo, en
esas madrugadas de neblina, en que siempre estoy despierto y duerrno, a veces,
entre los brazos de mi padre, 0 entre los del nuevo amigo, que silbaba en las noches
y apaciguaba con sus palabras los ruidos de los insectos 0 nos preparaba lociones
contra las picaduras 0 sahumerios de hojas para espantar a las fieras. Y el viaje
proseguia y no habia casas en el camino, y bebiamos el agua que caia del cielo,
hervida en grandes tinajas, y corniamos hierbas 0 frutas, como los pajaros, y el
amanecer caia sobre los ojos de todos y la tarde se estaba en nuestras manos, detenida, por una palabras de Luis Esteban y mi amigo y mis herrnanos envidiaban las
conversaciones que ellos no podian tener y los juegos de manos que me ensefiaba y
los sonidos que podia hacer silbando y las hierbas que empece a coleccionar, y mi
amigo dorrnia ahora cerca de rni y en la noche sentia cuando se levantaba y caminaba por entre los arboles y si me quedaba despierto podia oirlo hablando con los
animales del bosque. Y la llegada hasta donde ibamos se demoraba y los dfas se me
perdieron y mi amigo me ensefiaba suertes y palabras nuevas y sonidos para practicar con los labios, y fIexiones de cuerpo que me hicieron crecer mas el t6rax, adelgazar la cintura y aumentar el tamafio de mis brazos y alzar mis manos hacia arriba,
con toda una flexi6n de de dos, y sentarme rapidamente y parecerme a los arboles y
hablar con los animales y empece a sentir que mi padre me regafiaba por gusto y que
mis herrnanos no me daban la com ida suficiente, 0 me molestaban con Luis Esteban,
y el nada de cia y s610 los miraba con sus ojos limpios y asustados y nos ibamos a
bafiar al rio, mi amigo y yo, desnudos y alegres, mientras mis hermanos refunfufiaban y mi padre, muy pensativo, golpeaba con el latigo a los bueyes.
Y el viaje continuaba y mis pantalones se achicaron y las noches se empezaron a
diferenciar de los dias, y la oscuridad acostumbr6 a que mis ojos vieran mas alla de
las sombras y mis herrnanos me miraban con odio y mi padre con indiferencias, y yo
entendi que ya nada habia entre nosotros y que el comienzo del viaje era s610 un
recuerdo lejano, perdido entre las tejas de la casa y la distancia entre ella y el cielo.
Y un dia mis herrnanos dijeron que habian visto a Luis Esteban banandose y que
tenia rabo, y que vivia horas y horas dentro del agua, sumergido en busqueda de
algo que ellos no sabian que era, y mi padre me pregunt6 que si mi amigo tenia rabo
y yo Ie dije que no, y el me dijo que como 10 sabia y yo Ie respondi que nos banabamos juntos. Y el viaje seguia por un camino lleno de arboles que caian del cielo y
agua que nacia con s610 tocar a las piedras y mis herrnanos tenian miedo de rill y se
10 decian a mi padre, que no decia nada, pero yo sabia que tenia tambien miedo de
mis manos pero sobre todo de mis ojos. Luis Esteban se perdia por las noches y nos
encontraba luego, en la mafiana, algunas millas mas lejos, fresco y alegre, como
naciendo de las hierbas 0 los arboles. Yo podia hacer muchas cosas ahora con mi
cuerpo: torcerlo hasta hacerrne perfectamente como un arco, mis brazos eran fuertes
y entonces andaba de cabeza, en los arboles podia andar como los monos y desnudo,
podia dar vue Ita a mi cuerpo con las piernas, hasta tocar la espalda con los pies. Y el
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viaje segufa y segufa como si fueramos dando vueltas en algUn cfrculo y cada dfa
aprendia algo de mi amigo, y dormiamos juntos, como para protegernos y me di
cuenta que cada vez estaba mas lejano de mis hermanos y de mi padre y ellos insisHan en que mi amigo tenia rabo y hablaban entre ellos y murmuraban como ratas
oliendo basura y decian que en la noche aleteaban, cerca de nuestras esteras, aves y
luces y otros estabamos tensos y ya no nos hablabamos y casi ni nos vefamos y ya
para rnf no habia viaje 0 arboles y s610 me pasaba viendo el cielo y una noche me di
cuenta de que estaba solo y me desperte completamente y of ruidos y gritos en el
bosque y cuando vi su cuerpo hecho pulpa 1I0re amargamente y mis hermanos lavaron los palos en el agua cercana y mi padre no dijo nada y al dfa siguiente a mi
hermano mayor Ie sali6 aquello y empezaron a podrirse, unos y otros, y mi padre
tuvo miedo y mat6 a los bueyes y se estuvieron allf, pudriendose todos, menos mi
padre y yo nada decia porque estaba mudo y sentia como si nada tuviera ya en el
cuerpo y ellos no morian de su pudrici6n y ollan horrible y las gentes que lIegaban se
tapa ban las narices y levantaron cerca del rio, seco ahora, una cruz de esas que
Haman de caravaca y vinieron mujeres que se acostaron con mis hermanos, tapandose las narices. Y nacieron hijos y se hicieron casas de adobes y yo segufa vagando
en las noches por el pueblo y nadie me decfa nada, pero todos se santiguaban y las
noches venian y se iban y yo todavfa viviendo en el altillo del coche, con mis soldados de plomo y mis animalitos de paja, hast a que empece a hacer saltos y juegos de
manos y a extender las barajas como Luis Esteban Curti, una noche sin estrellas,
siendo yo un muchacho, como ill ahora, de la misma manera que estas haciendo este
viaje: dentro del altillo del coche y entre soldados de hojalata y figuritas de plastico,
con los bolsillos Henos de galletas y libros y con la noche afuera. Como si nos
perteneciera.
«EI hila del viento» esta dividido graficamente en tres parrafos, mas desde un punto
de vista diegetico 3 el cuento se organiza en cuatro momentos.
EI primero corresponde a las breves alusiones al pueblo que abandonan los integrantes del viaje. EI segundo momenta es mas extenso textualmente y constituye la
descripci6n misma del viaje con los acontecimientos que en el acaecen. EI tercero
esta constituido por la muerte de Luis Esteban Curto a manos de los hermanos. EI
cuarto momenta relata la fundaci6n del nuevo pueblo y la funci6n que desempena
uno de los personajes principales: el yo-narrador.
A un nivel inmediato, se puede decir que el cuento relata la historia de un padre y
sus hijos que abandonan un pueblo, emprendiendo un viaje que, a traves de diferentes peripecias, termina con la fundaci6n de un nuevo pueblo. Al mismo tiempo, el
cuento es igualmente el relato del proceso de educaci6n del yo-narrador, la constitucion de su identidad como sujeto, que de nino al principio del cuento, term ina revelandose, al final del cuento, como narrador adulto. Este yo-narrador adulto cuenta a
un narratorio nino las vivencias de un viaje que realiz6 en su ninez. EI relato de ese
viaje contituye el cuento que acabamos de leer.
Los tres parrafos comienzan todos con la conjunci6n «y». Estillsticamente el uso
anaf6rico de esta conjunci6n, que por otra parte aparece repetida al interior de los

3 La teona de la diegesis forma parte de un proyecto de semi6tica textual que trata de articular un campo
de investigaci6n entre 10 sem{mtico de Greimas y 10 simb61ico de Lacan. El mayor propulsor de dicho
proyecto en Dinamarca es Per Aage Brandt. Vease por ejemplo su «La diegesis, estudios para un semi6tica
del sujeto y del relato», en ISA 21, Infonnation fra Spansk Afdelning, Romansk Institut, Aarhus Universitet, december 1975.
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tres parrafos, se puede considerar como un rasgo caracteristico del narrador, que por
ese recurso, entre otros, se nos aparece como un nino. Cuando al final del cuento
descubrimos que el narrador no es un nino, el uso anaf6rico de «y» es susceptible de
ser interpretado como una huella del narratorio; en el fonda el narratorio es esa
funci6n textual, que hace que el narrador adulto acomode su manera de con tar a su
interlocutor. Tematicamente el uso reiterado de la conjunci6n contribuye a dar al
cuento su caracter abierto, inacabado y su estructura de espiral ad infinitum.
El punto de arranque del cuento es, pues, la partida 0 abandono por parte del
padre y los hijos del pueblo donde, es de suponer, han vivido largo tiempo. Atras
que dan la madre y los primos, el pueblo con sus casas de techos de teja y sus calles
empedradas. El mundo que dejan es un mundo estructurado sobre la base tradicional de la familia. De cierta manera el contrato familiar 4 se rompe, pues la madre
queda en el pueblo. Este contrato esta levemente euforizado, el narrador nos dice:
«Y empezamosel viaje llenos, de tristeza por dejar 10 que teniamos y no saber 10
que nos iba a pertenecer.»
Al abandonar el espacio tradicional del pueblo nos vemos introducidos a un universo puramente masculino compuesto por el padre, los hijos y, a poco andar, por
Luis Esteban Curti que se les junta en el camino. Un nuevo espacio se perfila. Altos
arboles verdes colmados de inmensas flores, cielos abiertos que marean. Es un espacio de la no-diferencia en donde « ... las horas eran largas y los dfas no podfan
contarse y no cafa lluvia y las noches eran iguales a los dfas ... » Luis Esteban Curti,
que habla con los animales y sabe hacer callar los insectos en la noche y que conoce
el secreta de las yerbas y sabe preparar sahumerios que ahuyentan a las fieras, imprime a ese nuevo espacio un caracter magico al hablar de plantas que hablan y de
arboles que caminan y de huevos de oro hallados en el corral, etc.
El contrato familiar originario no desaparece completamente, la presencia y autoridad del padre continuan teniendo cierta vigencia y peso. Empero la amistad que se
traba entre el yo-narrador y Luis Esteban provoca un deterioro de las relaciones de
aquel con su padre y sobre todo con los hermanos: « ... mi padre se sentfa celoso de
mi carino para el nuevo amigo y mis hermanos envidiaban las conversaciones que
ellos no podian tener y los juegos de manos que me ensenaba y los sonidos que
podia hacer silbando y las hierbas que empece a coleccionar. .. ». El elemento disf6rico tematizado en la animadversi6n de los hermanos y en la desorientaci6n y perplejidad del padre se hace cada vez mas claro. Para el yo-narrador, Luis Esteban es la
encarnacion misma de la bondad y de la inocencia. En respuesta a las insinuaciones
malintencionadas de los hermanos, Luis Esteban «... nada decfa y s610 los miraba
con sus oj os limpios y asustados y nos ibamos a banar al rio, mi amigo y yo, desnudos y alegres, mientras mis hermanos refunfunaban y mi padre, muy pensativo, golpeaba con ellatigo a los bueyes». Los. hermanos, al contrario, yen· en el una personificacion del mal, especie de diablo anfibio, capaz de vivir bajo el agua: «Y un dia mis
hermanos dijeron que habian visto a Luis Esteban banandose y que tenia rabo, y
que vivia horas y horas dentro del agua, y mi padre me pregunt6 que si mi amigo
tenia rabo y yo Ie dije que no, y el me dijo que como 10 sabia y yo Ie respondi que
nos bafiabamos juntos.»
Conforme pasa el tiempo el yo-narrador se desarrolla fisicamente, agilizando su
cuerpo y adquiriendo destrezas que 10 llevan hasta la videncia «... y las noches se
empezaron a diferenciar de los dias, y la oscuridad acostumbr6 a que mis ojos vieran
mas alla de las sombras ... ». Aqui estamos en presencia no de la reintroducci6n de la
diferencia, sino en un ahondamiento de la no diferencia que transforma el espacio en
una especie de antiespacio: «Y el viaje seguia por un camino lleno de arboles que
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caian del cielo y agua que nacia con s610 tocar las piedras». El tiempo tambien es
otro: «Y el viaje seguia y seguia como si fueramos dando vueltas en alglin circulo ... »
Es precisamente en este momento, en que un tiempo circular se instala en la
narraci6n y en el que el espacio esta literalmente patas arriba, que la muerte de
Esteban rompe la encantaci6n.
El poder de seducci6n que Luis Esteban ejerce sobre el yo-narrador es tal que, a
mi modo de ver, el yo-narrador no llega a convertirse verdaderamente en un sujeto
dilematico 4, escindido entre su amor filial y su amistad por Luis Esteban. Esos dos
sentimientos no se contradicen en el. Su relaci6n con Luis Esteban es en gran medida hom610ga a su relaci6n de hijo con respecto al padre. Lo que el yo-narrador
hace en el fondo es suplantar rapidamente y sin mayor dificultad al padre por el
amigo: « ... y cada dia aprendia algo de mi amigo, y dorrniamos juntos, como para
protegernos y me di cuenta que cada vez estaba mas lejano de mis hermanos y de mi
padre ... »
Al espacio monocontractual euforizado y no conflictivo del primer momenta del
cuento se contrapone un espacio conflictivo en el que los actantes se dividen en dos
bandos, aline ados segun dos contextos diferentes. Por un lado los hermanos que,
pasado el momenta en que Luis Esteban ejerce cierta fascinaci6n sobre ellos, se
constituyen en defensores a ultranza del contrato familialista originario, 10 que les
lleva hasta perpetrar la eliminaci6n fisica del seductor. Por otro lado, asistimos al
establecimiento paulatino de un nuevo contrato cuyos actantes son Luis Esteban y el
yo-narrador. Como se habia insinuado mas arriba, se trata de una suerte de contrato
entre maestro y discipulo. Luis Esteban esta en posesi6n de un saber que va comunicando al yo-narrador. Es un saber relacionado con las artes del malabarismo, la
medicina natural, la adivinaci6n, el arte de contar, etc. y que hara del yo-narrador
una mezcla de juglar, herborista y cartomantico adivino.
La transmisi6n del saber va intimamente ligada al agua, consiste en una suerte de
inmersi6n que hace pensar en un segundo bautismo con ribetes de rito de iniciaci6n.
El agua contribuye a la euforizaci6n del contrato del yo-narrador y Luis Esteban:
pasan gran parte del tiempo banandose juntos en el rio, el amigo hace manar el agua
de las piedras, etc. Al contrario, los momentos disf6ricos se caracterizan por la ausencia del agua: a la salida del pueblo, cuando el yo-narrador se siente triste, no cae

4 Por sujeto dilematico se entiende la situaci6n de un sujeto ya contractualizado que se ve interpeiado por
un tercer sujeto que representa un contrato alternativo. Griificamente se 10 representa de la manera
siguiente:
contrato alternativo

contrato principal

S2
Yo-narrador

respeto
amor

identidad
nombre saber

S3°
Luis Esteban

amistad
autoentrega
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Iluvia; al final del cuento la fundacion del pueblo se Ileva a cabo allado del rio que
ahora esta seco. Ese contrato euforico, relacionado con el agua y establecido como
forma de transmitir un saber es el que constituye la identidad definitiva del yonarrador 5.
El paso del primer momenta del cuento al segundo se realiza sin solucion de
continuidad. Es un deslizamiento de un espacio a otro. Segun avanza el viaje, los
personajes se van adentrando, casi imperceptiblemente, en el mundo del segundo
momento. Mas poco a poco las contradicciones se iran acentuando, hasta Ilegar a
una confrontacion. Esta primera parte de la ficcion se denomina en la teoria de la
diegesis como secuencia homonomica 0 homonomfa. EI primer momento 0 punto de
partida de la ficcion se puede denominar como «posicion» y se rige, en el cuento que
nos ocupa, por un principio que genera contratos familialistas. El segundo momento
de la secuencia homonomica se contrapone al primero y se designa como «oposicion» y se rige por un principio que evidentemente se opone al primero y que.sera
caracterizado mas detaIladamente mas tarde. Graficamente la homonomfa se puede
representar de la siguiente manera:
homonomfa

PI
posicion

P2
oposicion

t
pueblo
padre

viaje
Luis Esteban

La solucion de las contradicciones entre la posicion, basada en el principio de la
familia y cuyo actante principal es el padre que liga a sf, por contrato, a sus hijos y la
oposicion, cuyo actante es Luis Esteban quien libera al yo-narrador del contrato
familiar proponiendole un contrato altemativo es violenta. La fuerza que resuelve la
contradiccion es la muerte. Es importante insistir sobre el hecho de que, al contrario
de la narratologia cia sica , la teona de la diegesis no considera la muerte como un
tema, sino como una estructura, al mismo tiempo fuente de la negacion que aniquila
todo contrato y genesis del discurso. La solucion violenta de las contradicciones
entre la posicion y la oposicion constituye el tercer momento de la ficcion y se denomina: la catastrofe. Desde el punto de vista del sujeto, la catastrofe supone un grado
avanzado de imaginarizacion. En «EI hila del viento» la muerte alcanzo no solo a
Luis Esteban, a los bueyes que son sacrificados, sino tambien, y esto es 10 mas
importante, al yo-narrador: « ... y una noche me di cuenta de que estaba solo y me
desperte completamente y of ruidos y gritos en el bosque y cuando vi su cuerpo
hecho pulpa Ilore amargamente... y yo nada decfa porque estaba mudo y sentfa
como si nada tuviera ya en el cuerpo ... » Es esta muerte, simbolica si se quiere,

5 para la teona de la diegesis, al contrario de la narratologia greimasiana, el contrato constituye y determina al sujeto. Cf. Brandt, ISA 21, p. 36.
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mutismo y evacuacion del cuerpo, la que hace del nino del cuento el yo-narrador,
instituyendolo al mismo tiempo en sujeto del discurso.
Despues de la catastrofe sigue el cuarto momenta del cuento que corresponde a la
instauracion del discurso. Luego de la catastrofe, el yo-narrador hace su aparicion
como un avatar de Luis Esteban Curti, trocando su marginaliza~ion descontractualizada: « ... y yo segufa vagando en las noches por el pueblo y nadie me decfa nada,
pero todos se santiguaban y las noches venfari y se iban y yo todavfa viviendo en el
altillo del coche ... » por una marginalidad de artista que, paradojicamente, permite
una forma de comunicacion con los demas miembros de la comunidad: « ... hasta que
empece a hacer saltos y juego de manos y a extender las barajas como Luis Esteban
10 hacia y de plaza en plaza me fui alejando de todos .. »
Este movimiento 0 desarrollo ficcional que he venido describiendo no es lineal,
como 10 considera la narratologfa, sino recursivo. La diegesis, entendida como reconstruccion logica de la estructura de la ficcion, nos revela precisamente que el
cuarto momenta de la ficcion es anterior a los otros. Asf 10 podemos ver en el cuento
que analizamos, y que a este respecto es ejemplar: « ... y esto que te estoy contando,
amigo mfo, en este viaje en que nos hemos conocido, es 10 mismo que me conto Luis
Esteban Curti, una noche sin estrellas, siendo yo muchacho como tu ahora, de la
misma manera que estas haciendo este viaje: dentro del altillo del coche y entre
soldados de hojalata y figuritas de plastico, con los bolsillos llenos de galletas y libros
y con la noche afuera. Como si nos perteneciera.»
Ahora bien, la diegesis hasta aquf descrita, es la diegesis del yo-narrador, sujeto
del discurso; por otra parte, los hermanos tienen su propia diegesis. Ellos no niegan,
como 10 hemos constatado, el contrato familialista inicial, sino mas bien 10 reafirman, eliminando precisamente al representante del contrato alternativo. Despues de
la muerte de Luis Esteban, los hermanos dan el viaje por terminado, fundan junto
con otras gentes un nuevo pueblo, se casan, tienen hijos y la vida continua para ellos
mas 0 menos como antes del viaje.
El yo-narrador, en tanto que sujeto del discurso, expresa unos comentarios a la
solucion que adoptan los hermanos, 0 dicho de otra manera, son precisamente esos
comentarios que hacen del yo-narrador el sujeto del discurso, comentario implfcito
de la ficcion, valorizacion y toma de posicion frente al conflicto tematizado en la
secuencia homonomica. La catastrofe, tercer momenta de la ficcion y el discurso,
cuarto momento, forman la secuencia heternomica. Para marcar el caracter recursivo de la diegesis, el modelo se puede representar de la siguiente manera:
secuencia heteron6mica

secuenCiahomon6m~

P1

---------------~P2

P3

LLd_is_c_u_rs_o_------P-OI'~
yo-narrador

padre

Luis Esteban

Muerte
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Despues del asesinato de Luis Esteban Curti, el yo-narrador nos dice: « ... y al dia
siguiente a mi hermano mayor Ie sali6 aquelio y empezaron a pudrirse, unos y otros,
y mi padre tuvo miedo y mat6 a los bueyes y se estuvieron alii, pudriendose todos,
menos mi padre ... y ellos no morian de su pudrici6n y olian horrible y las gentes que
liegaban se tapaban las narices y levantaron cerca del rio, seco ahora, una cruz de
esas que liaman de caravaca y vinierpn mujeres que se acosta ron con mis hermanos,
tapandose las narices. Y nacieron hijos y se hicieron casas de adobe ... »
EI nuevo pueblo es un remedo del pueblo originario. EI contrato familialista se
reconstituye en medio de la podredumbre y el tufo inaguantable. Remedo degradado, pero remedo al fin. Frente a este contrato fuertemente disforizado se contrapone un contrato altemativo antifamilialista con ciertos rasgos homosexuales. Una
vida basada en el arte y 10 ltidico en un comercio puramente masculino. Esta opci6n
no aparece quiza muy clara, ni es tampoco absoluta pues en el yo-narrador subsiste
un respeto edipico por el padre, a quien no se Ie reprocha apenas su pasividad y que
es salvado de la pudrici6n que corroe a los hermanos. La madre tam poco esta entre
las mujeres que vienen a instalarse al nuevo pueblo. Subsiste quiza igualmente una
velada nostalgia del viejo pueblo, de un contra to familialista incorrupto, que haria
pensar en una posici6n ideol6gica de ascendencia rousseauniana, nostalgia de un
parafso perdido de la infancia.
«EI hila del viento» yen generalla producci6n de Alfonso Chase, es claro ejemplo
de la obra de autores que marcan el paso, en Costa Rica, de una narrativa tradicional un tanto comarcana, mas no carente de gran interes literario, cultural y social, a
una narrativa de mas alto vuelo y de mayores alcances.
Este paso en la producci6n literaria coincide con la transici6n que experimenta la
formaci6n social costarricense de una economfa agroexportadora bajo hegemonia de
la oligarqufa cafetalera, a un fase de industrializaci6n por substituci6n de exportaciones que se cristaliza en el movimiento integracionista del Mercado Comtin Centroamericano. Movimiento impulsado, a partir de los .aiios 60, por la Alianza para el
Progreso. En este periodo la hegemonia pasa a manos de los sectores gerenciales,
«managers» del capital extranjero. La integraci6n conlleva mal que bien una cierta
apertura.
A los afios de dominancia indiscutida de la oligarqufa cafetalera correspondi6 una
producci6n literaria realista, en su versi6n local costumbrista, cuyo representante
mas genuino es Aquileo J. Echeverria en sus «Concherias». En la epoca de cuestionamiento de la oligarqufa cafetalera por parte de los sindicatos, el Partido Comunista y ei populismo de Calder6n Guardia, en las decadas 30 y 40, aparece una
literatura de hondo sentido social que tiene su mayor representante en Carlos Luis
Falias, dirigente sindical, diputado comunista y escritor: «Mamita Yunai», «Gentes y
gentecilias», «Mi madrina», etc.
Arhus, mayo de 1980

