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Ana Patricia Rodríguez, profesora del Departamento de Español y Portugués de la 

Universidad de Maryland, ha publicado numerosos artículos tanto en revistas como en 

antologías sobre la literatura centroamericana, en particular acerca de la emergente 

literatura centroamericana-americana. Sus trabajos se caracterizan por articular una 

mirada crítica desde un amplio abanico de enfoques: los estudios de la diáspora, la 

posguerra y el trauma, así como el género y la educación. Dividing the Isthmus, su 

primer libro como autora individual, es el fruto de una década de trabajo.   

Como lo indica el subtítulo, Dividing the Isthmus se ubica de lleno en el campo de los 

estudios transnacionales centroamericanos. Rodríguez enfatiza la necesidad de 

enmarcar el estudio de la literatura ístmica dentro de la producción sociocultural, así 

como de asumir las divisiones e intersecciones del espacio cultural de la región. El 

objetivo último de la autora es la reconfiguración de un imaginario transístmico–noción 

basada en el concepto de lo intersticial de Homi Bhabha—que explicite el rol de los 

Estados Unidos como el Otro. Esto supone debilitar lecturas aislacionistas o 

exclusivamente nacionales de la literatura, pero también lecturas holísticas que impiden 

distinguir particularidades. En consonancia, cada capítulo supone la asociación de una 

producción económica específica y de las manifestaciones culturales/literarias que 

atraviesan la región en un momento clave de la relación de los Estados Unidos con 
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Centroamérica. El resultado es la creación de una genealogía de la producción cultural 

centroamericana signada por la otredad estadounidense.  

A manera de revista general, el libro está ordenado cronológicamente y se divide en siete 

capítulos. El primero, titulado ―Costa Rican Grounds and the Founding of the Coffee 

Republics,‖ hace una lectura sobre la literatura de corte antiimperialista de principios de 

siglo, en el marco de la construcción de la nación y del imperio. El segundo ―Nations 

Divided: U.S. Intervention, Banana Enclaves, and the Panama Canal‖  analiza la 

literatura realista social que protesta contra los enclaves bananeros y la construcción del 

canal de Panamá, entre 1930 y 1960. El tercero ―The Power of Indigo: Testimonio, 

Historiography, and Revolution in Cuzcatlán‖ señala cómo los testimonios de los años 

setenta y ochenta suponen una historiografía alternativa en Centroamérica. Finalmente, 

los últimos cuatro capítulos se concentran sobre la producción cultural más reciente. En 

el cuarto ―K'atun Turning in Greater Guatemala: Trauma, Impunity, and Diaspora‖ 

toma como punto de partida el trabajo de Dominick LaCapra, y mantiene que la 

producción literaria maya funciona como instrumento simbólico para exigir justicia en 

la Guatemala transnacional de la posguerra. El quinto ―The War at Home: Latina/o 

Solidarity and Central American Immigration‖ explica el surgimiento de un sistema de 

solidaridad en los Estados Unidos para apoyar al inmigrante centroamericano a finales 

del siglo XX y analiza los límites de esa solidaridad a partir de la producción cultural 

centroamericana-americana. El sexto ―‗Departamento 15‘: Salvadoran Transnational 

Migration and Narration‖ examina el caso de la comunidad salvadoreña de Washington 

D.C. conocida como el ―departamento 15‖ para explorar la constitución de un imaginario 

diaspórico salvadoreño y el concepto de ―hermanos lejanos.‖ El séptimo ―Wasted 

Opportunities: Central America after the Revolutions‖ plantea que la noción de desecho 

permea las narrativas contemporáneas centroamericanas y evidencia la explotación sin 

tregua de los recursos centroamericanos.  

Todos los capítulos evidencian una ardua investigación en archivos nacionales, 

bibliotecas públicas e universitarias. Asimismo, Rodríguez dialoga con la producción 

académica generada desde los Estados Unidos y Centroamérica, en diferentes 

disciplinas: la historia, los estudios culturales, y la crítica literaria. Hábilmente sitúa al 
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lector en el debate académico más amplio y articula un aparato crítico interdisciplinario 

muy coherente. 

Ahora bien, los tres primeros capítulos y el último no están tan pulidos como los 

restantes. Si bien Rodríguez hace una síntesis muy lograda de la bibliografía publicada 

al respecto de cada temática, lanza pistas de investigación y rescata textos menos 

trabajados; estos cuatro capítulos no alcanzan la calidad interpretativa de los demás. Su 

inclusión en el libro se justifica plenamente, pues a través de ellos, establece ese hilo 

conductor que inicia a principios del siglo XX con la atracción ambivalente neocolonial 

de las oligarquías cafetaleras por los Estados Unidos, y que cierra con la modelación de 

un imaginario transístmico marcado por la noción de desecho en el contexto neoliberal 

del siglo XXI. Sin embargo, puntos como la necesidad de una mayor problematización 

del papel del cacao en la Centroamérica de fines del siglo XIX en el capítulo 1, la 

ausencia de una explicación sobre la escogencia del corpus en el capítulo 2, o la 

brevedad del análisis acerca de El Salvador de Roque Dalton en el capítulo 3, le restan 

vigor a su propuesta.  

Los capítulos cuatro, cinco y seis destacan por varias razones. Los puntos de partida 

están mejor definidos y la problematización resulta más incisiva. No debería sorprender, 

pues el trabajo sobre la producción centroamericano-americana es lo que ha distinguido 

a Rodríguez en la academia centroamericanista contemporánea. En estos capítulos, 

explora las difíciles relaciones entre la memoria y la representatividad desde diferentes 

ángulos. El capítulo cuatro, por ejemplo, se plantea como la continuación de la línea 

interpretativa lanzada en el capítulo dos. Trabaja específicamente la literatura maya 

guatemalteca y para esto selecciona tres textos: el informe Guatemala: Nunca más del 

Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica y dos novelas: El 

retorno de los mayas de Gaspar Pedro González y The Tattooed Soldier del 

guatemalteco-americano Héctor Tobar. En este capítulo, se evidencia la fuerza simbólica 

del Popol Vuh, así como las contradicciones que fisuran al sujeto maya guatemalteco y 

que viajan con él más allá del territorio guatemalteco. Asimismo, se pone en relieve la 

importancia  del testimonio en la producción cultural maya actual como muestra 

contundente de que la lucha por la sobrevivencia cultural continúa dentro y fuera de 

Centroamérica.  
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El capítulo cinco ofrece un panorama muy rico y una reflexión aguda sobre lo que 

significó la solidaridad latina en los Estados Unidos durante los años ochenta. 

Rodríguez entreteje su análisis de diversas textualidades con el trabajo Regarding the 

Pain of Others de Susan Sontag, lo cual le permite definir las fronteras entre los 

siguientes antónimos: la ficción de la solidaridad y la solidaridad de la ficción. En la 

primera, los centroamericanos forman parte del trasfondo histórico, encarnan 

personajes secundarios de esa producción cultural. La fuerza de esa mano solidaria que 

se tiende desde la comunidad latina es tan rotunda que sofoca las voces de los 

inmigrantes. Rodríguez se cuestiona cómo se identifica la diáspora salvadoreña con esa 

ficción de la solidaridad. En  contraposición, la solidaridad de la ficción se perfila al 

dejar a los otros producir su propia narrativa a partir de su dolor, sus heridas y 

situaciones. El fantasma de Agamben y particularmente de su libro Remnants of 

Auschwitz emerge cuando Rodríguez pregunta por los límites de la representación, 

incluso en aquellos testimonios escritos que pretenden contar la historia desde adentro.  

Entre los textos analizados, se cuentan la novela Southern Front de Alejandro Murguía y 

la película Después del terremoto de Lourdes Portillo y Nina Serrano.  

Basándose en las reflexiones expuestas por Roland Barthes en Mythologies, el capítulo 

seis problematiza la mitologización de ―los hermanos lejanos‖ a partir del análisis de los 

textos de Quique Avilés, la novela Odyssey to the North de Mario Bencastro, las pinturas 

de Karla Rodas y la música del grupo salvadoreño-washingtoniano Lilo González y los 

de la Mount Pleasant. Rodríguez señala cómo se suscita una fuerte ambivalencia con 

respecto a estos ―hermanos‖: por una parte, son utilizados como producto en la 

economía simbólica salvadoreña;  por otra, generan recursos y poseen ligámenes 

afectivos, materiales y simbólicos con El Salvador que ponen en marcha una maquinaria 

de consumo de la nostalgia en el mercado transnacional. 

En el epílogo, hubiera sido interesante dar paso a una reflexión sobre las 

divisiones/intersecciones o, mejor dicho, las f(r)icciones evidenciadas–juego ingenioso 

de palabras de Rodríguez— desprendidas de los siete capítulos. Sin embargo, en vez de 

iniciar esa discusión, la autora analiza otras obras contemporáneas e introduce nuevos 

conceptos. Desafortunadamente, a diferencia de otros bien redondeados como ―ficción 

de la solidaridad/ solidaridad de la ficción‖, la funcionalidad de los propuestos en el 
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epílogo no resulta del todo clara. Nos referimos específicamente a su concepto de 

―literatura forense‖ para llamar a la producción cultural volcada hacia la representación 

de la violencia y a su manera de concebir el corpus estudiado como ―narrativa 

neorealista transístmica‖. Ambos ameritan una reflexión más profunda que evidencie su 

potencial con respecto a los conceptos ya acuñados previamente en la academia.  

Asimismo, las preguntas planteadas para abrir la discusión revelan un claro alejamiento 

con respecto a  los ejes explorados en los tres primeros capítulos y una conexión directa 

con los capítulos abocados a la producción reciente. No ofrece conclusiones sobre el rol 

de la relación Centroamérica-Estados Unidos como hilo conductor de ese imaginario 

transístmico que abarca desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. Rodríguez se 

plantea la manera en que los transmigrantes–aquellos involucrados en ese flujo de 

capital entre sus países de origen y los Estados Unidos—construyen su sentido de 

pertenencia, dado que en ambos espacios sólo son valorados como fuerza de trabajo. 

También cuestiona la manera en que las narrativas de los transmigrantes desafían los 

efectos de las políticas neoliberales en Centroamérica y las narrativas de las elites 

transnacionales. Si hubiera hecho un ejercicio de revisión acerca de las implicaciones y 

los diferentes grados de agenciamiento de los centroamericanos y centroamericanos-

americanos en las diferentes coyunturas históricas estudiadas, posiblemente también 

habría podido concretar nuevas pistas de investigación para la primera mitad del siglo 

XX.  

En conclusión, Dividing the Isthmus marca el camino para una rica línea de 

investigación de la producción cultural centroamericana y centroamericana-americana. 

Gracias a un trabajo de reflexión profunda sobre la articulación de la producción 

económica, la literaria —tanto la centroamericana como la centroamericana-

americana— y la relación con los Estados Unidos, la autora lanza las bases para la 

constitución de un proyecto mucho más ambicioso cuyo objetivo es la reconfiguración 

de un imaginario transístimico.  Finalmente, es importante subrayar que, a pesar de 

haber sido escrito pensando específicamente en los centroamericanos-americanos, la 

lectura resulta beneficiosa y provocadora para centroamericanistas e interesados en los 

estudios transnacionales en general. El estilo ameno y claro de Ana Patricia Rodríguez, 
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así como la contextualización de las problemáticas y los textos permiten que una 

audiencia menos especializada también se sienta interpelada.  
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